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Resumen
Las organizaciones se han adaptado a los nuevos ambientes cibernéticos,
donde estar presentes en línea es importante para su supervivencia. Para
ello, se debe tener claro los lugares en línea en los que se quiere y tiene que
estar, así como los tipos de contenidos y las herramientas que se pueden uti-
lizar en cada uno de ellos.

El modelo recursivo de difusión y acercamiento a públicos en línea se creó a
partir de una investigación y análisis en antecedentes profesionales para
poder determinar los elementos clave necesarios para la difusión y el acer-
camiento a públicos en línea. Se encontraron tres ejes principales: La deter-
minación y priorización de objetivos (Conocimiento, engagement, fideliza-
ción y monetización), la definición de un perfil de públicos (más allá del so-
cioeconómico-demográfico) y la creación de experiencias (a través de inter-
acciones). Además, se utilizó la recursión a partir del feedback (cualitativo y
cuantitativo) como herramienta de evaluación y readaptación.

En la aplicación del modelo se utilizó la creación de la empresa de bienes
raíces on-line Aumond Real Estate en la ciudad de Puebla, México, utilizan-
do su página web, Google, Facebook e Instagram como los medios para cre-
ar las experiencias. Como resultado de la primera iteración del modelo se
obtuvo un incremento de tráfico en los medios utilizados favoreciendo la di-
fusión. En conclusión, el modelo sirvió como una herramienta de readapta-
ción elemental a partir de los resultados obtenidos en cada iteración para
alcanzar otro nuevo objetivo de acuerdo a las necesidades de la organiza-
ción.

Palabras clave: recursión, marketing online, difusión de contenidos,  acer-
camiento a públicos, gestión web, creación de experiencias

Introducción

Los cambios que han experimentado las sociedades modernas han rebasado por mucho las
especulaciones en los últimos 40 años; de manera particular la comunicación entre los suje-
tos sociales ha experimentado un viraje abrupto con la inclusión de las TIC´s. Los paradig-
mas estáticos sobre la “puesta en común” se han visto rebasadas por una sociedad comple-
ja, dinámica y habida de experimentar nuevos tipos de interacciones.

Ejemplo de esto es la teoría de la comunicación de masas, propuesta por Harold Lasswell
(1948) donde enfatizaba que los mensajes de los medios “atacan” y se “insertan” en la
audiencia, quienes reaccionan de manera “uniforme” a dichos estímulos”. Dicha perspecti-
va era alimentada por algunos postulados como: la “vigilancia del ambiente, la orientación
en respuesta al entorno y a la transmisión de patrones de comportamiento de una genera-
ción a otras” (Herrán, p.128, 2004). Sin duda esta perspectiva estaba fundamentada en la
sociología americana de corte funcionalista.
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Bajo los nuevos patrones de comportamiento de los stakeholders en las empresas se ha
evidenciado que los paradigmas han cambiado las audiencias, de manera que no reaccionan
de la misma manera, incluso, no se espera a que toda la audiencia reaccione, por ejemplo
Valencia (2012) ayuda reforzar este planteamiento al destacar “si bien es cierto que los
medios pueden difundir una idea e inclusive tratar de manipular a la audiencia, no todos los
receptores reaccionarán de la misma forma, pues existen diversas variables que afectan el
resultado, cómo el entorno, la edad, el contexto social...”. Por lo que asumir la linealidad en
la emisión y recepción de los mensajes ha quedado en el pasado.

Esto sucede ya que actualmente con el uso de internet y, específicamente, con las redes
sociales, la masificación de la información no siempre es la manera más eficiente de llegar
a verdaderos clientes dispuestos a comercializar con la empresa. Debido a esto, se puede
hablar de que las organizaciones en su migración al mundo digital pasaron de tener una
estabilidad a tener incertidumbre.

En el caso de las empresas, el uso de internet y, específicamente, con las redes sociales en
conjunción a la masificación de la información favorece en mucho la presencia de las fir-
mas en el mercado, sin embargo, no todos los empresarios están siendo favorecidos por las
bondades del uso de las TIC´s. Para muchas organizaciones su migración al mundo digital
les ha llevado a una nueva configuración de su promoción y publicidad que en antaño era
estable, por una dinámica, compleja y rodeada de “incertidumbre”.

El propósito de este trabajo es proponer/mostrar un modelo que ayude a mejorar el acerca-
miento y la difusión de las organizaciones con sus diferentes públicos que les permita crear,
aplicar y evaluar su gestión en la web, pero fundamentada en la capacidad de recursividad
que puede aprovechar una organización.

Para realizarlo, se utilizaron teorías de relaciones públicas para adaptarlas al mundo online
y así poder crear un modelo que pretender mostrar los elementos clave que se deben tomar
en cuenta al querer tener una difusión de contenidos y acercamiento a públicos más efecti-
va.

Este modelo brinda una seria de elementos que las organizaciones deben tener puntuales en
su vida en línea para que de esta manera, al crear campañas de comunicación y marketing,
se tengan en cuenta todos los elementos que el nuevo mundo digital requiere para mejorar
en esos campos.

A lo largo del trabajo se encontrará una delimitación conceptual de los términos utilizados
y una explicación de los fundamentos teóricos del modelo. Después se explicará la metodo-
logía que sigue el modelo en cada una de sus partes. En seguida se habla de la aplicación en
una empresa de recién surgimiento en la ciudad de Puebla, México y los resultados obteni-
dos. Por último, las conclusiones a las que se llegaron.

3



Modelo recursivo de acercamiento y difusión a  p úblicos en línea

Comunica2 Congreso Internacional sobre redes sociales (2016)

Recursividad
Bajo la perspectiva de Gallardo (2009) un elemento que es recursivo es aquel que puede
generarse a sí mismo directa o indirectamente las veces que sea necesario. En complemen-
to, Luhmann (1996), explica que recursividad quiere decir que una operación se repite una
y otra vez; y, que cada repetición se aplica al resultado de la operación aplicada con ante-
rioridad.

Es importante resaltar lo que dice Kant basándose en Jean-Jacques Rousseau sobre la hete-
ronomía, la cual se refiere a la acción que está influenciada por una fuerza exterior al indi-
viduo.

Por lo tanto, se puede entender la recursividad como un elemento de auto heteronomía,
debido a que es una acción influenciada (en este caso) por sus mismas fuerzas y por ende,
puede generarse así mismo, repitiéndose el número de veces que sea necesario.

Iteración
Para entender el término de iteración, se puede hacer referencia a lo que LaCalle (2015)
explica en el terreno del diseño, ya que Diseño de iteración es simplemente pasar de una
versión de diseño a otra mejor, y en cada paso, se realiza una evaluación de usabilidad para
certificar la mejora.

Mientras tanto en el ámbito de la programación, el sitio Definición.de (2014) define que la
iteración consiste en reiterar un conjunto de instrucciones o acciones con uno o varios obje-
tivos.

Debido a esto, para el funcionamiento de este modelo se puede usar la iteración como com-
plemento de la recursión entendiéndose como un rediseño de instrucciones y acciones a
partir de una evaluación para cumplir ciertos objetivos de mejor manera, es decir, una itera-
ción sería el cumplimiento de un ciclo que dará pauta al proceso de recursión.

Fundamento teórico
Como lo explican Wilcox, Cameron y Xifra las relaciones públicas tienen ocho elementos
esenciales: situación, objetivos, público, estrategia, tácticas, calendario, presupuesto y eva-
luación (2012). Aunque claro que no todas las relaciones públicas son iguales ni funcionan
de la misma manera, las interacciones actuales de las audiencias en línea han marcado una
tipología de comportamientos donde se puede destacar y darle más importancia a algunos
de los elementos mencionados.

4



Guillermo Berriel, Abraham Barreto, Sergio Barreto y Víctor Meléndez

Comunica2 Congreso Internacional sobre redes sociales (2016)

cos y contenidos (Sustituyendo la planeación), la ejecución (que se entiende por comunica-
ción) y la evaluación.

Después de la fase de evaluación, es importante saber qué hacer con los datos obtenidos de
esa evaluación y para ello, se pretende usar la recursión como herramienta. Como lo men-
ciona Morin (1997), la recursión es una herramienta proveniente de las ciencias exactas y
que trasladada al plano organizacional entendiéndose como “un bucle generador en el cual
los productos y los efectos son ellos mismos productores y causadores de lo que los produ-
ce”.

Por lo tanto, usar la recursión en este modelo ayudará, en primer lugar, a tomar esos datos
del feedback obtenido por la evaluación y convertirlos en los datos de inicio para volver a
iniciar todo el ciclo del modelo. En segundo lugar, al convertirse en el nuevo punto de
partida, ayudará a redefinir los aspectos principales (Objetivos, públicos y contenidos) para
mejorar la toma de decisiones y desarrollando las estrategias que mejor se adecúen a esta
nueva iteración. Por último, la recursión permite que las iteraciones se repitan la cantidad
de veces que sean necesarias para encaminar a la organización al objetivo deseado.

Metodología del modelo

Para poder iniciar la aplicación del modelo recursivo se necesita tomar datos de entrada y
definir un objetivo general, donde a partir de eso se llevará a cabo un proceso de acciones
donde al final se evaluará para saber si logró su cometido o se adaptará convirtiéndose esta
evaluación en los nuevos datos de entrada, como se observa en la representación gráfica del
modelo recursivo de difusión y acercamiento a públicos en línea (figura 1). El ciclo se
repetirá, adaptará y perfeccionará la cantidad de veces que sea necesario hasta que se cum-
pla el objetivo general.

Wilcox, Cameron y Xifra (2012) explican que las relaciones públicas siguen un proceso de 
4 fases: Investigación, planeación, comunicación y evaluación. Partiendo de su postulado, 
el modelo que se propone para los públicos en línea este trabajo cambia los nombres de las 
categorías pero sigue la misma línea conceptual. De esta manera, el modelo empieza con la 
fase de diagnóstico (sustituyendo la investigación), luego la definición de objetivos, públi-
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formación que permita crear una identidad general. En esta identidad se encontrará toda la
información que converja en la mentalidad de las personas a las que se quiera llegar para
encontrar los denominadores en común.

El siguiente paso es crear una experiencia personalizada para el perfil del público definido.
Esta experiencia se creará a partir de interacciones a través de los diferentes medios web,
como Facebook, Google e Instagram. Dependiendo del medio seleccionado se creará la
estrategia específica, ya que cada uno posee diferentes herramientas y contenidos mediante
los cuales se le presentará a la audiencia el mensaje.

Una vez aplicado se obtiene un feedback tanto cuantitativo como cualitativo. El feedback
cuantitativo son los datos duros que se obtienen a través de herramientas de análisis de
tráfico o número de vistas, dependiendo del objetivo principal a alcanzar. Por otra parte, el
feedback cualitativo es aquel que se deduce a partir de la calidad de interacciones. Por
ejemplo, se puede obtener un gran número de visitas a la página web de la empresa pero
sólo un número reducido de ellos en realidad está realizando compras en la empresa, enton-
ces se deduce que aunque exista un alto número de interacciones, éstas no son de calidad.

Por último, se debe evaluar toda la información obtenida para determinar si el objetivo
principal se cumplió. En caso de éxito, la recursividad termina en este punto. En caso de
detectar anomalías o puntos de mejora, esta información obtenida se convierte en la infor-
mación de entrada para volver a iniciar el método, adaptándolo y perfeccionando ciertos
puntos para buscar de nuevo el cumplimiento del objetivo principal. De esta manera el
método se puede repetir la cantidad de veces sea necesario en busca del mejoramiento y
actualización constante.

Marco contextual

Aumond Real Estate es una microempresa de servicios inmobiliarios en línea fundada en el
2015 por Sebastián Rodríguez Méndez en conjunto con la empresa Heelum Co. a causa de
un boom económico y de prestigio en Lomas de Angelópolis, Puebla. Desde entonces la
empresa se ha dedicado a buscar y comercializar los inmuebles de más alta calidad en el
área de Angelópolis ya que desde 2013 se estimaba que el crecimiento de la zona y la mo-
vilización de otros estados hacia Puebla aumentarían por más de 40% según Hendrix
(2013).

La mezcla de mercadotecnia de la empresa se explica a continuación:

• Producto: Inmuebles de Lujo en Lomas de Angelópolis, servicio de agentes inmobilia-
rios

• Precio: Rango de precios desde 1.5 m hasta 10m +. Los precios deben ser competiti-
vos en el mercado.
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• Plaza: Aumond está ubicado en Lomas de Angelópolis, con su rango de servicio en
toda la ciudad de Puebla, México. Aumond es una inmobiliaria de lujo que solamente
vende las mejores propiedades de los diferentes parques de Lomas de Angelópolis.
Aumond se diferencia de la competencia teniendo un catálogo muy particular online
que puede entrar cualquier persona y tiene una estructura amigable para posiciona-
miento web.

• Promoción: Aumond presenta los inmuebles que vende con fotos de la más alta cali-
dad en la web. Las fotos de las propiedades y sus características se comparten en dife-
rentes redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter, además de pagar publici-
dad en medios como Google y Facebook.

Aplicación

Para iniciar la aplicación del modelo se partió de la realización de un diagnóstico inicial,
donde con base en los resultados, se decidió que la prioridad del método en la primera ite-
ración sería posicionamiento. Para esto se decidió crear la página web
www.aumond.com.mx de manera llamativa visualmente(Figura 2) en la que se compartiría
la misión, visión y los servicios que ofrece la empresa, así como ofrecer las propiedades en
venta con las que se cuentan (Figura 3).

Figura 2. Página web

Fuente: aumond.com.mx
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Figura 3. Catálogo de casas

Fuente: https://www.aumond.com.mx/lista-de-propiedades

En el segundo paso se definió el segmento de mercado meta al que se atendería, deter-
minándose personas con características a cumplir como pertenecer al nivel socio económi-
co A/B1, ubicados en Puebla y estados vecinos como Veracruz, Guerrero, Hidalgo, Ciudad
de México, Michoacán, Querétaro y Guanajuato, De 38 años en promedio de edad2 y de
ingreso familiar mensual de más de cuarenta mil pesos3 en busca de un status social4.

Se definió también los medios a usar tanto para la difusión de la empresa en general como
para la difusión de las propiedades que se venden/rentan: redes sociales como Facebook e
Instagram, motores de búsqueda como Google y páginas web de difusión de propiedades
como Mercadolibre, Metros Cúbicos, Trovit, entre otros.

Si bien existe un mercado principal al que se quiere llegar, el cual es el de las personas que
se encuentran en necesidad de buscar y encontrar un inmueble, en la parte de diversifica-
ción del mercado se puede hablar de también alcanzar a las personas que están buscando
pasivamente una propiedad o están en potencial de necesitar un inmueble.

Para el tercer paso del modelo, se crearon diferentes tipos de experiencias (a través de pu-
blicaciones) dependiendo del medio utilizado, como se muestra en la figura 4, donde la
experiencia se transmitía de manera muy visual con fotografías de muy buena calidad que
atraparan la atención de la audiencia y lo invitaran a interactuar con el contenido de las
publicaciones. Para alcanzar el primer mercado y principal, se decidió usar anuncios paga-
dos en el sitio Google para alcanzar al mayor número de personas que están buscando pro-
piedades en la ciudad de Puebla.
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