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Un tweet que identifique y defina el programa 

¿Empezaste a recorrer tu ciudad en #StreetViewARG? Llegó una nueva forma de 

conocer el país.  http://goo.gl/yhP58B     
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INTRODUCCIÓN 

 

Acerca de Google 

La misión de Google es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible 
para todo el mundo. Las innovaciones de Google en la búsqueda por Internet y la publicidad 
han hecho de su sitio web uno de los principales productos de Internet, y su marca, una de 
las más reconocidas en el mundo. 

 

Un producto disruptivo 

Históricas catedrales y museos, playas paradisíacas y enormes estadios. Países llenos de 

cultura y mestizaje, fundados por aventureros dispuestos a ir más lejos que el resto para 

conocer más del mundo que los rodea. Sitios que todos quisieran conocer y disfrutar, pero 

no siempre están al alcance de la mano. 

  

Por eso Google, fiel a su misión de organizar la información del mundo y lograr que sea útil 

y accesible para todo el planeta, creó Street View, que permite a los usuarios hacer un 

recorrido virtual por diferentes lugares de la Tierra, como si estuvieran realmente allí.  

 

Está disponible en más de 3.000 ciudades y más de 50 países, y en cientos de lugares 

emblemáticos que las personas pueden conocer sin moverse de sus computadoras o 

dispositivos móviles. Ahora, gracias a Google, es posible tomar un café con vista a donde la 

Cordillera de Los Andes se funde con las aguas del océano, tomar sol mirando el paisaje de 

una playa virgen en México, o caminar por las románticas calles de París. 

  

La herramienta cuenta además con colecciones especiales que incluyen puntos de interés 

cultural y patrimonial, como parques temáticos, campus de universidades y shoppings, 

zoológicos, entre otros. El museo Reina Sofía, el Tower Bridge de Londres, la Casa Blanca, 

la Gran Barrera de Coral en Australia y el Aconcagua son sólo algunos ejemplos. 

  

Pero esta tecnología no sólo beneficia a los turistas virtuales, sino que permite obtener 

grandes beneficios para la vida diaria, como conocer la fachada de un lugar donde se 

tendrá una reunión de trabajo y explorar sus alrededores, ver cómo es un hotel o una casa 

antes de hacer la reserva del lugar para las vacaciones o evaluar diferentes destinos de 

viaje. Todo esto, sin trasladarse. 

  

Maestros y profesores tienen la posibilidad de visitar virtualmente con sus alumnos sitios de 

importancia nacional e histórica como el Cabildo de Buenos Aires o el Monumento Nacional 

a la Bandera en Rosario, siendo éstos sólo dos ejemplos entre el infinito abanico de puntos 

de interés cultural. Y los negocios también se ven favorecidos, porque pueden insertar 

Google Maps directamente en su sitio web de manera fácil y gratuita, ayudando a promover 

sus tiendas para que cualquier usuario de Internet las vea como si estuviera parado ahí. 

 

EJECUCIÓN  

 

Objetivos de comunicación 



Lanzar un producto único y disruptivo como Street View requirió un trabajo de largo plazo, 

ejecutado durante meses por un equipo específico y entrenado intensivamente en la 

herramienta. Los objetivos de comunicación fueron planteados a la luz de un producto que 

por su impacto, genera enorme cobertura y también, muchas preguntas entre los 

consumidores y usuarios. 

Los dos principales objetivos fueron entonces: 

 

● Dar a conocer no sólo las características de la tecnología sino principalmente los 

beneficios para todos los argentinos. 

● Ser claros y precisos respecto de cómo Street View protege la privacidad de los 

usuarios, dando información precisa acerca de la captura y procesamiento de las 

imágenes obtenidas de lugares, casas, autos y personas. 

  

Estrategia de Comunicación 

 

La estrategia de comunicación se basó en tres pilares: 

1. Educar y preparar a la sociedad en los procesos implicados en la recolección de 

imágenes para generar una actitud receptiva y favorable de los autos de Street View 

en todo el país. 

2. Comunicar de manera segmentada todos los usos prácticos y beneficios de la 

herramienta, de manera de demostrar el aporte positivo de la plataforma en los 

distintos ámbitos: turismo, educación, cultura, comercio, etc. 

3. Gestionar la comunicación con una visión federal, a través de un contacto individual 

y personalizado con los medios locales. 

 

Plan de Acción 

 

Se realizó un plan de acción dividido en dos etapas claras y definidas. 

  

Etapa 1: Preparación 

 

Previo al lanzamiento de la herramienta, hubo una primera etapa de casi un año, en la cual 

Google Street View realizó la recolección de imágenes a lo largo de todo el país. Autos 

equipados con tecnología de vanguardia que permiten tomar fotografías en 360°, circularon 

por las distintas ciudades de Argentina, partiendo desde el kilómetro 0 en Capital Federal, 

es decir, el Congreso Nacional. 

  

El día anterior a la salida de los autos, se emitió un informe exclusivo en Telefé sobre 

Google Street View y su funcionamiento, y se dieron a conocer los autos y la tecnología que 

llevaban con ellos. 

 

Al día siguiente, se realizó un evento en el punto de partida, la Plaza del Congreso Nacional 

no sólo con medios invitados sino también con funcionarios nacionales y del Gobierno de la 

Ciudad (incluyendo al Jefe de Gobierno Mauricio Macri y sus principales colaboradores), 

cuyo aval fue importante para poder llevar adelante el proyecto en el país. Desde ese 

momento se definieron los key messages de esta primera etapa y se preparó un Q&A que 

fue entregado a los voceros con fuerte foco en temas de privacidad. Se entregó además a 



cada conductor un protocolo de respuesta que incluía contactos de prensa, para que 

pudieran entregar en caso de ser abordados por un periodista. 

  

Además de enviar un comunicado, durante el evento se organizaron entrevistas 1 a 1 con 

medios Tier 1 de distintos segmentos, diferenciando los mensajes a los distintos tipos de 

usos que la herramienta puede tener. De esta manera, se incluyeron medios de información 

general, de Tecnología, de Turismo, y secciones de Sociedad, Educación y Cultura, entre 

otras.  

 

Por su parte, la cobertura en redes sociales fue a través de Twitter y Google+, y se realizó 

un blog post que incluía una infografía preparada especialmente para la ocasión, con datos 

locales. 

  

El día del lanzamiento se llevó a cabo un Hangout con los principales medios de las 

ciudades más importantes del país, de manera de implementar una comunicación federal, a 

través de la cual no sólo se presentó la herramienta con todos sus beneficios y usos 

prácticos, sino que también se hizo hincapié en las rigurosas medidas de cuidado de la 

privacidad involucradas en el procesamiento de imágenes.  

 

Posteriormente, y durante la recolección de imágenes en cada punto del país, se 

organizaron entrevistas vía Hangout y telefónicas con los medios gráficos y televisivos más 

importantes de cada locación, acordando la toma de imágenes en los puntos emblemáticos 

de cada ciudad. Fueron meses de entrevistas donde por primera vez Google habló con los 

medios locales más alejados de Capital Federal, gracias a la oportunidad que Street View 

estaba generando para todos.  

  

Etapa 2: Lanzamiento de Street View en Argentina 

 

Una vez que se contó con todo el material fotográfico necesario, se procesaron y subieron 

las imágenes a la plataforma, se dio inicio a la segunda fase del proyecto: el lanzamiento de 

Street View en Argentina.  

 

En esta etapa, se prepararon todos los materiales de comunicación necesarios para 

presentar la herramienta a la comunidad: un comunicado de prensa, un blog post, diferentes 

briefs para los voceros (cada uno con un ángulo en particular) y un Q&A actualizado donde 

constaran los sucesos locales (desde incidentes menores a un auto hasta los puntos de 

privacidad).  El plan de medios contempló además una estrategia concreta para redes 

sociales que funcionó de manera paralela y complementaria. 

  

La privacidad de las personas es un principio fundamental para Google. Por eso, una vez 

capturadas las imágenes, los rostros y las patentes fueron difuminados a través de un 

proceso hecho por computadora. Además, los usuarios tienen la posibilidad de reportar 

aquellas fotografías que identifiquen como inadecuadas para que sean revisadas y 

eventualmente removidas. En línea con los objetivos planteados, se brindó información 

constante acerca de este procesamiento de las imágenes obtenidas, para llevar tranquilidad 

a la comunidad.  

  



Esto no impidió, sin embargo, que un abogado platense presentara una acción de amparo 

solicitando una medida cautelar porque entendía que se violaba la intimidad de las 

personas. La Justicia se pronunció rápidamente a favor Google Street View justificando que 

las imágenes se tomaban en la vía pública y no existía arbitrariedad ni ilegalidad alguna. No 

hubo otro reclamo ni recurso judicial por parte de otra persona. Además, todas las acciones 

de comunicación realizadas a lo largo de todo el proceso de recolección de imágenes 

(primera etapa), sirvieron como cinturón de contención, mitigando cualquier visión negativa 

posible sobre la herramienta generada por falta de información o por sorpresa. De hecho, la 

población de cada ciudad, estuvo muy bien predispuesta a  la llegada de los autos y se 

generó un círculo virtuoso entre quienes espera su llegada.  

  

Con sólo 10 días de anticipación, se hizo un pre anuncio bajo embargo a algunos medios 

nacionales (Clarín, La Nación, Infobae, MinutoUno, TN, Canal 13, América e Information 

Technology), y tres entrevistas exclusivas 1 a 1 (Télam, Canal 7 y TV del Interior). 

  

Finalmente, el 26 de septiembre se hizo el anuncio público. Ese día, además de enviar un 

comunicado de prensa a los medios masivos de comunicación, se publicó un blog post, un 

video y se publicaron en Google+ imágenes tomadas por los autos en las distintas 

provincias. Para lograr una mayor notoriedad en las redes sociales, se utilizó el hashtag 

#StreetViewARG para el lanzamiento y luego se le dio continuidad con posts diferentes 

recorridos y lugares con #PaseoStreetViewDelDía. Esta nueva etapa, a nivel prensa, 

nuevamente tuvo a los medios del interior como protagonistas, por ser enorme el impacto 

que sintieron al ver sus ciudades (no siempre conocidas) disponibles para ser recorridas por 

cualquier usuario de internet del mundo. 

  

Resultados 

  

Los objetivos planteados para el lanzamiento de Google Street View en Argentina fueron 

logrados con éxito. Se logró un masivo apoyo de los medios en la difusión, instalando la 

iniciativa en la mente de los usuarios y erradicando cualquier tipo de inseguridad o 

sensación de invasión que pudieran sentir.  

 

Esto se vio reflejado principalmente en que Google Street View no tuvo resistencia alguna 

en las ciudades que visitó. Lejos de sentir afectada su privacidad o seguridad, las personas 

recibieron a los autos con alegría y saludándolos. Tampoco hubo inconvenientes con 

autoridades de gobierno.  

 

Los resultados de la gestión de prensa demuestran el respaldo que se obtuvo por parte de 

los medios masivos: en la primera etapa del proyecto, en la cual se recolectaron las 

imágenes, se lograron -antes de la partida de los autos- 36 notas en medios Tier 1 a nivel 

nacional, y más de 25 tweets de influenciadores y periodistas sobre la llegada de Street 

View a la Argentina. Posterior a la salida de los autos, se publicaron 100 notas más en 

medios Tier 1 a nivel nacional y provincial. (ver reporte) 

  

Sobre el recurso de amparo presentado, se publicaron 23 artículos que informaban sobre el 

tema, todos ellos escritos en un tono neutral o positivo, los cuales dieron cuenta además de 

la rápida resolución de la justicia en el caso a favor de Google. Vale destacar en estos 

https://docs.google.com/document/d/1IJyzCw76TQSM5h-d5TzaAc9cytDOMSJHxJqT1DJx7gk/edit


artículos los comentarios de los usuarios, que masivamente se pronunciaron en favor de 

Street View. 

  

En la segunda etapa, se consiguieron 116 impactos en torno al lanzamiento de Street View 

en nuestro país, en medios Tier 1 a nivel nacional, tanto gráficos como TV y radio. Esta 

cobertura prácticamente no contó con artículos de tono negativo (únicamente 3) y 

solamente 5 notas se centraron en cuestionamiento sobre la privacidad de la herramienta. 

 

Como destacados, se puede mencionar una entrevista en la TV Pública sobre el 

lanzamiento del producto en Argentina, resaltando su importancia en el campo educativo. 

Además, Telefé Noticias realizó una demostración en vivo de Street View y su 

funcionamiento.   

 

Conclusión 

Street View es de esos productos de los cuales la gente se apodera y siente como propios. 

Tanto los usuarios con iniciativas colectivas como los propios periodistas a través de nuevos 

ángulos y análisis siguen y seguirán hablando de Street View. En Google estamos 

acostumbrados a que los productos, una vez lanzados, son de la gente y eso nos 

enorgullece. Vale destacar de todos modos que cuando esos productos llegan a la gente de 

la manera correcta, es mucho más sano para la marca y para el producto. En este caso 

resaltamos 3 aciertos principales en la gestión: 

 

● Ser transparentes con cómo funciona Street View. Siempre dar, responder y aclarar 

con información genuina y transparente. 

● Poner la cara en cada rincón. En cada una de las plazas donde pasó un auto, 

hemos dado una entrevista, por más pequeña que sea la ciudad o pueblo, allí 

estuvimos con una cara humana por delante del producto. 

● Ser creativos pero consistentes, generando ángulos diversos y notas específicas, 

sin perder nunca el foco de nuestros mensajes clave. 

 

Anexo 

Cobertura de prensa aquí. 

Street View en el Km0 en Google Images aquí 

StreetView Argentina en Google+ aquí y los #PaseoStreetViewDelDía aquí. 
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