
GUIA DE TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR  

Las Relaciones Públicas son una manifestación de teoría y práctica que trata de las vinculaciones de la gente con 

la sociedad de la cual depende su conservación y desarrollo. Dado el amplio margen de acción que se presenta 

para las Relaciones Públicas, en las empresas pertenecientes a distintos sectores, se propone en esta asignatura 

poner en marcha la creatividad y elaborar una propuesta, situándose cómo si fuesen Relacionistas Públicos en un 

sentido amplio.  

La consigna está planteada cómo el desafío de materializar en el mismo una propuesta abarcativa de los 

contenidos vistos en la cursada enriquecidos con todo lo que deseen incorporar de otras asignaturas y de la 

investigación que decidan llevar adelante 

El alumno o grupo de alumnos puede presentar sus propuestas, estrategias y viabilidad de implementación del 

plan seleccionado y se tendrá en cuenta  la originalidad de los resultados desarrollados en el trabajo 

TPF  Guía del Trabajo Práctico Final  

El presente trabajo tiene por objetivo realizar la planificación estratégica de una Campaña, Lanzamiento o 

Creación de una Empresa o Diseño de un Plan de Relaciones Públicas, en la cual se aplicarán los conocimientos 

adquiridos durante la materia.  

Forma de presentación: 

Se evalúa también la forma de presentación, el trabajo con las fuentes, redacción, reflexión e interrelación con los 

contenidos de la materia y de otras asignaturas. 

 -Todo el trabajo se presentará en carpeta A4 de acuerdo a los lineamientos de la Universidad 

-El TPF debe realizarse en Word, con carátula y rótulo según las normas de presentación de la facultad, con índice 

cuerpo principal del informe y anexo. Hojas blancas tamaño A4, numeradas, Cuerpo: 12. Interlineado: 1,5  

La aprobación del T.P. Final no implica la aprobación de la asignatura hasta rendir el 100% plus. 

 Cantidad de integrantes: el trabajo puede ser individual o en grupos de 3 a 4 alumnos.  

Cierre de notas el 21 de noviembre. 

 

TPF  GUÍA 

Presentación de la empresa   Creación de una consultora/productora 

Lineamientos generales:   diseño de una Plan de Relaciones Públicas 

1. Visión – Misión y valores 

2. Objetivos  

3. Análisis de FODA   

4. Brief 

5. Brand 

 

Investigación:  

- Análisis de información propia y de terceros 

- Análisis de recortes de prensa (noticias publicadas en los principales medios de comunicación).  

- Análisis de redes sociales propias.  



 

Determinar cuál es el escenario de partida.   Estado de la cuestión: 

¿Cuáles son las mayores  problemáticas que enfrenta la comercialización del bien o servicio? 

¿Cómo está posicionada la empresa? 

¿Cuál  será la política comunicacional? 

 

6. Planificación 

 - Definición del problema  

- Determinación de los públicos objetivo 

 - Desarrollo de la estrategia general 

 - Especificación de las tácticas a utilizar 

- Calendario del Plan de Relaciones Públicas  

- Definición del presupuesto  

 

7. Medios de comunicación / análisis de las  redes sociales 

 

8. Análisis de los reportes y conferencia de prensa. En este último caso detallar si su empresa o 

emprendimiento:  

 ¿Ha implementado alguna acción de prensa visible? Incluir recortes de prensa (noticias publicadas en los 

principales medios de comunicación) 

¿Existe antecedente de comunicados de prensa, organización de conferencias de prensa y lanzamiento de 

un sitio web? 

 ¿La empresa cuenta con un vocero o con una sala de prensa virtual?  

 ¿Cómo definiría el conocimiento que tiene la prensa, la opinión pública y los consumidores en general de 

la empresa o emprendimiento en cuestión? 

 

 Diseñar e implementar una encuesta.  ¿Qué acciones publicitarias y de marketing lleva a cabo ¿¡? 

5.   Comunicación   Definir las herramientas a utilizar durante el Plan de Relaciones Públicas. Incluir:   

-Desarrollo  /  Dos ejemplos de gacetillas de prensa /  Dossier de prensa o Mensajes claves /  Preguntas y 

Respuestas /  Estrategia de redes sociales  /  Estrategia de brand content 

 

Anexos  guía para la presentación del trabajo 

 

Objetivo de la Campaña:   

(Ejemplos Incrementar la venta  / aumentar el conocimiento y notoriedad de la marca entre los medios de  

comunicación y la opinión pública /  Dar a conocer su oferta de productos en la Argentina./  Instaurar el debate 

acerca de la calidad de ese producto respecto a producción en otros países/  Establecer y reforzar vínculos con 

líderes de opinión y periodistas especializados./ Minimizar toda percepción negativa en torno a la marca 

 

Objetivo de realizar un evento   (evento de prensa/evento de Lanzamiento)  

(¿Qué es lo que se quiere comunicar con el evento? ¿Cuál es el hecho relevante?) 

Características del evento: (día y horario, lugar elegido, cantidad de periodistas invitados, etc)  

-Propuesta general (concepto y duración estimada del evento)  



-Presupuesto estimado  

-Calendario de implementación: (determinar en un gráfico el tiempo requerido para la organización del evento  

-Detallar las tareas a realizar según orden cronológico de las mismas 

 -Contratación de servicios necesarios: catering, audio, conducción, animación, fotógrafo, video, promotoras, etc. 

-Listado de medios/periodistas a invitar 

 -Producción gráfica y audiovisual necesarias: invitaciones, banners, fondo de conferencia de prensa, videos, etc.  

-Convocatoria: (cómo se va a realizar)  

-Está prevista la entrega de obsequios para  

 

 Evaluación  Clipping  

(¿Qué servicios de seguimiento se van a contratar? ¿De prensa gráfica y/o de prensa audiovisual?)   

Evaluación cualitativa final del evento. 

 

TPF     IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS COMUNICACIONES DIGITALES 

INDICE: 

 Presentación de la empresa    

Misión – Visión – Objetivos -  Valores 

Brief 

Diagnóstico de situación 

 Fijación de los objetivos del plan de RRPP 

 Análisis FODA 

 Objetivos a largo y corto plazo 

Determinación del público objetivo 

Plan de responsabilidad social 

 Plan de implementación de nuevas comunicaciones digitales 

Evaluación 

 Fuentes y bibliografía 

 

TPF   Plan de comunicación RRPP I  Página WEB 

INDICE: 

 Presentación de la empresa    

Misión – Visión – Objetivos -  Valores 

Brief 

Investigación FODA 

Determinación del público objetivo 

Branding Digital Website   

Analizar su presencia en Web, Facebook, Instagram y Twitter teniendo en cuenta en cada una de ellas:                        

a) Accesibilidad b) Presentación y diseño c) Velocidad d) Pertinencia y calidad de información e) Datos de 

Contacto 

Encuesta 

Publicidad y Marketing 

Evaluación 

Fuentes y Bibliografía 



TPF  Estrategia comunicacional en redes  

INDICE: 

Presentación de la empresa    

Misión – Visión – Objetivos -  Valores 

Brief 

 Planificación Definición del problema 

Determinación del público objetivo 

Desarrollo de estrategia general 

 Desarrollo de tácticas 

Calendario de medios 

Definición de presupuesto 

Comunicación Desarrollo de prensa visual 

Comunicado de prensa 

Videos para prensa / Spot / Comercial  

 Imágenes 

Dossier de prensa 

Mensajes clave 

Estrategia de redes sociales 

Evaluación 

 

TPF: "Creación de un Emprendimiento"  

El subtítulo será el nombre de la empresa.  

Consigna: Desarrollo un Emprendimiento:  

Creación desde 0 Etapas del Trabajo (basadas en el planeamiento) Cada etapa deberá tener su fundamentación 

basada en la teoría y bibliografía vista en clase y de la materia. 

 Etapa 1: Nombre - Logo – Rubro – (Fundamentación) Público al que se dirige y por qué Tipo de discurso 

Declaración de Misión, Visión y Valores Ubicación geográfica Organigrama  

Etapa 2: Herramientas de comunicación Internas y externas FODA Análisis de la competencia Ventajas 

competitivas Acciones de RSE Manual de Crisis  

Etapa 3: Redes Sociales  

Etapa 4: Lanzamiento: Tipo de Evento – Lugar – Invitados: Perfil Medios invitados Herramientas de Comunicación 

para su difusión  

 

Objetivos - Lograr que el alumno aplique en la creación de un emprendimiento diferentes herramientas 

comunicacionales. - Lograr que el alumno integre y explore la creatividad, a partir del trabajo en equipo con 

miembros de diferentes carreras, herramientas y aportes de todo lo visto en el cuatrimestre. Desarrollar, 

proponer herramientas de Relaciones Públicas, comunicados de prensa, gacetillas, selección de medios, 

planificación y Eventos de Lanzamiento. 

 


