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RESUMEN 
 

La comunicación estratégica tiene el reto de proyectar la 

identidad de una organización o marca personal, 

centrándose en evocar una imagen de confianza y 

credibilidad, para generar una conexión con el público 

objetivo. A partir de este interés se planteó el proyecto de 

investigación titulado “Estrategias de comunicación 

digital para la construcción de la imagen corporativa, 

política y personal en Santander” que hace parte del 

semillero Comunicación, cultura y Medios (CUME) del 

grupo Transdisciplinariedad, cultura y política, 

categorizado A en Colciencias de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga. Esta investigación propende 

por analizar experiencias destacadas en el departamento 

que desarrollan estrategias de comunicación digital para la 

consolidación de la imagen y marca política (diputada 

Ángela Hernández), personal (empresaria e influencer  

Silvia Becerra) y corporativa (empresa Huevos Kikes). 

Uno de los espacios privilegiados para implementar estas 

estrategias son las plataformas virtuales, a partir del uso 

de las distintas narrativas digitales. La investigación 

evidenció cómo el uso de tales estrategias comunicativas 

construye una imagen personal desde lo digital que 

favorece los valores, bienestar y el buen vivir en sus 

públicos objetivos. 

En el caso de Ángela Hernández, su discurso está 

enfocado en la preservación de los valores y la estructura 

tradicional de la familia; en Silvia Becerra, el 

empoderamiento y emprendimiento femenino donde se 

resalta la elegancia de la mujer santandereana, y por 

último Huevos Kikes, que intenta generar conocimiento a 

través de su producto en los temas de nutrición y 

alimentación, estando convencidos de que las marcas no 

existen solo para vender sino para impactar positivamente 

la vida de las personas. A través de distintas narrativas en 

las redes sociales se expresan sus ideales socioculturales, 

como expresa Henry Jenkins; de esta forma proyectan una 

imagen y reputación relacionada con representaciones 

mentales que insertan en sus diálogos comunicativos, 

como plantea Paul Capriotti, lo cual evidencia una previa 

planeación estratégica de contenidos y gestión digital 

(Henry Mintzberg). Estas experiencias evidencian que se 

puede posicionar una marca e imagen política y personal 

a partir de la comunicación digital y la comunicación 

estratégica, factores fundamentales en la actualidad, que 

además promueven la convivencia y el buen vivir.   

 

ABSTRACT 
 

Strategic communication has the report of projecting the 

identity of an organization or personal brand, focusing on 

evoking an image of trust and credibility, to generate a 

connection with the target audience. Based on this interest, 

the research project entitled "Strategies for digital 

communication for the construction of the corporate, 

political and personal image in Santander", part of the 

Communication, Culture and Media (CUME) group of the 

group Transdisciplinarity, culture and politics, 

categorized in Colciencias of the Autonomous University 

of Bucaramanga. Digital communication strategies for the 

consolidation of image and brand (personality and 

influence of Silvia Becerra) and corporate (Huevos Kikes 

company). 

One of the privileged spaces to implement these strategies 

in the virtual platforms, from the use of the different 

digital narratives. Research showed how the use of stories 

Communicative strategies build a personal image from the 

digital that favors values, well-being and good living in 

their public goals. 

In the case of Ángela Hernández, her speech is focused on 

the preservation of values and the traditional structure of 

the family; in Silvia Becerra, the empowerment and 

women's entrepreneurship where the elegance of the 

women of Santander is highlighted, and lastly Huevos 

Kikes, who tries to generate knowledge through their 

product in the subjects of nutrition and food, being 

convinced that the marks do not exist only to sell but to 
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positively impact the lives of people. Through different 

narratives in social networks express their sociocultural 

ideals, as expressed by Henry Jenkins; in this way they 

project an image and reputation related to mental 

representations that they insert in their communicative 

dialogues, as Paul Capriotti puts it, which evidences a 

previous strategic planning of contents and digital 

management (Henry Mintzberg). These experiences show 

that it is possible to position an image and a political and 

personal image based on digital communication and 

strategic communication, the fundamental factors at 

present, which also promotes coexistence and good living. 

Área de Conocimiento 

Ciencias Sociales 

Comunicación 

Palabras Clave 

Imagen, estrategias de comunicación, narrativas digitales, 

marca. 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los emprendedores, los políticos y las 

empresas han tenido que adaptar sus procesos de 

marketing y el diseño de su imagen en función de los 

avances tecnológicos y las nuevas formas digitales de 

comunicación. Es esencial que ellos manejen de manera 

adecuada y correcta las plataformas digitales, que 

conozcan cómo deben estar organizados los contenidos 

que deseen compartir y también saber de qué modo 

diseñar su estrategia dependiendo de la temática que se va 

a abordar, para hacer el proceso de comunicación más 

dinámico, interactivo y eficaz. 

Es así como las personas y las empresas han optado por 

emplear las estrategias de comunicación digitales, con las 

cuales se pretende llegar al nicho de consumidores y 

cibernautas que puedan ser clientes potenciales. De este 

modo, las narrativas digitales brindan las herramientas 

para visualizar la forma en cómo son vistas en las 

plataformas digitales, y de igual forma permiten que la 

imagen proyectada en estos medios se mejore a través de 

recursos audiovisuales que capten la atención de los 

clientes, hasta lograr fidelizarlos. 

 Esta investigación se centra en identificar las estrategias 

de comunicación digital efectivas y cómo pueden ayudar 

a la consolidación de la imagen a partir del uso de las 

distintas narrativas digitales.  El estudio se realizará a tres 

casos específicos: Ángela Hernández (diputada), Silvia 

becerra (empresaria e influenciadora) y Huevos Kikes 

(empresa); de este modo se podrá conocer cuál es el 

panorama comunicativo con respecto a la construcción de 

la imagen personal, política y empresarial a través de los 

medios digitales.  

Finalmente, el estudio pretende contribuir a cualquier 

persona u organización, el conocimiento de herramientas 

necesarias para construir una eficaz estrategia de 

comunicación digital soportada en el correcto uso de las 

narrativas digitales. Así mismo que pueda observar casos 

de la vida real, tomándolos como guía para implementar 

tales herramientas con base en los propósitos que desee 

cumplir. 

 

CONTENIDO DEL ARTÍCULO 

Las categorías centrales en las que se basa la investigación 

son: 

Estrategia de comunicación digital 

La digitalización está en expansión en la sociedad. 

Continuamente surgen avances que posibilitan el acceso a 

la red, de esta manera se obtiene mayor acceso a la 

información disponible en el entorno web.  Para ello, tanto 

las organizaciones como la sociedad deben adaptar estos 

nuevos cambios tecnológicos a su cotidianidad, ya que: 

“El solo hecho de estar inmersos en un sistema cambiante 

donde las tendencias del entorno provenientes de los 

ámbitos económicos, políticos, culturales y sociales, 

promueven que las organizaciones sean absolutamente 

permeables y constantemente se vean obligadas a 

regenerar ideas innovadoras que den solución a sus 

problemas, pero que permanentemente se identifiquen con 

su filosofía organizacional, conciben que los actores de la 

sociedad también sean parte estratégica de la 

organización” [1].  

Las empresas que opten por incursionar en el mundo 

digital, están obligadas a implantar un nuevo cambio de 

mentalidad en la organización, deben realizar un análisis 

completo y estructurado, para renovar los procesos 

obsoletos. De este modo, para asumir este nuevo reto, 

necesita crear una estrategia enfocada en el mundo digital. 

Mintzberg señala a la estrategia como: 

“El patrón o plan que integra las principales metas y 

políticas de una organización y, a la vez, establece la 

secuencia coherente de las acciones a realizar. Una 

estrategia adecuadamente formulada ayuda a poner orden 

y asignar, con base tanto en sus atributos como en sus 

diferencias internas, los recursos de una organización, con 

el fin de lograr una situación viable y original, así como 

anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones 

imprevistas de los oponentes inteligentes”[2]. 

A partir de lo anterior, “Se puede considerar entonces a la 

estrategia como un proceso planificado que es (intentado) 

y a la vez como un proceso naciente que se define como 

(emergente), es decir, un proceso de permanente 

reconstrucción y adaptación”[3]. Es evidente que todas las 

estrategias no funcionan de la misma manera, 

continuamente se deben realizar estudios acorde a la 

demanda que genere la organización y de esta forma 

implementar innovaciones que sean percibidas 

positivamente por el público objetivo. 

Imagen 

La imagen es un elemento que siempre ha estado presente 

en el diario vivir de las personas. La capacidad de 

percepción visual desde  la época prehistórica por 

ejemplo, hasta el impacto de los medios de comunicación 

que conocemos actualmente, exhiben en todo momento y 

lugar imágenes, ya sea a través de figuras, pinturas, 

mensajes, y actualmente en la televisión, internet etc. La 

imagen siempre ha estado en el entorno y por eso, aunque 

se considere cotidiana, su significado es complejo. 

Abraham Moles interpreta esa imagen como una pieza de 

todo el universo de percepción que cada individuo posee 

y establece una relación estrecha entre la imagen, la 

comunicación y los medios masivos de esta. Además, 

afirma que ‘‘Una imagen se caracteriza, entre otros 

aspectos, por su grado de figuración que corresponde a la 

idea de representación a través de la imagen de objetos y 



 

 

 

seres conocidos intuitivamente a través de nuestra vista 

como pertenecientes al mundo exterior’’ [4]. 

Así como el término imagen posee diversos conceptos, 

también existen clases o tipos de imagen que se derivan de 

su definición. Entre ellas se encuentra la imagen de marca, 

que es un ‘‘«nombre comercial» con el cual una empresa 

comercializa, personaliza y ampara sus productos (o gama 

de productos) o servicios (o gama de servicios) que tenga 

la empresa’’ [5], esta marca tiene la posibilidad de 

identificarse con los productos o servicios de la empresa 

ya que a través de ella los públicos asignan una 

significación. 

Capriotti hace referencia también a la Imagen corporativa 

que en ocasiones suele confundirse con la imagen de 

marca, y la define como aquella ‘‘que tienen los públicos 

de una organización en cuanto entidad. Es la idea global 

que tienen sobre sus productos, sus actividades y su 

conducta’’ [6].  Es decir que, es aquella estructura mental 

de la organización que se forman los públicos, como 

resultado del procesamiento de toda la información 

relativa de la organización. 

Narrativas digitales 

A partir de la diversificación de las formas de 

comunicación a través de las plataformas digitales, las 

estrategias de comunicación han tenido que modificarse. 

La adaptación de las estrategias a un formato virtual 

implica que adquieran herramientas digitales que permitan 

su difusión, y asimismo que la implementación de tales 

herramientas se haga para creación y consolidación de la 

imagen digital. 

Con base en esa necesidad es que surgen las narrativas 

digitales. Henry Jenkins las define como “una nueva 

forma construcción de la narrativa en función de la 

convergencia entre los diferentes medios y canales que 

configuran las formas de expresión de nuestra cultura” [7]. 

Esta construcción es basada en relatos que canalizan la 

experiencia narrativa del usuario por medio de varios 

formatos, y favorecen en el desarrollo de los contenidos 

digitales a través del flujo en distintos espacios. 

A través de las narrativas digitales se pueden desarrollar 

contenidos auditivos, visuales o audiovisuales, dando 

como resultado un producto que puede ser abordado y 

entendido desde tres enfoques, lo cual permite que cada 

producto llegue a distintas audiencias, dependiendo de sus 

gustos personales para obtener información. Este tipo de 

relato digital despliega una historia, como también la 

imagen, a través de múltiples medios que son expresadas 

en varios lenguajes y entornos de comunicación, de modo 

que se hace entendible y accesible para todo el público. 

Las narrativas digitales han sido un método muy eficaz 

para la expansión y nueva presentación de la información, 

que se han adaptado para suplir las necesidades 

tecnológicas y superar las falencias en el conocimiento y 

la presentación del mismo como contenido interactivo y 

de fácil acceso, hasta el punto en que “han evolucionado 

para convertirse en un movimiento internacional de gente 

profundamente comprometida trabajando con la historia 

en prácticamente todos los campos del esfuerzo humano” 

[8] . 

En este nuevo espacio comunicacional, según afirma José 

Luis Orihuela, “el usuario se convierte en el eje de los 

procesos comunicativos, el contenido es la identidad de 

los medios, el multimedia es el nuevo mensaje, el tiempo 

real es el tiempo dominante, el hipertexto es la gramática 

y el conocimiento el nuevo nombre de la información” [9]. 

Es decir, que hay una comunicación más directa, 

interactiva, clara y personalizada en donde cada quién 

consume el contenido que se relacione más con su 

identidad y gustos. 

 

Contenido Según Categorías de 

Participación 

 

Investigación en Curso 

 

La presente investigación está situada dentro en un 

enfoque mixto. Para su desarrollo se toman en cuenta 

aspectos de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Por un 

lado, se referencia lo cualitativo debido a que este estudio 

está centrado en observar las acciones llevadas a cabo por 

personas, las cuales pretenden generar un impacto social 

en el público objetivo. Y respecto al enfoque cuantitativo, 

se pretende obtener datos numéricos que den a conocer y 

reflejen las interacciones realizadas por medio de internet, 

lo cual será visible con el uso de herramientas de 

medición, contrastando si la gestión hecha en las 

plataformas utilizadas (Instagram, Facebook, Twitter y 

página oficial) y los respectivos resultados numéricos, 

corresponden a lo planteado en sus estrategias.  

Las acciones principales que se realizarán para el 

cumplimiento de los objetivos son: 

- El análisis web a través de Alexa: un software 

que ayuda a que los negocios tengan mejores 

resultados de mercadeo. Es un pionero global en 

el mundo de la analítica web. 

- Entrevistas a profundidad de expertos en 

comunicación y marketing digital, así como 

también a los tres casos de estudio: Ángela 

Hernández, Silvia Becerra y Huevos Kikes. 

- Sondeos para conocer la opinión de los usuarios 

y seguidores respecto a los casos de estudio, que 

se llevarán a cabo por medio de un cuestionario 

virtual de 8 a 10 preguntas, las cuales van 

relacionadas a medir índices de interacción, 

impacto y recordación en los seguidores.  
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