
Guía de presentación: 

Muy buenos días a todos, mi nombre es Victoria Solá y soy estudiante de la carrera de 

Comunicación de moda en la Universidad de Palermo. En el día de hoy les presentare el 

100% de mi Proyecto Integrador al cual titule “Una nueva era para Arcor” y pertenece a la 

materia Relaciones Publicas l dictada por la profesora Lorena Steinberg. 

Gracias a lo investigado anteriormente en la primer parte del trabajo, se planteó la 

siguiente problemática o situación: debido al aumento en la cotización del dólar, puede 

que la conducta de selección de marcas por parte del consumidor cambie; y por otro lado, 

hoy en día gran parte de la población se está inclinando hacia una alimentación saludable 

y por ende Arcor deberá de replantearse su producto estrella o disminuir el nivel de 

azucares en sus productos actuales. 

Como principales objetivos para este plan se destacaron los siguientes: Conformar una 

imagen corporativa asociada a los saludable, en un 30%, en el lapso de un año; y 

acompañar a los consumidores de manera dedicada disminuyendo el precio de los 

productos que incluyan la canasta básica un 15% para julio del 2020. 

Al hablar de público objetivo, se plantearon los siguientes tres: un consumidor final con un 

nivel socioeconómico medio-bajo, un consumidor final de entre 25 y 30 años, ya que está 

científicamente comprobado que el interés por una alimentación saludable es mayor en 

personas de esa edad a comparación del resto; y finalmente los distribuidores, ya que al 

disminuir los precios de los productos, las ventas aumentan y ellos se benefician de 

económicamente. 

Para cumplir con este plan de relaciones públicas, se deben llevar a cabo ciertas acciones 

planteadas de manera estratégica. Comenzando por la comunicación del problema hacia 

los públicos internos con la entrega de un paquete que contendrá una carta informativa 

junto con una muestra de la nueva golosina saludable. Luego, generar una comunicación 

con los distribuidores mediante un evento vía Skype donde se brindará la información 

necesaria sobre los respectivos cambios y dará un cierre con el envío de un presente en 



representación de la marca. A su vez, se lanzaran campañas publicitarias tanto para los 

nuevos productos de carácter saludable como para los precios cuidados. Finalmente, la 

redacción de una gacetilla de prensa que informe sobre la disminución de los precios 

como así también del nivel de azucares. 

Para darle un cierre a esta presentación, estas acciones fueron calendarizadas, 

comenzando por el reconocimiento del problema, el cual es crucial para un plan de este 

tipo, siguiendo por las acciones mencionadas en el orden en el que fueron mencionadas, y 

finalizando con una evaluación de los resultados a finales del mes de julio. 

Muchas gracias por su atención y que tengan un buen día.  

 

 


