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Evolución de las redes sociales, de la comunicación y del marketing. 
Análisis de su interrelación. 

Resumen ejecutivo 
 

Este trabajo de investigación se centra en estudiar el paralelismo en el estudio de la 

comunicación y el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs). 

Su impacto en las redes sociales humanas, la cultura y en evolución del marketing como 

ciencia social. A su vez, considera los cambios culturales que fueron incorporándose. 

 

Analiza los modelos comunicacionales desarrollados a partir de la comunicación de 

masas y busca relacionarlos con la evolución en paralelo del marketing. Concluye en que el 

marketing es una ciencia social influenciada por las redes sociales humanas que, a su vez, 

presenta modificaciones a raíz de los avances técnicos y tecnológicos. Además, plantea la 

necesidad de que cada vez sea mayor la interrelación con otras disciplinas. 

 

Introducción 
 

Este trabajo no busca ser un estudio sobre las redes sociales online ni busca hablar de las 

nuevas tecnologías: es simplemente un estudio que intenta resaltar la importancia de la 

comunicación y del entretejido de las redes sociales de cualquier índole (on y offline) a lo 

largo de la historia del hombre. Asimismo, quiere analizar cuáles son las posibilidades de 

las marcas y del marketing para beneficiarse de y colaborar con su tejido. 

 

Es un estudio del concepto de “redes sociales” desde las relaciones y de cómo el 

marketing las toma desde sus inicios. Se busca responder qué significa el marketing desde 

el punto de vista de cómo utiliza el concepto de redes sociales. 

 

Si entendemos que éstas han existido desde siempre y que no sólo han influido en las 

relaciones humanas, sino que lo han hecho directamente con la evolución de la especie, el 

cómo una disciplina con las características de la de estudio de este trabajo -el marketing- ha 

podido aprovechar esto en su beneficio y para su propio desarrollo es lo que se busca 

responder aquí. 

 

Así como las redes han evolucionado a medida que la especie y las tecnologías lo 

hicieron, el marketing para subsistir y seguir siendo un elemento de relevancia en la vida 

social y, más específicamente, en la comunicación de las marcas ha tenido que saber 

adaptarse y entender estos mecanismos. 

 

Antecedentes 

Sobre este punto encontré bibliografía que trabaja por separado las redes sociales. En el 

caso de las offline, sin relacionarlas al marketing, sino desde un punto de vista antropológico 

y mencionando el concepto “redes humanas”. Tal es el caso del libro de Yaval Harari, De 

animales a dioses – ver bibliografía. 

 

En el caso de los libros de marketing, previos a 2010, no encontré el concepto de “redes” 

expresamente mencionado, sino insinuado detrás del apartado de comunicación, con un 
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esbozo de lo que luego serían las redes sociales marcado por los inicios del e-commerce y 

de las posibilidades que éste brinda en el campo de estudio tratado. 

 

En cuanto a la evolución del marketing, se marcan etapas bien diferenciadas y se explica 

cómo se relacionaban a las marcas con los consumidores, pero sin conceptualizar detrás a la 

relación que había entre los individuos ni considerar las redes entre éstos. 

 

Sobre las redes sociales online, encontré dos libros que se refieren expresamente a éstas: 

uno desde un punto de vista antropológico y social - La cultura de la conectividad: una 

historia crítica de las redes sociales, de J. Van Dijk- y otro puntualmente de marketing – 

Marketing en redes sociales. Detrás de escena, de Ariel M. Benedetti. 

 

El objetivo de este trabajo es poder combinar ambos tipos de redes sociales, on y offline, 

haciendo foco en la evolución de marketing como consecuencia de los cambios en éstas 

provocados por la tecnología y la cultura. 

 

Interés personal 

Mi interés personal en este estudio radica en varios aspectos: el primero es que siempre 

me fascinó la interrelación entre las personas, en especial de las personas con diferencias 

interculturales, y las marcas. 

 

Hoy en día las marcas tienden a la globalización, aunque respetando las costumbres 

locales, de lo contrario, fracasan. Antes de Internet, hubo marcas que supieron ser exitosas 

a nivel global como Coca-Cola, Adidas, Nike que supieron entender al consumidor e 

interpelarlo no sólo a él, sino a su entorno. 

 

El segundo es que una marca que sabe adaptarse sin perder la esencia es una marca que 

perdura. Una marca que entiende al consumidor, le permite identificarse y logra, así, 

establecer un vínculo es una que triunfa hoy. Con Internet esto se masificó y llegó al extremo 

que una mala intervención o comunicación no sólo tiene impacto en la sociedad local, sino 

que puede perjudicarla a nivel mundial. 

 

Interés académico 

El enfoque del estudio de las redes sociales se basa, en general, en las que son online. 

También se estudia el marketing dentro de las mismas y los cambios que se generaron a raíz 

de éstos. Este estudio busca ser más abarcador y considerar la evolución de la comunicación 

en las redes sociales de todo tipo -online y offline- y cómo el marketing se tuvo que ir 

adaptando a los cambios para poder llegar eficazmente con el mensaje. 

 

Busca ser una herramienta para entender cuáles son las fortalezas que tiene el marketing 

hoy en día como herramienta de las marcas para poder generar contactos y conversación con 

sus potenciales y actuales consumidores. A su vez, entender cuáles son los cambios en la 

comunicación, en especial en las tecnologías de la misma, permitirá a los especialistas en 

marketing ir adelantándose a la masificación éstas y tener una estrategia frente a los cambios 

en la conexión entre las marcas y los usuarios que generarán. 

 

Es una historia en paralelo de la evolución de la comunicación y de la evolución del 

marketing, entendiendo los puntos de conexión entre éstas. 
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Objetivo del trabajo 

 

Pregunta general 

¿Cómo el marketing se ha adaptado a la evolución en las redes sociales, entendiendo a 

éstas como la relación entre dos individuos, en los distintos escenarios tecnológicos y 

sociales que ha habido? 

Subpregunta 

De este trabajo, si bien no va a estar tratado en profundidad, se va a tratar de echar un 

poco de luz sobre cuál es la relación entre la tecnología y el marketing. 

 

Metodología 

 

Tipo de investigación  

Este es un trabajo teórico de investigación que busca responder, a partir de la comprensión 

de la evolución de la comunicación en el entretejido social, cómo el marketing a lo largo de 

su breve historia ha logrado adaptarse a los cambios que se produjeron en las redes sociales 

entre los individuos y a los impactos que tuvo el desarrollo y la masificación de las nuevas 

tecnologías a lo largo de la historia. 

 

Por medio de esta tesis se busca hacer un aporte a la comprensión del rol de las redes 

sociales y del marketing en las sociedades humanas. Para esto se realizó una investigación 

cualitativa con alcance de tipo exploratorio. Esto significa que se tomaron y caracterizaron 

conceptos y modelos. A partir de esto, se buscó establecer una relación entre los mismos. 

 

Fuentes de información 

Las fuentes de información sobre las que basé este texto son libros, notas periodísticas y 

artículos relacionados tanto con la comunicación, como con la antropología y el marketing. 

A su vez, el Profesor Guillermo Ranea me concedió una entrevista en la que indagué sobre 

aspectos históricos y filosóficos de las redes sociales. 

 

Marco conceptual 

Tomé para esta investigación tres grandes marcos conceptuales:  

- El marco conceptual de este trabajo se encuadra en los modelos de la 

comunicación, a partir del de Laswell de 1948, y del de los sistemas de 

comunicaciones de marketing que presenta Dvoskin (2004) que muestra 

sistémicamente un diagrama actualizado de las comunicaciones. 

- El marco que fueron generando los cambios tecnológicos en las sociedades de 

masas, como por ejemplo los que generaron el e-commerce y el marketing 

relacional en las organizaciones. Ambos trabajan sobre las mismas bases que se 

utilizaron, luego, para el marketing en redes sociales, en especial sobre el uso de 

bases de datos y datamining. 

- Definiciones sociológicas sobre cultura y su significado, para poder entender las 

redes, incluso como nodos de cultura en común y otros de interculturalidad. 
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Un breve racconto de la historia de la comunicación y de las tecnologías 

de la comunicación 
 

En la historia de la comunicación -atribución de significados a los sonidos y gestos- que 

también es la historia de la humanidad, ha habido hitos que han permitido al ser humano ir 

evolucionando y que, al inicio fueron consecuencia de una revolución en las capacidades 

cognitivas del homo sapiens. En esto coinciden Harari y Darwin, quien sostiene además que 

factores sociales y tecnológicos pudieron haber impulsado ésta. 

 

La evolución del lenguaje es descripta por Fitch como “uno de los eventos más 

significativos e interesantes que han ocurrido en los últimos 5-10 millones de años” (Fitch, 

2012: 27). La capacidad del lenguaje es lo que nos hace humanos, según él. Esto se debe a 

que hay un deseo subyacente de compartir información; el lenguaje es un “instinto a 

aprender” y es compartida por todos los miembros de la especie humana. Hay dos 

características del lenguaje humano que lo diferencian de otros sistemas de comunicación, 

como por ejemplo el de los primates no humanos: el aprendizaje vocal y la transmisión 

cultural. 

 

Primero, fue la posibilidad de comunicarse mediante el lenguaje oral y el corporal con las 

limitaciones que esto posee: de espacio y tiempo. Este tipo de comunicación puede darse 

sólo entre personas que se encuentran relativamente cerca ya que la vista y el oído humano 

no alcanzan largas distancias y se puede dar entre quienes se encuentran a una distancia que 

permita esta comunicación al mismo tiempo. 

 

Este tipo de comunicación fue importante para el desarrollo de las sociedades y para la 

creación de mitos que permitieron aglutinar a las personas bajo una misma creencia y 

cooperar entre sí. Hizo posible la coordinación de muchas personas trabajando con un 

objetivo común que, de otra manera, no hubieran podido hacerlo. Las normas sociales de las 

sociedades antiguas se basaban en las creencias de mitos compartidos. Esto sigue aplicando 

y se extiende hasta la actualidad, en las diferentes naciones que tienen sus festejos y 

conmemoraciones que ayudan a forjar un sentido de pertenencia. 

 

Así, las historias fueron pasándose de manera oral entre las personas, pero a medida que 

los conglomerados fueron creciendo fue más complejo mantener la unión porque el cerebro, 

como ya se mencionó en este trabajo, tiene una capacidad limitada. Entre personas es fácil 

transmitir la información, pero a medida que se va compartiendo la misma tiende a ser 

modificada o eliminada. Esta reserva ha llevado a mantener durante siglos y milenios al 

humano en pequeñas sociedades, con redes sociales muy pequeñas. 

 

La aparición de la escritura –definida como el “método para almacenar información 

mediante signos materiales” (Harari, 2016: 142) - en el cuarto milenio a.C. permitió superar 

ambas restricciones porque los símbolos reflejados en un material externo a la persona 

permitían el traslado de la información entre regiones y quedaba para la posteridad. Se 

venció así a la restricción espacial y temporal. A su vez, colaboró en la aparición de un 

método de almacenaje de la información que permitió que las siguientes generaciones 

pudieran acceder a la información. Según Harari, “el impacto más importante de la escritura 

en la historia humana es (…) el cambio gradual de la manera en que los humanos piensan y 

ven el mundo” (Harari, 2016: 149). 
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El avance de la tecnología ha “mejorado, ampliado y modificado la capacidad de 

comunicación de nuestras sociedades” (Majó, 2012: 65). Un primer gran avance y ejemplo 

de esto es la invención de la imprenta moderna en el 1450, que permitió masificar la llegada 

de información. 

 

El último hito para destacar es el de la incorporación del lenguaje de la imagen, ya sea 

estática o en movimiento. Así podemos afirmar que la historia reciente de la comunicación 

tuvo como gran protagonista la revolución audiovisual. Sin embargo, sin la tecnología de la 

banda ancha e Internet otro sería su impacto. 

 

Como podemos ver, la comunicación y la tecnología tienen una estrecha relación y el 

avance de una alimenta la otra. La tecnología a su vez está sujeta y se relaciona 

multidireccionalmente con variables tecnológicas y económicas. 

 

En la evolución de las tecnologías de la comunicación hay dos aspectos que son de suma 

importancia: cómo se transmite la información entre los locutores y cómo se almacena esta 

información. Por eso, si bien desde la escritura ha habido diferentes maneras de almacenar 

el conocimiento y la información, la última revolución que significó un cambio en las 

relaciones humanas está en la informática. 

 

Desde finales del siglo XIX hasta mediados del siglo XX, cada tipo de dato se guardaba 

en un formato físico diferente y se difundía de una manera que no era compatible con el de 

otro: las fotografías correspondían al área de la química, mientras que las tecnologías 

relacionadas con la voz y con la difusión de los sonidos por cable, a lo eléctrico y la televisión 

a lo electrónico. A su vez, los depósitos eran diferentes e incompatibles entre sí: discos, 

libros, videos, rollos fotográficos. 

 

Con la revolución informática, todo tipo de contenido informativo pasó a almacenarse en 

bits que guardan utilizando el código binario la descripción que describe la información -

imagen, texto, película, audio- permitiendo su identificación y su posterior reproducción. 

Este código digital no utiliza un fenómeno natural como era hasta ese momento, sino que 

toma la medida numérica de dicho fenómeno. Así, junto a la banda ancha, permitió el 

desarrollo de las redes generando una revolución social de la comunicación. 

 

Según Majó, los grandes cambios en este ámbito han sido la digitalización mencionada 

en el párrafo anterior, las memorias electrónicas y magnéticas (permitieron aumentar la 

capacidad de almacenamiento reduciendo el costo por bit en un millón de veces a los largo 

de 40 años), la fibra óptica (mayor transmisión de bits), la red de comunicación (se generó 

una que es multipunto, bidireccional y de banda ancha), las pantallas planas (permitió una 

mayor incorporación de éstas a la vida cotidiana), los captadores digitales (cualquiera genera 

contenido visual codificado en bits al igual que los demás contenidos) y las ondas y el cable 

actuando en conjunto (red mixta con predominio del cable, con satélite para distribución de 

contenido a larga distancia y con ondas a nivel local) (Majó, 2012). 

 

Es por esto por lo que Eco afirma que el concepto de alfabetismo actual incluye muchos 

medios de comunicación (Eco, 2012). Las computadoras difunden nuevas formas de 

alfabetización, pero son incapaces de satisfacer todas las necesidades intelectuales que están 

creando. 
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A lo largo de esta breve explicación encontramos subyacente la idea de redes sociales 

que, a su vez, son redes de cooperación masiva entre personas que se mantienen a través de 

mitos -fundacionales, religiosos, jerárquicos- y escrituras. No obstante, el concepto de redes 

sociales no es nuevo en el terreno de las ciencias sociales, aunque a lo largo de los últimos 

25 años ha sido influenciado por el impacto de los cambios en las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

El ser humano es un ser social: un individuo se comunica con otros, se agrupa en 

sociedades y vive dentro de las mismas respetando los códigos. La gente desea comunicarse 

dentro de estos sistemas. El concepto de redes como morfología social sirvió para dar una 

perspectiva a la concepción del mundo moderno (Dahlgren, 2012). A su vez, los avances 

tecnológicos influyen en las mismas y llevan a la modificación de costumbres y 

comportamientos. Aquí es donde el marketing debe estar atento y tener una inmediata 

adaptación, ya que las potencialidades de las TICs tienen interacción con el uso que dan los 

individuos para la satisfacción de sus propias necesidades. 

 

Las redes tienen beneficios sociales desde los inicios de la humanidad: evitan el 

debilitamiento que genera el estar aislado, general capital social, identidades colectivas y 

generan visiones de alternativas a las ideas. 

 

Por ejemplo, un tema para considerar es que la escritura necesitó ir acompañada de un 

procesamiento de datos eficiente y conveniente mediante métodos de organización que den 

formas de recuperación de la información archivada rápido. Esto es clave también para el 

marketing, ya que el acceso a la información sobre el consumidor debe estar acompañada de 

interpretación correcta para poder convertirla en datos que sirvan para tomar 

determinaciones estratégicas. La tecnología permite no sólo un contacto más fluido y 

económico (si bien utilizado) con el consumidor, sino una mejor interpretación de las 

variables recolectadas. 

 

La tecnología nos lleva a estar más comunicados y conectados. Desde la imprenta, 

pasando por el telégrafo y el teléfono, la radio y la televisión, hasta Internet, la Web 2.0 -y 

con el desarrollo de la Web 3.0 en la actualidad-, los celulares y los smartphones y las redes 

sociales online. 

 

Esto genera cambios en el entorno y en las relaciones entre personas dentro de las redes 

sociales. Umberto Eco consideró impacto que los cambios que se produjeron desde mediados 

del siglo XX y que aplica a lo sucedido desde los inicios de Internet y el auge de las redes 

sociales, en especial: las sociedades se irán dividiendo, generando dos clases de ciudadanos. 

Por un lado, estarán los que sólo absorben “…definiciones prefabricadas del mundo, sin 

ningún poder para elegir críticamente el tipo de información que reciben…” (Eco, 2012: 53) 

y quienes podrán seleccionar y elaborar esa información. 

 

 

Caso Coca-Cola vs Danone s/Dasani. 

Esta división cultural que preveía Eco quedó en evidencia durante los últimos años. Desde 

las cadenas de e-mail con información falsa hasta los videos editados se han viralizado 

gracias a la red de redes, Internet.  

 

Un ejemplo de esto es el caso de Coca-Cola® con su marca de agua embotellada, 

Dasani®. A finales de 2005, empezó a circular un e-mail que se hizo viral en América Latina 
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que afirmaba que el agua de la firma estadounidense tenía altos niveles de bromato, una 

sustancia cancerígena. Para desmentirlo la empresa sacó una solicitada, pero ya era tarde 

para la marca, el mensaje había llegado a miles de personas. La empresa considera que el 

hecho de que Dasani no creciera a nivel ventas en Sudamérica, pese a los altos niveles de 

inversión publicitaria, se debió a esto. Tal es así que llevó al banquillo a la empresa Danone® 

y a su agencia de publicidad Euro.  

 

Independientemente de que la marca tuviera otros problemas, como un posicionamiento 

no muy claro, la cantidad de llamados recibidos por la empresa respecto a este tema ya 

mostraba la potencialidad de crecimiento o destrucción de una marca al poner en jaque sus 

valores. 

 

En la actualidad, esto ha llegado al campo de las redes sociales con el crecimiento de las 

fake news (noticias falsas), en especial en el ámbito político.  

 

Estos casos muestran que las fake news no sólo generan ruidos en la comunicación, sino 

que, de nuevo refuerzan el pensamiento de Eco en esta materia. Por un lado, están los 

ciudadanos que reciben las noticias a modo pasivo o a para reconfirmar prejuicios o 

creencias previas como que “Coca-Cola™ es mala y hace negocios a costa de la salud” o 

“Un político es corrupto y tiene denuncias de abuso por eso hay que votar al otro” y 

colaboran en la viralización de las noticias falsas. En cambio, por otro, están quienes 

cuestionan y aprovechan la cantidad de datos que hay Internet para convertirlos en 

información, contrastan fuentes y cuestionan los mensajes anónimos que reciben por las 

redes. 

 

Sólo hasta que el ciudadano entienda lo vulnerable que está frente a este tipo de mensajes 

y aprenda a confrontar fuentes y datos y los Estados entiendan que es importante este tipo 

de instrucción a las sociedades, las redes sociales online serán un medio en el que se podrá 

muy fácilmente engañar a quienes conforman este grupo, a quienes están alienados por 

completo. Y también ocurre esto con las marcas: a las que no estén atentas a esto, pueden 

darse cuenta tarde de que sus valores de marca han sido puestos en jaque y, por qué no, 

destruidos. 

 

Cultura y comunicación 
 

Moragas (2012) considera que la comunicación y la cultura son “dos caras de una misma 

moneda” (Moragas, 2012b: 123), acentuado esto por el papel de las tecnologías en la 

actualidad. Según cita a Burke (2010) la cultura, definida en un sentido amplio, “significados 

simbólicos que se encarnan en artefactos, prácticas y representaciones”. 

 

Para poder armar una noción actual e inclusiva de qué es la cultura hay que considerar 

que existen varias definiciones, dependiendo de las consideraciones que se hagan. En lo que 

todas concuerdan es en que este fenómeno es fundamenta los cimientos de la sociedad y de 

la condición humana. Forma parte y permite el entramado de las ya mencionadas redes 

sociales. Se basa no sólo en el plano real mediante a actividades, sino en el plano simbólico 

también. 

 

Sin embargo, hay dos grandes tipos de definiciones: la entendida en sentido restricto 

versus la entendida en sentido amplio. En el primer grupo se encuentran conceptos más 



12 
 

aristocráticos y colonialistas de cultura, totalmente impuestas, que no dejan lugar al 

reconocimiento de la diversidad cultural, mientras que en el segundo grupo se encuentran 

comprensiones más complejas, referidas al conjunto de formas de vida y de organización del 

hombre inserto en una sociedad. 

 

La cultura de masas surge como consecuencia de la aparición de los medios de 

comunicación de masas1 -la prensa (siglo XV), el cine (siglo XIX), la radio (siglo XIX), la 

televisión (siglo XX) e Internet (siglo XX)- y junto a los fenómenos publicitarios que 

aparecieron con ellos. 

 

Junto a la cultura de masas aparecieron los defensores (integrados) y los detractores 

(apocalípticos). Lo irónico es que dentro de los apocalípticos aparecen algunas corrientes de 

izquierda, como la Escuela de Frankfurt, y otras con tendencias aristocráticas. 

 

Para la tendencia más aristocrática la cultura perdería los valores tradicionales y se 

degradaría por el acceso de las clases populares a ella. Para la tendencia marxista, los 

fenómenos de comercialización e industrialización que la caracterizan eran una fuente de 

alienación capitalista. Esas posiciones tenían una posición pesimista también respecto a la 

relación entre la tecnología, los contenidos y los medios de comunicación. 

 

En cambio, dentro del grupo defensor de la cultura de masas, se veía al arte como 

elemento democratizador y el acceso de las masas a éste le quita a la obra “su existencia 

parasitaria en torno a un ritual exclusivista” (Moragas, 2012b: 127). Así, industrialización y 

tecnología no eran enemigos de la cultura popular. 

 

En los 70s se generalizó la televisión y se diversificó la publicidad. En Reino Unido, se 

iniciaron los cultural studies que concebían a la cultura, no como lo mejor pensado o dicho, 

sino como a maneras de dar y quitar los significados a las realidades sociales. En 

consecuencia, la cultura, así, incluía a las significaciones y prácticas que expresaban valores 

de los grupos sociales populares. 

 

Por otro lado, en Francia, Rolan Barthes analizaba los fenómenos colectivos de masas 

como “símbolos que trascienden su trivialidad aparente y expresan los sistemas de valores 

de la cultura de su tiempo” (ibidem: 128). 

 

Edgar Morín, por su parte, estudió la lógica de los discursos culturales de su época 

condicionados y potenciados por la industrialización. Demostró que la originalidad y la 

calidad no se ven imposibilitadas por la existencia del beneficio económico. 

 

Así, la cultura fue concibiéndose como una construcción histórica de un sistema de 

valores, indisociables de las construcciones discursivas de los medios de comunicación. De 

hecho, según Marín, estas normas son las que dan forma, orientan y motivan el 

comportamiento humano (Marín, 2006). 

 

Moragas destaca que la convergencia de comunicación y cultura entre finales del siglo 

XX y principios del siglo XXI acelerada por las tecnologías de la información y la 

comunicación será más obvia. 

 

                                                           
1 Medios de comunicación de masas: medios que son recibidos simultáneamente o acumulativamente a una 

gran audiencia. 
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Para la UNESCO en 1982 la cultura quedaría definida en su sentido más amplio como 

“…todo el complejo de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y emocionales 

distintivos que caracteriza una sociedad o un grupo social”. Así se incluía por primera vez a 

los derechos culturales como parte de los humanos en una sociedad global. 

 

De esta definición Moragas sostiene que la civilización no es una cultura determinada, 

sino un proceso construido a partir de un diálogo sobre la base del reconocimiento a la 

igualdad entre culturas. Agrega, también, que el debate intelectual sobre la sociedad global 

mencionada conceptualiza a las identidades como formas abiertas a la hibridación dada por 

procesos culturales que implicar tomar y dar prestados elementos.  

 

Esta visión intercultural toma relevancia si se analizan luego las redes sociales y los 

aspectos locales y globales que abarcan. Los medios de comunicación y los nuevos usos de 

las tecnologías ocupan espacios centrales, cada vez más grandes en la cultura moderna (y 

posmoderna).  

 

Las industrias de los medios son poderosas porque no sólo difunden las culturas, sino que 

las intensifican. Además, desde la década del 80, se empezó a hablar de la relación entre la 

cultura y la economía. Un punto importante es que en 1993 la Comisión Europea generó el 

“Informe Delors” que establecía que la cultura debía ser reinterpretada como un motor 

económico y de generación de empleo y tenía que ser un factor político estratégico en su 

conjunto. 

 

En 2005, la UNESCO empezó a tener más en cuenta en su política cultural a los medios 

de comunicación en un momento en el que se debatía el tema de la diversidad y de la 

identidad cultural en la nueva economía y en la esfera comunicativa de un mundo 

globalizado. 

 

Burke en 2010 rechazó la posibilidad de que sigan existiendo culturas independientes, ya 

que todas las tradiciones culturales están en contacto en el mundo actual, mientras que García 

Canclini vio a la cultura moderna como un híbrido que no se construye a partir del 

aislamiento, sino del cruce e influencia de distintas identidades. Así, lo regional o lo nacional 

debe entenderse de acuerdo con la capacidad de interactuar con las ofertas simbólicas 

internacionales desde las propias posiciones. 

 

Entendiendo estos conceptos se puede ver cómo es que la influencia de la tecnología 

influye en las formas de vida y de la organización social. La tecnología permite lo que Castell 

llama “sociedad red” que redefinen las formas de concebir y de vivir el tiempo y el espacio. 

Sostiene que “La red es global, pero son locales los contenidos que se adaptan a la cultura 

local y a la diversidad de las audiencias fragmentadas” (Castells, 2009 en Moragas, 2012b: 

pág.153). Destaca que la característica de esta sociedad es la conectividad perpetua entre lo 

local y lo global. Esto, en la disciplina de estudio (el marketing), tiene vital importancia a 

partir de la internacionalización del marketing y de la inserción de este en distintas 

sociedades. 

 

Todo lo visto anteriormente es importante porque nos lleva a comprender cómo la cultura 

modela y modera las redes sociales y que, a su vez, se encuentra influenciada por la 

tecnología, siendo la evolución de los medios de comunicación el caso más visible. Y, al ser 

el marketing una ciencia social que intermedia organizaciones de la sociedad debe estar 
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atento y adelantarse a los cambios que ésta enfrente. Siempre entendiendo el contexto global 

y trabajando sobre el local. 

 

Al ser las estructuras discursivas formadoras y, también, parte de las redes es importante 

entender cómo fue evolucionando su análisis, buscando comprender cómo se articulan sus 

partes que conforman su entramado, que es la sociedad misma. 

 

Como se mencionó en la introducción, la digitalización implica la capacidad de 

almacenamiento y recuperación de la información. Los medios dejan de ser continuos o 

discontinuos para estar siempre a disposición del usuario siempre conectado. 

 

A su vez se producen dos fenómenos como la distribución de la comunicación no es sólo 

de las grandes organizaciones, sino que queda al alcance de pequeñas instituciones que 

pueden convertirse en medios de comunicación. Castells llamó a esto “autocomunicación de 

masas” (Castells, 2009 en Moragas, 2012b). En marketing se podría asegurar que esto, a su 

vez da, más poder al consumidor y a las pequeñas empresas para llegar a éste. 

 

En la era digital y gracias a Internet, todo el mundo pasa a tener elementos propios y 

directos que no dependen de los medios de comunicaciones tradicionales que suelen 

pertenecer a grandes grupos internacionales. Por otro lado, los medios convencionales se 

interrelacionan con las nuevas formas de comunicación y las redes sociales, barriendo con 

los límites entre éstos. 

 

Para una generación los medios tradicionales brindan contenido a las redes sociales, ya 

sea por la reinterpretación, la satirización o los debates que se generan en el offline. Moragas 

afirma que los medios siguen siendo decisivos en la configuración de la agenda tradicional 

de nuestros días.  

 

Podríamos considerar que esto tenderá a cambiar en el mediano plazo ya que podría no 

ser así para las nuevas generaciones porque el entretenimiento, los nuevos personajes y las 

noticias se generan dentro de las redes con sus propios contenidos, como por ejemplo ocurre 

con los “Youtubers”, los portales de noticias digitales y el inconmensurable contenido que 

comparten a diario en las redes online. 

 

La generalización de Internet modifica la relación entre comunicación y cultura dado que 

se establecen nuevas convergencias y se cambia el eje de prioridades. Por ejemplo, Moragas 

señala que convergen los sistemas de producción y distribución de contenidos y entre la 

producción y el acceso a los contenidos, que ya no necesita intermediarios. Destaca la 

convergencia multimedia que saca del aislamiento a los medios de comunicación de masas 

y afecta su relación con la comunicación grupal o interpersonal. 

 

El paradigma de la comunicación se centra ahora en la producción de contenidos, no ya 

en la capacidad de la emisión de éstos. Ante la sobreabundancia de contenidos, el bien escaso 

se convierte en la calidad de éstos. La UNESCO sostiene que “no se gana cerrando la brecha 

digital si no se cierra la brecha del conocimiento”. Esto podría ser aplicable al marketing, ya 

que en esto las marcas pueden colaborar al participar en las redes, informando y brindando 

datos útiles y conocimiento a sus seguidores, sobre sus productos y sobre temas relacionados. 

 

Con Internet plenamente operativa, el poder de la comunicación radica en la capacidad 

de producción, de almacenaje de conocimientos y de ponerlos a disposición de usuarios 
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autónomos que consumen ésta en pos de informarse. Debe prestarse atención a todas estas 

variables para poder atender el consumo a la carta que se esconden en las sociedades 

digitales. 

 

Podemos ver que los espacios de comunicación y cultural se mueven entre lo local y lo 

global. La sociedad red no es sólo una con lógicas globales, sino que reformula las lógicas 

locales. Esto es importante tenerlo en consideración si uno busca entender la realidad actual. 

Lo global y lo local son complementarios y no excluyentes. Las diferentes culturas no 

necesariamente comparten valores, señala Castell, sino que comparten el valor de la 

comunicación. 

 

La tecnología dejó de ser considerada como algo meramente instrumental, sino que pasó 

a formar y a modificar culturas. A permitir la interculturalidad y a redefinir la propia. 

 

La identidad en la actualidad no son las propias raíces y el territorio, sino que es un 

complejo armado de redes, migraciones, arraigo y desarraigo, sincretismos. 

 

La globalización ha dado fuerza a grupos pequeños y marginales, permitiéndoles 

expresarse y comunicarse. En el marketing esto se puede apreciar en el empoderamiento del 

consumidor y en la llegada que pequeñas empresas pueden tener a distintos usuarios. Se 

generan nuevas voces. 

 

Retomando lo mencionado en la introducción y recapitulando lo analizado en esta 

sección, se puede apreciar que, lo largo de la historia, las tecnologías han modificado las 

relaciones sociales, interculturales y dando nuevas dimensiones a la comunicación tanto 

interpersonal como grupal. Con la introducción de las TICs, esto toma una nueva y mayor 

dimensión.  

 

Hasta aquí se ha analizado el impacto desde el aspecto cultural en la comunicación. 

Empero, para poder entender su influencia en totalidad, es necesario conocer cómo ha sido 

la evolución del estudio de la comunicación de masas. 

 

Evolución de los modelos de comunicación 
 

Es importante dedicar un apartado a este tema, ya que su desarrollo y análisis está muy 

ligado al de la comunicación de masas. Cabe destacar que, gracias al interés que despertó en 

los académicos ese fenómeno, es que se modelaron distintos esquemas: los lineales, los 

circulares y los reticulares. 

 

Ya en el siglo V a.C., Platón tenía una teoría en la que recalcaba que la comunicación no 

va a la cosa (mensaje), sino hacia la reacción del otro. Sin embargo, con la evolución de la 

Academia este tema fue dejado de lado y no fue retomado en profundidad hasta el s. XX en 

cual se desarrollaron algunos modelos que explicaré a continuación. 

 

El resurgimiento del interés de la Academia por los procesos comunicativos tuvo su 

origen cuando se tomó verdadera dimensión de la influencia que ejercían los medios sobre 

la sociedad. 
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Estos esquemas son simplificadores de la compleja comunicación social y de acuerdo 

cuál sea el elemento en el que se haga foco se armarán distintos esquemas y se llegará a 

diferentes conclusiones. Los modelos se han inclinado más hacia lo estructural o hacia lo 

funcional. En este caso se presentan de acuerdo con la concepción de la comunicación en 

términos de sistema y proceso de relaciones. 

 

Hasta 1945 los modelos comunicacionales fueron estructuras que condensaban los 

caracteres básicos, con lo cual el resultado obtenido era la cruza entre la teoría y la 

experiencia sobre el objeto de estudio. 

 

El deseo humano de aumentar su capacidad de comunicación y el avance de la ciencia y 

tecnología confluyen creando elementos que permiten cambiar la comunicación instantánea 

cara a cara por otras mediadas por artefactos como el teléfono y, luego, con el avance de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Con el uso de tecnologías para la 

comunicación se permite afectar el tiempo, el espacio y la realidad personal cuando se realiza 

el intercambio de información (Marín, 2006). Esto, a su vez, altera los códigos conocidos y 

altera la circularidad de la comunicación que algunos modelos esquematizan.  

 

El punto más crítico en la intermediación de las tecnologías llega con la comunicación de 

masas: la industrialización de la comunicación. En esos casos establece Marín que podría 

ponerse en duda la existencia de un proceso real de comunicación. Así comienza a 

institucionalizarse la comunicación de retorno. 

 

En la actualidad, mediante la introducción de las TICs es necesario un replanteo profundo 

de los modelos comunicacionales. En el nuevo modelo debe considerarse la sobreabundancia 

de información disponible, lo que genera problemas para identificar quién es el emisor y 

quién el receptor, junto al ambiente social conectivo y a los procesos internos de 

estructuración en los participantes. 

 

Surgen nuevos elementos como los buscadores que intentan orientar y organizar la 

información disponible. La comunicación mediada de este modo permite nuevamente hablar 

de comunicación. 

 

No es el objetivo de este trabajo ahondar en los futuros esquemas de comunicación, pero 

considera que es importante para conseguir los objetivos planteados conocer cuál fue la 

evolución de estos modelos y cuáles son los factores tecnológicos que influyeron en esto 

que, en definitiva, hacen al armado de las redes humanas. Partiendo de esa base se va a poder 

establecer cómo el marketing pudo hacer su aporte y participar de estos cambios, acercando 

a las marcas a formar parte de la vida de las personas. 

 

 

Modelos lineales 

 

En estos esquemas la comunicación es entendida como un proceso lineal y unidireccional 

entre los dos polos conformados por el emisor y el receptor, donde este último toma un papel 

pasivo y totalmente sujeto a la influencia de quien emite el mensaje. Su importancia radica 

en que racionaliza el proceso de comunicación estableciendo los elementos que intervienen 

y las etapas a considerar. 
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Para ubicarnos temporalmente en la historia podemos destacar que estos modelos 

tuvieron su desarrollo en el período de entreguerras, junto con el avance de la ciencia y la 

tecnología en lo que es comunicación de masas. 

 

Este tipo de pensamiento puede remitir a los inicios de la comunicación publicitaria o de 

la propaganda política, en donde el consumidor/ciudadano recibía los estímulos 

unilateralmente, sin ser capaz de retroalimentar al dueño del mensaje. El mensaje en este 

caso tiene una incidencia directa sobre el público que queda expuesto sin más a éste. 

 

 

Modelo de Lasswell (1948): “Paradigma de Lasswell: Who (says) What (to) Whom (in) 

What Channel (with) What Effect”. 

El eje de este modelo son esas preguntas, que llevan a enfatizar en el estudio de la 

comunicación los efectos determinantes. Permite segmentar el estudio de la comunicación, 

considerando cuáles son los efectos que provoca en el receptor ese mensaje. Es similar a lo 

que sostenía Platón, como ya se ha mencionado, en el siglo V a.C. 

 
Figura 1: Modelo de Lasswell – Fuente: MM Gabay 

Tal como menciona Dvoskin (2004) es muy importante considerar que el canal debe ser 

aquél al que el receptor tenga acceso en primer lugar y, en segundo lugar, que el receptor 

debe comprender el mensaje para que sea considerado exitoso. 

 

Lasswell articula a partir de su modelo, diversos campos de investigación sobre 

comunicación de masas, qué tipo de estudio se relaciona con cada elemento se desprende de 

la figura 1. 

 

En este modelo, la capacidad de manipular la comunicación parte del emisor frente a una 

audiencia pasiva. Cabe recordar que Lasswell se especializó en el estudio de la propaganda 

política, entre otros temas. 

 

Aquí, la reacción del receptor se clasifica en “deseable/no deseable” en términos 

meramente conductistas. 

 

Este esquema contó con dos críticas importantes: la primera, relacionada a la falta de 

retroalimentación del modelo y la segunda, respecto a la desconsideración del contexto en 

el que se emite el mensaje. 
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Modelo de Shannon & Weaver (1949): “Teoría de la información”  

Este modelo sencillo se basaba en una concepción transaccional, compartimentada y 

serializadora del proceso comunicativo. Lo que buscaron los autores fue estudiar aspectos 

técnicos de la comunicación e incorporar elementos de señales y ruidos y la transmisión y 

recepción de dispositivos. El canal puede ser tanto natural o tecnológico, ya que aplica según 

sus autores a la comunicación “cara a cara” y a la que sucede mediante la tecnología. 

 

 
 

Figura 2: Modelo de Shannon & Weaver – Fuente: MM Gabay 

 

 

Modelo de Berlo (1960): SMCR (Sender Message Channel Receiver) Model of 

communication 

En este modelo, esquematizado por David Berlo en 1960, se consideran factores 

personales que podrían afectar el proceso comunicativo tanto del emisor como del receptor. 

Sostiene que para que la comunicación sea efectiva se debe reconocer al receptor como el 

eslabón más importante de la cadena comunicativa. El foco en este modelo está en el 

propósito y el objetivo de la comunicación. 

 

 
Figura 3: Modelo de Berlo – Fuente: MM Gabay 
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Este esquema, además, considera también la comunicación no verbal y lo hace explícito, 

considera los aspectos emocionales de la comunicación, además de hacer foco en la 

codificación y la decodificación de los mensajes. 

 

 

Volviendo a los modelos lineales en general, es importante resaltar que en la actualidad 

se han hecho reinterpretaciones de éstos para estudiar las cinco etapas básicas de la 

comunicación humana (Marín, 2006): decisión sobre el mensaje, codificación del mensaje 

deseado, transmisión de información, recepción del mensaje y decodificación e 

interpretación de éste. 

 

Una ventaja que resalta de estos tipos de modelos es la insistencia en la necesidad de que 

el mensaje sea claro y preciso. Por otro lado, se suele criticar a este tipo de modelos la 

confusión entre comunicación e información. 

 

Estos modelos parten de la idea de que la comunicación es un mero transporte de 

información y la clave del significado está en el propio mensaje y no tanto en las personas -

experiencias, memoria, etc. La claridad en el paso de la información es condición necesaria, 

pero no suficiente para que estemos frente a un acto comunicativo eficaz.  

 

La ineficacia de la comunicación puede radicar en los elementos que quedan fuera del 

análisis en este caso que llevan a que el receptor de un significado esperado al mensaje. Su 

interpretación está sujeta a los elementos antes mencionados que hacen a la persona y su 

contexto, junto a sus expectativas. 

 

 

Modelos circulares 

 

Los modelos circulares introducen la retroalimentación entre los dos extremos generando 

así un cuestionamiento a la concepción conductista de la comunicación en cuanto al tema 

estímulo/respuesta y van complejizando los modelos, que van incluyendo más elementos de 

mediación e influencia mutua. 

 

Así, la comunicación se convierte en un flujo de información bidireccional que genera 

cambios en quienes participan de ella. 

 

 

Modelo de De Fleur (1966) 

Este esquema muestra a la comunicación como un flujo que se refleja. Se transmite la 

información del emisor al receptor por medios de comunicación masiva y recorre el sentido 

contrario por medio de instrumentos que sirven a la retroalimentación, a saber: instrumentos 

que permiten que el público haga llegar su reacción a los medios masivos, los procesos 

sociales desencadenados como consecuencia de la interpretación del mensaje y reacciones 

cuantificables del público como consecuencia. 
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Figura 4: Modelo de De Fleur – Fuente: MM Gabay 

 

Según De Fleur, la comunicación humana es un proceso iniciado por fuentes individuales 

que inician mensajes utilizando símbolos, señales y signos para expresar significados 

mediante la transmisión de la información para que, así, se desarrollo un proceso similar y 

paralelo de comprensión construido por los receptores a quienes va dirigido el mensaje 

(ibidem, 2012). 

 

A su vez, sostiene que un mensaje efectivamente persuasivo es el que tiene la capacidad 

de alterar el funcionamiento psicológico del individuo, tal que responda manifiestamente 

con formas de comportamiento deseadas o sugeridas por quien persuade, según indicaba De 

Fleur en 1970. 

 

 

Modelo de Osgood y Schramm (1945) 

Este modelo data de 1945 y se destaca por centrar su atención en los actores de la 

comunicación considerando con son idénticos puntos de origen y destino; las funciones que 

realizan en el proceso de comunicación son análogas. 

 

Según Aguado, afirman que “el proceso de la comunicación es interminable, puesto que 

no empieza ni acaba en ningún sitio concreto” (Aguado, 2004: 204). 
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Figura 5: Modelo de Osgood & Schramm – Fuente: MM Gabay 

 

Una crítica que realiza Aguado es que Osgood tiende a confundir a los actores de la 

comunicación con participantes de un diálogo, con lo cual la aplicación es correcta para 

cuando se desarrolla cara a cara, pero no para los casos de comunicación masiva (Aguado, 

2004).  

 

 

Modelo de Dance (1967) 

En su modelo de 1967, Frank Dance sostiene que más que un círculo la comunicación es 

en forma de espiral, ya que nunca se vuelve al mismo lugar del que se partió. Si todos los 

estudiosos concuerdan en que la comunicación produce un efecto en quienes participan de 

ella, entonces no podría considerarse que se está en el mismo lugar cuando se recibe el 

feedback. 

 

Lo que busca este modelo es resaltar el carácter dinámico de la comunicación en donde 

los acontecimientos están influenciados por los anteriores y a su vez modifican los 

siguientes. A más intercambios entre los participantes, hay un mayor conocimiento de las 

partes y eso permite generar una evolución. En consecuencia, este modelo se centra en la 

naturaleza del proceso comunicativo y no tanto en los elementos. 

 

 
 

Figura 6: Modelo de Dance – Fuente: MM Gabay 
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Como se puede apreciar, es un esquema helicoidal en el que cada ciclo comunicacional 

da contexto y sostén al próximo. 

 

 

Modelo de Maletzke (1963) 

Este modelo, de una mayor complejidad, articula las relaciones de influencia entre 

aspectos o conceptos básicos con factores psicosociales que ejercen influencia en cada uno 

de los actores. La imagen que tiene el uno del otro juega un rol en la retroalimentación.  

Este modelo explicita que la comunicación es el encuentro entre dos individualidades y 

hace foco en esto. Menciona sin entrar en mayores detalles los factores sociales y del medio. 

 

Para él el proceso de producción del mensaje supone que hay una selección y 

estructuración del contenido bajo influencias psicosociales. Para la recepción del mensaje 

también entran en juego aspectos de esta índole, afectando la percepción que tiene el receptor 

sobre el mismo. 

 
Figura 7: Modelo de Maletzke – Fuente: MM Gabay 

 

Refiriéndonos nuevamente a los modelos circulares en general, podemos destacar en 

todos ellos que el ida y vuelta entre los actores del proceso es lo esencial en la comunicación. 

Algunos autores han intentado acercarse aún más a la realidad a finales del siglo pasado de 

ésta incluyendo la consideración de las relaciones interpersonales como transacciones 

simultáneas e instantáneas.  

 

Este tipo de acercamientos nos permiten entender este aspecto de las interrelaciones 

humanas como un proceso cuya ocurrencia no deja lugar a dudas que permite la construcción 

de realidades sociales y, también, nos muestran la importancia de que emisor y receptor 

alternen los roles para un entendimiento. La recepción deja de ser una actividad pasiva para 

pasar a tomar un rol fundamental en la comunicación eficaz. 

 

A su vez, este proceso es ineludible: siempre comunicamos y es irreversible una vez que 

el mensaje es entregado. Por último, debe entenderse siempre dentro de un contexto. 

 

Respecto a las redes sociales online, vemos que modifican la interacción mediante 

algunos agregados, que las terminan diferenciando de la comunicación interpersonal “cara a 

cara” como lo es la posibilidad de eliminar un mensaje enviado a un destinatario antes de 

que éste lo lea.  
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Allí cabe preguntarse si el mensaje entregado es el que es recibido y decodificado por el 

destinatario o el que se entrega a la cuenta del receptor, aunque éste no lo lea. Esta es una 

pregunta que deja planteada esta investigación para futuras investigaciones. 

 

 

 

Modelos reticulares 

 

Al complejizarse los modelos circulares de comunicación, empiezan a entrar en juego los 

niveles psicológicos y sociales en conjunto. La evolución de estos modelos lleva al 

surgimiento de nuevos esquemas que entienden a la comunicación como una red de 

transmisión y difusión de significados, influencias, significados a partir de los cuales los 

miembros de una sociedad arman sus opiniones, toman actitudes y actúan (Aguado, 2004). 

 

 

Modelo de Newcomb (1953) 

Este modelo retoma una teoría desarrollada por Heider que estudió los procesos 

cognoscitivos internos de quienes participan en una conversación y afirmaba que se llegaba 

a un equilibrio en la base afectiva (de aprecio o rechazo) sobre un objeto de referencia y ésta 

se vuelve resistente al cambio (el modelo de equilibrio ABX). 

 

Newcomb tomó esto para los casos interpersonales y concluyó en que la comunicación 

tiende a establecer relaciones de simetría entre sus participantes. Según este modelo, “la 

comunicación sólo se activa si existe una relación entre A y B y si al menos uno de ellos se 

halla interesado en X” (ibidem: 208). Esto se aplica para la comunicación persuasiva, ya sea 

publicitaria o política. 

 

 
 

Figura 8: Modelo de Newcomb – Fuente: MM Gabay 
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Modelo de Gerber (1956): “Teoría del cultivo” 

Gerber modeló en 1956 un esquema que busca expresar la dinámica de todas las formas 

de comunicación sobre la base del productor de la información y quien la recibe que forman 

parte de una transacción. Este modelo considera que la comunicación es una negociación y 

se enfoca en el emisor. 

 

El modelo se puede resumir verbalmente en que cuando alguien percibe algo, reacciona 

en una situación a través de unos medios para poder hacer disponible una cosa, de una cierta 

forma, en un contexto, transmitiendo un contenido y eso genera consecuencias. 

 

A su vez la transmisión del enunciado sobre el contenido es otro acontecimiento para otro 

destinatario, pero no es un acontecimiento físico, sino meramente comunicativo que remite 

al acontecimiento inicial percibido por quien lo hizo por primera vez. Se forma así una 

cadena de transmisiones que entrelaza sucesivas interpretaciones. En el mundo infantil sería 

similar al desarrollo del juego del “teléfono descompuesto”2. 

 

La percepción es lo que inicia el proceso, los medios socializan a los públicos dándoles 

una visión común del mundo e implantando creencias y valores. 

 

 
 

Figura 9: Modelo de Gerber – Fuente: MM Gabay 

 

 

Modelo de Westley y McLean (1957) 

En 1957, Westley y McLean trabajaron sobre una variante del modelo de Newcomb con 

el objetivo de resaltar la complejidad de los procesos en la comunicación colectiva y la 

necesidad de tratarlos por separado. 

 

                                                           
2 Teléfono descompuesto: juego infantil de Argentina en el que los participantes se disponen en línea. Un 

jugador inventa y dice al oído una frase al de su lado y éste, a su vez, se la repite a quien está del otro lado y 

así sucesivamente. Al llegar a la punta el mensaje, el participante en ese lugar debe repetir la frase en voz alta 

y se la compara con la frase inicial. 



25 
 

En este tipo de comunicación hay un número mayor de fuentes y de ítems de información, 

sumado a dificultades para que exista una retroalimentación. 

 

Los autores realizaron dos modelos: en el primero la comunicación es interpersonal; en 

el segundo, sumaron un canal que selecciona lo que transmite el emisor hacia el receptor. 

 

En el primer modelo, la fuente selecciona uno de todos los objetos X para comunicar a B 

que podría tener un acceso independiente a la misma. B puede generar una retroalimentación 

hacia la fuente. 

 

 
 

Figura 10: Modelo de Wesley y McLean – Fuente: MM Gabay 

 
 

Figura 11: Modelo de Wesley y McLean – Fuente: MM Gabay 

 

Con este agregado, complejizan el modelo, generando no sólo retroalimentación directa 

entre los extremos del esquema, sino también por medio del canal. 

 

Una crítica que se le hace a este modelo es que supone la independencia del comunicador 

respecto a la fuente y al medio y sobreestima la incidencia del feedback del público al canal. 
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Modelo de la tuba de Schramm (1960) 
Este modelo estudia la comunicación colectiva y es el más famoso del académico. En este 

esquema, el emisor al enviar el mensaje intenta predecir sus efectos de éstos sobre los 

receptores. A su vez, cada uno de ellos selecciona entre todos los mensajes recibidos aquéllos 

que le resultan más fácil de comprender y los que mejor representan el conjunto de normas 

sociales del que es parte. 

 

Quien comunica sabe que lo único que puede controlar es qué dice, cuándo y dónde. Lo 

que no puede controlar son la situación en la que se percibe la comunicación, el entorno 

social de los receptores, sus relaciones y la situación en la que se dará el feedback. A su vez, 

la trasmisión continúa pasándose de un receptor al otro. 

 

  

Figura 12: Modelo de Schramm – Fuente: MM Gabay 

La importancia de este tipo de modelos es que dan cuenta de la relevancia que pasa a 

tener no sólo la comunicación, sino también el medio. Durante la modernidad esto sucede 

por la proliferación de distintas maneras de comunicar a nivel masivo, los mass media que 

interviene en la llegada de los mensajes y participan de la construcción de la sociedad de los 

distintos períodos. Según menciona Marín, es un producto típico de la modernidad (Marín, 

2006). 

 

Tanto las organizaciones como las personas a nivel individual utilizan los medios en la 

misma forma, están totalmente insertos en la sociedad en la que vivimos y son características 

de nuestro tiempo, en mayor o menor medida. 

 

Como se demuestra en los ejemplos antes mencionados, los medios modifican el proceso 

comunicativo cara a cara, ya que cambian los vínculos entre el emisor y el receptor del 

mensaje, su relación social.  

 

Se pasa de una relación  
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a una comunicación mediada donde importa la relación de cada extremo de la 

comunicación con el medio. 

 

 

 

 

 

Como podemos ver, se limitan así las posibilidades de feedback y del role-taking que se 

producen cuando la comunicación entre emisor y receptor es directa y circular y que generan 

que la comunicación sea eficaz. 

 

Tal como lo explica Marín para el estudio de la comunicación social y de masas tenemos 

que tener en cuenta lo siguiente: 

(a) El sujeto emisor está institucionalizado 

(b) Este sujeto tiene dificultades para el role-taking, con lo cual debe estudiar a su 

audiencia. 

(c) Hay una necesidad de un mensaje ampliado (intensidad y amplitud) con un código 

común. 

(d) Hay filtros (gatekeepers) al flujo de información tanto del lado de la emisión como 

del lado de la recepción. 

(e) Existen obstáculos que dificultan la llegada de los mensajes a la audiencia buscada. 

(f) La audiencia realiza un ejercicio de selección de la información recibida. Es una 

audiencia receptora compleja cuyos rasgos están marcados, entre otras cosas, por su 

red de relaciones sociales y su historia. 

(g) El feedback se torna complicado, ya que deja de ser un proceso natural e incluso 

puede generar costos adicionales. 

 

Marín concluye algo que es de suma relevancia para el propósito de este trabajo: la 

necesidad de generar un nuevo modelo que considere el funcionamiento de la comunicación 

frente a las tecnologías de información y comunicación (TIC). Éste debe considerar: 

 

(1) Existe una sobreabundancia de información, con lo cual el contenido toma una nueva 

importancia. 

(2) Multiplicidad de emisores, pero manteniendo la comunicación uno a uno. 

(3) Se confunde en mayor medida emisor y receptor, los usuarios están en muchos 

entornos. 

(4) Hay una búsqueda de la instantaneidad en la comunicación y casi sin costes, sin 

importar la lejanía. Ejemplo: WhatsApp. 

(5) Surge el hipertexto, la comunicación no es secuencial. 

 

Por otro lado, Aguado sostiene que los modelos clásicos toman aspectos funcionales de 

la comunicación y, en su mayoría, se basan en la comunicación interpersonal. Asegura que 

en general todos los modelos pierden de vista aspectos que son claves en las comunicaciones 

colectivas. Esta afirmación toma importancia en el contexto actual en el que TICs están 

insertas en la sociedad posmoderna y cada día más se afianzan en éstas. 

 

Recalca que las opiniones, actitudes y opiniones no se configuran sólo a en el nivel de las 

experiencias -ya sean éstas individuales o grupales- sino que lo hacen también a nivel 
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discursivo, en el de la representación, ya que de ahí tomamos las herramientas para 

comprendernos y comprender nuestro entorno. 

 

A nivel social no nos referimos a experiencias u objetos elementales, sino que éstas están 

cargadas de sentidos que remiten a los imaginarios culturales. Por eso distingue dos niveles: 

- La comunicación local 

- La comunicación global 

 

Los contenidos de los medios de comunicación es productor y factor del mencionado 

imaginario cultural. Así, el imaginario cultural que se encuentra implícito en lo discursivo 

da la base la base para que éste pueda presentarse en los acontecimientos sociales. 

 

Las comunicaciones de marketing 
 

Mediante los modelos vistos en la sección anterior podemos ver cómo es en general una 

estructura básica del modelo comunicativo, aunque prestando más atención a los elementos 

que la conforman y no tanto así a su relación. 

 

En las comunicaciones de marketing es fundamental entender todo esto, en especial lo 

que falta en los esquemas: las relaciones entre los elementos del proceso. Adquiriendo estos 

conocimientos es que las comunicaciones podrán ser más efectivas. 

 

En el marketing, la comunicación entra en el clásico esquema de las “cuatro P” planteado 

por McCarthy dentro de la promoción. Es entendido como “el conjunto de actividades que 

se desarrollan con el propósito de informar y persuadir a las personas que conforman los 

mercados objetivo de la empresa, a sus distintos canales de comercialización y al público en 

general” (Dvoskin, 2004; 337). 

 

Frente a esta definición nos podríamos plantear cómo las redes sociales se insertan allí, 

ya que permiten generar un diálogo entre la marca y sus consumidores y detractores. Sin 

embargo, detrás de eso vemos que la esencia se mantiene, ya que el fin último sigue siendo 

ése. 

 

A su vez, el desafío para conseguir el logro del mensaje sigue siendo el mismo: que quien 

lo recibe lo comprenda y lo incorpore y que el canal elegido para establecer la relación sea 

el adecuado, uno al que tenga acceso el público objetivo. 

 

El cambio que producen las redes sociales en este aspecto del marketing está en la 

posibilidad de la cuantificación, de medir los resultados de la comunicación de manera 

directa, cosa que antes era imposible. Brinda datos duros a algo que, en esencia, siempre fue 

de las ciencias blandas y cuya eficacia no era tan simple medir. Además, otorga nuevas 

herramientas a la marca, ya que el flujo de información pasa a ser bidireccional. 

 

El sistema de comunicaciones que ejemplifica Dvoskin es anterior a la proliferación de 

la Web 2.0 y las redes sociales, pero es un acercamiento a lo que esta tesis busca demostrar: 

cómo el marketing debió considerar la evolución de las comunicaciones para llegar a cumplir 

los objetivos de la marca. Abarca el tema desde una óptica sistémica y circular. 
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Figura 13: Sistema de comunicaciones de Marketing – Fuente: MM Gabay 

 

Como muestra la figura la retroalimentación influye sobre los mensajes que comunica la 

empresa y estos a su vez modifican todo el sistema. 

 

Veamos ahora cómo entran las redes sociales online aquí. 

 
 

Figura 14: Sistema de comunicaciones de Marketing actualizado – Fuente: MM Gabay 

 

Como podemos ver en codificación se suman 

- Experiencias 

- Web 

- Redes sociales 

 

Las experiencias, si bien antes también existían, no tenían el rol que tienen ahora. Las 

marcas quieren generar experiencias en sus consumidores y en el afán por hacerlo empiezan 

a manejar otro tipo de códigos, que no es el mismo que puede tener un posteo, una reunión 

de ventas o una exhibición. 
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Cada plataforma de red social online (RSOL) tiene su propio lenguaje y código, lo mismo 

que las páginas Web que a su vez difieren de los demás códigos, ya que generan su propio 

lenguaje y en ellas se espera obtener otro tipo de información, muchas veces más 

institucional y, en general, muy unilateral en el sentido de la información. Las RSOL abren 

las posibilidades al diálogo y a compartir experiencias no sólo entre la marca y el usuario, 

sino entre distintas personas (usuarias o no) que no se conocen entre sí. 

 

Cabe destacar que la tecnología a su vez va haciendo más difusos las diferencias entre los 

códigos, ya que se pueden combinar entre sí. Por ejemplo: en una página Web se puede 

incluir un recuadro en que el se muestren a su vez los últimos tweets de las marcas o el 

posteo más relevante de Facebook. 

 

A su vez, los códigos deben poder adaptarse en el caso de las tecnologías relacionadas 

con Internet al tipo de dispositivo que se utilizan. Por ejemplo, las Web deben ser lo que se 

conoce como responsive, es decir que de acuerdo con el aparato que se use para entrar a 

consultarla ésta se muestra de diferentes maneras. 

 

Los medios también se ven afectados frente a los cambios en los códigos, como es de 

esperarse. No sólo se incorporaron los buscadores de Internet y los anuncios allí, sino que 

existen mecanismos SEM y SEO que optimizan esto y es necesario conocerlos y usarlos para 

que las páginas de las marcas no se pierdan en el mar de información de Internet y para que 

los anuncios puedan ser mostrados a quienes corresponde.  

Las páginas de e-commerce complementan o sustituyen a la fuerza de ventas 

(dependiendo del caso) y la pauta en redes sociales es una nueva manera de anunciar. 

 

Frente a todo esto el consumidor sigue teniendo que decodificar el mensaje al recibirlo y 

en base a esto tomar una acción. Esto sigue siendo así, con nuevas acciones posibles, pero 

que en esencia deben llevar a la elección de éste por el producto o servicio que se ofrezca. 

 

 Entre las acciones que puede tomar frente a estos estímulos están los mismos que antes: 

compra/no compra, por ejemplo, pero se suma algunos relacionados con la posibilidad de 

establecer diálogos con las marcas u otros usuarios de las plataformas. Es la profundización 

de la tendencia que comenzó en los 90s con el marketing relacional, la importancia del 

trabajo marcario sobre la lealtad de sus consumidores. 

 

También, las marcas, al poder “escuchar” que se dice de ellas en redes o al poder dialogar 

casi en tiempo real con el consumidor pueden retroalimentarse de ello y así ajustar su 

mensaje. En efecto, esto ha colaborado con el auge del “Marketing en tiempo real” (RTM 

por sus siglas en inglés que significan Real Time Marketing). 

 

El buen manejo de los tiempos permite a las empresas generar impacto y hablarle a un 

público específico en el momento en que él también está hablando del tema, en general 

asociado a grandes eventos. Si el mensaje es el correcto, no sólo se entrega contenido 

relevante para el público, sino que también se logra el impacto y la viralización, es decir, 

que los usuarios hablen de la marca. Se impacta de lleno en las redes sociales. 

 

Para poder lograr este cometido las empresas tienen que estar atentas a qué es lo que está 

sucediendo en el entorno (real y virtual) y contar con equipos que puedan trabajar con 

libertad sobre los distintos temas, sin tener que responder por cada publicación a una cadena 
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de mandos extensa que sólo genera burocracia y pierde el momento que se busca: el del 

impacto. 

 

Un ejemplo de empresa que utiliza correctamente esto es Tulipán®, una empresa 

argentina de profilácticos y productos relacionados que promueve la prevención de 

enfermedades venéreas y la educación sexual. Durante el debate sobre la legalización del 

aborto en Argentina defensores y detractores del proyecto de Ley tratado expusieron en el 

Congreso de ese país. Esto podemos ver que sucedió en el mundo real, con fuerte repercusión 

en el virtual. 

 

Tulipán participó en el mundo virtual de las conversaciones sobre el tema, generando 

contenido de acuerdo con los puntos más álgidos de algunas jornadas. No sólo generó 

conciencia, sino que promocionó sus productos. En su página de Facebook, se puede 

comparar el impacto que tuvo el contenido cuando era sobre un tema relevante para la 

sociedad que cuando sólo eran temas propios de la marca, multiplicándose en miles de veces 

los compartidos, los comentarios (a favor y en contra), las reacciones y cualquier otra 

interacción. 

 

Lamentablemente, para esta investigación, no se pudo acceder a datos que reflejen el 

impacto en las ventas. Lo que sí es tangible es que el mensaje fue viralizado y que la marca 

reafirmó sus valores frente a los usuarios de esta red. 

 

 

Del word-of-mouth al word-of-mouse 

Las redes sociales humanas siempre han permitido siempre armar sociedades -tribus, 

Naciones, etc.- y dentro de ellas, grupos con intereses en común -grupos de coleccionistas, 

fanáticos de un artista, practicantes de deportes, etc. Esto permite desarrollar y transmitir las 

culturas intra e intergeneracionalmente. 

 

Entre las funciones sociales está la de compartir información. Tomemos de ejemplo el 

caso de los primeros homo sapiens. El poder comunicarse para advertir si había una tribu 

enemiga cerca o si había un espacio en el que se podría encontrar fruta fresca permitieron a 

la especie humana sobrevivir.  

 

“Nuestro lenguaje es asombrosamente flexible. Podemos combinar un número ilimitado 

de sonidos y señales para producir un número infinito de frases, cada una con un significado 

distinto. Por ello podemos absorber, almacenar y comunicar una cantidad de información 

prodigiosa acerca del mundo que nos rodea (…) Una (…) teoría plantea que nuestro lenguaje 

evolucionó como un medio de compartir información sobre el mundo. Pero la información 

más importante que era necesaria transmitir era acerca de los humanos, no acerca de los 

leones y bisontes. Nuestro lenguaje evolucionó como una variante de chismorreo”(Harari, 

2016: 36). 

 

“…desde la revolución cognitiva, los sapiens han sido capaces de cambiar rápidamente 

su comportamiento y de transmitir nuevos conocimientos a las generaciones futuras…” 

(ibidem: 48). 

 

Esto nos remonta a decenas de miles de años atrás. Nos muestra que en ese entonces y 

formando parte de nuestro desarrollo existía lo que hoy llamamos “boca a boca”. 
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Volviendo a la modernidad, vemos que durante el siglo XX y principios del s. XXI esto 

siguió existiendo y continúa… ¡acentuado por las TICs! 

 

En marketing podemos afirmar que el consumidor investiga para minimizar riesgos en la 

compra y que mientras más importante sea ésta más averiguará éste ponderando diferentes 

fuentes. 

 

Se han realizado muchos estudios previos a 1995 sobre la búsqueda de información que 

realiza el consumidor. Muchos de ellos resaltan la importancia que dan al “boca a boca” 

quienes se enfrentan a la situación de compra.  

 

Dan Martin and Wendy Lomax en 2001 hicieron un breve resumen de algunos que vale 

la pena mencionar. 

 

i. Sobre la búsqueda de información por parte del consumidor 

En 1967 D.F. Cox sostiene lo mencionado respecto a las situaciones de compra de riesgo 

y la necesidad de contar con muchas fuentes (Cox, 1967 en Martin y Lomax, 2001). 

Descubrió la relación entre el tamaño y la naturaleza del riesgo percibido por el usuario y 

las fuentes de información que usa en consecuencia. En 1991, Murray dividió éstas entre 

internas y externas (Murray, 1991 en Martin et al., 2001). Las primeras se corresponden al 

conocimiento que el consumidor ya tiene de un producto y en las otras, incluye la 

información que da la empresa y la información obtenida de otras personas. A partir de allí, 

Schmidt y Spreng en 1996 clasificaron las fuentes externas en: las controladas por la 

empresa, la información que da el vendedor, las fuentes interpersonales y las de prueba del 

consumidor (Schmidt y Spreng, 1996 en Martin et al., 2001). 

 

ii. Sobre la importancia del boca a boca. 

Herr y otros en 1991 concluyeron en que el boca a boca es un factor más influyente que 

fuentes neutras impresas (Herr et al., 1991 en Martin et al., 2001). En 1969, Engel et al había 

concluido algo similar, pero acotado a los talleres de autos nuevos (Engel, 1969 en Martin 

et al, 2001) y Mangold lo había hecho en 1987 sobre el sector de servicios profesionales 

(Mangold, 1987 en Martin et al., 2001). 

 

iii. Sobre la relación entre el riesgo percibido en una compra y la elección de fuentes 

de información. 

Cox en 1963 concluyó en que la influencia personal tomaba más importancia como fuente 

a medida que el riesgo percibido por una compra crecía (Cox, 1963 en Martin et al., 2001). 

Sostenía además que el uso que daba a ésta aumentaba mientras más confianza tuviera en 

ella. Lutz y Reilly en 1973 demostraron que el “boca a boca” era la mejor manera para 

reducir el riesgo (Lutz y Reilly en Martin et al., 2001). 

 

En el mismo trabajo de 2001 – hecho en base a una investigación de 1999- se plantearon 

cuál fue el impacto de Internet en la búsqueda de información de los consumidores. 

Detectaban que este recurso tenía un impacto en las investigaciones previas a una 

adquisición.  

 

Describieron al word-of-mouse como lo que se obtenía en los intercambios en Internet en 

el mismo sentido que en el mundo offline se obtenía mediante el word-of-mouth (“boca a 

boca”). 
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Si bien esta investigación requiere una actualización -en la cual se podría suponer que se 

obtendrían resultados muy distintos a los que arrojara en ese momento, previo a la irrupción 

de las redes sociales online y a la masificación de la banda ancha e Internet en el mundo- 

tiene puntos que hoy en día siguen siendo válidos.  

 

En su trabajo ya detectaron que, sumados a los métodos tradicionales para informar al 

consumidor -como la televisión, el correo o la radio-, la era de la comunicación traería 

nuevas maneras de generar relaciones con sus clientes y que los especialistas en marketing 

debían estar atentos para poder generar ventajas de ello. 

 

Sostuvieron esto basados en la idea que introdujeran en 1997 Hagel y Armstrong sobre 

la comunidad virtual como un lugar donde las personas con intereses y necesidades comunes 

se agruparan en la Web (Hagel y Armstrong, 1997 en Martin et al., 2001). Esas comunidades, 

afirmaban, tendrían en el futuro un impacto significativo y creciente poder de compra, de 

intercambio de información sobre precios y calidad de bienes y servicios. Y hoy en día 

podemos dar cuenta de que no estaban errados. 

 

Las conclusiones que obtuvieron que aún se puede suponer que hoy tienen vigencia son: 

- los consumidores usan Internet como fuente de información antes de realizar una 

compra,  

- la información “boca a boca” es la fuente potencial más popular, especialmente en 

compras de alto riesgo,  

- crece el uso de esta herramienta a medida que aumenta el riesgo,  

- la confianza en una fuente está relacionada con su uso y ésa es más fuerte en lo que 

es la búsqueda interna de información,  

- la confianza en el word-of-mouse es mayor también en las compras de mayor riesgo 

y no es diferente en Internet que en otros entornos. 

 

Evolución del marketing y de las estrategias de comunicación 
 

Una estrategia de comunicación debe considerar el posicionamiento que se busca para el 

producto, definir correctamente la zona de cobertura de la comunicación y elegir la audiencia 

objetivo. 

 

Esto debe servir como información para determinar qué acciones de comunicación se 

deben llevar a acabo para cumplir de modo eficiente los objetivos determinados por la 

empresa. A lo largo de la historia del marketing estas estrategias fueron focalizándose en 

diferentes aspectos y modificándose, en líneas generales. Junto a la evolución de la 

tecnología, la capacidad de medir su efectividad a su vez ha aumentado. 

 

Entre 1800 y 1920, con la Revolución Industrial, la orientación de los mercados era hacia 

la producción. El marketing como disciplina aún no existía. Lo que se buscaba era producir 

la mayor cantidad posible de artículos con una calidad sin desvíos de la media. Se buscaba 

reducir los costos unitarios para que los productos estuvieran al alcance los consumidores al 

menor precio posible. 
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En términos de las 4P utilizado en marketing la variable en la que se hacía foco era en 

precio. Según afirma Graziani (Graziani en Dvoskin 2004), cuando hay una orientación a la 

producción como ocurre en este caso se supone que no hay competencia y que la demanda 

supera la oferta. No era necesaria la comercialización para vender. Como se puede 

desprender de este enunciado, no había necesidad de emitir un mensaje publicitario que 

apuntara a la disuasión, sólo a informar sobre la existencia del producto. 

 

Pasada la etapa anterior, luego de la Primera Guerra Mundial y con las crisis generadas 

por ésta, el área de ventas tomó un rol activo en la generación de ingresos. En este contexto 

la oferta equilibraba a la demanda. En coincidencia con esto comienzan los primeros estudios 

modernos sobre los sistemas de comunicación que se profundizarían en el período siguiente. 

 

En este punto surgen dos concepciones sobre el intercambio de productos: la primera, de 

orientación a las ventas que sostiene que los consumidores pueden ser inducidos a adquirir 

un producto, aunque ése no satisfaga sus necesidades. La segunda, que el mercado debe 

orientarse a conocer al consumidor para producir lo que el mercado demande identificando 

las necesidades de éste.  

 

Podemos decir que en este período primó la primera variante, que seguiría 

profundizándose hasta 1950, ya que luego de la Gran Depresión y la Segunda Guerra 

Mundial se generarían nuevos desafíos para el marketing hasta llegar al punto que llama 

“orientación al marketing” que se corresponde con el segundo concepto. 

 

En este período se está en el apogeo de la comunicación de masas gracias a los medios 

como el cine, la radio y la televisión. Éstos eran los medios utilizados para promocionar los 

productos masivamente. Luego, la ampliación de la oferta de canales permitiría una 

segmentación de las audiencias para la promoción, pero habría que esperar hasta después de 

mediados de los años 80 para esto. 

 

El interés en el estudio de la comunicación se profundizó en esta etapa, comenzando un 

período de mucho interés en esta disciplina. La comunicación de masas sumaba nuevos 

elementos a estudiar y tomaba mucha fuerza, con lo que resultó imperioso explicar y 

entender este fenómeno. 

 

Entre la década de 1960 y la de 1970 el marketing masivo era lo que estaba en boga. En 

este período en los mensajes publicitarios se buscaba mostrar los atributos del producto, sus 

características técnicas, su valor de uso (Dvoskin, 2004). Bajaba a las redes humanas con un 

mensaje unidireccional que informaba los beneficios, pero que no daba lugar al feedback de 

parte de los receptores del mensaje. 

 

En 1960 McCarthy propuso propiamente la teoría de las 4P. Es decir que no sólo había 

que tener producto que vender, sino también estudiar a la demanda, distribuir el producto, 

ponerle un precio de acuerdo con la estrategia y promocionarlo para así poder venderlo. Así 

el marketing se centraba en el producto, era un lazo entre el consumidor y el productor. Y 

entre sus funciones tenía la de definir cuál era su mercado objetivo y desarrollar el marketing 

mix. 

 

En los 60s el contexto era uno de alto consumo, con un mercado creciente, un cliente 

cautivo y una comunicación unidireccional. Los 70s en cambio se caracterizaron por ser una 

época de crisis (del petróleo en 1973), con luchas muy fuertes entre competidores, también 
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con un cliente cautivo que podrá ser ganado si se conoce lo suficientemente el mercado y 

una comunicación unidireccional.  

 

La comunicación seguía siendo unilateral con un consumidor completamente relegado en 

ese aspecto. Habría que esperar a la década de 1980 para comenzar a haber vestigios de un 

cambio en este sentido. 

 

Al aumentar la competencia y al dificultarse la diferenciación de producto, el mensaje 

debió evolucionar para focalizarse en la necesidad del segmento de mercado que ese 

producto satisfacía. Según dice Dvoskin “… en el significado que para el consumidor tenía 

dicho producto” (Dvoskin, 2004). 

 

Al cambiar la orientación del mensaje publicitario afloraron las distintas disciplinas 

relacionadas con la investigación de mercado; era necesario conocer al público objetivo y a 

la competencia. El marketing empezó a comprender que las personas que conformaban las 

redes tenían diferentes necesidades y que ellos podrían satisfacerlas. Pero para poder hacer 

eso debían investigar el mercado. 

 

En 1970 se desarrollaron instrumentos de investigación y modelos de conducta que se 

perfeccionarían con el tiempo para brindar datos que servirían a la toma de decisiones. 

También, se incorporaron aspectos de segmentación de mercado y se estimuló el concepto 

de que el mercado tiene muchas partes y que hay sectores que no están satisfecho con las 

ofertas de éste. Asimismo, se incorporó el concepto de ciclo de vida del producto y pasó a 

tener un rol predominante en este período. 

 

Como podemos ver la diferencia entre cada una de estas dos décadas se centraba en la 

competencia entre las empresas, con un mensaje que consideraba que el público no tenía 

derecho a réplica, que tomaba pasivamente los mensajes. 

 

En las décadas de 1980 y 1990 se comprendió mejor la necesidad de la división de roles 

de la compañía y el dar importancia a sectores como los de planificación, como también, a 

la relación del marketing con otras funciones. 

 

Empieza la etapa de diferenciación de los productos o servicios entre competidores para 

influir en los compradores a partir de eso. A su vez, las políticas de precios vuelven a tomar 

un rol importante.  

 

En los 80s se empieza a poner al cliente en el centro, aunque con una comunicación 

unidireccional. Para vencer a la competencia habría que conquistar al cliente, aunque sigue 

siendo predominante el enfoque en precio y producto.  

 

Sin embargo, en la década de 1990, esto cambia y la distribución y la comunicación pasan 

a tomar el rol dominante: el marketing encuentra una manera de poder incorporar al cliente 

a la empresa, para poder mantener una relación con él. 

 

Se empieza a concebir al marketing, con McKenna a la cabeza, como un modo de hacer 

negocios, como la forma de diseñar un proceso sistemático para la interacción que genere 

lazos duraderos. Se empieza así a hablar de lealtad del cliente a la marca, en especial cuando 

la diferenciación por el producto en sí es casi nula. Se plantean los costos de la captación de 

un nuevo cliente versus la de retención de los que ya son clientes. 
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Con la masificación de Internet y la banda ancha el cliente claramente pasa a estar en el 

centro. En consecuencia, las marcas buscan generarle experiencias para diferenciarse entre 

sí debido a la “comoditización” de los productos. A su vez, se establecieron nuevos canales 

de venta directa como el e-commerce. 

 

Junto al surgimiento y la proliferación de Internet y de las redes sociales, se desarrolla 

una comunicación multidireccional cliente-cliente cliente-empresa, cliente-potencial cliente, 

marca-clientes, marca-potenciales clientes, potenciales clientes-clientes-marcas. 

 

Consumidor, comunicación y marketing 
 

Como ha quedado establecido, el marketing es una ciencia social enraizada en un entorno 

y dependiente de los cambios en éste. Para poder lograr sus objetivos no sólo debe estar 

atento a las variables que dependen de la empresa, sino a aquéllas que no puede controlar 

como son los cambios tecnológicos que, a su vez, tienen impacto en la sociedad. 

 

Esta disciplina, como hemos estudiado antes, puso a partir de la década de 1980 al 

consumidor en el centro. Esto implicó comprender qué factores influyen en su conducta. 

 

 
Tabla 1: Factores que influyen en la conducta del consumidor – Diseño: MM Gabay - Fuente: Kotler 

(1993) en Dvoskin (2004) 

 

La importancia de las redes sociales queda evidenciada entre los factores socioculturales, 

por medio de los grupos de referencia. Con el avance tecnológico y la introducción no sólo 

de Internet, sino de distintos tipos de aparatos -por ejemplo, los smartphones, las tablets y 

aparatos que permitan la conectividad en todo momento- y de servicios disponibles -

streaming, e-commerce, entre otros- se afecta no sólo a ese grupo, sino también a la cultura 

y a la subcultura. Del lado personal, se afecta principalmente al estilo de vida y desde lo 

psicológico se modifica el aprendizaje y las actitudes, entre otras. 

 

Casi todo este cuadro se ve modificado por estos cambios en la sociedad. Dado que el 

foco de este trabajo es principalmente sobre el relacionamiento de las personas entre sí y no 

con el aprendizaje, lo económico u otros temas que exceden a la investigación. 
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En cuanto a los grupos, redes sociales online permite que se agrupen con mayor facilidad 

los grupos de contacto. A su vez, se tiene la idea de una mayor proximidad a las marcas o a 

las figuras del momento. También, a quienes utilizan se exponen a los demás grupos, no sólo 

a quienes tienen afinidad. 

 

 
Tabla 2: Grupos de referencia del consumidor – Diseño: MM Gabay - Fuente: Schiffman et al. en 

Dvoskin (2004) 

 

Un resultado de las redes sociales es que impacta en la difusión de las sensaciones 

posteriores a la compra y a la recomendación a otras personas. Ahora es a modo masivo, sin 

importar las fronteras ni la lengua (el Google Translator® existe y es muy usado). Se aplica 

en todas las industrias y en cualquier producto o servicio que se comercialice. 

 

Para tomar cartas en el asunto, por su parte, la marca tiene la herramienta de escucha, con 

las que puede trabajar para revertir tendencias o percepciones negativas de la marca. Esto 

requiere un esfuerzo mucho mayor, no sólo en lo económico, sino también en lo estratégico. 

 

Conclusiones 
 

Como se pudo mostrar a lo largo del trabajo, las redes son un elemento básico de la 

organización humana. Éstas a su vez, van evolucionando a medida que la técnica primero y 

la tecnología después también lo van haciendo. 

 

Se moldean junto a estos cambios las culturas, que aglutinan a las sociedades y éstas a su 

vez contienen a las individualidades. El marketing como ciencia social ha aprovechado los 

avances que la ciencia brindó en la producción, primero, y en la comunicación, después. 

Pasó de comunicar solamente la existencia de un producto o servicio a señalar por qué 

ese era distinto al de la competencia. Luego, cuando eso ya no fue suficiente empezó a 

trabajar en la co-construcción de las marcas con los consumidores mediante un diálogo 

bidireccional con ellos y escuchando las conversaciones entre ellos. Fue adaptándose al 

entorno que a su vez modificaba a su organización. 

 

Los ejes que se trabajaron aquí -comunicación, cultura y tecnología- se van nutriendo y 

modificando, afectando a las redes sociales y al entendimiento del mundo que se tiene en el 

momento. 
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Considerando esta situación, el marketing como ciencia social tuvo que comprender esto 

y aprovecharlo, ya que los resultados impactan directamente en la organización. Con el 

surgimiento de las redes sociales online, se enfrentó a nuevos ruidos en la comunicación, 

nuevos desafíos y a un consumidor más exigente, poderoso, con mayor acceso a información 

y consciente de sus posibilidades. 

 

Para poder hacerlo no sólo necesitó ir comprendiendo y adaptando de a poco su rol en la 

empresa, sino que también requirió que las organizaciones cambiaran y la mentalidad dentro 

de ellas. Descubrió que había segmentos que no estaban siendo satisfechos. Necesitó 

instrumentos que permitieran conocer mejor los mercados, luego, adelantarse a los cambios. 

Luego, requirió una planificación mucho más fuerte y más recursos. Puso a la marca como 

valor, revalorizó la necesidad de diferenciarse mediante ésta y conquistar la lealtad del 

consumidor. 

 

La tecnología fomentó el cambio comunicacional de las organizaciones con los 

consumidores. Primero, les dio herramientas para que bajaran mensajes directamente hacia 

ellos, luego les dio herramientas para que se retroalimente de un modo directo esa 

comunicación. La ciencia puso a su disposición nuevos instrumentos. Con la llegada de las 

TICs, la tecnología pasó a jugar un rol no sólo a favor de las compañías, sino de los 

consumidores que exigían un diálogo. 

 

También podemos concluir en que el avance en las tecnologías de comunicación dio lugar 

a un fenómeno de globalización, pero manteniéndose lo local. A su vez, estos dos elementos 

se influyen el uno al otro, generando una cultura híbrida. Las empresas deben comprender 

esto para entender a qué consumidor se enfrentan y cuáles son los desafíos que vendrán. 

 

En los casos mencionados se puede vislumbrar la importancia de la tecnología y del 

contexto. En el primero, que llevó a Coca-Cola a enfrentarse con Danone. El no contar con 

elementos de respuesta inmediatos llevó a que el e-mail se viralizara y la respuesta de la 

compañía no llegara en tiempo a los consumidores. 

 

Así, se pusieron en jaque los valores de la marca y en Sudamérica no logró penetrar. Eso, 

además, se sumó a los inconvenientes que había tenido en Europa la empresa. No tenían la 

estructura ni una metodología para poder actuar como las circunstancias lo ameritaban. 

 

También influyó que el consumidor no era consciente de lo que ahora son conocidas como 

fake news. Si bien frente a éstas, aún no tiene recursos o elementos de defensa para hacerlo 

completamente, está adquiriéndolos, al menos un sector de la población. A su vez, las marcas 

están más atentas a la información que circula sobre ellas en la Red y realizan una escucha 

activa sobre sus consumidores. 

 

En el lado opuesto diametralmente nos encontramos con el otro caso, el de la empresa de 

profilácticos Tulipán. La misma mostró una capacidad de adaptación al contexto basada en 

el Real Time Marketing que le permitió difusión de los usuarios de las redes de sus mensajes. 

Los datos de esto se reflejan en el aumento de las interacciones cuando se trataron temas de 

interés de la sociedad. 

 

Todo esto es una clara muestra de la importancia de entender al marketing como ciencia 

social en constante movimiento, influenciado desde muchos frentes, no sólo el social, sino 
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también el tecnológico y técnico. Asimismo, esta adaptación requiere interdisciplinariedad: 

así como el avance tecnológico no corresponde sólo a los ingenieros, el entendimiento de la 

sociedad y su evolución no es un tema sólo de la sociología. 

 

El marketing debe abrirse, interactuar; nutrir y nutrirse de su entorno. Debe plantear 

necesidades y desafíos, adelantarse a los cambios y no esperar que éstos ocurran. 

 

Limitaciones al trabajo 

 

Este trabajo tiene como limitación principal la de no contar con datos de ventas de los 

casos presentados, al no haber tenido acceso a los mismos.  

 

Tampoco buscó desarrollar un nuevo modelo que explique la comunicación actual, sólo 

advierte que estos modelos tendrán que ir actualizándose de acuerdo a cómo avancen las 

TICs y el desarrollo y entramado de las redes sociales humanas. 

 

Por último, busca recalcar que la tecnología avanza a una velocidad inusitada, impensada 

hace 25 años, por ende, esta investigación no puede predecir cuáles son los siguientes pasos 

a seguir del marketing; sólo dispone a levantar una alerta, a resaltar la importancia de estar 

a la vanguardia en las tecnologías y en la comunicación, sin dejar de mirar la evolución de 

las sociedades a nivel cultural, y a alentar al intercambio con otras disciplinas. 

 

Incógnitas para resolver a futuro que deja abiertas el trabajo 

 

Este trabajo busca iniciar una discusión interdisciplinaria del desarrollo de las sociedades. 

Quedan muchos aspectos en los que se podría profundizar a partir del mismo, como por 

ejemplo a qué se debe la diseminación de las fake news y cómo las empresas y ONGs pueden 

trabajar en su detección.  

 

También, invita a repensar las relaciones actuales entre consumidores y marcas, y a 

plantear cómo colaborar a que estas puedan ser beneficiosas para ambas en un mundo 

saturado por los datos. 
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Anexo: entrevista a Guillermo Ranea. 

Ranea, Guillermo Alberto - CV. 

Trayectoria 

Alberto Guillermo Ranea se recibió en 1982 de Doctor en Filosofía de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP), de donde es oriundo. Fue profesor titular ordinario de 

Gnoseología en la Universidad Nacional del Sur. Hasta 1998 se desempeñó como profesor 

adjunto ordinario de Filosofía de las Ciencias y titular ordinario de Filosofía Moderna en la 

UNLP. 

 

Entre 1986 y 2002 fue miembro de la cerrera de investigador científico y tecnológico en 

CONICET, retirándose como investigador independiente. 

 

Actualmente es profesor full-time de Historia de la Ciencia y de la Técnica en el 

Departamento de Estudios Históricos y Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella. 

 

Publicaciones 

Cuenta con una vasta lista de títulos publicados a lo largo de su carrera. Sus publicaciones 

tratan, entre otros temas, a la dinámica de G. W. Leibniz, a la recepción de la mecánica de 

Galileo Galilei en el continente europeo y al experimentalismo cartesiano.  

 

Asimismo, ha publicado sobre E. Cassirer, J. Ortega y Gasset, L. Tolstoi, P. Feyerabend, 

G. de T., G. Deleuze y B. Latour en torno a la cuestión de la perspectiva monadológica en 

la filosofía actual, la microsociología de la ciencia y de la técnica y la teoría en arquitectura. 

Ha editado en colaboración un tomo de textos inéditos de Ernst Cassirer para la Editorial 

Feliz MeinerVerlag (Hamburg, 2018) En la actualidad trabaja en una edición crítica de la 

correspondencia y ensayos intercambiados entre G. W. Leibniz y Denis Papin, de próxima 

aparición. 

 

Premios y reconocimientos 

Entre 1985 y 1986 ha sido becario de la Alexander-von-Humboldt-Stiftung (Bonn, R.F. 

de Alemania) y profesor visitante en Leibniz-Forschungstelle,Universität Münster (Münster 

R.F. de Alemania). 

 

En 1991 recibió la John Simon Guggenheim Foundation Fellowship (New York, Estados 

Unidos). 

 

En 2003, The British Academy (Londres, Reino Unido) le otorgó un Professorship Award 

para realizar investigaciones en el archivo de The Royal Society of London. 

 

  



41 
 

Entrevista 

María Mercedes Gabay: - Pregunta 1. Redes sociales. 

¿Cómo definirías vos a las redes sociales (online y offline) y qué hitos las marcan para vos? 

Nota: redes sociales offline, las que suceden fuera de Internet. Por contraposición, redes 

sociales online suceden y se generan en y gracias a Internet. 

 

Guillermo Alberto Ranea: - No me atrevo a dar una definición de redes sociales. Las 

definiciones congelan lo definido y tienden a tiranizar nuestras conceptualizaciones., en 

particular encegueciéndonos ante su constante metamorfosis. Una descripción podría ser 

más adecuada que una definición. La elección de “red” para traducir “network” tal vez oculte 

la connotación de “contacto”, “conexión”, pero también “sistema”. Pero una red, como la de 

los pescadores, ayuda a ver que cuando se establece una red social, junto con la conexión se 

da la exclusión. La red se cierra como un tubo o conducto, define un interior aceptable y un 

exterior ignorado. Curiosamente, la imagen de la red de pesca sugiere que la red se estrecha 

o se relaja según lo que se quiere atrapar con ella. Además, una red requiere conexiones en 

forma de nudos, algunos más débiles, otros más fuertes, y no necesariamente de igual fuerza, 

sin olvidar que la red por sí misma es, como todo instrumento, inútil. La “red social” se 

presenta como poseyendo vida, capacidad de acción propia. Es como si estuviéramos 

contemplando en una playa la actividad de la pesca y los pescadores fueran invisibles, o 

como si las redes fueran manipuladas robóticamente, o como si fueran hologramas. Su poder 

radica principalmente en su capacidad de aparecer autónomas y neutras sin serlo. 

 

M.M.G.: - Pregunta 2. Indagando la cultura desde su definición aceptada, ahondando en lo 

filosófico e histórico, 

a. ¿Qué es la cultura?  

b. ¿Cómo definirías su evolución?  

c. ¿Qué motiva sus cambios? 

 

G.A.R.: - La pregunta es difícil de responder en el contexto del tema del cuestionario. La 

cultura es colectiva, no individual. Hablar de una persona culta es hablar de una ilusión, o 

un delirio patológico. La cultura implica, requiere conexiones y ligazones similares a las de 

una red entre generaciones anteriores, contemporáneas, posteriores, no necesariamente 

partes de una identidad, como se pretende en muchos casos, es decir, cayendo en la ilusión 

de la individualidad grupal. La cultura conecta a los seres humanos no solo entre sí sino con 

animales, planas, piedras, océanos, etc. En sí misma, la cultura es una red. No es casual que 

las redes sociales hayan sido aceptadas y adoptadas con tanta naturalidad a pesar de las 

diferencias culturales, lo que sugiera que tal vez éstas no sean tan radicales como 

quisiéramos que lo fueran (nacionalismos, localismos, provincialismos, egoísmos). La 

cultura cambia permanentemente porque es impensable la quietud en la realidad. Pero 

tendemos a creer que hay un doble mundo cultural, el premoderno, quieto y repetitivo, y el 

moderno, basado en la autoafirmación individual y la exigencia de diferenciación de sus 

ancestros y sus descendientes. Pero una vez más, las redes ocultan los motores de sus 
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acciones. No hace falta profundizar en el estudio de culturas cerradas o tradicionales para 

descubrir que cambian tan velozmente como la cultura tecnológica moderna. En este 

aspecto, la diferencia entre la modernidad europeo-americana y la pretendida quietud y 

estabilidad de una cultura autóctona premoderna o ajena al mundo europeo es irreal. El 

significado del culto a Deméter en la Grecia arcaica no es el mismo que en el período 

helenístico. Platón para un griego culto del siglo I antes de nuestra era se reducía a un puñado 

de textos seleccionados como partes de una enciclopedia que incluía fragmentos de cultura 

general. No menos evidente es la diferencia en culturas que no tuvieron contacto con el 

mundo europeo. Los relatos cosmogónicos que recolectaron arqueólogos y antropólogos en 

naciones originarias asiáticas, africanas o americanas muestran un constante distanciamiento 

con los orígenes. Negarlo es como negar que un cristiano de nuestros días cuando participa 

de una ceremonia religiosa vive la experiencia de una manera completamente diferente a la 

de sus antepasados.  

 

M.M.G.: - Pregunta 3. Sobre ciencia, tecnología y cultura. 

a. ¿Cómo se relacionan la ciencia y la tecnología con la cultura y con sus cambios?  

b. ¿Y cómo se relacionan con la multiculturalidad? 

 

G.A.R.: - A pesar de lo dicho en la respuesta anterior, una gran diferencia entre culturas ha 

surgido con la aparición de formas novedosas de practicar la ciencia y su relación con la 

tecnología. Aunque está asociada con la historia moderna de algunos países del occidente 

europeo, esta peculiar manera de entender el conocimiento resulta de una compleja 

combinación de conocimientos, habilidades, técnicas de los más variados orígenes 

culturales. Por razones que son motivo de debate acalorado en nuestros días y desde hace 

mucho tiempo, lo que se concebía como un producto multicultural, la ciencia moderna, se 

transformó en el producto de algunos centros privilegiados sin ser ellos los originales. Por 

ejemplo, Carlomagno, siendo analfabeto, se sorprendió al recibir del Califa de Bagdad un 

reloj astronómico. En el presente, la dirección en la que va la flecha del conocimiento se ha 

invertido: de Aquisgrán o París hacia Bagdad. Es necesario seguir indagando en cómo 

ocurrió esa inversión, porque está en la raíz misma de la creación científica y tecnológica. 

La sorpresa que ha manifestado recientemente un científico en la revista Nature (Londres) 

acerca de la aceleración del aumento de actividad científica en África sólo puede explicarse 

por la convicción sin fundamento, de que la dirección de la flecha del conocimiento actual 

será para siempre así. La ciencia moderna resultó de una tarea multicultural. Copérnico 

utiliza un sistema de círculos ideado por un árabe musulmán medieval, y numerales que los 

árabes musulmanes encontraron en la India. Esta pluralidad está oculta, excluida de la “red 

social” de la ciencia actual. Harvard University es el centro universitario mundial sin duda, 

pero sus profesores egresaron de otras universidades. La tendencia a borrar esa diversidad 

es la misma que oculta la aventura humana colectiva que es la ciencia y sus aplicaciones 

tecnológicas, la que, sin embargo, se muestra activamente cada vez más fuera de los centros 

tradicionales de la red. 
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M.M.G.: - Pregunta 4. Nuevas tecnologías y redes sociales. 

a. ¿Qué impacto ves en la relación de las nuevas tecnologías con las redes sociales 

humanas?  

b. ¿Cómo creés en este sentido que van evolucionando las sociedades y hasta dónde 

considerás que llegará esto y con qué consecuencias? 

 

G.A.R.: - Responder a esta pregunta implicaría tener capacidad sibilina o ser la Esfinge de 

Tebas. Como ella, hablaré en enigma y ambiguamente ... Salta a la vista que las tecnologías 

de comunicación son las que más han calado en a vida colectiva humana. Es difícil hacer un 

diagnóstico aún; pero es impensable que no estén causando una compleja transformación en 

las relaciones humanas. Como no había sucedido antes, las relaciones humanas han 

incorporado un agente tecnológico como parte imprescindible y central de la sociabilidad. 

Pero curiosamente a nadie le interesa saber cómo funcionan. Es una negación tan curiosa 

como la de inquirir cómo funcionan nuestros cuerpos o los ajenos, incluidos los de nuestros 

íntimos e íntimas. La “pura química” no es una metáfora, tampoco lo es que las tecnologías 

de comunicación son “puros algoritmos”. Sin embargo, si le sugiero a una o a un estudiante 

de ciencias sociales que estudie el funcionamiento de los cuerpos humanos o de los 

algoritmos complejos de la telefonía celular, recibo respuestas de indiferencia e incluso de 

desprecio. Lo grave de la situación es que seguimos creyendo que las relaciones humanas 

son eso, sólo humanas. La invisibilidad de las tecnologías de comunicación es preocupante, 

en particular si la combinamos con la convicción de que esas tecnologías tienen energía 

propia. Es la vieja cuestión filosófica de si la materia puede pensar y autoorganizarse. Creer 

ingenuamente que sí, permite a quienes activan esas tecnologías puedan actuar sin que nos 

demos cuenta, o, peor aún, haciéndonos creer que somos nosotros los que actuamos. 

 

M.M.G.: - Pregunta 5. Violencia y redes sociales. 

a. ¿Qué relación ves entre la violencia y las nuevas formas de relacionarse generadas 

por la existencia de las redes sociales online? 

b. ¿Cambió algo respecto a antes de su existencia? ¿Qué? 

 

G.A.R.: - Aquí tengo muchas dudas e incertidumbres, cuando recuerdo todo lo que se 

escribió sobre el impacto de la aparición de la televisión en el auge de la violencia. No dudo 

sin embargo que son tecnologías que pueden incitar y generalizar la normalidad de las 

respuestas violentas a nuestros conflictos. Basta hacer zapping a cierta hora de la noche para 

ver que la imagen más recurrente en films y series es la de alguien empuñando un arma. Pero 

Caín y Abel es anterior, como anterior es el femicidio que comete Otelo. Una vez más la 

ilusión de novedad absoluta, de ruptura completa con el pasado es el principal problema que 

estas tecnologías de comunicación plantean a quienes quieren entenderlas. Las tecnologías 

son novedosas, los deseos humanos que llevaron a crearlas, no. 
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M.M.G.: - Pregunta 6. Las personas van incorporando las redes sociales online a sus vidas 

- pensando no sólo en quienes pertenecen a las generaciones anteriores a la generación Y 

(millennials), sino también en los niños que se van sumando a éstas.  

a. ¿Cómo creés que van a ir influyendo en la sociabilidad de las personas a nivel offline? 

b. ¿Qué opinás de los nuevos desórdenes mentales generados por las redes sociales 

online y de cómo se potencian los existentes? 

c. ¿Y de los nuevos comportamientos que generan, especialmente con el anonimato que 

permiten tener? 

d. ¿Por qué pensás que las personas vuelcan tanta información sobre su vida privada a 

las redes online? ¿Cuál es el principal peligro de esto? 

 

G.A.R.: - En el caso de esta pregunta, mis dudas e incertidumbres son aún mayores que en 

el anterior. El mundo de lo online aparece como un mundo paralelo al offline, tan real como 

éste, pero es virtual. La virtualidad y la realidad han estado en el centro de atención de 

filósofos y teólogos desde mucho tiempo atrás. Lo curioso es que quien acuñara la expresión 

“realidad virtual” no tomó en cuenta, si es que las conocía, las discusiones acerca de la 

virtualidad filosófica. La elección de la palabra se acerca más a cuando se dice que tal equipo 

de futbol es virtualmente campeón: si todo va bien, lo será realmente porque es inalcanzable 

para los otros contrincantes. Pero aún no lo es: podría ser castigado con una quita de puntos, 

o podría haber un colapso en la organización del torneo, o un cataclismo local o planetario. 

En ese sentido, la realidad virtual es real, pero a la vez no lo es. Suena paradójico, pero así 

se subraya que lo virtual no es lo meramente posible que debe ser llevado a la realidad. Es 

una forma de realidad, no es una “potencialidad” que realiza el usuario, sino una realidad 

que ha sido puesta como realidad antes que cualquier usuario la active. Por eso existen tantas 

dudas acerca de las bondades de este sistema de comunicación. Es muy prematuro asignarle 

la responsabilidad en la salud mental de los usuarios, aunque todo indica que es un sistema 

de comunicación que cabalga sobre las personalidades, es decir, que no todo es obra del 

sistema online. El exceso de su uso tiene algo que ver con la fascinación con las imágenes. 

En ese sentido, podría sugerirse que este tiempo es una versión diferente de la comunicación 

de historias a través de vitrales de iglesias entre analfabetos. No quiero decir que lo seamos, 

sino que el slogan “una imagen vale más que muchas palabras” sugiere una degradación de 

la importancia de la palabra escrita. Pero, por otra parte, gran parte de la actividad online 

requiere de la lectura y de la escritura. Los cambios que generan pueden ser considerados a 

la par de los que causa la adopción de un sistema de escritura en una lengua hasta entonces 

puramente oral. La investigación de los cambios en el funcionamiento del cerebro humano 

con los usos diferentes de la mano en la escritura, o en la lectura en una pantalla, ciertamente 

echarán más luz al problema que las especulaciones. Aun así, es posible sostener que 

sistemas como Twitter van en contra del pensamiento crítico que exige sustentar las 

afirmaciones en argumentaciones fundadas y hechos probatorios. Esto tal vez sea más grave 

que el anonimato, dado que en la argumentación racional no interesa demasiado quién dice 

algo sino cómo se lo fundamenta. Pero en un sistema como Twitter faltan ambas cosas, el 

responsable y la argumentación; como resultado queda la sensación de un sistema que 

alimenta la autocensura o la búsqueda de aprobación sin importar las convicciones íntimas. 

Es más, pareciera que se está produciendo la desaparición de las convicciones íntimas en 

función de una aprobación anónima y colectiva, que no deja de estar orientada y encauzada 
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a pesar de su aparente “democratización de las opiniones”. Finalmente, las redes sociales 

online concentran las múltiples opiniones y puntos de vista que anteriormente morían en el 

espacio de una habitación o en una discusión familiar oculta a miradas ajenas. Tal vez sea 

interesante revisar cómo se va modificando la diferencia entre lo público y lo privado en 

desmedro de este último. También sería apropiado preguntarse por el valor de lo que se vierte 

en las redes sociales online, en términos de la medición de cuánto dura su valor colectivo, a 

pesar de quedar todo registrado. Se ha creado así un gigantesco yacimiento arqueológico, o 

basural, a cielo abierto, de pasiones, opiniones, experiencias, imágenes que fueron 

importantes individualmente durante un brevísimo instante del tiempo medido con relojes 

que no son los de nuestro ritmo vital. 

 

M.M.G.: - Pregunta 7. Fake news y viralización. 

a. ¿Cómo entendés el fenómeno de las fake news (noticias falsas) y por qué considerás 

que tienen tanta diseminación y aceptación en las redes? 

b. A tu juicio, ¿por qué la gente no chequea la información? Y acá estamos hablando 

incluso de personas con preparación académica alta. 

 

G.A.R.: - No puedo dejar de pensar, cuando se trata de fake news, de los rumores y 

maledicencias que se tejen cotidianamente alrededor de personas de nuestro entorno que por 

variados motivos no nos resultan agradables. Nunca entendí por qué nos llena de satisfacción 

saber que nuestro vecino es en realidad un delincuente en lugar de la persona proba que 

parecía ser. No sé si es humano en general, o simplemente algo local, o de época, pero 

sentimos un inmenso placer interior al ver que nos rodean personas plagadas de defectos y 

degradadas. Es una gran ayuda para lograr una autoafirmación que cuesta lograr por otros 

caminos. Que Albert Einstein le haya dado el dinero de su premio Nobel a su pareja, Mileva 

Maric, nos parece más creíble si nos dicen que fue porque en realidad él tomó de ella las 

ideas que le llevaron a ganar ese premio que, si nos dicen que lo hizo por amor, o algo así. 

No toleramos la probidad cercana.  

Respecto a la corroboración de las noticias, creo que el problema es más grave de lo que 

parece. Una de las contribuciones de los llamados “estudios sociales de la ciencia” a la 

comprensión de cómo funciona la ciencia es el haber señalado el papel que juega la 

confianza, la creencia en los resultados científicos ajenos. Es imposible encontrar un sponsor 

para una investigación dedicada a ver si lo que se publica en ciencia es tal como se dice. En 

algún momento es necesario confiar en el resultado ajeno. Pero claro está, dejando abierta la 

posibilidad de encarar una corroboración en caso de duda. El problema de la confianza es 

extremadamente importante en estos tiempos, no solo en la confianza o su falta en los 

mercados, sino en ciencia, periodismo, la vida privada, etc. Fake news, como el rumor artero, 

ponen en el límite la confianza, como un banquero que estafa a sus clientes porque confían 

en última instancia en su decencia. La sospecha, la desconfianza, las tesis conspirativas 

muestran la gravedad de la situación. La idea de que no hay verdad, diseminada como forma 

de una supuesta forma de inclusión generalizada, es insostenible: es verdad que está mal la 

violación de niños, es verdad que la miseria y la pobreza deben ser combatidas en sus raíces. 
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No todo es relativo. Los sistemas online de información juegan en el límite un juego 

devastador para la gente.  

 

M.M.G.: - Pregunta 8. Redes sociales online y política. 

¿Qué opinás del uso de las redes sociales online en política? ¿En qué punto ayuda a las 

sociedades y en qué punto las perjudica? 

 

G.A.R.: - En base a todo lo que escribí arriba, debería tener muchas dudas, en particular por 

la posibilidad de que el mundo virtual nos desplace de la realidad, o que nos convenzan con 

una “fakepolitics”. Pero, por otra parte, es un recurso tecnológico que podría rebatir las 

predicciones de Lewis Mumford acerca del funcionamiento de democracias en multitudes 

de millones de personas. Es imposible que la autoridad política nos convenza cara a cara. 

Los cierres de campaña que recuerdo (1973, por ej.) eran públicos, pero puntuales 

geográficamente, dejando al resto de la población a merced de la información de prensa. EL 

problema es, una vez más, la manera en que se presenta lo online: como la autoridad 

suprema, como un “Gran Dios Brown” que no deja intersticios para la crítica, que dice lo 

que queremos escuchar y no da herramientas de crítica. ¿Para qué corroborar la veracidad 

de una noticia, si la aceptamos al instante si alimenta nuestro sectarismo, y la rechazamos 

con desprecio si menciona a nuestros odiados enemigos? 

No creo sin embargo, en la falacia tecnológica; no creo que sea todo esto producto de las 

redes sociales online, sino que por alguna razón son más adaptables al sectarismo cerrado 

que a la crítica racional. La cuestión crucial es indagar si esto es necesariamente así porque 

los sistemas online han sido creados para esos fines de control, o es contingente debido a 

quiénes se han apoderados de ellos. Es el dilema más importante a resolver. 

 

M.M.G.: - Pregunta 9. En tu opinión, como filósofo e historiador, 

a. ¿Por qué considerás que las redes sociales online han tenido tanta penetración en las 

sociedades posmodernas? 

b. ¿A dónde creés que nos están llevando las redes sociales online? 

 

G.A.R.: - Creo que la respuesta anterior podría extenderse a estas dos preguntas, al menos a 

la primera: las sociedades posmodernas han encontrado un aliado tecnológico en estas redes. 

¿Hacia dónde nos llevan? No sé; pero creo que el riesgo es creer que ellas nos llevan, y no 

nosotros, o un puñado de nosotros. Nos llevan a donde queremos ir, al menos por el 

momento. Me atrevo a insistir en que la gran trampa está en que nos convencimos en que 

este mundo es incomparablemente distinto y superior a toda experiencia humana anterior 

solo porque tenemos estas tecnologías de comunicación social. Es una creencia de una 

ingenuidad apabullante. Pero no tan grande como la de creer, como casi todo el mundo lo 

hace, en que hemos tocado el techo de la evolución de la especie, y que este modo de 

relacionarnos jamás desaparecerá. La aventura humana muestra que es frecuente que la gente 

se canse de cómo hace lo que hace, y busque realizar otros deseos (por ejemplo, mayor 
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cuidado de la vida privada, vida en comunidades pequeñas, sencillez en lugar de lujo, etc.). 

Si eso ocurriera, no me extrañaría que el furor por las redes sociales se mitigara en apenas 

un uso cotidiano de un par de minutos por día, y de vez en cuando, y que la vida colectiva, 

es decir, la política, vuelva a ser una aventura más humana que tecnológica.  
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