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ANÁLISIS DEL SISTEMA DE ALIANZAS ENTRE PERSONAJES 

PÚBLICOS Y REDES DIGITALES COMO MEDIOS PUBLICITARIOS 

DE POSICIONAMIENTO DE IMAGEN. 

 

Chávez Toro Charles Jefferson 

Resumen 

 

En la actualidad el marketing de imagen pública es un recurso ampliamente utilizado por 

el sector en mención, ya que genera el plan de trabajo perfecto para llegar a sus 

potenciales votantes, sin embargo hoy en día un nuevo campo incurre en éste, y es el de 

las redes digitales que en la actualidad son el gran enfoque de muchos de los miembros 

del sector público y en especial del área política, pero ¿porque sucede esto?, ¿a qué se 

debe este fenómeno? Estas interrogante pueden tener miles de respuestas, pero la realidad 

es que las redes sociales llegan a todos los sectores, generan un punto de debate y la 

retroalimentación publicitaria es imparable. De ahí que el nexo “redes digitales versus 

posicionamiento de imagen” sea una tendencia mundial y una de las mejores estrategias 

comunicacionales del momento; porque? Pues básicamente porque llegan a todo el 

mundo, porque están vigentes las 24 horas, es un medio de tendencia que va más allá de 

la imagen, ya que permite interactuar , comunicar e incluir propaganda y sobre todo es un 

medio económico en relación al despliegue publicitario de vayas, publicidad escrita, etc. 

El objetivo que siguió este trabajo fue analizar el sistema de alianzas entre personajes y 

redes digitales, y la práctica puede hacer llegar a la conclusión que a la fecha, los 

personajes públicos que estén ajenos a este canal de difusión, sufrirá la pérdida de imagen 

y no podrá consolidarse en la mente del usuario o del votante. 

 

 

Palabras clave: Alianzas estratégicas, marketing, público, redes sociales, 

posicionamiento, imagen, marca  
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ANALYSIS SYSTEM BETWEEN CHARACTERS ALLIANCES PUBLIC AND 

DIGITAL NETWORKS AS MEDIA ADVERTISING IMAGE POSITIONING. 

 

Chávez Toro Charles Jefferson 

 

Summary 

 

Today public marketing is a resource widely used by the industry in question, because it 

creates the plan perfect work to reach their potential voters, however today a new field 

incurs it, and is the network digital which currently are the major focus of many members 

of the public sector and especially the political area, but why is this happening ?, what 

this phenomenon is that? This question can have many answers, but the reality is that 

social networks reach all sectors generate a point of discussion and feedback advertising 

is unstoppable. Hence the link "versus digital networks image positioning" is a global 

trend and one of the best communication strategies of the moment; why? Well, basically 

because they reach everyone, because they are in effect 24 hours, it is a means of trend 

that goes beyond the image, allowing interact, communicate and include propaganda and 

especially is an economical means in relation to hype to go, written advertising, etc. The 

goal followed this work was to analyze the system of alliances between characters and 

digital networks, and practice can conclude that to date, public figures who are outside 

the broadcast channel, suffer the loss of image and you can not be consolidated in the 

mind of the user or voter. 

 

 

 

Keywords: Strategic alliances, public image marketing , social networking, positioning , 

image, brand 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Hoy en día la publicidad es una herramienta esencial en lo que respecta a la difusión y 

posicionamiento de marcas específicas, esta realidad es la que está inmiscuida en lo que 

es la imagen pública y sus respectivos entornos y contexto social. La abundancia de 

información y la renaciente moda pública han fusionado intereses mutuos llenos de 

opiniones e intereses comunes, las mismas que a un ritmo acelerado han llenado un 

espacio en el cual no hay fronteras ni más límites que los que se imponga el mismo ser 

humano; este fenómeno es internet, y con el llegaron a revolucionar nuestros tiempos las 

redes digitales es tomada como un modelo comunicativo diferente. (Barrientos-Felipa, 

2010).  

 

Variados son los autores que ven a las redes digitales como la plataforma necesaria para 

que la información se distribuya y se consuma (Ayala, 2014), y para que además existen 

dos estrategias: comunicación viral y la circulación de la publicidad de manera ilimitada. 

Otro factor a tomar en cuenta es la evolución de la relación entre el diseño y la publicidad 

como tal que se presentaba en los años 90 donde se hace una identificación de papel 

relevante de la marca (Martínez-Durán, 2011). 

 

Este cambio revolucionario de ambientes comerciales, demandas y diseños es lo que se 

conoce como branding que es la herramienta básica de las marcas y de la imagen como 

tal, no hay que olvidar que al fin de cuentas lo que se desea es vender una idea que será 

materializada, y para ello hay que buscar la manera más adecuada de transmitirla, es ahí 

donde otro anexo indiscutible es el marketing  quien está llamado a generar las estrategias 

adecuadas para llegar al objetivo final de posicionamiento.  (Castro-Martínez, 2012) 

 

Partiendo de estos antecedentes es relevante hacer un estudio sobre el sistema de alianzas 

entre personajes públicos y las redes digitales como medios publicitarios de 

posicionamiento de imagen, aquí lo que se desea es examinar minuciosamente la nueva 

forma de hacer publicidad que son las redes digitales, las mismas que se traducen en miles 

de plataformas creadas para socializar, y es propiamente el hecho de interactuar con 

personas lo que interesa en el corto plazo para que el personaje público pueda llegar a su 

mercado meta. 
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Problema: 

Este análisis genera como problema a solucionar el siguiente:  

 

¿Es necesario que se realice un sistema de alianzas entre personajes públicos y redes 

digitales para crear una imagen publicitaria?,  

 

La forma de dar respuesta a esta interrogante va a partir del estudio de diversas fuentes 

bibliográficas donde se expliquen los diversos lineamientos sobre el manejo de la imagen 

y de la marca como tal. 

 

Objetivo: 

 

Para llegar a conclusiones válidas y sustentables se ha partido del objetivo directriz de 

este documento que ha sido:  

 

Analizar el sistema de alianzas entre personajes públicos y redes digitales utilizados como 

medios publicitarios.  

 

Vale indicar que partiendo de este planteamiento no solo se dará demostrará la 

importancia del nivel de alianzas estratégicas, sino que se hará especial énfasis en el auge 

cada vez más abrumador de los medios digitales y de los anexos a éste, en especial de las 

redes sociales. Se espera que la recopilación literaria y el aporte profesional permitan al 

lector de estas hojas ampliar su conocimiento sobre la imagen pública, redes digitales y 

demás medios, aquí se ha expuesto diversas competencias entre ellas la investigación, 

puesto que ha sido necesario revisar diversas fuentes para validar el aporte personal 

presentado en estas hojas. 

 

2. DESARROLLO 

 

Presentarse ante una sociedad tratando de exponer su imagen y ganar la simpatía de los 

consumidores que dicha imagen vende no es sencillo, se deben utilizar diversas 

herramientas que permitan ganar el mercado meta hacia el cual va dirigido con la imagen 

de ese personaje público. (García-Valdecasas, 2013). Así hay áreas para todos los gustos, 



13 
 

pues hay personajes de noticias, de entretenimiento de la política, en fin de todas las áreas 

que lo único que persiguen es que su rostro se convierta en símbolo de venta para una 

determinada marca. 

 

A través de investigaciones de mercado se ha querido siempre cuantificar y cualificar los 

gustos y preferencias y sobre esa base empezar a publicitar un bien o servicio, hoy en día 

se manejan estos mismos estándares, pero bajo circunstancias totalmente diferentes, si 

retrocedemos unos años los medios preferidos para llegar a un consumidor eran la 

televisión de preferencia y la radio, y en un tercer lugar la prensa (Ferré-Pavia, 2014), 

esto ha cambiado al llegar la era digital, puesto que ahora se encontraba como medio el 

internet. 

 

Para Nass De Ledo (2011) una de las grandes revoluciones que ha traído internet han sido 

justamente las redes sociales, quienes a diferencia de la televisión y la prensa, comunican 

en un instante a la gente con todo el mundo, pero esto ha venido a tener una característica 

que no se había visto antes, que la gente tenía una nueva forma de relacionarse que ha 

pasado de lo personal a un ordenador. Y es así que empieza a surgir una alianza estratégica 

que es la de la imagen de personajes público difundidos en las redes sociales. 

 

Pero ¿por qué personajes famosos, públicos o muy conocidos?, por una razón bastante 

sencilla, porque su imagen vende, esa atracción de la persona común con estos actores, 

deportistas, políticos, etc., se ve explotada por el poder de difusión de los medios digitales, 

según establece Capriotti  (2009) las marcas utilizan eso, y por eso invierten grandes 

cantidades en difundir sus productos o servicios a través de una cara conocida afín a su 

oferta, así por ejemplo existen contratos con jugadores de futbol en publicidades de 

marcas cono nike, adidas, porque la idea que esto vende es que ese deportista tiene mejor 

rendimiento utilizando ese producto. Entonces al momento de afianzar ese plan de 

mercadeo con las redes digitales, lo que se hace es tener la imagen que la gente quiere 

ver, y sin fronteras de ningún tipo ya que los canales en los que se difunden mayormente 

son por ejemplo: canales de youtube, redes sociales, como twitter, Facebook, etc. Así el 

dueño de la marca no solo se asegura que la campaña será un éxito, sino que llegará a 

toda persona a nivel mundial que tenga acceso a un ordenador. (Ferré-Pavia, 2014) 

Se toma como punto de referencia inicial la calidad de comunicación de Facebook, que 

según investigaciones de Túñez (2011) se evalúa en base a la gestión de reputación digital, 
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la que ha sido muy potente al interactuar con el usuario a través de íconos gestuales, existe 

comunicación corporativa, debido al éxito de la red social, muchas empresas se acogen a 

este servicio pero cada vez se hace más difícil destacar por tener mayor interacción. Existe 

comunicación de productos o eventos, en donde se hace una difusión masiva a todos 

quienes forman parte de la red sin necesidad de ser contactos de uno u otro usuario, la 

visibilidad es otro de los puntos importantes. 

 

Haciendo referencia al Facebook se puede mencionar lo que indica la autora Bertha Silva  

(2011) sobre el branding, éste se ha presentado como un fenómeno del posicionamiento 

de las marcas, aquí es relevante la alianza que se mencionó anteriormente, puesto que el 

branding utiliza como arma de trabajo la fusión de las redes y la imagen pública para 

globalizar la marca que se desea destacar. 

 

2.1. Organización del equipo de trabajo 

 

Para organizar un equipo de trabajo que vaya en función del trabajo de alianza de imagen 

pública con redes digitales se utiliza en branding vinculando a productores y 

consumidores y buscando la imagen pública que mayor impacto genere en el cliente 

(Martínez-Durán, 2011). La primera estructura del equipo a trabajar debe estar en función 

de la marca ya que ésta, previo un estudio de mercado, determina las emociones del 

consumidor, por ejemplo el sentir, la forma de comportarnos, e incluso como pensamos. 

 

Entonces son claras las funciones que cumplen el branding, entre ellas están: hacer crecer 

la buena imagen de la marca, crear fidelización, garantizar calidad, transmitir al cliente 

que el producto ofertado tiene mejor calidad que el de la competencia, reafirmar en la 

mente del comprador el hecho de permanecer a una marca porque es la mejor. (Martínez-

Durán, 2011) Entonces se tiene claro, de acuerdo lo que indica (Nass-Deledo, 2011) que 

organizarse a través de las redes sociales se está cambiando la imagen de como se ha 

venido desarrollando el mercadeo. 

 

La imagen pública también supone un trabajo bastante duro, escoger quien va a ser la 

persona que tenga mayor acogida con el consumidor no es sencillo (Anduiza, 2010). El 

comportamiento del cliente por lo general va siempre según la figura del momento, en el 

caso del género masculino para poder llegar con productos de cuidado personal o de ropa 
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deportiva, lo más común es trabajar con las figuras deportivas del momento, sea a nivel 

local, o mundial cuando la campaña es bastante ambiciosa, estos e debe porque los 

comportamientos propiamente participativos en las actividades  on line se genera un 

carácter eminentemente propio (Anduiza, 2010). 

 

2.2. Redes digitales  

 

Otro factor que se debe tomar en cuenta dentro de las alianzas entre la imagen pública y 

las redes digitales son los jóvenes, ya que la forma en la que se va a publicitar tiene que 

ver mucho con ellos, por ser los mayores demandantes de internet y específicamente de 

las redes sociales, la publicidad que da como resultado debe ser la fusión de los dos 

factores, dentro de este proceso  van a presentarse problemas, a los cuales se les debe 

aplicar la solución creativa que implica una serie de evaluaciones (Ferré-Pavia, 2014). En 

la figura 1 se presenta el proceso de un diseño publicitario basado en la imagen a utilizar 

y al público meta, así tenemos: 

 

Figura 1. Proceso, estímulos y respuestas 

 

 

Elaborado por: Charles Jefferson Chávez Toro 
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Como se aprecia en la figura 1., para partir con un diseño publicitario hay que plantear 

primeramente la percepción del potencial cliente, y es en este punto que se determina 

junto a la persona que será la imagen de esa campaña y se evalúa el impacto que ésta 

tendría; luego se aprecia el conocimiento del mercado a quien va dirigido el producto o 

servicio, analizando cada uno de los puntos en que influye el aspecto cultural y 

psicológico, y finalmente todo lo que tiene que ver con la comunicación para llegar a ese 

mercado meta. 

 

Como consecuencia de ello, las organizaciones deben orientar sus esfuerzos a establecer 

una Identidad Corporativa fuerte, coherente y distintiva (de sus productos) y comunicarla 

adecuadamente a sus públicos. En este sentido, el concepto de “branding” no se limita 

sólo al nivel de los productos o servicios de una entidad, sino que se puede aplicar a 

cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los atributos de 

identidad.  

 

Así, el branding puede desarrollarse a diferentes niveles, según se esté gestionando los 

atributos de identidad de un producto Esta diferenciación no establece niveles de 

importancia o jerarquía, sino que, más bien, plantea una estructura de integración de los 

diferentes niveles de actividad, desde lo sencillo como un producto hasta lo complejo de 

un país. La gestión de los atributos de identidad de una organización y su comunicación 

a sus públicos tiene como objetivo prioritario lograr la identificación, diferenciación y 

preferencia de la organización. (Capriotti-Peri, 2009). 

 

La aparición de Internet como un nuevo medio de comunicación, participación y 

movilización también supone un reto para la conceptualización en el aspecto político. 

(Anduiza, 2010)  

 

2.3. Medios publicitarios. 

 

A la hora de definir qué es la Identidad Corporativa a través de los medios publicitarios 

hay una gran variedad de opiniones, como sucede con muchos otros de los conceptos 

relacionados con la comunicación en las organizaciones (imagen, reputación, cultura, 

etc.), y la mayor parte de los autores desarrolla su propia definición. (Capriotti-Peri, 

2009).  
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Las redes digitales en esta etapa cumple una función, por el volumen de participantes y 

por las condiciones de control sobre el mensaje, parecen un soporte idónea para ganar 

adeptos en la actividad política, tanto en las planificaciones de las grandes actuaciones de 

campaña como en la necesaria parcela de comunicación interpersonal que necesita 

fomentar toda marca para mantener o crear imagen, para difundir ideas, para fomentar 

círculos de apoyo, para relacionarse directamente con sus clientes. (Túñez, 2011) 

 

Sin embargo, para que esto se cumpla se exigen unos niveles de participación y presencia 

que van más allá de tener un blog o un perfil creado en una red social. Los escasos 

porcentajes de uso activo de la red en la difusión también apuntan a un descrédito en la 

efectividad de la cooperación on line y del potencial poder reemisor de cada uno de los 

miembros de la comunidad del líder, el ejercicio de comunicación horizontal entre iguales 

que representa la red con la consiguiente humanización der servicio o producto. (García-

Valdecasas, 2013) 

 

Las  redes sociales actúan como puntos de encuentro donde es posible acceder a 

información, compartir impresiones, consultar archivos y recursos disponibles a tiempo 

real, como es el caso de Facebook, Hi5, Twitter, My Space, etc. Pero aún más útil que tan 

solo el intercambio de fotos, videos o mensajes, es la creación de otra clase de redes 

sociales, aquellas que tienen como fin el apoyo y la difusión de diversos temas. Las redes 

relacionadas con la salud son un experimento que ha resultado un éxito y de gran utilidad 

para todos. (Silva-Bustillos, 2011) 

 

Para Barrientos-Felipa (2010) se trata de páginas en las que los clientes pueden encontrar 

información sobre su enfermedad, pero aún más valioso que eso, pueden conocer a otros 

pacientes con las mismas afecciones, saber de sus experiencias, la evolución de los 

síntomas y dar y recibir apoyo, intercambiar opiniones y vivencias, reconstituir la 

confianza social y establecer relaciones de intercambio y reciprocidad. El efecto de las 

redes sociales es exponencial y las posibilidades no tienen límites.  

 

Es sorprendente el número de usuarios que crece cada día y es parte de este nuevo y 

dinámico mundo. La red de redes ha cambiado la forma de comunicarnos y nos enfrenta 
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a un mundo inconmensurable en información, que debemos conocer y adaptarnos con 

responsabilidad. 

 

2.4. Imagen y Posicionamiento  

 

La dificultad para establecer una posición más o menos consensuada sobre la definición 

de cada uno de estos conceptos ha generado una creciente inflación terminológica que no 

ha ayudado a clarificar la situación. Esta confusión ha generado tres tipos de 

planteamientos generales entre los académicos y profesionales: los que deciden utilizarlos 

como sinónimos, aquellos que prefieren contemplarlos como realidades opuestas e, 

incluso, los hay que los tratan como aspectos parciales de un concepto mayor. (Capriotti-

Peri, 2009). 

 

La imagen es aquello visible, lo que hará la diferencia entre que una campaña sea exitosa 

o no, mientras tanto el posicionamiento se traduce en un constructo mental dependiente 

de los receptores, de los públicos de la organización, que deciden la ubicación de 

determinados productos o de la propia entidad dentro de un mapa de valoraciones 

articulado a partir de atributos verdaderamente significativos. No hay mejores productos. 

Lo único que existe en el mundo del marketing son percepciones en las mentes de los 

clientes actuales y potenciales. (Martínez-Durán, 2011) 

 

La redes digitales se han convertido en esa ayuda visual que sirve para colocar de forma 

gráfica y comparativa los productos/marcas a partir de la definición de los atributos 

significativos para un mercado concreto, y en el que la valoración parte siempre y en todo 

momento de los clientes potenciales y reales, que son, en esencia, los únicos públicos 

posibles en este ámbito. Así, el posicionamiento de un producto es atribuido por el 

mercado, de manera que en términos estrictos a la empresa sólo le cabría tomar la decisión 

de reposicionamiento. 

 

2.5. Reputación en las redes digitales en relación directa con la publicidad. 

 

Buena parte de las reflexiones y aplicaciones del concepto de reputación lo sitúan como 

una variable cuya formación depende de la intervención de los públicos de una 

organización, es decir, de los receptores de la información que proporciona la misma. 
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Desde este punto de vista, la reputación sería un concepto que deberíamos asociar 

directamente a la representación mental que los individuos deciden (consciente o 

inconscientemente) asociar a una organización. (Martínez-Durán, 2011) 

Algunas veces imagen y posicionamiento pueden ser consideradas como percepciones 

mentales de los públicos (de carácter comparativo y tanto en el plano comercial como 

institucional), es decir, son básicamente constructos de recepción, tal como señalamos en 

los apartados anteriores. Esto se observa claramente cuando se realizan investigaciones 

de mercado de imagen o posicionamiento corporativo o de marcas, que investigan 

principalmente las asociaciones mentales que los públicos tienen con las marcas u 

organizaciones. 

 

Por lo tanto, es conveniente abordar la Gestión Estratégica de la Identidad Corporativa, 

también, desde una perspectiva profesional, con un sentido dinámico de la relación 

establecida entre teoría y práctica, y ello requiere un esfuerzo de “adaptación” de los 

conocimientos teóricos hacia los usos cotidianos de la actividad profesional. (Martínez-

Durán, 2011).  

 

La dificultad se encuentra en la forma en que se llevará adelante esa presentación de los 

conceptos, la terminología y los procesos, puesto que no sólo deberá implicar la 

transmisión del conjunto de procesos, técnicas e instrumentos, sino también facilitar la 

posibilidad de una reflexión global sobre las posibilidades y necesidades de cada uno de 

ellos en la Gestión Estratégica de la Identidad Corporativa.  

 

En este sentido, subyace la idea de que lo importante no sólo es conocer las diferentes 

técnicas e instrumentos disponibles, sino principalmente disponer de la capacidad 

estratégica suficiente para poder acometer, en cada momento, la toma de decisiones sobre 

la Gestión Estratégica de la Identidad Corporativa. El Perfil de Identidad de las marcas 

de producto de una organización vendrá determinada por la Estrategia de Marcas de 

producto, que consiste en el sistema de marcas que utiliza o utilizará la organización, 

determinando el grado de independencia que las marcas de los productos o servicios 

tienen con respecto a la marca corporativa de la organización y, por ende, el nivel de 

visibilidad de la identidad propia de las marcas de producto. (Ferré-Pavia, 2014) 
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En función de la estrategia de marcas de producto utilizada, el Perfil de Marca de los 

productos podrá identificarse en mayor o menor grado con el Perfil de Identidad 

Corporativa de la organización. 

 

3. CONCLUSIONES  

 

- Existen dentro del marketing diversos tipos de alianzas que se realizan entre 

personajes públicos y redes digitales con la finalidad de que amplíen la publicidad; 

una de éstas son las redes sociales que hoy en día se han traducido en una 

plataforma comercial y de difusión para posicionar marcas a través de la imagen 

de diversos personajes. 

- Para poder llegar al consumidor no basta la alianza directa entre éste y la red 

digital, hay que proceder a evaluar el mercado meta y establecer la tendencia, 

utilizando los beneficios que internet ofrece al ser un medio globalizado. 

- Las alianzas van a darse en la medida que se puedan compaginar aspectos como 

la imagen, el posicionamiento y la reputación basados en la percepción que tenga 

el cliente, afianzando así la imagen corporativa del ofertante. 
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