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Introducción

a) Acerca de Becom1 

Becom1 es una agencia de publicidad especializada en Marketing Digital con expe-

riencia en plani�cación de medios y planeamiento de campañas. La agencia posee 

herramientas de BT que le permiten ampli�car los resultados de branding y ventas 

en la red y conocer los hábitos de navegación de la audiencia con el �n de saber lo 

que buscan y así poder ofrecérselo. 

b) Problema:

El principal problema era que el cliente buscaba instalar a un vocero de marketing 

digital para que trate el tema de la importancia de las redes sociales para las 

campañas políticas, estando a pocos meses de las elecciones y en un país en el que 

hasta ese entonces no se le prestaba atención a ningún vocero en marketing digital 

y tampoco al tema de la importancia de una buena gestión en  redes sociales para 

ganar votos. Había que crear una tendencia nueva y lograr que en pocos meses los 

medios creyeran en esta.

Hasta la campaña presidencial 2015 no se le había prestado real importancia a las 

redes sociales a la hora de hablar de elecciones, resultados, tendencias de voto y 

demás.

Por otro lado, en la investigación previa al comienzo del trabajo, se había detectado 

que nunca un especialista en marketing digital había logrado ser entrevistado en 

medios televisivos y que los que habían obtenido salidas en grá�ca, portales y 

radios solo habían sido en medios especializados en marketing, en nuestro caso 

debíamos lograr que la tendencia llegara a medios políticos.

Además, tanto la empresa como su CEO no eran conocidos en el país, la �rma 

recién se instalaba en Argentina y su vocero nunca había tenido apariciones en 

medios. La búsqueda de ambos en internet solo arrojaba los links a sus redes 

sociales.

En ese momento existían grandes cantidades de empresas de marketing digital 

que, generalmente, trabajaban con acciones improvisadas y personal no capacita-

do, generando descreimiento en los medios.

Otro de los problemas era que trabajábamos contrareloj, porque el desafío no solo 

era instalar desde cero a un especialista profesional en el tema, sino que se 

buscaba llamar la atención de los departamentos de comunicación política,  sobre 

la importancia de las redes sociales para ganar votos, a pocos meses de las 

elecciones.

Para toda la campaña no hubo presupuesto, solo acciones de prensa.

Trabajar para instalar una problemática 
+ 

Desmiti�car la creencia de la 
improvisaciónen marketing digital 

+ 
Instalar un vocero 

+ 
La proximidad a las elecciones 

+ 
Cero presupuesto



e) ¿Qué buscábamos que piensen?

En la importancia de las redes sociales para las campañas presidenciales 2015 

principalmente y en el valor de las mismas para conocer la opinión de la gente sobre 

diversos temas del país y del mundo.

f ) Detalles de Los canales:

• Estadísticas (Becom Report): En nuestro país, en campañas presidenciales 

anteriores, se tomaban como referencia estadísticas y encuestas realizadas por las 

principales encuestadoras, pero estas no analizaban las redes sociales. Teniendo en 

cuenta el principal objetivo de la campaña (instalar la importancia de las redes para 

las elecciones), sabiendo el valor que le dan los medios a los informes que contienen 

estadísticas y viendo el dé�cit de análisis al respecto, se realizó un informe semanal 

especial para los medios de comunicación con diversos temas referidos a las 

elecciones, los mismos contenían grá�cos y análisis minuciosos del comportamien-

to electoral en las redes sociales. 

Los informes semanales eran acompañados por un comunicado de prensa de 

referencia. Todas las semanas el equipo de la agencia analizaba cuáles eran los 

principales temas de agenda mediática y en base a eso armaba un informe sobre el 

mismo tema pero analizando el impacto del mismo en las redes sociales. (ver anexo)

• Información de prensa: se desarrollaron comunicados de prensa con diver-

sos temas referidos a las elecciones y a problemáticas de otra índole.

• Desayunos de prensa: se realizaron encuentros con los principales 

periodistas y productores de secciones y/o medios políticos para que conozcan al 

CEO de Becom1 y lo tengan en cuenta para notas sobre las elecciones presidencia-

les como referente en marketing político.

c) Objetivos:

Como foco principal se buscó posicionar al vocero de Becom1, Mariano Tato, como 

único profesional especializado en marketing digital para campañas políticas, 

durante el lapso de siete meses, para que una vez instalado, fuera convocado en 

temas de referencia sin necesidad de contar con una gestión por parte de la agencia 

de PR.

Pero, para lograr este objetivo primero nos planteamos otros:

- Que durante los siete meses de trabajo se hablara, en diversos medios, 

sobre la importancia de las redes sociales, no solo para la campaña (porque el tema 

se agotaría) sino para conocer las opiniones de la gente sobre diversos temas de 

interés. Hoy en día la mayor parte de la población expresa sus opiniones a través de 

las redes sociales.

- Desmiti�car la creencia de que el trabajo de marketing digital no podía ser 

realizado por especialistas y profesionales para lograr que el CEO de Becom1 sea 

visto con buenos ojos y convocado a realizar notas. 

d) Público y mensajes

Medios de comunicación:

• Diarios nacionales y provinciales

• Televisión

• Radio

• Sitios de Internet

• Políticos en campaña y departamentos de comunicación de estos



• Propuestas de notas sobre diversos temas 

• Canales internos: newsletter y envío de clipping de prensa.

• Entrevistas 1 a 1: Se produjeron XXXX entrevistas en radio y televisión con 

Mariano Tato (CEO y vocero)

• Conferencias en posgrados de marketing y comunicación para captar la 

atención de encargados de marketing de empresas para que conozcan al CEO de 

Becom1.

g) Ejecución del plan

- Descripción de los pasos y procesos 

El Programa de Relaciones con los Medios contempló la plani�cación de un plan de 

siete meses de trabajo e incluyó acciones de comunicación con el objetivo de 

posicionar al CEO de Becom1 en los medios de cara a las elecciones presidenciales 

2015, buscando siempre continuidad y diferentes ángulos de información para 

evitar la falta de presencia de información en los medios. Este plan tuvo lugar desde 

enero a julio de 2015.

- Primera etapa: Plani�cación.

En conjunto con el cliente, se realizó un cronograma de actividades, mes a mes, 

abarcando la difusión de diferentes temas referidos a la sociedad y a las próximas 

elecciones y se coordinaron entrevistas uno a uno con periodistas. 

Se decidió posicionar al CEO de Becom para lograr así llegar a programas de radio y 

TV logrando mayor exposición tanto en tiempo como en repercusión para el públi-

co al que apuntábamos. Elaboramos un documento ad hoc para el CEO –quien 

recientemente había asumido esa posición y que cumplió el rol de vocero para los 

encuentros con los periodistas- que incluyó el Plan de Relacionamiento, los 

mensajes proactivos y reactivos, un cronograma de encuentros y el per�l de los 

periodistas seleccionados. Asimismo, el CEO recibió un entrenamiento de prensa.

Por otra parte, se pensó en el nuevo público joven, por primera vez en la historia 

los chicos de 16 años votaban, estos tienen alta participación en redes sociales, por 

lo que se propuso en la plani�cación incertar la temática de la importancia de 

captar al nuevo electorado con acciones en redes.

En paralelo se segmentó a los medios y periodistas con el �n de hacer llegar la 

información a la  mayor cantidad de contactos.  Se trabajó con un plan de medios 

multitarget que incluyó: 

� Diarios y revistas de circulación nacional en secciones y/o suplementos de 

Política, Sociedad, información general y marketing.

� Diarios del interior del país .

� Medios especializados en Marketing.

� Radios y programas de TV.

Segunda etapa: Puesta en marcha en 3 pasos:

1- Instalación de la importancia de las redes sociales en las campañas 

presidenciales 2015:

Analizando que en campañas anteriores solo había informes con estadísiticas de 

consultoras que realizaban encuestas de boca de urna, se propuso realizar el 

“Becom Report”, un reporte semanal que medía el comportamiento del electorado 

argentino en las redes sociales en torno a diversas temáticas. Se dispuso que el 

mismo sería enviado a los medios objetivos con un comunicado de prensa que 

resumiera los grá�cos que realizaría el departamento de analítica de Becom1. 

De esta forma, no solo pensamos en generar información con datos estadísticos 

del tema elecciones (generalmente en medios hay muchas opiniones que no están 

sustentadas con números), sino que también buscamos insertar en los medios y así 

en el público �nal, la importancia de las redes sociales en las campañas, así por 

primera vez en la historia de las elecciones en nuestro país se le prestó atención a 

las redes.

Ejemplo de Becom Report para medios (ver anexo)

2- Comienzo de instalación de Mariano Tato como referente en marketing 



Luego de dos meses en los que se trabajó fuertemente con los “Becom Report”, se 

comenzó con la realización de notas de opinión de Mariano Tato y con notas color 

en las semanas en que la agenda mediática no trataba las elecciones.

De esta forma y, siempre incluyendo la opinión de Tato, se logró que los medios 

comiencen a saber quién era él y sobre qué tema era especialista.

Asimismo se continuó con la entrega semanal de los “Becom Report para medios”.

Temas de comunicados y medios en los que se publicó (ver anexo)

Y mientras en agenda no había temas políticos nos divertimos con un tema que 

tuvo mucha repercusión (ver anexo)

3- Trabajo fuerte de instalación del CEO de la empresa.

Para la tercera etapa de campaña se comenzó con un fuerte trabajo de encuentros 

1 a 1 con periodistas políticos y productores de radio y tv. Además se trabajó con 

propuestas de notas especiales para cada programa de radio y tv objetivo para 

lograr que Mariano Tato pase de los medios grá�cos a los medios radiales y 

televisivos que era el principal objetivo que él tenía.

Para los desayunos, en conjunto con el cliente, se estableció una agenda de 

encuentros informales con los medios de comunicación considerados clave por el 

tipo y volumen de su audiencia. Se optó por la modalidad de “desayunos de 

prensa” con el objetivo de generar un encuentro informal entre el periodista y el 

CEO para que puedan conocerlo y ver su per�l y su conocimiento sobre el tema. 

Los desayunos se hicieron en la empresa para demostrar que no era una agencia 

improvisada.

Además los medios nos llamaban para pedirnos los Becom Report y no solo sobre 

temas de agenda sino también sobre otros temas de su interés. (ver anexo sobre 

informe de sexo y de series)

En diferentes oportunidades nos acercamos a los periodistas con salutaciones con 

el �n de mantener y fortalecer el vínculo. 

Ajustes que se introdujeron durante la implementación del programa de comunica-

ciones:

Al guiarnos por la agenda mediática semanal, hubo cambios referidos a los temas a 

instalar en cada mes. Por ejemplo, cuando fue el caso Nisman, instalamos al CEO 

para hablar sobre el impacto del caso en las redes sociales, lo mismo con la marcha 

Ni una Menos, en la que se hizo un Becom Report del tema y se instaló a la empresa 

para hablar sobre la masi�cación y la convocatoria a la marcha en las redes. Estos y 

otros temas no podían ser plani�cados ya que surgían en el momento y había que 

cambiar el cronograma de tareas.

Principales logros: 

Mariano Tato llegó no solo a ser tenido en cuenta en temas de marketing político 

sino como consultor político. Re�ejo de esto fue su participación en el programa de 

debate presidencial realizado por la CNN Internacional como consultor político 

junto a grandes exponenetes del tema como Poliarquía Consultores. (anexo)

Logramos incertar en los medios el hablar sobre el voto joven.

Hasta 2015 en las elecciones presidenciales no se tomaba en cuenta la opinión del 

electorado  a través de las redes sociales y logramos que los medios le den alta 

importancia al tema y que el único vocero sea el CEO de Becom1.

Una vez �nalizado el trabajo, el CEO quedó posicionado en los principlaes medios 

de país y sin contar con agencia de prensa siguió siendo covocado cada vez que se 

debía hablar de temas de su especialidad. (ver en anexo)



VAP TOTAL:                                                   $ 2.792.355,59 

Números:

-                VAP Total: $ 2.792.355,59 + 2 salidas en CNN + 1 salida en Argentinísima 

Satelital + 1 salida en Radio América + 1 salida en 360 TV

- 10 páginas al googlear Mariano Tato. Cuando se comenzó el trabajo sólo 

aparecían sus redes sociales.

- Había tenido 0 notas en medios antes de comenzar y se llegó a lograr más 

de 30 apariciones en un mes.

- Hoy Mariano Tato es sta� permanente de la CNN para temas de comuni-

cación y análisis político.

- Se trabajó con cero inversión, hasta los encuentros con periodistas se 

hicieron en la empresa.
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Serie 1

Grá�co salidas en medios Diciembre 2015 / Julio 2015

Nota: Hubo una agencia que intervino los primeros meses de trabjo pero no se tomaron en 

cuenta ni contabilizaron las salidas en medios que esta consiguió ..



Anexo A las 6:45 p.m. (Atlanta), previo al debate, el noticiero Mirador Mundial anali-
zará a los candidatos con las opiniones de tres consultores políticos: Orlando 
D'Adamo, director del Centro de Opinión Pública de la Universidad de 
Belgrano, Fabián Perechodnik, director de Poliarquía Consultores y Mariano 
Tato, CEO de beCom 1, consultora especializada en comunicaciónonline.



Ejemplos de Becom Report 

Elecciones PASO Provincia de Buenos Aires

En búsqueda del voto joven

Si bien en las recientes PASO en C.A.B.A. varios de los candidatos intentaron 

acercarse a los jóvenes mediante diferentes métodos (como es el caso de Lousteau, 

utilizando el Whatsapp o Recalde, desarrollando una aplicación) no es el caso de las 

PASO en Provincia.

A diferencia de las elecciones en ciudad, los candidatos a Jefe de Gobierno de la 

Provincia, hasta el momento, no han mostrado novedosos acercamientos hacia el 

voto joven.

A pesar de esto, destacamos que el PRO es quien, a nivel tecnológico, ha llegado 

más a la juventud gracias al desarrollo de varias aplicaciones mobile. Pero, debido a 

que este partido político se centra en la Ciudad y las aplicaciones están desarrolla-

das para C.A.B.A., ninguna de estas es útil en la Provincia. Aníbal Fernández es el que 

produce mas polémica en el ambiente joven por el hecho de la calidad de los 

mensajes que produce. (Son simples directos y entendibles, además pueden ser 

irónicamente atractivos).



Ejemplos de Becom Report 

Convocatoria #NiUnaMenos: Preliminar





Conclusiones

Ni una menos esta teniendo una masividad critica en las RRSS, 

llegando hasta el momento a un alcance de 7.320.246 Perso-

nas. 

Sorprendentemente la participación es equitativa,   hay un 

49% de hombres involucrados y no solo mujeres.

El tono se divide en emocional de dolor, indignación,  empatía 

con las victimas y la familia.

Racionalmente hay una masiva detracción a la justicia.

El impacto de #NiUnaMenos se ha expandido en todos los 

ámbitos, donde es de destacar la presencia y propagación de 

todos los periodistas y además la inclusión del tema por la 

misma presidente CFK.

Tiene además repercusiones en otros países, principalmente 

USA, BRASIL, CHILE, URUGUAY, ESPAÑA, FRANCIA E ITALIA.

Hay adhesiones y analogías de casos e impunidad menciona-

das en muchos otros países, lo que mani�esta una posición 

generalizada de violencia de genero mundial.

La adhesión a #NiUnaMenos viene de la mano con el reclamo 

#NiUnoMas, especi�cado sobre jueces y �scales como recla-

mo.

La temática claramente va a ser aprovechada e incluida, para 

bien, en los ejes coyunturales de campaña.  la mayoría de los 

políticos se encuentran asociándose al tema, y las �guras de 

mujeres candidatos las posiciona en rol de autoridad. Esto se 

ve sobre el impacto que estas tienen en las RRSS.



Ejemplos de Becom Report 

Informe Bitcoin





Ejemplos de Becom Report 



Posicionamiento en google videos .





Posicionamiento en google general.





Salidas en medios de julio 2015 a la actualidadd – Post campaña

Enero 2015

Febrero 2015

Marzo 2015



Abril 2015

Marzo 2015



Mayo 2015

Abril 2015



Junio 2015



Julio 2015



Otros temas con los que jugamos durante los momentos que no se hablaba 
de las elecciones:

Becom Report



Becom Report













cronica.com.ar (Portal)

23-07

Urgente24.com (Portal)

23-07



fashiontvla (Portal)

25-07-2015



Minutouno 

(Portal) �24-07

Diarioregistrado �(Portal)

24-07



Elcontinental.com.ar (Portal)

25-07

lanacion (Portal)

08-04



Iprofesional (Portal)

28-07

Amexcorporate.com.ar (Portal)

27-07



Arroyo al día (Portal)

24-07

Sitio Andino (Portal)

24-07



9 ahora(Portal)

24-07

Diarioveloz.com (Portal)

24-07



Diario de Cuyo�

(Portal)24-07

Jornadaonline (Portal)

24-07



Diario21.com (Portal)

24-07

Rocktails (Portal)

24-07



Elancasti.com.ar (Portal)

23-07

Rocktails (Portal)

24-07



Diario Panorama (Portal) 

24-07

Infonews.com

24-07



Diario Popular (Portal)

29-07

Quepasasalta.com.ar (Portal)

28-07


