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Introducción 

El presente estudio intentará abordar la comunicación dentro del ámbito del 

emprendedorismo y la pequeña empresa con el objetivo de diseñar un plan de 

comunicación que, a pesar de tomar como modelo a Soul Events, una empresa dedicada 

a eventos de autor, será perfectamente aplicable a otros casos similares en los cuales se 

cuente con bajo presupuesto y la falta de comunicación produzca un estancamiento de la 

actividad. 

Entendiendo por emprendimiento el inicio de una actividad en base a planificaciones 

previas, se define como emprendedor a los fines del presente trabajo a aquellas 

personas que por tendencia o necesidad son capaces de crear sus propios negocios, y 

consecuentemente, en forma indirecta generan fuentes de trabajo, productos o servicios 

nuevos con el fin de asegurar su independencia económica.  

En la actualidad, las sucesivas crisis económicas y la velocidad con la cual el mercado 

se renueva día tras día, ser emprendedor puede resultar una elección riesgosa. Sin 

embargo, a pesar de las dificultades que representa llevar a cabo un emprendimiento, los 

emprendimientos parecen ser la herramienta adecuada para paliar las dificultades frente 

a la aceleración de la tasa de desempleo en muchos países en virtud de la crisis 

económica que jaquea al mundo.  

A menudo, los emprendimientos o PYMES han hallado un nicho en el mercado, cuentan 

con el potencial de desarrollo adecuado, instalaciones bien establecidas, los proveedores 

acordes a sus necesidades pero fallan en un punto esencial para la captación de 

clientes. Esto resulta habitual cuando, a pesar de haber diseñado un buen producto o 

servicio, no se ha trazado un plan de comunicación adecuado.  

La comunicación es un factor esencial que permite el funcionamiento y desarrollo de las 

organizaciones en manera clara y transparente hacia fuera de la organización. Es a 

través de ella que se dan intercambios de información, se coordinan las tareas y las 
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actividades organizacionales. Cuando existe ruido en el esquema comunicacional de una 

empresa, éste repercute en forma negativa en el logro de los objetivos.  

Un esquema de comunicación adecuado, es capaz de prevenir o, al menos, detectar 

precozmente las dificultades comunicacionales y explorar sus causas para evitar que se 

perpetúen en el tiempo y sea más complejo cambiar de dirección. En consonancia con 

este planteo, el presente proyecto de grado desarrollará pretende vincular los 

conocimientos del campo de las relaciones públicas, como disciplina especializada en el 

área de la comunicación, con un emprendimiento que busca una solución a la 

problemática planteada.  

Con tal fin, a modo de ejemplo, se presentará el caso de Soul Events, una PYME joven, 

instalada en el mercado de organización integral de eventos sociales  corporativos hace 

casi dos años, que tiene por principal la cual su dilema principal es que no cuenta con un 

plan comunicacional de difusión, lo cual se ve reflejado en la baja demanda y el 

desconocimiento de su actividad de parte del su público potencial. Resulta paradójico 

que una empresa estrechamente vinculada a la comunicación debido a su actividad, no 

tenga una estrategia de propagación adecuada. 

Durante los trascursos del año 2009 y 2010 Soul Events apostó a la comunicación  

informal: el famoso boca a boca. Sin embargo, esto no dio los resultados que esperaban. 

Los llamados de clientes descendían y así la cantidad de eventos. El modelo de 

comunicación utilizado no fue difusión que pensaban no alcanzaban los objetivos de la 

empresa. Hoy, la organizadora, tiene como propósito crear un alto impacto en poco 

tiempo; tratar de recuperar ese tiempo perdido, ser conocida por gran cantidad de 

personas pero con uno de los obstáculos más grandes a la hora de un plan 

comunicacional, los costos. Este estudio intentará diseñar una estrategia de 

comunicación que se adecue a las necesidades y posibilidades de Soul Events. 

El desarrollo de los cinco capítulos y sus respectivos subtemas se tratará en el primer 

apartado acerca de las Relaciones Públicas y las estrategias de comunicación a partir de 
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sus elementos básicos, su vinculación con los medios digitales y la importancia de un 

plan de comunicación como herramienta empresarial. 

En el segundo capítulo se desplegarán los temas relacionados con la comunicación 

corporativa y el armado de acciones ligadas a la comunicación digital; se hará hincapié 

en las comunicaciones 2.0 y los nuevos medios como las redes sociales. A lo largo del 

tercer capítulo se desarrollarán conceptos sobre las PyMES dentro del mercado 

argentino, el perfil del emprendedor y las características de una empresa joven.  

En el cuarto capítulo, se dará a conocer el microemprendimiento Soul Events, a modo de 

ejemplificar un caso que presenta ciertas problemáticas en su forma de difusión; se 

comprenderá entonces, su estructura y actividad como así también sus objetivos 

comunicacionales actuales y su proyección a futuro. Por último, en el quinto y último 

capítulo, se avanzará sobre el plan de comunicación, la propuesta formal propiamente 

dicha que brindará la guía para poner en acción la enigmática situación planteada. 

Este proyecto tratará de desarrollar una estrategia de comunicación de bajo costo y 

amplio impacto aplicable tomando a Soul Events como un modelo de empresa joven que 

carece de acciones de comunicación adecuadas para insertarse en el mercado. A partir 

de la estrategia desarrollada se cree que la misma se podrá adecuar a las PYMES que 

tengan características similares a Soul Events en cuanto a su tamaño y el target de sus 

clientes potenciales. 

Así como una empresa decide cuál será su modelo de gestión, debe diseñar su plan de 

comunicación. Cuando una compañía está en una situación de crisis, una adecuada 

comunicación refleja la cultura y el estilo de la empresa (Mazo, 1994). El objetivo 

principal de esta investigación es desarrollar un plan de comunicación que pueda servir 

de referencia para pequeñas y medianas empresas, basándose en Soul Events.  

Los objetivos específicos son, en consecuencia, ahondar en las ventajas de una 

comunicación planificada, para lo cual se investigará y desarrollará el tema de la 

comunicación en la empresa y la necesidad de definir la imagen, la identidad y los 
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objetivos de la empresa para la elaboración de un plan de comunicación consistente; 

analizar los aportes que brinda el buen desarrollo de las RR. PP., investigar las ventajas 

de las relaciones públicas para apoyar la identidad de la empresa y reforzar su imagen; 

conocer las características de las PYMES y la realidad argentina en torno a los nuevos 

emprendimientos: las fuentes de financiación y, finalmente; explorar el perfil de los 

emprendedores, conocer las ventajas y desventajas de los jóvenes en el campo del 

emprededorismo.  

Se pretende alcanzar dichos objetivos mediante un estudio exploratorio sobre la 

comunicación, las relaciones públicas y las PYMES. Con este método de estudio se 

pretende acceder a mayor información del tema tratado y realizar un aporte para futuros 

estudios (Andrade, 2002). 

El estudio exploratorio permite el abordaje cualitativo de un fenómeno social, a la vez 

que familiariza al investigador con fenómenos relativamente desconocidos, y 

generalmente determina tendencias, contextos y situaciones que requieren ser 

analizadas (Gil, 1999). 

Por lo tanto, esta investigación se basará exclusivamente en un diseño descriptivo de 

revisión bibliográfica, método que Cervo y Bervian (1983, p.55) definen como “…una 

forma de explicar un problema a partir de referencias teóricas publicadas en 

documentos”.  

Se realizará un relevamiento exhaustivo de la bibliografía publicada en forma de libros, 

revistas, publicaciones científicas y sitios de Internet relacionada con el tema de estudio; 

para luego analizar cualitativamente los datos obtenidos acerca del fenómeno apuntado, 

dando lugar así a un posterior estudio descriptivo de la las ventajas de una estrategia de 

comunicación aplicada a las PYMES. 

Se cree que de este estudio se desprenderá una estrategia de comunicación viable a 

bajo costo para Soul Events, que permita darle visibilidad y alcanzar los objetivos del 

emprendedor, de fácil adaptación para otro tipo de PYMES o emprendimientos. 
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Se establece como hipótesis del presente trabajo que es posible crear un plan de 

comunicación a bajo costo para emprendedores y pequeñas empresas. 

Justifica el presente trabajo la falta de información acerca de cómo planificar la 

comunicación en emprendimientos jóvenes o pequeñas PYMES. Si bien las PYMES y 

los emprendedores se han establecido como un sector relevante de la economía, el 

fracaso de las mismas muchas veces se debe a la escasez de información para este 

sector.  

Existe abundante literatura acerca del diseño y desarrollo de un plan de comunicación 

para grandes empresas o instituciones, es escasa la información para quienes más la 

necesitan, las empresas jóvenes. 

A pesar de las falencias y la escasa financiación, el emprendedorismo crece cada año en 

el país. Argentina ha estado durante los últimos años en los primeros lugares del mundo 

en el ranking de emprendedores, el último año, la tasa de emprendedores marcó un 

crecimiento histórico. Se pretende hacer un aporte a este sector a través del presente 

trabajo. 

El estado del arte sobre emprendedorismo está compilado en el World Entrepeneurship 

Forum, 2011. En cuanto a comunicación y relaciones públicas se considera que tanto el 

aporte de Ritter (2008) con Cultura Organizacional como el de Suárez, A.;  Bongiovanni, 

M. (2008) con la edición de Auditoría de comunicación: Los públicos en el proceso de 

comunicación pública, han sido aportes valiosos. 
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y sus estrategias de comunicación 

El presente capítulo explora el mundo de las relaciones públicas en el ámbito 

empresarial. El propósito de este capítulo es realizar una aproximación conceptual a las 

relaciones públicas para dar una dimensión de la relevancia de las mismas dentro del 

plan de comunicación.  Se tratarán los vínculos entre la disciplina y los medios. A su vez, 

se definirá lo que es un plan de comunicación; elemento esencial de este proyecto de 

grado que invita al lector a conocer un posible plan estratégico de comunicación para un 

tipo de empresa específico. 

1.1 Las Relaciones Públicas como disciplina.      

El Relaciones Públicas (RR. PP.) surge de la conjunción de dos términos para definir la 

actividad comunicacional entre una organización y sus diferentes públicos. Por lo tanto, a 

través de las RR. PP., se trata de establecer un circuito de redes de comunicación dentro 

de una organización que permitan el intercambio con sus públicos interno y externo, con 

el fin de obtener un mutuo beneficio de dicha comunicación. 

Hay múltiples definiciones sobre las Relaciones Públicas, muchas de ellas son 

descripciones de su efecto en lugar de ser verdaderas definiciones. La Real Academia 

Española define a las Relaciones Públicas como “la actividad profesional cuyo fin es, 

mediante gestiones personales o con el empleo de las técnicas de difusión y 

comunicación, informar sobre personas, empresas, instituciones, etc., tratando de 

prestigiarlas y de captar voluntades a su favor”. 

De acuerdo a Wilcox, Cameron y Xifra (2006, pp.9-10) esta disciplina debe “aunar los 

intereses de los públicos con los de la empresa, con el fin de beneficiarse mutuamente y 

mantener vínculos satisfactorios para ambas partes”. 

En la práctica, se podría definir a las RR. PP. como un sistema de estrategias de 

comunicación planificadas con el fin de afianzar el vínculo entre los diferentes públicos 

de una organización. A partir de los años sesenta, aparecen las primeras teorías acerca 

de cómo las RR. PP. pueden mejorar la actividad de las organizaciones y se habla de la 
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importancia que tienen la elaboración, la planificación y la ejecución de estrategias de 

RR. PP (Esparcia, 2009). 

La realidad indica que, tanto las empresas privadas, desde los pequeños 

emprendimientos hasta las grandes corporaciones, como los organismos públicos 

utilizan las RR. PP. para relacionarse con sus públicos y ajustarse al entorno. A través de 

la comunicación se logra la integración de la organización tanto en el ámbito externo 

como en su relación con el entorno.  

Al centrarse en la importancia del aporte de las RR. PP. a la gestión organizativa, se las 

considera una estrategia para catalizar el alcance de los objetivos de las organizaciones, 

por lo cual emerge el concepto de planificación en RR. PP. La planificación en el ámbito 

de las  Relaciones Públicas permite gestionar la opinión y la actitud de los públicos de 

una organización y en base a un diagnóstico determinado. Para ello, se elabora un 

programa de acción y comunicación, destinado a lograr los objetivos de 

organizacionales, al  mismo tiempo que se promueve el desarrollo recíproco con sus 

públicos.  

Quienes se encarguen de la comunicación organizacional deben satisfacer las 

necesidades de información y respuesta de la misma organización y de sus públicos 

internos y externos. En este sentido, la planificación constituye un pilar fundamental en la 

gestión de RR PP con el fin de contar con antelación, con los recursos necesarios para 

satisfacer dichas necesidades y con la flexibilidad necesaria para readaptarse cuando 

resulte conveniente. En un p de gestión de RR PP debe considerarse un margen de 

imprevistos, es en este punto donde será necesaria la flexibilidad. 

Las Relaciones Públicas se proyectan hacia dos niveles funcionales: interno y externo. 

Esta actividad interviene por dentro de la empresa generando una integración y por fuera 

trabajando para proyectar una imagen positiva y lograr así una alineación de los 

intereses propios de la organización con los de sus públicos.  

Entendiendo por imagen la definición de Capriotti (2004) 
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“Conjunto de características o atributos que la organización quiere que sus públicos 

conozcan o asocien a ella. Es decir, sería lo que la organización desea mostrar de su 

personalidad a sus públicos, la ‘percepción deseada’ por la compañía”. 

Es importante destacar que, el rol fundamental de las RR. PP. es proyectar una  imagen 

positiva, la  misma siempre debe responder a una identidad – formada por la visión y el 

proyecto corporativo – y a una realidad empresarial existente. Es en este punto que se 

unen los dos niveles y su congruencia hace que la comunicación resulte efectiva.  

1.2  Las Relaciones Públicas en las Organizaciones. 

Las relaciones públicas tienen como fin ejercer la comunicación persuasiva, dentro del 

esquema comunicacional de una organización están íntimamente relacionadas con otras 

herramientas como la publicidad o la propaganda. Por medio de las RRPP se impacta a 

todo el público, tanto al concreto como al potencial de una organización. A pesar de que 

el objetivo de una organización es llegar a sus clientes, específicamente, establecer un 

buen vínculo con los verdaderos clientes que ya ha captado, resulta necesario hacer 

referencia a esta las RR. PP., porque resulta una herramienta de gran utilidad (Castillo 

Esparcia, 2009). 

El creador de esta disciplina ha sido Edgard L.Bernays, un suizo nacido en 1891, que se 

traslado desde niño a EE. UU. a vivir. Al regresar ya recibido de ingeniero agrónomo a 

Europa, comenzó a trabajar en el ámbito de la publicidad y comunicación haciendo 

campañas de publicity. 

Para esto, se brindaba información a la prensa sin pago de tarifa, por el simple hecho de 

brindar contenidos. Fue contratado por el gobierno de EE. UU. para difundir noticias 

positivas a favor del país y asesoró a varios presidentes y empresas.  

Esta vasta experiencia, llevó a Bernays a dar sus primeros cursos de Relaciones 

Públicas en el año 1923, en la Universidad de Nueva York. El inicio de las RR. PP. está 

íntimamente vinculado a la Primera Guerra Mundial, también lo está a la sociedad y 
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todas sus actividades. Las RR. PP. están vinculadas, desde su origen a las instituciones, 

las organizaciones, la política y las finanzas, entre otras actividades humanas. 

Bernays (1998) proclama que se deben utilizar estrategias de comunicación persuasiva, 

con la intención de transformar las actitudes del público para alinearlas con las de la 

organización. De este modo, promueve la interacción de la empresa con sus públicos.  

Con tal objetivo, expresa que las RR PP deben contar con un mensaje claro, 

transparente que genere confianza en el público que se intenta persuadir, afirma que un 

mensaje se multiplica cuando genera un interés genuino en el receptor primario a otras 

personas del entorno de influencia del mismo.  

Según Bernays (1998), uno de los principales objetivos de las campañas de RR. PP. es 

lograr el interés de los líderes de opinión, pues son ellos quienes lo trasladan a grandes 

masas. de la colectividad.  

Actualmente los departamentos de relaciones públicas desarrollan acciones de 

publicidad, la misma se realiza antes y durante el lanzamiento de un producto y durante 

su existencia en el mercado. 

Además son expertos en comunicación organizacional que dirige y gestiona la 

comunicación interna y externa.  

Tiene contacto con la prensa, a quien le brinda noticias con formato de contenido 

atractivo para lograr que ésta las divulgue. 

Brinda asistencia y asesoramiento a los ejecutivos acerca de la imagen de la empresa. 

Por último se destaca en la actividad de lobby entre legisladores y funcionarios para 

adoptar o derogar leyes en beneficio de los objetivos de la organización. 

Entre las diferentes formas de comunicación organizacional, las relaciones públicas (RR. 

PP.) tienen la función de gestionar la comunicación de la empresa en su ámbito externo 

e interno con el fin de mantener el prestigio de la organización tanto como su identidad. 

Bien utilizadas, constituyen “en un momento de equilibrio competitivo, el elemento 

desequilibrante a favor de la empresa que las utilice” (De Urzaiz, 1997). 
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Tal como señala el apartado anterior, las Relaciones Públicas constituyen una 

herramienta que favorece la comunicación entre las organizaciones y sus públicos. 

Ahora bien, si se quiere saber cuál es el efecto favorable que permite conocer saber si la 

comunicación es efectiva, es decir, cuáles son los beneficios de una buena comunicación 

entre ambos la organización y sus públicos; la respuesta será que, el éxito de la 

comunicación, generará la satisfacción del público, lo cual se verá reflejado en el éxito de 

la organización. 

Esta disciplina será promotora de una cultura común y una estructura armónica 

interrelacionada internamente. Las RR. PP., administradas responsablemente, 

contribuyen a mejorar la gestión de las organizaciones y su percepción pública, además, 

pueden brindar las condiciones necesarias para el establecimiento de un diálogo 

verdadero con los interlocutores de la organización permitiéndole de esta manera ser 

influenciada e influenciar (Xifra, 2005; p.57). 

Es necesario que las Relaciones Públicas, atiendan fines concretos en virtud de 

optimizar su funcionamiento, deben estar enmarcadas respecto del entorno socio-cultural 

de la organización y focalizarse en sus objetivos político-económicos. En este sentido, 

las RR. PP. se transforman en el centro del diseño empresarial, ya que son las que 

desarrollan y monitorean la identidad, la imagen y los circuitos de comunicación de la 

compañía. 

El resultado de uso de las RR. PP. emerge del trabajo en tres áreas indispensables: la 

información brindada al público, la persuasión ejercida para modificar sus 

comportamientos y la integración del público y la institución. Según Biagi (2006) Hay tres 

formas de lograr que las personas hagan lo que otro desee que hagan “el poder, el 

clientelismo y la persuasión” y las RR. PP. se encargan de implementar las acciones 

persuasivas para lograrlo. 

Entre las finalidades de la gestión de quienes ejercen las relaciones públicas, se 

destacan el hecho de realizar gestiones positivas para captar la predisposición del 



 14 

público a contribuir en la obtención de resultados positivos y el crecimiento de la 

organización; el cuidado de la identidad y de la imagen frente a la opinión pública; el uso 

de métodos de RR. PP. en el ámbito interno de la organización para estimular a los 

empleados a transitar en el mismo camino para el logro de los objetivos de la 

organización y, por último, diferenciar a la organización del resto de sus competidoras. 

1.3 Las Relaciones Públicas y su vínculo con los medios digitales. 

Las comunicaciones marchan camino a un mundo digital, los medios escritos pasarán a 

cumplir otros roles, puesto que la verdadera búsqueda de información, estará en el 

mundo digital. Internet trae consigo nuevas herramientas para distribuir mensajes con 

mayor velocidad y las RR. PP. pueden sacar ventaja de estas para difundir los suyos. 

Las Relaciones Públicas deben, forzosamente, apelar a este recurso para no quedar 

fuera del sistema. Para utilizarlo, deben conocer sus ventajas, las radios, la televisión, los 

periódicos, las revistas, todo es accesible en el mundo digital.  

Este nuevo territorio, aún poco explorado, ha ganado adeptos como ningún otro lo ha 

hecho antes. Ha nacido la figura del community manager, un gestor de comunicación 

online. El community manager es un conocedor del mundo digital y de la comunicación. 

Aplica sus conocimientos para realizar campañas en las redes sociales, en foros y otros 

espacios. Tiene la ductibilidad de utilizar positivamente a favor de la compañía el amplio 

mundo de Internet y sus conocimientos sobre comunicación, es entrenado 

específicamente para alcanzar los objetivos de la empresa. 

Las relaciones públicas se sirven de los nuevos medios para crear una relación directa e 

instantánea con la comunidad que les interesa, con los clientes directos y potenciales. 

Las compañías canalizan, a través de estos nuevos medios, su información más 

relevante, sus noticias, sus promociones, estos nuevos canales ofrecen grandes 

posibilidades de difusión. La información no sólo se conoce al instante, se replica a gran 

velocidad y llega a sitios impensados. 
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Las RR. PP. comienzan a ser parte de un nuevo juego desestructurado, el feedback es 

instantáneo, los medios digitales ofrecen sus espacios para llegar a nuevas audiencias, 

que significan nuevos públicos para el entorno de las relaciones públicas. 

Es fundamental adquirir un buen know-how de los medios digitales para realizar a través 

de ellos campañas efectivas. Muchas empresas son seducidas por la cantidad de 

usuarios o lectores de determinados medios, pero no debe perderse de vista el público 

objetivo al que se dirige la compañía y, si se incluyen acciones en dichos medios, habrá 

que detectar el modo de llegar al público objetivo que participa de ellos.  

El mayor riesgo que representan los medios digitales es el hecho de ser 

desestructurantes, se debe ser cuidadoso con el plan trazado para no alejarse de los 

objetivos. La velocidad con la que se maneja la información en estos medios precipita los 

tiempos de respuesta, por lo tanto, se debe tener en cuenta la conservación de la imagen 

de la empresa y de su identidad constantemente. 

Se expresa que los medios digitales son desestructurantes porque no están regidos por 

la dinámica habitual, el feedback de cada mensaje emitido es recibido inmediatamente 

después de su publicación, se establece un modo de comunicación persona a persona, 

en línea. Esto es tan ventajoso como riesgoso. La publicidad puede ser entendida como 

un monólogo, las RR. PP. son un diálogo que en Internet se torna más veloz y expuesto. 

En Internet, el relacionista puede optar por concentrar o diversificar, puede lograr 

impacto sobre los consumidores en forma individual, pero también es probable que sus 

acciones alcancen a periodistas o competidores. 

Las relaciones públicas negativas viajan tan velozmente como las positivas en este 

nuevo medio, por lo tanto, es necesario realizar un monitoreo constante del impacto y la 

interpretación de los mensajes emitidos a través de Internet y además, recoger todo 

comentario negativo realizado en este medio, dado que cualquier persona es libre de 

emitir mensajes negativos y, la gran velocidad de distribución que ofrece Internet 

representa un gran riesgo en este sentido. Se debe tener en cuenta que así como los 
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mensajes publicitarios están controlados, los emitidos por medio de RR. PP. no tienen el 

mismo nivel de control (Biagi, 2006). 

Se podría decir que las relaciones públicas han logrado un gran avance a través de los 

medios digitales para comunicar las novedades de las organizaciones y se valen de las 

redes sociales para darles visibilidad. Gracias a esta inserción, las RR. PP. han logrado 

reducir la distancia que separa a la organización del consumidor y a servirse de los 

propios consumidores para replicar sus mensajes. 

1.4. Las Relaciones Públicas y el plan de comunicación 

En general, una vez definida la identidad de la compañía, el relacionista público 

comienza a armar un plan de comunicación; otras la necesidad de planificación se 

evidencia a partir de un análisis sobre cierto obstáculo comunicacional detectado. Un 

plan de comunicación es guía o un camino que identifica los pasos a seguir en base  a la 

estrategia seleccionada, con el fin de marcar objetivos a corto, mediano y largo plazo en 

busca de un resultado positivo. Es decir, un plan de comunicación es una estructura 

planificada con ciertos lineamientos que deben ser respetados para poder llegar a la 

solución de la problemática. Esta herramienta es eficaz si hay un buen desarrollo de la 

misma, testimonios empíricos y si la puesta en práctica es de concreta y realizable. 

Un plan de comunicación debe estar necesariamente asociado a la cultura de la 

organización, a su misión y visión, esto es, el conjunto de ideas, valores y creencias que 

tienen en común las personas que forman la organización. La función de las RR. PP. 

dentro de dicho plan, consiste en valerse de estas características propias de la empresa 

para marcar una diferencia que la distinga por encima de sus competidores. De esta 

manera, el plan comunicación será el documento que recoja la estrategia general a nivel 

de comunicación, el mensaje y estilo a difundir con la finalidad de lograr que los objetivos 

de comunicación planteados por la empresa sean coherentes y eficaces. 

El plan de comunicación debe estar dirigido a un público específico para alcanzar el 

éxito, un plan de comunicación que alcance a todo el público no puede ser exitoso, en la 
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búsqueda por lograr una comunicación universal, se pierden esfuerzos en la 

comunicación específica.  Por lo tanto el plan debe estar dirigido a los públicos 

habituales y potenciales tomando en cuenta las características de los mismos (Gruning, 

1992). 

El espíritu de un plan de comunicación debe estar regido por la necesidad de contar con 

una herramienta estratégica para alcanzar los objetivos fijados. El plan debe erigirse 

como un modelo que coordine la toma de decisiones. A través de las RR. PP. se 

interactúa con todos los públicos relacionados con la empresa, esto requiere que las RR. 

PP., estén respaldadas por un plan de comunicación, desarrollado en función de la 

realidad y los objetivos que se pretende alcanzar.  

Las relaciones públicas se concentrarán en la parte del plan de comunicación que busca 

fidelizar a los clientes, tanto a través de eventos, como de los medios digitales. Para 

lograr su objetivo, las RR. PP. primero buscan conocerlos y de este modo saber cuáles 

acciones son las indicadas.  

En busca de alcanzar sus objetivos, el plan de comunicación de una organización debe 

contemplar el rol que juegan las RR. PP. en su esquema y cuáles son los objetivos 

específicos que debe alcanzar, para contribuir activa e integralmente en el objetivo 

principal de dicho plan. Es por este motivo, que las RR. PP. no funcionan como un 

elemento aislado sino como un engranaje más, cuya articulación al resto es 

indispensable para el correcto funcionamiento del plan. 

Las RR. PP. sirven para conocer a los públicos y monitorear el modo en que se reciben 

los mensajes emitidos por los diferentes emisores de la organización, así como conocer 

la opinión espontánea de los públicos. 

Por lo tanto, el área de comunicación o relaciones públicas de la empresa requiere, por 

su parte, desarrollar un plan más concreto y desglosado con los objetivos, público 

objetivo, estrategias y acciones, y finalizar con la medición de los resultados para 

comprobar que el plan expuesto fue satisfactorio en el momento de su aplicación. 
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1.4.1 El plan de comunicación. Definición y elementos que lo componen. 

Partiendo de la base que la comunicación es una herramienta relevante en el ámbito 

empresarial y atraviesa horizontalmente a cada acción que se realiza con los diferentes 

públicos, es necesario realizar un plan estratégico conductor de la comunicación en la 

empresa. 

El plan de comunicación es un recurso bastante nuevo, hace algunas décadas no se 

establecían objetivos ni se planificaba sobre comunicación, era meramente intuitivo y se 

analizaba cada caso en particular. La comunicación sólo era vista como un gasto, la 

imagen un gasto superfluo. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, el auge del diseño industrial llevó a las compañías 

a buscar un modo de diferenciarse, nació la imagen corporativa como respuesta a esta 

nueva necesidad.  Algo similar ocurrió a nivel institucional, las democracias 

parlamentarias generaron el surgimiento de nuevas instituciones, fundaciones, 

entidades, una gran cantidad de nombres, símbolos, nuevas marcas para recordar. 

En este contexto, surgen los departamentos de relaciones institucionales o externas. 

Estos no sólo redactan normativas, se nutren de las disciplinas más antiguas como el 

protocolo en el marco institucional y se desarrollan actividades planificadas con la 

intención de evaluar y medir las mismas y crear pautas para acompañar las decisiones 

de la empresa a partir del conocimiento del público.  

Poco más tarde, se percibe que algunas instituciones y empresas no han desarrollado 

estrategias competitivas de comunicación y luego de una estrategia de comunicación 

dirigida a sus objetivos alcanza un crecimiento en productividad y ventas por medio del 

desarrollo de una imagen corporativa y la publicidad. Esto sucede a partir de la 

aceleración de la era tecnológica y la alta competencia que se produce entre las 

industrias.  
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A partir del ensayo de técnicas de comunicación, se adquirió conocimiento y experiencia 

en base a los casos de éxito. Así comienzan los primeros pasos en la planificación, los 

primeros planes de comunicación que se apoyan en la teoría de mercado. 

Desde fines del siglo XX, la comunicación organizacional ha dado lugar a múltiples 

teorías, todas ellas confluyen en un punto común: la necesidad de un plan de 

comunicación para impulsar el desarrollo de una empresa u organización. Se comienzan 

a estudiar lo comportamientos de la sociedad frente a los estímulos que realizan las 

compañías o las instituciones. Al conocer que la imagen de una empresa tiene peso 

dentro de la sociedad y que se forja una opinión pública en torno a ella, se estudiaron los 

métodos para conocer cómo optimizar la comunicación y diseñar un plan de 

comunicación competente. 

Un plan de comunicación se establece para definir los criterios de comunicación que se 

realizarán dentro de una compañía durante un período de tiempo, en general de mediano 

plazo, se suele hablar de períodos de cuatro años, coincidentes con los períodos 

presidenciales en la mayoría de los países, luego se desglosan esos criterios en 

acciones anuales. Todo país está marcado por los procesos electorales, la vida 

económica está atada a su realidad, el plan de comunicación debe adaptarse en forma 

natural y no forzada a la realidad de su entorno. 

La comunicación externa es aquella que transmite los mensajes que la organización 

emite a los públicos que están por fuera de la misma, que intervienen en su contexto 

pero que no son la empresa en sí.  La comunicación exterior es vital para la organización 

y debe existir una alta integración. 

En el ámbito de la comunicación externa, todo plan de comunicación externa debe 

contemplar el crecimiento del conocimiento del entorno por las actividades de la empresa 

que diseña el plan. Se busca generar una valoración positiva en pos de la imagen 

corporativa. Además, deben contemplarse otros objetivos, como el incremento en el 



 20 

market share, transparencia y eficacia en la comunicación, entre otros que, seguramente, 

redundarán a favor de los objetivos de la empresa en cuanto a ventas y producción. 

Respecto de la comunicación interna, un objetivo indiscutible es generar y poner en 

marcha un sistema profesional desde el departamento de recursos humanos para definir 

roles y relaciones laborales en busca de un marco que facilite las relaciones laborales.  

Estos elementos son básicos, pero se desprenden de años de estudio sobre 

comunicación en la empresa de parte de varios especialistas. Se entrena al personal a 

través de seminarios, cursos, jornadas, publicaciones, auditorías y otros prismas. El 

diseño de un plan de comunicación debe desplegar todas las herramientas posibles para 

conocer a su público. 

Entre los criterios que debe fijar el plan de comunicación, están el plan de comunicación 

interna y externa, los canales a utilizar, qué códigos son los adecuados, basándose en 

cuál es la imagen corporativa y la identidad de la empresa.  

La aparición de elementos segmentadores de audiencias como son los nuevos medios, 

la TV por cable, la telefonía celular y sus múltiples aplicaciones, cuentan con cierta 

especialización de audiencias. Para realizar cualquier campaña comunicacional, se debe 

conocer perfectamente el medio o canal que se va a utilizar y sus públicos o audiencias y 

una vez seleccionado, consignarse en el plan de comunicación. 

Los principales objetivos del plan de comunicación de una organización son darse a 

conocer; posicionarse en los diferentes canales de comunicación de acuerdo al plan 

establecido; apoyar a los objetivos generales de la compañía tanto en la mejora de su 

ambiente laboral como en la productividad; construir una imagen corporativa apoyada en 

los objetivos y la identidad de la empresa con proyección al futuro y plantear acciones de 

contingencia ante las crisis con el fin de salir de ellas con el menor daño posible. 

Un plan de comunicación contiene dos focos: la comunicación interna y la externa. Este 

documento se apoya en diferentes redes comunicacionales para acelerar el proceso de 
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comunicación evitando los ruidos y valiéndose de todas las herramientas tecnológicas y 

tradicionales para llevarlo a cabo (Hernández Rodríguez, 2002). 

El plan de comunicación contiene evaluaciones periódicas para realizar los ajustes 

necesarios que puedan requerirse tanto por errores en su diseño como por una 

necesidad de adaptación a nuevas circunstancias. Estas evaluaciones suelen realizarse 

por auditores externos con el fin de lograr un control neutral.  

Esos errores son posibles, como lo es también la posibilidad de que exista un cambio de 

escenarios, pero de no evaluarse la adaptación del plan a los objetivos periódicamente, 

podría perderse de vista la consistencia del plan con los objetivos institucionales.  

Todo plan de comunicación cuenta con una serie de elementos que lo definen como tal, 

éstos lo definen como tal. El objetivo general, es el punto de llegada, permite diagramar 

el camino, saber qué tipo de comunicación se desea. Es responsabilidad de la empresa 

definir este punto y del plan de comunicación será hallar la forma de alcanzarlo mediante 

las acciones y los canales correctos.  

Junto con este objetivo, surgen objetivos secundarios, cuyo orden de prioridad se 

establecerá desden el plan de comunicación, que servirán de pilares para lograr el éxito 

en llegar al objetivo general planteado. 

Además se debe delinear una política de comunicación a seguir; es necesario plantear 

una política de comunicación adaptada a la realidad e identidad de cada empresa. Si la 

política establecida no está de acuerdo a la identidad de la empresa, no se cumplirá, 

pues no se sentirán identificados con ella quienes deban ponerla en marcha. En caso de 

ser indispensable un cambio de identidad, se deberán establecer los métodos para su 

aceptación por todas las partes.  

La política de comunicación debe ser aceptada por todos para lograr ponerla en práctica. 

Debe asumirse como cualquier otra política a tomar en otros ámbitos de la compañía.  

Por otra parte, es importante realizar una evaluación de la situación actual de la 

compañía; en toda compañía con trayectoria, existen problemas de arrastre de gestiones 
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o tiempos pasados que se suman a la realidad de los gestores o ejecutivos que diseñan 

planes hacia el futuro. La comunicación no permanece ajena a esta problemática. 

Cuando no existe una gestión planificada, las dificultades o crisis acrecientan el lastre 

que representan dichos problemas de arrastre. Una comunicación eficiente logra atenuar 

la magnitud con la que la problemática empresarial impacta en la opinión de los 

diferentes públicos de la empresa. 

Aunque resulte casi inconcebible, son pocas las empresas que cuentan con un plan de 

contingencia para situaciones críticas en sus planes de comunicación. Otro recurso 

ausente es una red de comunicación interna adecuada acompañada de un sistema 

eficiente de documentación y archivo de temas relacionados con la prensa.  

Un buen plan de comunicación reduce el impacto del personalismo, la gestión bien 

realizada y organizada, alivia la presión sobre el líder del sector pues cada quien conoce 

los objetivos y el plan trazado para llegar a ellos. Para ello, es necesario que el sector 

cuente con los recursos y herramientas necesarios para poner en marcha el plan 

trazado. 

En el ámbito de la comunicación externa deben evitarse problemas como la fata de 

liderazgo, las filtraciones de información  hacia fuera de la compañía, la falta de 

conocimiento sobre la compañía y de su calidad de gestión, los problemas dentro del 

entorno para ser reconocidos y finalmente, la competencia. 

Respecto a la comunicación interna, el plan de comunicación debe trazarse a partir de un 

análisis concienzudo de la realidad de los receptores del mismo, esto es posible a partir 

de la lectura previa de informes elaborados en cada sector. Este plan deberá establecer 

medidas para el corto plazo que serán monitoreadas de cerca para conocer su evolución 

y delinear el siguiente paquete de medidas. El principal objetivo de comunicación interna 

no debe perderse de vista: mejorar el ambiente laboral en busca de mayor productividad. 

En cuanto al diseño del esquema del plan de comunicación; este plan se elabora en 

base a las dificultades detectadas y los objetivos establecidos. A su vez, determina los 
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recursos, las herramientas y los canales a utilizar en el proceso comunicacional de la 

compañía. Este esquema se documentará como guía del plan de comunicación que 

buscará apoyar y reforzar la imagen corporativa.  

Así también se deberá delinear un plan para situaciones de contingencia. La 

comunicación es una actividad difícil de ajustar a normativas y esto dificulta a su vez la 

detección de situaciones críticas son antelación. Sin embargo, si se logran ajustar las 

acciones al plan trazado, será más sencillo detectar a tiempo algunos cambios y anticipar 

así situaciones de crisis o emergencia y diseñar a tiempo los cambios necesarios para 

evitar daños. 

Este plan contará con la previsión de los canales y recursos que serán requeridos para 

llevarlo a cabo. Básicamente, requerirá de Recursos Humanos, tecnológicos y físicos. 

Los recursos humanos serán los encargados de ejecutar y apoyar el plan trazado. Los 

recursos tecnológicos y materiales permitirán su puesta en marcha. 

Se debe poner atención al diseño de subprogramas. El plan de comunicación se suele 

subdividir con el objetivo de agilizar su gestión. Cada parte de este plan se ajusta a sus 

propios objetivos y sus propias estrategias y acciones. El conjunto de estas subdivisiones 

o subprogramas conforma el plan de comunicación.  

Como todo plan a llevar a cabo en una compañía, el plan de comunicación desarrolla los 

tiempos de realización para cada paso. Se establecen tiempos de acción para las 

diferentes acciones planificadas a corto, mediano y largo plazo.  

Ante la responsabilidad del plan de comunicación, se hace necesario controlar la marcha 

y los resultados de su implementación; es importante trazar un plan de monitoreo. Este 

deberá auditar el cumplimiento del plan de comunicación, el grado de conocimiento y el 

modo en que valoran la compañía tanto de los públicos, así como de los gestores de 

comunicación, la detección temprana de desvíos y la puesta en marcha de soluciones. 

Además, debe tenerse en cuenta que el diseño del plan de comunicación y su puesta en 

marcha atraviesan diferentes fases. Una primera fase, es el desarrollo y diseño de las 
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estrategias que se pondrán en marcha en el plan, lo cual se deberá poner a 

consideración de la empresa para su aceptación y respaldo.  

Una vez aceptado, este plan debe contar con el respaldo y compromiso de los directivos 

para desarrollar luego una planificación de acciones de comunicación sostenible y 

llevarlo a la arena donde se pondrá en marcha. Una vez allí, se debe impulsar y dar 

dinamismo al plan trazado y auditarlo. 

En una segunda etapa, se intentan detectar las tendencias en comunicación y entrenar a 

los integrantes de la empresa en función de las mismas. Es indispensable contar con la 

asesoría acerca del diseño y la metodología del plan de comunicación a toda la empresa 

y organizar conjuntamente las acciones a implementar brindando a cada sector el apoyo 

necesario para llevarlas a cabo (Hernández Rodríguez, 2002). 

1.4.3 La Función de un plan de comunicación 

Un plan de comunicación tiene por función principal el establecimiento de estrategias con 

el fin de coordinar la comunicación en todos los niveles. Esto permite dar coherencia a 

las acciones comunicacionales que se establezcan en la organización.  

Además, establece las relaciones internas entre los sectores que forman parte del ámbito 

de comunicación y genera mecanismos para su gestión, esto permite mantener 

coherencia entre la comunicación y la identidad de la empresa.  

Un plan de comunicación estructura el flujo de comunicación e información tanto en el 

ámbito externo como interno, a la vez que define los canales a utilizar y diseña tanto las 

estrategias como los objetivos.  

El plan de comunicación contribuye en los objetivos corporativos y asegura la efectividad 

y éxito de la comunicación en la empresa. Léase la transmisión de la imagen e identidad. 

En consonancia con esta idea, se brinda apoyo a los departamentos más expuestos en 

el área, como lo son el área de marketing y comercial, entre otros, con el objetivo de 

sostener y gestionar en conjunto la identidad y la imagen de la empresa.  
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El plan estipula no sólo el diseño y la gestión, sino que además establece mecanismos 

de control del flujo de comunicación de la empresa, retroalimentándose con el input de 

cada público particular. 

A partir de generar un buen flujo comunicacional y del conocimiento obtenido por el input 

de sus públicos, el plan permite el diseño de estrategias y el establecimiento de los 

objetivos comunicacionales de la empresa. 

Un plan de comunicación hace que se puedan definir los públicos a los que se busca 

llegar y pronosticar el impacto de las comunicaciones.  

En resumen, el plan de comunicación tiene por función establecer los pasos a seguir 

para  gestionar la imagen de la empresa, recibir el input del mercado y asimilarlo como 

feedback del plan trazado, afianzar el buen clima laboral a partir de estrategias de 

comunicación interna, establecer los mecanismos para dar coherencia a la identidad 

corporativa en todos los ámbitos de la empresa, gestionar la relación de la empresa con 

los medios. 
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Capítulo 2: La comunicación Corporativa 

A lo largo de este apartado se define el concepto de comunicación y se da cuenta de su 

relevancia en la empresa como promotora de un buen clima laboral, de un aporte a la 

forma de afianzar la marca y la imagen de la empresa estableciendo vínculos positivos 

con los diferentes públicos. Se destaca la importancia de la comunicación en la 

organización y se detallan cuales son las herramientas por las cuales la organización se 

expresa. Este capítulo tiene algo interesante para destacar que aquí se hace un 

acercamiento hacia la diferencia entre los medios tradicionales y los nuevos medios.  Se 

hace hincapié a las redes sociales como aquellos medios 2.0 que son tendencia hoy y 

explica cuál es su revolución actual en el mercado. 

2.1 La Comunicación 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, es 

decir, al intercambio de mensajes entre los individuos. Para que la comunicación se 

produzca, el primer elemento necesario es la necesidad de transmitir un mensaje. 

Entre las definiciones de comunicación, cabe mencionar algunas de ellas para obtener 

un panorama más amplio de este tema. Rogers (1980, p.10), basándose en el diagrama 

básico de la comunicación, la define como “el proceso por el cual se transfiere una idea 

de una fuente a un receptor, con la intención de cambiar su comportamiento”,  

Además, este proceso depende de múltiples factores que influyen en el emisor tanto 

como el receptor, pero también determinan el tipo de mensaje que los vincula.  

“Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un 

determinado mensaje originado en un punto A, llegue a otro punto determinado B, 

distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión 

de una determinada información” (Amado Suárez y Zuñeda Castro, 1999). 

A pesar de ser un fenómeno natural, la comunicación presenta una serie de 

complejidades. Tal vez, una de las principales es la arbitrariedad que conecta al 
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significado y su significante. Siendo el significante una expresión y el significado el 

contenido asociado a la misma por quien recibe el mensaje.  

Esto tiene como consecuencia que cada mensaje debe ser tratado con el cuidado que 

merece, pues no para todos los públicos la representación mental – el significado – es 

diferente.  

El ejemplo más simple es también el más gráfico, si a un grupo de personas se les pide 

que asocien una idea ante el significante mesa, cada persona asociará un significado 

diferente, aunque con características similares, las mesas asociadas diferirán en tamaño, 

forma, materiales, colores, etc.  

Por otra parte, las grandes marcas o aquellas que están asociadas al ámbito local con 

las cuales su entorno se siente identificado, han logrado establecer una buena relación 

significado – significante a través de sus marcas, logotipos, publicidades, etc. 

2.1.1 Proceso básico de la comunicación. 

El proceso de la comunicación ha ido evolucionando durante el siglo XX a partir del 

modelo de Shannon en 1948, quien diseñó el esquema del modelo clásico. Por su 

simplicidad este esquema no da cuenta de una serie de factores asociados al proceso de 

la comunicación humana en general y a la comunicación corporativa en particular.  

“Hacer pasar a través del canal la máxima información con las mínimas interferencias y 

la máxima economía de tiempo y energía” (WOLF, p.129). 

Según el modelo de Shannon y Weaver los elementos básicos que intervienen en un 

proceso de comunicación son F-M-C-R (fuente, mensaje, canal, receptor): 

Emisor o fuente: es aquella persona que emite un mensaje por medio de un canal a un 

receptor. El emisor se encuentra al inicio de la emisión del mensaje.  

Receptor: es aquella persona o grupo de personas  que recibe el mensaje. 

Código: es la forma en la que se transmite la información. La existencia de un código 

implica que se ha de descifrar o descodificar el paquete de información que se transmite. 
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Es el modo en que la fuente expresa la idea o información que desea transmitir para que 

el receptor pueda comprenderla. 

Mensaje: es el contenido informativo que se traslada. Actúa como un estímulo 

transmitido de la fuente hacia el receptor.  

Canales: es el medio físico a través del cual se transmite la información del emisor al 

receptor. Ejemplo: departamentos, mensajeros, Internet, teléfono, carteles, etc. 

Figura 1. Sistema general de Comunicación. 

 

Fuente: Sistema general de comunicación (Shannon – Weaver, 1949). 

Una comunicación eficiente está basada en el establecimiento de un puente donde el 

emisor sea capaz de detectar el canal, el lenguaje y el contenido correcto, conociendo 

previamente quién es el receptor y previendo cuál será su feedback. El modelo de 

Shannon y Weaver, fue dado a conocer en 1949 y efectivamente traspasó las barreras 

de la comunicación para convertirse en una teoría referente en las ciencias 

computacionales y la informática. 

Con este esquema podemos visualizar en una simple unión de términos el sistema que 

se genera a partir de la difusión de un mensaje así como a todos aquellos factores que 
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Información 

Transmisor  Receptor 

Mensaje 

 
Mensaje 

Fuente de ruido 

 

    Destinatario 
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intervienen en el mismo. Este modelo, con el tiempo, se ha perfeccionado y se han 

encontrado otros componentes que afectan al proceso. 

El sistema de Joan Costa en 1992 plantea la comunicación como un fenómeno complejo, 

teniendo en cuenta otros factores que influyen en el emisor y en el receptor, pero 

también determinan el tipo de mensaje que los vincula. Estos son los culturales, 

intelectuales, psicológicos y funcionales. Estas son señales de interpretación q tienen los 

receptores de los mensajes, por lo tanto, la comprensión del mensaje se verá intervenida 

por estos factores. 

De los aportes y términos mencionados anteriormente, han surgido un sinfín de teorías 

acerca del esquema o modelo del proceso de comunicación. Para comprender en qué 

consiste el acto de la comunicación, sus usos y funciones, se considera necesario 

presentar las ideas propuestas por François Eldin en su obra titulada el Management de 

la comunicación (1998). 

Eldin destaca que existen tres tipos de procesos comunicativos: unilateral, bilateral y 

multilateral, en los que intervienen los elementos presentados en su esquema. La 

comunicación unilateral es el proceso de comunicación en el que el emisor emite un 

mensaje que no implica una retroalimentación por parte de la persona, cosa u 

organización que lo recibe.  

En el caso del proceso bilateral, éste emerge si existe un mensaje de retorno por parte 

del receptor en respuesta al mensaje recibido, en este proceso se produce un 

intercambio de roles en los actores que participan en el acto de la comunicación, adonde 

el emisor en determinado momento se convierte en receptor, a la vez que el receptor se 

enfrenta a la misma situación. A esta respuesta o mensaje de retorno, se la llama 

retroalimentación, la misma otorga dinamismo al proceso. 

Al acto de comunicación en el que participan más de dos individuos donde adoptan 

alternadamente el rol de emisor o receptor se lo llama proceso comunicativo multilateral. 

En este proceso, también existe retroalimentación entre las partes, 
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Una comunicación efectiva es aquella que se interesa por la devolución que recibe o 

retroalimentación. Para que sea posible, es necesario que el mensaje haya sido 

comprendido por el receptor, por lo cual la fuente debe conocer cómo dirigirse a su 

receptor para lograr una comunicación eficiente. Esto se logra a partir de tener algún 

conocimiento sobre quien recibe el mensaje.  

Una comunicación bien establecida, donde los procesos funcionan correctamente, se 

llama comunicación positiva. Cuando esto no sucede, se habla de retroalimentación 

negativa, por algún motivo, el receptor no demuestra responder a los estímulos de la 

fuente en la forma esperada. 

Cualquier proceso de comunicación puede interrumpirse por diferentes motivos, a los 

cuales se denomina ruidos. Se considerará que el proceso se ha completado cuando 

estos ruidos sean superados y se reestablezca la misma. 

Existen otros modelos de comunicación más abarcativos y modernos, que integran 

conceptos sociales al acto comunicacional: la agenda setting de Mc Combs y la espiral 

del silencio  de Neuman.  

La agenda setting establece que los medios masivos influyen en marcar la agenda del 

público en función de la importancia que le otorga a los diferentes temas que se 

transmiten o se evita difundir. De este modo, la transmisión de información al público es 

un modo de influir en la agenda o los temas que se insertarán en la población o universo 

a cual se comunica. Para especificar, esta teoría dice que la agenda mediática influye en 

la agenda del público; en los temas de interés de la audiencia. La agenda setting estudia 

el impacto de la prensa como así también el análisis de las audiencias. Su principal 

preocupación es analizar cómo la información de los medios masivos influye en la 

opinión pública..  

Por otra parte, la espiral de silencio describe el silencio social en las opiniones de 

aquellas personas que, de no confirmar la aceptación social de su entorno, no emiten 

opinión alguna. Es una especie de testeo o tamiz de las opiniones aceptadas tanto como 
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de aquellas que son mal recibidas por la sociedad. La teoría de la espiral del silencio 

parte de que las personas tienen miedo al aislamiento y en el momento de manifestar 

sus opiniones primero tratan de identificar las ideas planteadas, para luego sumarse a la 

opinión mayoritaria o consensuada. La fuente de identificación de ideas, serán los 

medios de información quienes trazarán el clima de opinión sobre los temas de agenda. 

2.2 Las funciones de la comunicación     

La comunicación es una potente herramienta de gestión que permite poner en marcha 

acciones que refuercen la imagen de la organización, crear un buen clima laboral, 

generar un contacto cordial y eficiente con los diferentes públicos que tratan con la 

organización, ya sean internos o externos, difundir la actividad, los servicios y los 

productos de la organización, realizar acciones coordinadas, incorporar nuevas ideas al 

debate, dar unidad a las acciones y a la identidad organizacional, generar un marco de 

pertenencia a quienes forman parte de la organización, canalizar los conflictos, anticipar 

situaciones de riesgo, generar una imagen acorde a la cultura empresarial, establecer los 

valores empresariales y dirigir las acciones para reflejarlos, informar a los diferentes 

sectores que componen la empresa sobre los criterios establecidos acerca de la imagen 

empresarial que se desea transmitir, realizar un relevamiento del feedback de los 

diferentes públicos de la empresa y proyectar acciones futuras. 

En resumen, la comunicación organizacional es el eje que permite coordinar acciones y 

dar curso a soluciones innovadoras ante nuevas situaciones coyunturales, manteniendo 

la identidad corporativa o empresarial.  

2.3. La comunicación en la organización.     

La comunicación es el tercer paso en el proceso de Relaciones Públicas luego de la 

investigación y la planificación. Esta fase es también conocida como fase de ejecución, 

es la parte más visible del trabajo de relaciones públicas.  

El concepto de comunicación en la organización data de principios del siglo pasado, en 

Estados Unidos. Se trata de diseñar las actividades que permitan optimizar el flujo de 
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mensajes dentro de la organización o de su marco de influencia, para alcanzar los 

objetivos en plazos más breves. 

Durante la primera mitad del siglo XX; se plantearon dos modelos: un modelo vertical 

descendente o en un modelo piramidal ascendente, esto es, desde los niveles más 

elevados haca los empleados o a la inversa. 

Hacia mitad de siglo, se analizó qué había sucedido con el modelo vertical descendente 

y cómo éste había influido en los resultados de las organizaciones que lo habían puesto 

en práctica. Los empleados contaban en este modelo sólo con la información que la 

cúpula de la organización consideraba válido bajar. 

Hacia finales del siglo, la aparición de las nuevas tecnologías modificó la realidad 

comunicacional, la comunicación se aceleró, la información comenzó a llegar en 

instantes de un sitio a otro. Surgía una nueva etapa en este sentido. 

Una sucesión de crisis económicas, sacudieron la economía internacional, en Argentina, 

la caída de Alfonsín dejaba un país en hiperinflación, la comunicación era la única 

oportunidad de mostrarse, sobresalir, destacarse y ganar clientes antes que los ganara la 

competencia. 

Nacieron empresas especializadas en brindar servicios de comunicación, asesores de 

comunicación para las organizaciones. Nuevos conceptos surgían día  tras día, se 

hablaba de imagen, identidad y cultura corporativa, relaciones públicas en la empresa, 

marketing, merchandising, varios términos con un tronco común: la Comunicación 

Organizacional. 

Arrieta (1989) define la comunicación empresarial como: “el sistema nervioso de la 

empresa o institución, siendo uno de los objetivos de la misma el concebir y realizar 

actividades que creen o fomenten la vitalidad y eficiencia de los flujos internos y externos 

adecuando el contenido a las formas”. 
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Además, dicho autor, expresa que el fin último de la comunicación empresaria es “crear, 

reforzar y modificar, entre todo el personal de la organización una actitud positiva en la 

empresa o institución” (Arrieta, 1989).  

La comunicación empresarial es un proceso que se da dentro y fuera de las compañías. 

Sin embargo, no se trata sólo de comunicar, sino de hacerlo eficientemente. Para 

lograrlo, es necesario contar con un plan estratégico que coordine todas las 

comunicaciones de la empresa en forma armónica, de tal modo que se establezca un 

flujo de relaciones positivas en el público interno como en el externo. Los objetivos del 

proceso de comunicación: informar, persuadir, motivar o lograr la comprensión mutua.  

La comunicación corporativa parte del concepto que, cada mensaje, cada tipo de 

comunicación que ocurre en una empresa, transmite la identidad de la misma. Por tal 

motivo, es fundamental que la comunicación sea consciente, estratégica, planificada, 

aunque en muchas ocasiones, esto no ocurre. 

En un programa de Relaciones Públicas, la comunicación es la aplicación de la decisión, 

el proceso y los medios por los que se alcanzan los objetivos. Las estrategias y tácticas 

de un programa pueden adoptar la forma de comunicados de prensa, conferencia de 

prensa, acontecimientos especiales, folletos, discursos, etcétera.  

La comunicación corporativa eficiente se basa en dos escenarios fundamentales: 

La estructura de una buena política de comunicación, donde se identifican los puntos de 

partida reconocidos, el establecimiento de estándares de calidad en la proyección y una 

buena coordinación para integrar toda la comunicación que se proyecta: las 

características específicas de la campaña, donde se identifican los elementos 

relacionados con el análisis del problema, el desarrollo de la estrategia comunicacional, 

los planes de implantación y el cálculo de la efectividad del programa de comunicación 

corporativa (Sparber, 2001).   

El concepto de comunicación en las empresas ha evolucionado de ser visto como una 

necesidad indispensable debido a que la empresa tiene necesidad de comunicar; a una 
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demanda de la sociedad, es la sociedad la que tiene necesidad de comunicación de 

parte de las empresas. En este sentido cabe ampliar la que esta evolución del concepto 

presenta un modelo basado en la comunicación-acción, que supera el mero hecho de 

comunicar. 

Por lo expuesto, se deduce que la comunicación debe ser un concepto integrado a la 

empresa, a la toma de decisiones y a cada una de sus acciones. Es necesario trabajar 

sobre este concepto en cada área para que esto se torne real. La empresa es definida 

como un ente comunicativo y su principal función debe ser que se conozca lo que hace, 

lo que representa, sus preocupaciones, su compromiso con la sociedad, etc. 

La comunicación organizacional debe integrar todos lo sectores y atravesar todas las 

acciones que realiza la empresa en forma global. 

Partiendo de la base que toda comunicación es un modo de transmitir la imagen y la 

identidad de la empresa, es necesario establecer pautas de comunicación que permitan 

ser concientes del impacto que se producirá en cada caso.  

Con tal motivo, es necesario captar información de cada público que actúe como 

receptor de la comunicación organizacional y de la intención de cada mensaje que se 

emita.  

2.4 Medios de comunicación corporativa. 

Respecto de la comunicación interna, los medios más comunes son (Rodríguez Rowe, 

2008) por ejemplo las reuniones o asambleas que son el modo más frecuente de 

comunicación interna. Se fija un horario y una agenda de objetivos a tratar previo al 

encuentro. 

Las notificaciones o cartas: se utilizan para difundir información sobre la empresa a un 

amplio número de empleados. En general, son firmadas por algún representante de la 

compañía o del sector que las emite. 
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Otra de las herramientas comunes son los e-mails que se utilizan para comunicar temas 

específicos con el objetivo de que el receptor tenga registro de los mismos y los pueda 

responder cuando revise su casilla. 

Hoy en día la mensajería instantánea; es una herramienta útil para algunos sectores que 

necesitan contacto directo aún cuando no estén en la misma ubicación física. La mayor 

ventaja de este tipo de comunicación es que el emisor puede detectar la disponibilidad 

online del receptor y obtener su respuesta de inmediato. Se logra la retroalimentación o 

como se lo define en inglés feedback que suponen el intercambio y traspaso permanente 

de datos y eso genera una conexión continua y momentánea cosa que beneficia a la 

comunicación corporativa para resolver cuestiones de urgencia. 

El intranet, es otra de las herramientas que facilita pasos en la comunicación interna de 

las compañías. Desde algunas redes internas se puede cargar determinada información 

en espera de su autorización virtual. Además, un buen espacio de intranet permite la 

incorporación de foros, reuniones en línea, videoconferencias entre muchas otras 

herramientas. De ésta forma se logra establecer un vínculo más allegado con quienes 

pertenecen a la organización.  

Como ya se mencionó en otros puntos, por medio de las RR. PP., se diseña un plan 

comunicacional en el que se determinan las acciones a seguir y los canales a utilizar en 

el proceso de comunicación.  

Para esto resulta fundamental conocer a qué público se dirigen las acciones con el fin de 

poder definir el tipo de comunicación a utilizar. Es importante tener en claro los objetivos 

comunicacionales para saber qué tipo de herramienta será la adecuada. 

En el terreno de la comunicación masiva, la publicidad institucional que no tiene un fin 

comercial directo, se diseña una campaña institucional con el único objetivo de reforzar 

la comunicación del producto o servicio y acrecienta las ventas. 

Pascale Weil (1990) expresa que “el producto de una empresa silenciosa no es más que 

un producto, mientras que el de la empresa que proclama su proyecto, es un testimonio”. 
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Hay que tener un mensaje claro para que llegue al receptor y sea entendido aquello que 

se pretende transmitir. 

En la transmisión de mensajes de comunicación externa, los medios más utilizados son 

(Rodríguez Rowe, 2008): Los comunicados de prensa que transmiten información 

específica para ser publicados por los medios de comunicación. Otros como los 

reportajes, consisten en espacios brindados por los medios o comprados para transmitir 

información sobre temas corporativos.  

Un medio muy utilizado son las conferencias de prensa; son encuentros en los cuales la 

empresa convoca a la prensa para brindar información sobre determinadas novedades a 

determinados públicos. 

La radio, es un medio muy difundido en todo el mundo, apelar a su uso debe ser parte de 

una estrategia de comunicación organizacional. 

La televisión: se utiliza en los casos que se apunta a un mercado muy amplio para 

brindar información o novedades de la empresa o de sus productos y servicios. 

Y por último Internet que es un medio moderno que permite no sólo brindar información, 

sino también recibir feedback sobre las propuestas de la empresa por diferentes canales.  

Las mencionadas anteriormente corresponden a los tipos de comunicaciones que se 

aplican para los distintos públicos, dentro de cada una se despliegan otros implementos 

comunicacionales.  

Por ejemplo, cuando se habla de la comunicación financiera la misma comprende las 

siguientes herramientas tales como: reportes anuales, memoria y balance, presupuestos, 

convenciones, exposiciones y ferias; entre otras. Por otro lado el patrocinio y mecenazgo 

son recursos destacables de la relación con la comunidad o el lobby para generar un 

vínculo con el gobierno. El patrocinio es un tipo de acto institucional que transmite la 

cultura de la empresa, ya que no se considera sólo la dimensión de cliente o comprador, 

sino otras más humanas, esto es, el hombre como amante del arte, de la cultura, del 
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deporte, etc. El patrocinio busca satisfacer un objetivo comercial mientras que el 

mecenazgo no; tiene más que ver con la imagen. 

El mecenazgo, se encuadra dentro del concepto de filantropía empresarial y se dirige 

fundamentalmente al terreno de la cultura y del arte. A través de estas acciones el público 

logra fidelizarse más con las empresas y las elige no sólo por su producción o servicio si 

no también por su compromiso con la comunidad. 

En el marco de la comunicación institucional o corporativa, surgen roles bien definidos 

(Icono 14, 2011):  

- Productores de información: son los departamentos internos generadores de contenido 

informativo. 

- Intermediarios: son agentes que se ocupan de enviar dichos contenidos a los 

distribuidores. 

- Distribuidores: son los medios de comunicación. Ellos reciben los contenidos de mano 

de los intermediarios. 

- Consumidores: son el fin último que motiva la existencia de los anteriores actores. Sin 

ellos, el proceso no tendría sentido. 

2.4.1 Medios Tradicionales y Medios digitales 

En primer lugar, como dictan todos los libros de sociología modernos, la globalización es 

un fenómeno clave en los avances tecnológicos y la incidencia de éste se percibe en  los 

medios de comunicación. El acelerado proceso vivencial de hoy en día, mantiene alerta 

de cualquier cambio a los países desarrollados del mundo. Debido a esto los avances en 

materia de comunicación se incrementan a pasos agigantados. Día tras día se busca la 

manera de comunicar más eficiente y eficazmente. Esto se trata de hacer fluir la 

información lo más rápido posible, a la mayor cantidad de gente posible y con el mejor 

efecto deseado posible. Esta evolución de los medios traza una pendiente ascendente, la 

aceleración de los avances es constante por lo que, día tras día, es más grande su 

poderío (Biaggi, 2006).  
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La incorporación de las TIC’s o Tecnologías de la Información y Comunicación, ha 

cambiado sustancialmente el modo en que se transmite la información, puesto que se 

produce un diálogo entre emisor y receptor, existe una retroalimentación inmediata. 

Aparece una nueva dialéctica basada en un nuevo esquema social y organizacional que 

redefine la visión de la comunicación y requiere un profundo análisis del profesional de 

RR. PP. (Icono 14, 2011). 

 A simple vista, los efectos que producen los cambios derivados de las TIC’s en el estilo 

de vida son por ejemplo la noticia inmediata; antiguamente, desde la aparición del 

periódico, las noticias no llegaban con rapidez. En algunos pueblos, los periódicos 

llegaban al día siguiente de su publicación; en otros, no se recibían los periódicos y las 

noticias demoraban semanas en llegar.  

En la actualidad, los periódicos tienen distribución en casi todo el país al mismo tiempo, 

aún así, esta información impresa resulta tardía pues la prensa escrita informa acerca de 

los hechos sucedidos el día anterior o de las horas previas a la distribución, las cuales 

corresponden al inicio del día en que se lee el periódico. Esto significa que las noticias 

caducan con mayor velocidad desde la aparición de Internet y la presencia de los medios 

de comunicación en la misma. Las redes sociales transmiten información fresca, 

instantánea (Biaggi, 2006). La llegada de dispositivos como el  Ipad está creando una 

revolución en la forma de leer los diarios en el mundo. Por eso, las empresas se exigen 

tener una excelente edición en papel y una adaptación óptima a los teléfonos móviles y 

los diversos soportes, de manera de no perder la conexión con sus usuarios. 

En comparación con otras fuentes de noticias, como la radio, la televisión, la telefonía 

celular e Internet, la información contenida en la prensa escrita ha envejecido, por tal 

motivo, los nuevos medios fueron desplazando a la prensa escrita. La televisión ha 

logrado brindar noticias en directo, desde el mismo sitio y momento en que están 

sucediendo los hechos, no se dan noticias pasadas.  



 39 

Pero esta tecnología tiene un competidor con el que lidia desde que llegó a la escena: 

Internet. Los programas de noticias televisivos arman la agenda de noticias en base a lo 

que desean transmitir, intentan decidir qué contenidos debe conocer el público y cual no 

consideran conveniente que formen parte de la opinión pública, lo mantienen sin publicar 

o apenas le dan un mínimo espacio para ello. Sin embargo, la información se filtra y en 

instantes, recorre el mundo a través de Internet.  

Esto sucede porque, a pesar que Internet requiere que el usuario acceda para obtener 

información, a diferencia de la radio o la televisión, que con sólo encenderlos son fuentes 

directas que transmiten información, quien accede a Internet y hace un uso apropiado de 

este medio, puede consultar diversos puntos de vista de cada tema.  

La telefonía celular está desplazando del podio a las computadoras. Este aparato que 

cada día agrega más funciones a su diminuto tamaño, posee una gran ventaja en 

materia de medio de comunicación frente a la PC y a las computadoras portátiles: su 

portabilidad. Livianos, pequeños y con gran capacidad de memoria y conectividad, 

permiten que sus usuarios participen de Internet y de las redes sociales a bajo costo 

(Biaggi, 2006).  

Tabla 1. Medios tradicionales vs. Medios digitales. 

 Ventajas Desventajas 

Medios Tradicionales - Incentiva la creatividad 

- Más objetivos a la hora 

de la publicación. 

 

-Lentitud  

-Pocas fuentes de                  

información 

-Escasos puntos de vista 

Medios Digitales - Comunica  masivamente. 

- Mayor diversidad. 

- Noticia inmediata, acceso 

rápido a la información. 

- Mucha Influencia sobre la 

opinión pública 

- Mucha publicidad. 

- Incentivan el consumo 
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Tabla de elaboración propia.  

2.4.2 Nuevos Medios 

En los medios tradicionales de comunicación utilizados en las organizaciones, se nota la 

presencia de un parcialmente pasivo. En los llamados nuevos medios de comunicación 

al servicio de la empresa, se consideran aquéllos al servicio del cliente, los cuales 

permiten y estimulan la interacción a través de un canal que vincula ambos extremos: la 

organización y el cliente.  

Para McLuhan los medios de comunicación:  

Son una prolongación humana, física o psíquica. […] Y todo medio mecánico o 

tecnológico es, a su vez, extensión de las facultades humanas, físicas o intelectuales: la 

rueda, el martillo, el coche, la bicicleta, el alfabeto, la imprenta, el ordenador, la bombilla, 

el avión, la bomba atómica (En Sempere, 2007, p. 104). 

En sintonía con esta premisa, es fundamental que el relacionista público conozca a los 

medios de comunicación, a sus efectos y a sus mecanismos para servirse de ellos con el 

objetivo de lograr el impacto buscado. Cada medio, adapta el mensaje, el contenido y la 

información de formas diferentes y es en este proceso de adaptación al medio donde el 

contenido adquiere un significado diferente. Cada mensaje adquiere una representación 

específica según el medio en que se manifiesta. 

De tal modo que tanto las características de los medios como el modo en que se 

transmite un mensaje influyen en el contexto actual para el uso de los nuevos medios de 

comunicación. En este sentido, se entiende que el relacionista público, si bien no tiene 

que ser un experto en TIC’s y medios digitales, es necesario que conozca y utilice estas 

herramientas que sirven de complemento a las tradicionales.  

Es necesario que el relacionista público adquiera destreza en la gestión de recursos y 

procesos, en el diseño y las estrategias comunicacionales en el ámbito digital. De este 

modo, el relacionista público debe esforzarse en lograr una sinergia entre las 

herramientas digitales y tradicionales (Icono 14, 2011). 
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Entre los nuevos medios, se destaca el uso del teléfono en un modo muy dinámico, lejos 

de su rol tradicional, éste se ha transformado en una herramienta que permite interactuar 

con los clientes. La comunicación organizacional hace uso de esta herramienta en el 

último cuarto del siglo pasado. Cada vez son más las empresas que apelan al uso del 

teléfono para realizar telemarketing, una herramienta de comunicación asociada al uso 

del teléfono para alcanzar diferentes objetivos de la empresa.  

Entre las acciones llevadas a cabo por medio del teléfono de parte de las empresas, 

como encuestas de satisfacción, asistencia al cliente, canal de ventas o de información 

sobre novedades. Entre las ventajas que brinda el teléfono como herramienta de 

comunicación, vale mencionar la facilidad de acceso, la comunicación instantánea, la 

interacción con el cliente, la universalidad como medio, el bajo costo de su 

implementación como estrategia, la posibilidad de registrar la información por medio de 

grabaciones, entre muchas otras. 

Desde la aparición de la telefonía móvil, se han obtenido grandes ventajas respecto al 

teléfono tradicional. En primer lugar, brinda las mismas posibilidades que el teléfono 

convencional, con la ventaja de la portabilidad para el usuario. Esta portabilidad ha 

impulsado a que la telefonía móvil sea uno de los medios que más ha evolucionado.   

En la actualidad, el teléfono celular representa la característica más identificadora de la 

época: la personalización del servicio en una sociedad segmentada en especialidades. 

Interpreta la simultaneidad del espacio eléctrico. No hay distancias, no hay remoto. El 

tiempo es real. Es la revelación del ahora (Sempere, 2007). 

Su uso ha dejado de ser un modo de marcar un status social para ser una herramienta 

más de comunicación. El status está marcado por el tipo de teléfono que se utiliza, vale 

destacar que algunos son verdaderas computadoras portátiles con múltiples 

prestaciones. Sin embargo, en la actualidad, la mayoría de los teléfonos móviles brindan 

acceso a Internet y redes sociales a un costo muy accesible.  
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Los usuarios de telefonía móvil avanzada pueden acceder a aplicaciones, éstas son 

herramientas que permiten una interacción directa con los clientes en diferentes áreas. 

Es posible, desde estos teléfonos, participar en concursos, utilizar mensajería 

instantánea, redes sociales, Internet o, simplemente, jugar con un teléfono móvil 

(Sempere, 2007).  

También existen aplicaciones de gran utilidad desde las que permiten registrar y guardar 

el nivel de glucosa diario a las que brindan información sobre tránsito, clima, etc. Cada 

empresa, tiene la posibilidad de diseñar diferentes aplicaciones para seducir a sus 

públicos. De este modo, la presencia de la marca está al servicio del cliente y se 

mantiene firme en su vida cotidiana más allá de sus productos. 

Internet nació a mediados del siglo pasado con el objetivo de brindar una máquina con 

características enciclopédicas. La idea era guardar en ella todo el conocimiento de la 

humanidad.  

Hacia fines de los sesenta, debido a estrategias militares, Estados Unidos necesitó 

contar con la posibilidad de transmitir información a cualquier sitio de su territorio por 

razones de seguridad nacional. Así nació la primera red que conectó las Universidades 

de Utah, Santa Bárbara, Los Ángeles y el Instituto de Investigación de Stanford. Pocos 

años después, la red alcanzaba 15 puntos de interconexión (Ranz Abad, 1997).  

No se tardó en utilizar esta red para actividades sociales, como ajedrez en línea, 

concurso y otras. En 1972, se implementó el uso del correo electrónico que rápidamente 

se internacionalizó, a pesar de llegar este concepto a todo el mundo, estaba aún 

segmentado por regiones, no existía una red global de correo electrónico, aunque esto 

sucedió en poco tiempo, se formó una red mundial a lograr acceso entre las diferentes 

redes (Ranz Abad, 1997). 

En 1977, las redes estaban conectadas tal cual las conocemos en la actualidad. 

Participaban universidades y otras instituciones de conocimiento. Luego aparecieron 
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segmentos dentro de la red caracterizados por códigos como edu para las universidades, 

gov para los gobiernos, com para las empresas, entre otras.  

En 1990 se creó la World Wide Web, conocida como www, que permitía la navegación 

por medio de un protocolo que unificaba la red. Estos fueron los inicios de un nuevo 

modo de comunicación, la cual al principio tuvo sus dificultades, pero con el tiempo se 

transformó en un entorno amigable, de fácil acceso y de amplia aplicación en el ámbito 

comercial por la las ventajas que proporciona a bajo costo (Ranz Abad, 1997). 

El uso de Internet por las corporaciones ha sido espectacular y los motivos son muy 

diversos. Muchos apostaron a Internet como el modo de llegar a todos los públicos. A 

principios de este nuevo siglo, la presencia en este medio pasó a ser casi una obligación. 

Muchas empresas lograron crecer utilizando este medio, haciendo un buen uso del 

mismo. Internet es un modo cotidiano de influir en la vida, los gustos y las decisiones de 

las personas. Sus mayores ventajas son la amplia accesibilidad a bajo costo, la 

velocidad en la comunicación, la visibilidad de los mensajes, entre otros (Quesada Pérez, 

2009). 

Dentro del espacio de Internet, nacieron las redes sociales, en los últimos años 

aparecieron estas nuevas herramientas de comunicación derivadas de los medios no 

tradicionales. En la actualidad, un portal Web ya no representa un modo de difusión, 

aunque pueda cumplir otros roles en la comunicación institucional. Existe una nueva 

forma de hacerse conocido y mantener un contacto, recibiendo un feedback inmediato: 

las Redes Sociales (Túñez, Solana, Abejón; 2010). 

Antes de analizar en profundidad los beneficios y las características de estas redes, vale 

la pena definir de qué se trata. Las hoy llamadas Redes Sociales son grandes portales 

de Internet que reúnen a gran cantidad de personas, las cuales pueden relacionarse 

unas a otras formando grupos de afinidad o intereses.  

Esta facilidad de contacto se cataliza con la agilidad que brinda el llamado ciberespacio, 

un espacio virtual sin límites geográficos, que permite a quienes están registrados en una 
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Red Social contactarse con personas de cualquier región del planeta. Un ejemplo claro 

de estas Redes, es Facebook, una red que funciona como un canal efectivo de 

comunicación y de relación con los diversos públicos. (Mazalán Comunicaciones, 2009). 

Las redes sociales brindan la posibilidad de acceder al gran público, Facebook y twitter 

reúnen a millones de personas online, se dice que Facebook superará los mil millones de 

usuarios durante el año 2012. Esto brinda una idea de la magnitud de esta red social y 

de sus infinitas posibilidades.  

Explorar el potencial de Facebook es algo que han comenzado a realizar las empresas 

desde hace algunos años. Para ello, el portal les ofrece diferentes formatos, desde 

publicidad dentro de las páginas – llamadas muros – de sus usuarios, hasta una página 

específica para compartir novedades con los clientes. 

Twitter y otras redes, han tomado algunos puntos en común con Facebook, cada una 

dentro de su estilo y enmarcada por una identidad propia, busca el camino para 

posicionarse. Son espacios de Internet amigables que permiten incluir todo tipo de 

información entre usuarios y compartirla.  

Ellos pueden subir fotos, música, videos, mostrar o contar lo que están haciendo, de qué 

trabajan, cuáles son sus hobbies, su profesión, sus intereses; además, tienen su espacio 

de usuario dentro de la red, un perfil y la posibilidad de armar grupos de afinidad entre 

usuarios. Toda esta información, resulta muy valiosa para las compañías cuando desean 

realizar acciones de comunicación segmentadas. 

También resultan valiosas las herramientas que brindan estas redes tanto para 

publicitarse como para establecer contacto directo con los clientes y los clientes 

potenciales de las empresas. 

Entre dichas herramientas, es conveniente tener en cuenta las páginas en Facebook que 

permiten fortalecer el concepto de marca. Allí se reúnen fans que añaden “me gusta” a la 

página y se enteran de las actualizaciones. 
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Otra herramienta que ofrece Facebook es la posibilidad de agregar publicidad en el 

margen de los muros de sus usuarios en las zonas de influencia que quien la contrata 

desee aparecer. 

En Twitter, es posible pagar campañas para que los usuarios vean la publicidad de la 

empresa en su escritorio – llamado Time Line. Estas son sólo algunas de las múltiples 

posibilidades que ofrecen las redes sociales.  

Además, el buscador Google, promueve publicidad, esto garantiza al anunciante 

aparecer entre los primeros de su rubro de acuerdo a la región y palabras clave por las 

que desee ser buscado. 

Todo lo expresado es un claro indicador de cómo las TIC’s han cambiado la dinámica de 

la comunicación y se han transformado en un documento esencial para el campo de las 

RR. PP. La instantaneidad que proveen estas tecnologías representan una enorme 

ventaja a la hora de comunicar novedades o atender al cliente. Sin embargo, no debe 

olvidarse que son aquellos rasgos que funcionan como ventaja, los mismos que 

representan amenazas, esa instantaneidad conlleva una gran responsabilidad por parte 

de los comunicadores: toda información debe ser clara, precisa, focalizada y no deben 

existir errores en los mensajes emitidos. Cualquier error o información falsa que sea 

comunicado bajo la marca de una empresa, puede generar un grave daño pues es leído 

instantáneamente por un gran número de personas que además pueden replicarlo y 

realizar críticas sobre el mismo. 

Por lo tanto, es necesario valerse de estas nuevas herramientas para mantenerse a la 

vanguardia y estar en contacto directo con los diferentes públicos de las compañías, pero 

es aún más necesario conocer el funcionamiento de dichas herramientas para evitar un 

manejo erróneo de las mismas y producir el efecto contrario al buscado. 
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Capítulo 3: El Emprendedor. 

El capítulo 3 está desarrollado en torno al concepto del emprendedor, sus 

características, las PYMES, la situación de los emprendedores en Argentina, las 

necesidades de este sector y su potencial. Se quiere con este capítulo acercar al lector 

hacia el mundo del emprendedor; buscando caracterizar su perfil para poder ubicar al 

receptor a quien está destinado el proyecto. Lo que tiene de rico el siguiente capítulo es 

que define a un tipo de empresario que todavía no esta adaptado en el mercado pero es 

una suerte de entusiasta que encuentra un nicho y decide invertir sus ganas y  dinero en 

el. 

3.1 Emprendedor etimología y descripción 

Emprendedor es una palabra que proviene de la palabra francesa adoptada por el inglés 

entrepreneur, a la que también se la suele traducir como empresario, sin embargo, es 

necesario destacar que no todo empresario es emprendedor y viceversa. Este término 

aparece por primera vez en la obra de Cantillon como entrepreneur en la década de 

1770, y el término “emprendedor” aparece en la obra Recreación Política, de Nicolás de 

Arriquibar. Cantillon daba una definición confusa de su entrepreneur, decía que era  “el 

agente que compra medios de producción a ciertos precios para poder combinarlos con 

un producto que va a vender a precios que son inciertos en el momento en el que se 

compromete a sus costes”. Sin embargo, atribuye al entrepreneur o emprendedor una 

actividad económica. 

En la práctica un emprendedor es definido por sus características, aptitudes y actitudes. 

Es aquella persona capaz de llevar a cabo un proyecto que suele ser rechazado por las 

estructuras empresariales establecidas.  

El emprendedor es capaz de hacer realidad un negocio a partir de una idea, 

aprovechándose muchas veces de situaciones de crisis en su entorno. La actitud positiva 

del emprendedor, su persistencia y su capacidad creativa y de trabajo, posicionan al 

emprendedor al frente de un negocio.  



 47 

Es interesante en este punto destacar la definición que brinda la Real Academia 

Española sobre esta palabra: “Emprendedor, ra; Adj.: Que emprende con resolución 

acciones dificultosas”. 

La Real Academia se refiere a la actitud, el emprendedor inicia con una actitud resolutiva 

una actividad, a pesar del entorno. Su actitud es mejorar lo que está, por medio de 

acciones tradicionales o innovadoras. Los emprendedores no necesitan presentar ante 

nadie un título universitario ni rango social alguno para atreverse al desafío que 

representa llevar a cabo su emprendimiento. Sólo precisa de una idea clara, posible y del 

esfuerzo para plasmarlo. 

Gerber (1997; p.34) define a la personalidad del emprendedor como aquel que “hace que 

cualquier situación, por trivial que resulte, se convierta en una excelente oportunidad”. 

Según este autor, el emprendedor es el visionario, el soñador que habita en nosotros. Es 

la energía en las actividades humanas. Gerber (1997, p.34) define al emprendedor como 

alguien que habita en el futuro, “nunca en el pasado, raramente en el presente”. Para 

este autor, el emprendedor es un innovador, un gran estratega capaz de crear nuevos 

métodos que le permitan ingresar a nuevos mercados. El emprendedor quien desarrolla 

su personalidad creadora y genera posibilidades vanguardistas, “modela el caos para 

buscar cierta armonía” (Gerber, 1997; p. 34).  

La generación de nuevos emprendimientos ha sido un motor impulsor del espíritu 

empresarial que ha promovido el desarrollo de PYMES y la generación de políticas que 

acompañen a estos emprendedores. En la Unión Europea se promueve el espíritu 

empresarial y se ha creado del Observatorio Europeo de la Pyme, para conocer las 

estadísticas sobre creación de empresas y demografía empresarial para conocer las 

desventajas del emprendedor en Europa y generar políticas que le permitan 

desarrollarse en forma competitiva (BID, 2004).  

Por otra parte, EE. UU. y Canadá tienen grandes diferencias con Europa en el manejo 

del emprendedorismo. Se considera que EE. UU. es el país con mayor índice de 
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emprendedores en el mundo, con políticas claras que se concentran en beneficiar y 

otorgar financiamiento a las nuevas empresas. A pesar de este dato, Gerber (1997) 

afirma que a lo largo de los primeros cinco años, el 80 % de los emprendimientos, habrá 

dejado de existir, y además, más del 80 % que ha sobrevivido a sus primeros cinco años, 

no llega a los diez.  

En América Latina se está transformando la situación del emprendedor gracias a 

políticas que promueven el desarrollo empresarial. En los últimos años han surgido 

numerosos programas para emprendedores que fomentan el espíritu emprendedor en 

diferentes regiones de América Latina (BID, 2004).  

Estos datos muestran que ha habido un cambio de políticas a nivel internacional tanto en 

Europa como en América Latina, tendientes a impulsar el desarrollo del 

emprendedorismo. El espíritu emprendedor es un móvil que permite la inserción laboral 

de gran cantidad de personas en el mundo. Es un sector que funciona como un motor de 

la economía, mientras las grandes empresas apuestan a la tecnología y reducen su 

personal, las PYMES al afianzarse pasan de emprendimientos unipersonales a 

generadoras de puestos de trabajo. Esto resulta posible porque existen emprendedores 

que se sienten capaces de iniciar una actividad comercial por su cuenta, de arriesgar 

cierto capital y dedicar tiempo a su pequeña empresa. Sin embargo, muchos suelen 

quedar en el camino por falta de recursos, lo cual implica la necesidad de políticas de 

sostén para el desarrollo de las primeras etapas de estos emprendimientos.  

3.2 Situación del emprendedor en Argentina 

En la actualidad, Argentina promueve múltiples acciones a favor de los emprendedores. 

Por un lado, la fundación Exportar, lleva a emprendedores con la producción nacional a 

ferias internacionales de todo el mundo en diferentes sectores de producción.  

En el marco de las políticas sociales inclusivas Argentina, se están llevando a cabo 

“diversos proyectos y espacios que promueven la comercialización, promoción e 

intercambio de productos artesanales y de diseño, buscando generar nuevas 
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oportunidades de crecimiento y visibilidad para los productores de la economía social” 

(Fundación Exportar, 2012). 

Durante el año 2011, la actividad emprendedora en el país creció un 40%, alcanzando su 

nivel más alto desde 2003. Se considera que dos de cada diez adultos son dueños de 

emprendimientos por cuenta propia o junto a otros socios el Global Entrepreneurship 

Monitor (GEM), un estudio internacional que mide la tasa de actividad emprendedora 

temprana (TEA), es decir la que va desde el nacimiento de una empresa hasta sus 42 

meses de vida, en 60 países del mundo (Grandes Pymes, 2012). 

En dicho informe, la TEA se alcanzó un 20,8% en el año 2011, mostrando un 40% de 

crecimiento respecto al año anterior, si bien se percibe un crecimiento de los 

emprendedores a nivel internacional, Argentina muestra la consolidación del sistema de 

emprendimientos. En los últimos estudios del GEM expresa que “la actividad 

emprendedora motivada por una oportunidad de mejora se incrementa cada vez más, 

incluso sobre la motivada por la necesidad” (GEM, 2011, citado por Grandes Pymes 

2012). Además, el estudio define que el 44% de las empresas comenzó por una 

oportunidad, mientras que el 33% lo hizo por necesidad. Según Torres Carbonell, el 

resto, emprendió por otros motivos.  

Según Andy Freire (2009), los factores que impulsan el crecimiento de la actividad 

emprendedora son “La situación macroeconómica argentina, las tasas de interés muy 

bajas a nivel internacional y un creciente reenfoque de los capitales de EE.UU. y Europa 

sobre todo hacia Brasil, que tiene su derrame hacia la Argentina”.  

En Argentina, del total de emprendedores se estima que sólo el 18% creen que 

generarán más de diez puestos de trabajo en los primeros cinco años de su 

emprendimiento. Esto significa que muchos de los emprendedores representan formas 

de autoempleo.  

Según Svarzman, subsecretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires, 

señala que en la Ciudad cada 100 habitantes existen 4,3 empresas y de cada diez mil, 
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entre dos y tres mil tienen más de tres empleados, esto significa que son más que 

autoempleo. Además, se menciona que en la Ciudad de Buenos Aires, el 40% de los 

emprendimientos creados en el período 2003 – 2009 no sobrevivieron. Svarzman, sin 

embargo, se muestra positivo al decir que los emprendimientos actuales tienen mayor 

calidad que los de hace cinco años. 

En innovación en productos y mercados, la Argentina tiene un 32% de sus 

emprendedores preocupados por innovar y captar nuevos mercados. Además, un 66% 

de los emprendedores en etapa temprana reportan no usar nueva tecnología.  

Menazzi, director del Centro de Emprendedores del ITBA, señala el “movimiento 

creciente de demanda de capacitación y consultoría en emprendedorismo”. Pero 

además, existen carencias y limitaciones desde el ámbito institucional, como la “Falta de 

acceso al financiamiento, la burocracia y las falta de coordinación de las políticas 

públicas (Samela, 2012). 

Además, hay un proyecto en marcha, llamado Emprendedor XXI, que brinda todo tipo de 

asesoramiento y asistencia a los nuevos emprendedores universitarios.  

Un informe reciente de Observatorio Pyme (2012) expresa preocupación porque la mitad 

de las PYME o emprendedores expresó que su empresa se ve afectada por el nuevo 

Sistema de Control de Importaciones, esto limita la adquisición de insumos de 

producción.  

Un 20%, sin embargo, manifestó que esta medida ha beneficiado su actividad.  Según 

este informe, el 2012 muestra un estancamiento en la actividad de los emprendimientos 

industriales, las ventas no crecieron y las jóvenes empresas no generan empleo. 

3.3 Perfil del Emprendedor. 

Citando el apartado 3.1 acerca de las definiciones de la terminología de emprendedor se 

puede extraer un dato curioso, es que ambas nos hablan de ciertos riesgos que toma la 

persona que “emprende algo”. Es decir, si hay que sacar un perfil al emprendedor se 

habla de alguien que se arriesga, que entra en un juego que por definición podría ser 
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peligroso. Es que quién entra en el circuito de los negocios está expuesto a perder o 

ganar. 

El emprendedor no sólo es el iniciador de una actividad, es un líder activo, capaz de 

revisar constantemente el rumbo que él mismo ha trazado. Un emprendedor es un 

buscador, un autodidacta de la actividad que desarrolla, un revisionista que puede 

resignar todo su esfuerzo en virtud de volver a empezar para ajustarse a los cambios de 

mercado.  

Un emprendedor no está aferrado a su proyecto en forma personalista, desea que su 

emprendimiento crezca, acepta sus errores y es capaz de reinventar su emprendimiento 

si fuese necesario. No ceja ante las dificultades, investiga, se asesora, trabaja y pone su 

esfuerzo en acciones que aporten valor en lugar de insistir con un paradigma que parece 

no adaptarse a nuevas realidades.  

Un emprendedor no sólo tiene buenas ideas, sino que además las plasma y trabaja 

sobre ellas en un proyecto propio o dentro de un proyecto marco que lo contenga, como 

puede ser una empresa en la cual trabaje y acepte su iniciativa (Caldas, Carrión, Heras; 

2009).  

No todos los emprendedores alcanzan el éxito, al menos no la primera vez que lo 

intentan, el emprendedor se podría definir como aquella persona capaz de aceptar el 

fracaso y potenciar su persistencia, el verdadero emprendedor logra el éxito después de 

varios fracasos.   

Un emprendimiento cuenta con diferentes roles, el emprendedor necesita generalmente 

el apoyo de un capitalista y de la experiencia y conocimiento de alguien que gerencie el 

proyecto. Si actúa solo y ocupa todas las funciones, es probable que pierda de vista los 

objetivos o que sea demasiado flexible respecto a ellos. 

Algunos emprendedores forman su empresa, otros reformulan una empresa adquirida, 

también existen aquellos emprendedores que logran transformar la empresa en la cual 

trabajan por el modo en que desarrollan sus acciones. 
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Se puede definir a los emprendedores como (Caldas, et al; 2009)  soñadores porque 

creen  que es posible un mundo mejor al que conocen; disconformes porque no aceptan 

la realidad que los rodea, con sus logros personales, desean alcanzar nuevos horizontes, 

transformar esa realidad; tenaces porque realizan lo que se proponen; objetivos porque 

analizan, comparan, buscan opciones y oportunidades, estudian el modo más viable de 

llevar a cabo sus objetivos; visionarios por su capacidad de detectar las señales de 

cambio hacia el futuro; decisivos porque son capaces de tomar decisiones en base al 

conocimiento adquirido; arriesgados por asumir riesgos que conlleva la realización de 

sus proyectos; persistentes, por ser capaces de renacer incluso frente al fracaso; 

positivos por aprender de lo nuevo, tomando lo mejor de cada situación para seguir 

adelante; capaces de enfrentar la incertidumbre para poder seguir encaminados hacia el 

triunfo; independientes para llevar a cabo sus iniciativas incluso si no cuentan con el 

apoyo de su entorno.  

Sin embargo, existen cualidades fundamentales para que un emprendedor sostenga un 

proyecto. Es necesario que sea hábil en comunicación, capaz de expresar 

adecuadamente sus ideas; además, debe ser asertivo, transmitir sus ideas sin molestar 

al resto de las personas; debe tener capacidad para negociar, presentar y defender sus 

ideas y su posición ante los demás. Por otra parte, un emprendimientos requiere de un 

grupo de personas, un emprendedor debe ser capaz de trabajar en equipo, tener 

actitudes solidarias con su equipo, ser cooperativo y mantener empatía con los demás 

para poder liderar su proyecto. El emprendedor, al ejercer el liderazgo debe conseguir 

mediante la empatía el modo de implicar al resto en su emprendimiento. Un buen líder 

sabe observar y conoce las cualidades de los integrantes de su equipo (Caldas et al, 

2009). 

 Recientemente, KPMG realizó un encuentro profesional para definir la situación del 

emprendedorismo en Argentina que arribó a definir la situación como sigue (KPMG, 

2011): 
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Existe en Argentina un movimiento de emprendedorismo de alto impacto. Personas 

jóvenes que hallan un contexto sofisticado de contención. 

El emprendedor de hoy está favorecido por estar en una era de la información donde hay 

acceso al conocimiento en forma dinámica. La mayor desventaja es el acceso a los 

recursos. Argentina se encuentra en una coyuntura favorable frente al mundo y los 

emprendedores se ven favorecidos por este contexto. Latinoamérica y Asia serán las 

locomotoras del mundo, y Brasil junto a Argentina, serán las de Latinoamérica. 

El ecosistema que contiene al emprendedor argentino actual está compuesto por ONGs, 

inversores, gobiernos, el mundo académico. El crecimiento del sector emprendedor llevó 

a la actividad a la agenda nacional, y empieza a moverse positivamente el apoyo al 

sector. El emprendedor, más allá de los resultados que obtenga, tiene un impacto 

favorable en la comunidad. 

El nuevo emprendedor es un empresario diferente al de épocas pasadas, tiene nuevos 

valores. 

Hay casos de viejos emprendedores que actualmente se comprometen en un círculo 

virtuoso, como inversores o mentores de nuevos emprendedores. Esto representa una 

gran oportunidad para las empresas de esta generación. 

Argentina inició este ecosistema emprendedor hace poco más de una década, el cual ha 

evolucionado rápidamente. Ya existen casos de éxito para mostrar al mundo. 

Existe un incremento en la conciencia de parte del estado de la necesidad de impulsar y 

ayudar a los emprendedores. 

Educar es el intento de hacer mejor la vida de un semejante. El emprendedor debe 

involucrarse en la educación. 

Un país tiene que tener un enorme tejido empresarial para poder capacitar a la gente 

para que sean buenos emprendedores. 
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El mayor desafío de la Argentina es el crecimiento en educación, pensar un país del 

2050, es darse cuenta de la necesidad de emprendedores de alto impacto pero también 

ciudadanos de alto impacto.  

Según datos del GEM un alto porcentaje de emprendedores, lo hacen por necesidad, 

esto no es positivo.  

En el emprendedorismo, la tecnología tiene que ser un aliado porque marca una 

diferencia respecto del resto.   

Existen oportunidades de inclusión utilizando herramientas de negocios sin embargo es 

necesario construir puentes entre el emprendedorismo y las ONG. Hay ONGs con más 

de 400 empleados o capaces de atender a veinte mil niños diariamente. Pero para que 

esto se convierta en un movimiento, se necesitan ajustar algunas piezas del 

rompecabezas para terminar de construir un ecosistema.  

Una cultura emprendedora, emprendedores de alto impacto que entienden hacia dónde 

va el mundo, los casos de empresas emprendedoras e innovadoras que saben 

aprovechar el viento de cola y las oportunidades de contexto no son suficiente. Cuando 

hay una ruptura del contrato social que brindaba oportunidades a todos aquellos que 

accedían a una buena educación, había un estado protector, eso se rompió. Hay que 

balancear los siguientes elementos complementarios: los ciudadanos de alto impacto 

preocupados por construir un modelo social de inclusión y los emprendedores que 

generen nuevas empresas (KPMG, 2011).  

En la infografía recavada por datos de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de Buenos Aires, datos extraídos del año 2011, plasmada a continuación se 

muestran distintos gráficos que representan: por una parte, los porcentajes de aquellos 

rubros más comunes en emprendimientos que se desempeñan en el sector económico. 

El mismo señala que el área de servicios (28%) y comercio (22%) son aquellos rubros 

más explotados por los emprendedores siguiéndole así con tecnología con un 14,4% y el 

sector industrial con un 7,9%. Quedán más atrás salud (7.9%), educación (5.7%), 



 55 

construcción (3.9%), gobierno (3.5%) y las tres áreas menos explotadas por los 

emprendedores son el turismo, cultura y transporte.  

A su vez, la infografía detalla el perfil de los emprendedores y divide en hombres y 

mujeres dando a entender que los emprendedores de sexo masculino son la mayoría 

con un 50,5%. La edad promedio de los emprendedores (sin distinguir sexo) es de 36.5 

años y el último dato recopilado en este cuadro muestra que de todos los que inician su 

proyecto el 52% son universitarios. 

Por último, los datos brindados por la subsecretaría muestran un gráfico de torta que 

expone el perfil laboral de los emprendedores; la misma demuestra que en su mayoría 

mantienen una relación de dependencia (37%) mientras que  la minoría (11%) son 

empresarios. 
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Fuente: Subsecretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de Buenos Aires 

 

Se desprende de lo documentado, que el emprendedorismo en Argentina está 

atravesando un buen momento, en el cual es necesario apuntalar a los emprendedores 

para sostener y mejorar esta situación.  
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Según el Ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera en el prólogo de la 3era 

edición de la revista que expone a los ganadores de los premios a los mejores proyectos 

emprendedores del año 2011, los micro, pequeñas y medianas empresas son actores 

fundamentales en el proceso de desarrollo económico y social de la Ciudad de Buenos 

Aires. Son las generadoras de la mitad del empleo registrado. 

Siendo que hay un gran porcentaje de jóvenes emprendedores, se analiza a 

continuación cuáles son las ventajas y las desventajas a las que se enfrentan debido a 

sus características. 

Se cree que hay ciertas ventajas en los jóvenes emprendedores, las mismas son: haber 

tenido pocas oportunidades de fracaso. Por lo tanto se ve un perfil de emprendedor 

optimista con ganas de lanzarse al mercado con el tiempo y condiciones para 

arriesgarse. 

No tienen responsabilidades o familiares a su cargo, por lo tanto puede invertir o 

reinvertir mucho más tiempo o dinero que quien tiene dichas cargas. Debido a que las 

mismas generan un peso que obstaculiza al inversor a poder insertarse en el negocio 

plenamente.  

Además el perfil de un emprendedor joven se caracteriza por tener fortaleza física para 

trabajar a ritmo más intenso que los emprendedores mayores. Entonces generan más 

productividad con menor esfuerzo. 

Otra característica que suele ser una de las más diferenciadoras entre los 

emprendedores jóvenes y adultos es el acceso a la información por el buen manejo de 

Internet que suelen tener. Los jóvenes están mucho más en contacto a los nuevos 

medios y les urge la necesidad constante de mantenerse actualizados en esas redes. 

Ese ejercicio no es común en gente mayor, es un cambio que sucedió a apartir de un 

cambio en el contexto social. 

También tienen acceso a los créditos de estímulo focalizados para los jóvenes 

emprendedores. Muchas entidades gubernamentales y no; apoyan a los jóvenes 
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emprendedores premiando proyectos y les financian o les habilitan créditos para que 

puedan realizar sus proyectos. 

Así como existen las ventajas, también está el lado opuesto. Las desventajas en cambio,  

son la falta de credibilidad por su juventud, la falta de experiencia del joven representa un 

riesgo para inversores y bancos. Debe realizar un esfuerzo para convencer a  otros del 

valor de su propuesta y hasta a veces por la edad del emprendedor sigue siendo 

imposible llevar a cabo esa tarea. En este sentido, compartir el emprendimiento con 

alguien que cuente con credibilidad, puede facilitarle este punto. Falta de visión o 

madurez. Si el joven emprendedor no ha madurado, es posible que su emprendimiento 

termine en el fracaso porque la falta de madurez o de visión por la corta edad genera 

inestabilidad en la gestión y en la comunicación. Es importante que el emprendedor se 

mantenga en un a línea de coherencia y sensatez que eso lo brinda la madurez. 

La falta de conocimiento y de experiencia; el joven emprendedor debe esforzarse para 

adquirir conocimiento y aprender constantemente sobre lo relativo a su emprendimiento. 

A veces, iniciar un emprendimiento en las horas libres mientras se trabaja en el mismo 

rubro para otra empresa o en tareas de voluntariado.  

Y por último la impulsividad: los jóvenes suelen magnificar la realidad, si logran 

comenzar una etapa de crecimiento, algunos se endeudan a futuro y luego eso les 

resulta un lastre que entorpece el crecimiento del emprendimiento. 

3.4 Empresa joven: Definición y características. 

Una empresa joven se define como aquella que recién se empieza a establecer en el 

mercado, que no tiene más de 6 años trabajando. Hoy en día quizás este margen se 

extiende a unos 7 u 8 años, debido a que todavía hay emprendimientos que les resulta 

más difícil posicionarse en el mercado y ser reconocidos como empresa instaurada. 

La mayor parte de las empresas jóvenes surgen como el resultado del desarrollo de un 

sueño, a veces el sueño es escapar de las amenazas socio-económicas como la falta de 

trabajo, la crisis económica, la reinserción laboral a edad tardía.  
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Otras veces, ese sueño es el proyecto de un grupo de jóvenes que han decidido unirse 

para cristalizarlo.  

En ambos casos, la mayoría de los emprendedores que se deciden a constituir una joven 

empresa, suelen ser innovadores. Una empresa joven no puede insertarse y competir 

con empresas ya establecidas sin estudiar previamente el terreno y diseñar una 

propuesta innovadora. 

La innovación es, tal vez, la característica más destacada de las empresas jóvenes. 

A su vez, el alto riesgo que representan y, consecuentemente, las dificultades para el 

financiamiento.  La falta de trayectoria y la posibilidad de redefinir acciones a tiempo, 

dado que aún no cuentan con una tradición que marque el paso de las mismas. 
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Capítulo 4: Ejemplificación de la problemática. Soul Events: Organización Integral 

de Eventos. 

Este capítulo está focalizado en el conocimiento de la empresa seleccionada para 

demostrar el funcionamiento de la estrategia de comunicación plasmada en el presente 

proyecto profesional. Soul Events, es la empresa elegida y en el capítulo 4 se extiende 

una introducción de la misma, de su actividad, sus características, su presente, su futuro, 

su vínculo con la comunicación, la crisis que está atravesando y los objetivos de la 

empresa. De esta manera el lector podrá entender aún más a que tipo de empresa se 

dirige el proyecto. Soul Events está utilizado a modo de ejemplificación de una 

problemática real pero que puede ser adaptable a cualquier otro emprendimiento que 

este atravesando el mismo problema. 

4.1 La empresa 

Es una empresa dedicada a la organización de acciones sociales y empresariales, 

integrada por dos socias, jóvenes profesionales que se unieron con un objetivo común. 

Ellas describen a Soul Events como una joven empresa profesional dedicada a la 

organización integral de eventos sociales y corporativos.  

Sus servicios son personalizados y a medida. Brindan un servicio integral de gestión y 

planificación, coordinando y supervisando cada detalle antes, a lo largo de todo el 

evento, para garantizar que todo saldrá según el timing y check list previamente pactado. 

Realizan el asesoramiento, búsqueda y selección de los proveedores adecuados para su 

evento. Esto significa que si una empresa desea realizar un evento temático o necesita a 

determinada figura para una conferencia o, si para una boda, les piden determinado 

show o algún servicio innovador o atípico, ellas buscan a  aquellos proveedores que 

cumplan dichos requisitos. 

La misión de Soul Events es facilitar a sus clientes la contratación de todos los servicios 

necesarios con el fin de optimizar el tiempo que sus clientes deben dedicarle a los 

eventos y así establecer un plan de trabajo con cada cliente.  
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Logo de la empresa: 

 

 

 

 

Fuente: Extraído de la web: http://www.soulevents.com.ar/  

 

El mapa de públicos ayuda a ver a quien se está dirigiendo la empresa con sus mensajes 

y estrategias. Un mapa de públicos considera a sus públicos internos (quienes trabajan 

dentro de la organización) y externos (quienes están por fuera de la organización pero 

mantienen una relación con la misma). 

Antes de crear una estrategia de comunicación para una organización se necesita saber 

a quién se dirige.  

Crear un mapa de públicos es el primer paso a seguir antes de crear una estrategia de 

comunicación o una campaña concreta. Según el grupo al que se dirija la organización, 

habrá que hacer un tipo de comunicación diferente. 

A continuación, se presenta el mapa de públicos de la empresa Soul Events. El mismo 

está compuesto por los ejecutivos freelance, los proveedores, el gobierno, los clientes 

potenciales y actuales, los socios estratégicos y las clases de eventos que realizan que 

expresa a quien esta dirigido: social y empresarial. 
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Figura: Mapa de públicos de la empresa. 

 

                                    

Fuente de elaboración propia 

4.1.1 Objetivo 

La empresa propone objetivos de manera que inspiren a la formulación estratégica del 

emprendimiento. Son una guía existencial, que muestra como debe comportarse en 

relación a lo operacional y táctico de la compañía. 

Aquí se explayan los objetivos generales los cuáles son muy amplios y lejanos. Sin 

embargo se deben plantear, además, objetivos más cercanos y cuantificables, es decir, 

son las metas a conseguir. Estos objetivos serán el punto de referencia para establecer 

la estrategia de marketing y comunicación.  

Según lo que las emprendedoras expresan acerca del objetivo general de su empresa 

es: Ser la empresa líder en la organización de eventos, logrando la máxima expresión de 

cada evento, interpretando los distintos estilos y necesidades de nuestros clientes para 

una correcta transmisión de lo que el evento desea comunicar.  
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A su vez, las socias justifican su objetivo demostrando sus capacidades y herramientas. 

Ellas lo expresan en su sitio web: Soul Events se cree capaz de satisfacer a quienes 

recurran a su empresa debido a que cuentan con recursos idóneos para realizar un 

evento único, un verdadero evento de autor.  

4.2 Su actividad 

En cuanto a la rama laboral que desempeñan. La empresa realiza eventos de carácter 

corporativo y social. Se desligan de los eventos de estilo político o diplomático. Soul 

Events intenta ser la empresa que participe en el diseño planificación y producción de los 

distintas ceremonias, cada una de las cuales puede tener diferentes finalidades.  

La empresa en su sitio web puntea los eventos que realiza y los separa en empresariales 

y sociales. Dentro de los empresariales desarrollan:  

Lanzamientos de productos 

Conferencias, Congresos 

Fiestas de fin de año 

Workshops 

Team buildings 

Desayunos, Almuerzos 

Reuniones de trabajo 

Así también destaca su labor en el terreno de lo social marcando los siguientes: 

Casamientos 

Fiestas de 15 

Bautismos 

Comuniones 

Bat/Barmitzva 

Aniversarios 

Cumpleaños 
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Soul Events realiza el acompañamiento de sus clientes desde los primeros pasos, 

asistiéndolos en la elaboración del diseño del evento y cada uno de sus momentos, 

proveedores, shows, catering y cada servicio que integra el evento.  

Desde la decoración del salón hasta el uniforme del personal, la identidad de la empresa 

reflejada en el evento, todos y cada uno de los detalles, están a cargo de Soul Events 

desde la firma del contrato hasta el último minuto del evento. 

4.3 Trabajos realizados. 

Soul Events viene intentando insertarse en el mercado hace unos años y aunque su 

producción no haya sido de carácter masivo, si se pueden destacar ciertos trabajos 

realizados en estos años de ejercicio.  

La empresa ha realizado en su mayoría eventos sociales. Los casamientos son su fuerte 

debido a que son los más recurrentes y con los que más trabajan. Han realizado 

cumpleaños de 15, pero en menor cantidad.  

En cuanto a lo empresarial se destacan eventos como fiestas de fin de año y desayunos 

de trabajo. Éstos son los más solicitados. Han trabajado junto a prestigiosas empresas 

como Tecnoacción, líder en el segmento de soluciones informáticas integrales orientadas 

al mercado de juegos como así también, han trabajado para Arcor otra empresa líder en 

el mercado de productos comestibles. 

Por otra parte realizaron eventos para la colectividad judía, Bar y Bat Mitzvá. Las 

emprendedoras están capacitadas para poder realizar este tipo de eventos que exigen 

grandes responsabilidades y cuentan con una estructura ceremonial y religiosa 

considerable. 

Han realizado varios de estos eventos a partir de los primeros contactos surgidos de su 

círculo más íntimo y otros fueron captados por recomendación de personas que 

asistieron a los mismos.  

Sin embargo, las características de estos eventos, no han permitido a la empresa 

desplegar todo su potencial y conocimiento.  
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4.4 Situación actual del emprendimiento. 

El público de Soul Events aún está limitado el ámbito de los eventos sociales, con pocos 

eventos corporativos aún. Sin embargo, a pesar que la empresa está capacitada para 

afrontar el reto que representa un evento empresarial, sólo que no han hallado aún el 

modo de llegar a este público en forma amplia. De este modo, no logran adquirir el know-

how necesario que brinda la frecuencia de realización de este tipo de eventos. 

La falta de eventos de envergadura corporativa, trae como consecuencia la dificultad de 

insertarse en dicho nicho de mercado, contactar a sus proveedores habituales o figurar 

entre los referentes de organizadores de eventos corporativos. 

Por otra parte, si bien la empresa ha podido realizar con algunos eventos sociales, no 

logra posicionarse en dicho mercado de un modo que le de estabilidad a la empresa, la 

cantidad de eventos que realiza no cubre las expectativas del emprendimiento.  

Como se expresó con anterioridad, resulta paradójico que una empresa íntimamente 

ligada al ámbito de la comunicación, como lo es el mercado de eventos, no logre instalar 

una buena campaña de comunicación que la posicione en una situación más favorable. 

4.5 Problemática del emprendimiento. 

Soul Events está atravesando por un momento de caída en relación a la captación de 

nuevos clientes. Su base de datos todavía es acotada en concordancia a los años que 

esta en el mercado. Esta situación es la que preocupa a las emprendedoras y su meta 

principal es revertir la situación y mejorar su condición para poder mantenerse en el 

mercado realizando la actividad que disfrutan y que apostaron. 

4.6 Soul Events en el futuro. 

En el futuro, la empresa pretende establecerse en el mercado como un referente de 

eventos de autor, tanto en el ámbito social como en el corporativo, con una sólida 

imagen y una identidad que le permita llevar a cabo acciones de comunicación y 

relaciones públicas consistentes.  La empresa pretende multiplicar sus contactos y 

generar nuevos para poder ser una empresa de organización de eventos reconocida. Se 
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ven entre las diez más nombradas por el público y esperan que su isologo esté 

impregnado en la mente de quienes la reconozcan. 

A su vez, las emprendedoras buscan hacer crecer su base de datos, generar más 

clientes y contactos. Si la empresa está más difundida y por ende,  produce más 

relaciones hará que la empresa crezca en reconocimiento y proveedores. Aquellos que 

brinden recursos para ceremonias, se toparán con la empresa Soul Events (gracias al 

plan estratégico de comunicación definido) y se entablarán nuevas relaciones 

beneficiosas para ambos. Por lo tanto, se espera que este proyecto sea fructífero para el 

aumento tanto de clientes como de socios estratégicos. 

4.6 Proyectos a futuro. 

En el futuro, Soul Events proyecta contar con un espacio propio donde realizar la 

actividad y establecerse como representantes de eventos de empresas o instituciones. 

Para realizar este proyecto, Soul Events necesita crear un flujo comunicacional que le 

permita alcanzar estabilidad en el presente como la base necesaria para despegar.  Sin 

esta base, la empresa no podrá alcanzar sus objetivos comunicacionales de difusión y 

llegada. 

Por lo tanto, en el corto plazo, desarrollará un plan integral de comunicación que le de 

visibilidad a bajo costo, utilizando el potencial que brindan las redes sociales y 

rediseñando su Web para que ésta cumpla con el rol de ser una adecuada carta de 

presentación. Se puntualiza el hecho de un plan a bajo costo, debido a que sería una 

forma de invertir poco, difundirse mucho; por ende tener más trabajo (debido a la 

cantidad de contactos generados) y así luego pasar a otro tipo de plan de comunicación 

que se ajuste a una inversión un poco mas arriesgada. 

Investigar aplicaciones similares a la ofrecida por Your Singular Wedding para explorar la 

posibilidad de desarrollar una para Soul Events. Esta aplicación permite acceder a los 

proveedores de bodas, la idea en el caso de Soul Events sería que el acceso brindara 

las últimas tendencias en bodas. 
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Sin un sólido plan de comunicación, resulta difícil posicionarse en cualquier mercado. 

Soul Events está decidida a seguir un proyecto que consolide su posición como 

organizador de eventos para luego ubicarse en el nicho de eventos de autor. 
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Capítulo 5: Plan de Comunicación. 

Este último capítulo, está dedicado íntegramente al diseño de un plan de comunicación 

para Soul Events, la empresa descripta en el capítulo anterior. Se intenta establecer un 

plan acorde a las posibilidades y necesidades de la empresa. En este capítulo 

transitaremos detalladamente sobre la situación actual de la empresa haciendo hincapié 

en su problemática y proponiendo una estrategia para poder resolverla. A través del 

siguiente podremos tener en claro cuales son los pasos a seguir en un plan y que es lo 

que se espera del emprendedor realice. 

5.1 Diagnóstico de la situación. 

Soul Events ha transitado dos años con un muy bajo flujo de trabajo. La comunicación no 

ha sido un punto desarrollado por la empresa. Lo poco que se ha realizado en este 

ámbito, respondió a acciones de buena voluntad, intuitivas, de parte de las dueñas del 

emprendimiento. 

En virtud de la ausencia de un plan comunicacional, se propone plantear un plan integral 

a bajo costo, basado en el uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales. 

La empresa Soul Events se halla en una situación crítica, debido a que no logra 

establecer un método que la posicione en el mercado en forma estable. Por un lado,  la 

falta de continuidad en el tiempo en la realización de eventos, la pone en desventaja 

frente a los proveedores porque no logra generar una relación fluida con ellos. A la hora 

de decidir a quien atender en épocas de alta temporada, el proveedor elige a las 

empresas con las que ha sostenido un trato fluido durante todo el año. 

Por el otro, si bien realiza esfuerzos para estar al tanto de las últimas novedades en el 

sector, no cuenta con un flujo de eventos que le permitan incorporarlas pues los 

proveedores dan prioridad a los organizadores con los cuales tienen una relación 

frecuente, lo que no sucede en su caso. 
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Así, Soul Events se encuentra enmarcada entre las empresas que brindan servicios 

limitados en la organización de eventos por su débil vínculo con los proveedores. Esta 

situación la deja fuera de una gran franja del mercado.  

En cuando a los antecedentes en el ámbito de la comunicación, esta empresa no ha 

logrado avanzar demasiado. Al principio, basó su estrategia en las referencias 

personales, apostó a la difusión entre las personas conocidas, su entorno cercano. La 

empresa creía en un principio que el boca a boca sería la herramienta de difusión justa y 

necesaria. Justificaban esta decisión debido a que creían que de esa manera su 

empresa se manejaría en un solo ámbito, con un público objetivo y único.  

Si bien al principio tuvieron la posibilidad de concretar algunos eventos por este medio, 

no fueron suficientes ni de envergadura como para satisfacer los objetivos del proyecto. 

Esos objetivos tenían relación con el incremento de la base de datos, clientes y aumento 

de las ganancias.  

Más tarde, hizo algunas publicidades en las revistas barriales y contrató la realización de 

una página Web pensando que sería una forma de gran difusión. Ellas entendieron que 

tener presencia en Internet era una forma de permanecer activo y sólido, sin embargo no 

fue una fuente de ingresos o de contactos.  

Su página Web no brinda demasiada información ni resulta amigable. Es escueta, sólo 

se limita a mostrar algunas imágenes y tiene mínimas referencias a su actividad. Es una 

página que sólo sirve para sacar datos de contacto, pero nada aporta a quien está 

buscando información sobre eventos.  
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Fuente: Sitio Web Soul Events. Disponible en: http://www.soulevents.com.ar/ 

 

Las dueñas del emprendimiento tienen cuentas en Facebook, en sus muros casi no 

hablan del emprendimiento, puesto que son cuentas personales. En sus cuentas sólo 

realizan intercambios de información con personas conocidas. 

 

Fuente: Sitio web Facebook Soul Events. Disponible en: http://www.facebook.com/soulevents.eventos 

 

Todas las acciones que han realizado han resultado insuficientes, sin embargo, en 

ningún momento se habían planteado que la crisis que atraviesan era del ámbito de la 

comunicación, creyeron que era la falta de trayectoria en el mercado lo que las relegaba 

a la invisibilidad.  
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En cuanto a los objetivos comunicacionales actuales es de clara observación que la 

empresa no cuenta con una estrategia definida de comunicación. Sus objetivos son poco 

claros y no permiten a la organización avanzar hacia sus metas.  Es necesario entonces 

trazar un plan de comunicación que les permita: 

Captar un flujo de contactos creciente y posicionar la marca Soul Events dentro del 

mercado como una joven empresa de eventos. 

5.2 Objetivo general. 

El objetivo general es aquel que se refiere a un enunciado globa, es el que se pretende 

alcanzar. Marca la finalidad de la investigación, en cuanto a sus expectativas más 

amplias. Es el que va a orientar a la investigación.  

A partir de la explicación brindada el  objetivo de este plan es: 

Diseñar un plan de comunicación para aumentar el número de contactos y potenciar la 

llegada de la empresa a sus clientes y socios estratégicos en el lapso de 6 meses.  

La compañía está atravesando una crisis de comunicación. Se estima que la solución es 

dar los primeros pasos hacia una comunicación planificada. 

5.2.1 Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos son aquellos que representan los pasos que se han de realizar 

para alcanzar el objetivo general. Son una forma de facilitar el cumplimiento del objetivo 

general, mediante la determinación de metas. Se derivan del general y, como su palabra 

lo dice, inciden directamente en los logros a obtener. Los objetivos específicos deben 

estar bien redactados y deben ser claros de manera que se pueda lograr y medir. 

En cuanto a los objetivos específicos, se desglosará el objetivo principal en lo que 

queremos que se cumpla en el lapso de tiempo establecido. Los mismos son: 

Ser reconocida por sus clientes mediante a la difusión de su calidad institucional y sus 

trabajos. 

Ser conocida por nuevos clientes, que sean potenciales usuarios de los servicios que 

brinda Soul Events en el lapso de seis meses. 
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Posicionar la marca en la mente de los clientes y clientes potenciales entre las diez 

empresas más conocida en el lapso de un año. 

Aumentar los socios estratégicos en distintas zonas de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en consecuencia, expandir el radio de trabajo en el lapso de seis meses 

Triplicar el conocimiento de la actividad de la empresa por parte de los usuarios, clientes 

y potenciales. 

5.3 Mapa de Públicos de la campaña. 

En este punto entonces definiremos cuáles son los públicos a los cuáles la campaña de 

comunicación será orientada. Teniendo en cuenta el gráfico presentado podemos 

apreciar los socios estratégicos, los clientes actuales y potenciales.  

Figura: Mapa de públicos de la campaña 

                                

Fuente: Elaboración propia. 

 

El público al cuál se dirige esta campaña de comunicación es a los clientes actuales, 

clientes potenciales y socios estratégicos. Se estima que el público se enmarca dentro 

de los segmentos ABC1 y ABC2. 

Clientes 
Potenciales 

Clientes 
actuales 

Socios 
Estratégicos 

 
 

Soul Events 
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5.4 Estrategia del plan de comunicación. 

Las acciones que se proponen en el plan de comunicación para Soul Events son: 

Se busca generar una nueva página Web con el objetivo de mostrar claramente la 

identidad y la imagen que Soul Events desea transmitir. Esta Web debe ser amigable, 

con colores que identifiquen a la empresa. Se busca mantener los colores elegidos por 

las socias, debido a que son los que identifican a la organización. Por lo tanto, el color 

rojo coral se respetará en todas las producciones a realizar. 

La Wb tendrá vasta información para quienes visiten el sitio entiendan a que se dedica la 

empresa, que trabajos realizó, cuáles son sus objetivos y cuál es la responsabilidad que 

Soul Events tiene para con sus clientes. 

Además, es necesario crear una página en Facebook, red social que actualmente es 

tendencia no sólo en Argentina sino en el mundo. Volviendo al capítulo dos, donde 

quedó expresado la intensidad y revolución de los nuevos medios contra los medios de 

comunicación más antiguos, es estratégicamente pensada la opción de crear una página 

en Facebook para promover la captación de contactos. Desde allí, se propone que la 

primera acción sea invitar a visitar la nueva web de Soul Events. De esa manera, 

realizaremos una conexión linkeando las dos páginas: tanto la red social a la web y 

viceversa. 
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Fuente: Ilustración sobre la página web a crear de Soul Events en Facebook.  

 

Con esta forma de linkear las páginas generamos que quienes visiten una tengan 

curiosidad de visitar la otra. 

Es importante que el sitio web, tenga una pestaña de recepción de mensajes o 

preguntas. La misma llegará directamente a la casilla de e-mails que trabajan las 

emprendedoras. De esta forma, las chicas de Soul Events podrán dar una respuesta 

rápida a sus clientes y obtener los datos de posibles clientes; por ejemplo el e-mail que el 

mismo podrá ser utilizado para el envío de información, Newsletter y publicidad. 

Otra estrategia será la de rediseñar el logo. Manteniendo los colores de la empresa pero 

creando un logo aún más llamativo y moderno. 

Se opta por las redes sociales y no por otros medios debido a la vorágine del hoy y la 

velocidad de retroalimentación que generan estos nuevos medios. Crear una cuenta de 

usuario en Facebook, en Twitter y realizar un perfil profesional en Linkedin de ambas 

dueñas para promover la actividad de la empresa. En el caso de la herramienta Twitter, 

será sustancial estar conectado a la red social lo más ininterrumpidamente posible. La 

misma permite enviar mensajes de texto plano de corta longitud, con un máximo de 
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ciento cuarenta caracteres, llamados tweets, que se muestran en la página principal del 

usuario. Pero para estar plenamente activo, y ser visto por otros usuarios, es necesario 

producir estos tweets constantemente. Es posible que para ésta tarea se recomiende a la 

empresa contratar a alguien que se encargue de la actualización de las redes (todas en 

general).  

Armar una agenda de proveedores para eventos y en la Web publicar con quienes 

trabajan, lo más reconocidos, porque de ésta manera se mostrará confiabilidad y 

categoría en el servicio. 

Otra de las estrategias a plantear es la repartición de artículos económicos y útiles de 

merchandising en los eventos con el objetivo de que las personas que los reciben los 

utilicen y tengan presente la marca. Tales como lapiceras, imanes, souvenirs, tarjetas 

personales. Remeras, gorras u otro tipo de indumentaria son merchandising de más alto 

coste, por lo tanto se espera poder producirlos una vez que se observen las ganancias 

en la empresa.  

Contratar un Community Manager que maneje las redes y mantenga la información 

actualizada. Es importante, llevar un registro de quienes realizaron eventos y sus datos, 

de esta forma se conseguirá una fuerte base de datos para el envío de información y 

manutención de clientes. Es esencial poder contar con un Community Manager, éste 

experto es quien va a poder explotar el recurso principal de éste plan propuesto. Las 

redes sociales son fáciles de crear y montar pero no de mantener; y la constante 

actualización y cuidado de las mismas hace que la empresa se mantenga viva. 

A su vez, un experto en el campo de los sistemas sociales hará que sea provechoso y 

sabrá como hacer rendir la red de la mejor manera. Las redes son claves para la 

captación de nuevos clientes, también son una forma de enriquecer la base de datos con 

nuevos clientes o clientes potenciales. Además ayuda a discriminar a nuestros clientes 

en sexo, región, edad, profesión, intereses y nos ayuda a conocerlos más a fondo. De 
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esta manera, los eventos a lanzar serán previamente calculados de acuerdo a gustos 

personales.  

Utilizar la base para contactar a quienes se hayan registrado con excusas como visitar la 

nueva Web, conocer el nuevo logo, participar en la página de Facebook, enviar gacetillas 

de comunicación para informar las novedades, celebraciones y publicidad. 

5.5. Implementación del plan de comunicación. 

Durante el primer trimestre, se trabajará en el diseño de la página web  y en la búsqueda 

del Community Manager. Esto ocurrirá una vez que se defina la imagen y la identidad de 

la empresa. Para la evaluación del Community Manager a la hora de la contratación es 

necesario determinar el perfil del mismo. Debe estar enterado de las últimas noticias de 

las redes sociales, debe conocer todas las plataformas, saber sus cualidades y defectos. 

Asimismo, debe conocer la marca a la perfección, pues es él quien la representa en la 

Web. Debe ser una persona con una excelente ortografía y redacción; un error tanto en 

gramática como en redacción puede costarle un mal entendido, e inclusive en algunos 

casos, una crisis empresarial. Las redes sociales así como son instantáneas también se 

propagan y cualquier equivocación cometida en pocos segundos será replicado en otros 

usuarios.  Además debe ser una persona clara y coherente en sus ideas para que no 

generar desaciertos a la hora de expresarse. 

A partir de concretar estas dos acciones, durante el segundo trimestre, se crearán las 

cuentas y se comenzará a trabajar en el cuidadoso registro de los clientes para la 

creación de una base de datos. Como así también, en establecer un diagrama de 

actividades para las dueñas, de modo que no se derroche energía en la superposición de 

actividades. La base de datos será actualizada constantemente con la gente que se 

ponga en contacto y con aquellas personas interesadas en la organización que lo 

demuestren vía redes. El diagrama es conveniente  para mantener un orden y una 

coordinación en las actividades. Destaquemos que la organización de eventos es una 
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actividad que se rige mucho por el timing, por lo tanto crear un cierto diagrama que con 

el cual se pueda organizar los tiempos de trabajo. 

Se hará hincapié en la creación de cuentas o usuarios en las redes y la captación de los 

primeros contactos; que será nuestra fuente importante de envío de información. La 

implementación y difusión de la nueva Web y del nuevo logotipo. De igual manera, se 

enviarán Newsletter y promociones para nuestros clientes. La transmisión de las 

características de la imagen e identidad deben ser comunicadas al Community Manager 

para que él pueda difundirlas. 

Por último, la creación del perfil en Linkedin cuando todo lo anterior esté en marcha. Es 

primordial estar presente en todas las redes sociales y vincularlas a todas a través de 

linkeos. No hay que perder de vista ninguna red, todas son potenciadoras a la hora de 

generar contactos. A través de Linkedin, se puede generar vínculos empresariales o de  

proveedores que quieran formar parte de la organización; en forma tercierizada, cabe 

aclarar. 

Se creará el diseño de un guión de contacto para poder captar la mayor cantidad de 

información de los clientes potenciales que se contactan y que el discurso no parezca 

improvisado cuando se les expresa la propuesta de Soul Events. 

Para el segundo semestre, se realizarán controles de resultados a modo de conocer la 

efectividad de las acciones realizadas y se espera un crecimiento en la cantidad de 

eventos contratados. A partir de la suba de contactos en la base de datos. 

La captación de más de mil contactos en Twitter y más de dos mil en Facebook en un 

periodo de 6 meses (dos trimestres). 

A través de los comentarios y actividades dinámicas que propone la página como por 

ejemplo -me gusta- en Facebook que sugiere a los usuarios que expresen sus gustos en 

la red, poder evaluar la evolución positiva en la cantidad de visitas en las redes sociales 

a su vez, en el portal web el modo de control de aceptación sería a través de una sección 
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de sugerencias o mensajes personales. En esa parte quienes visiten el sitio podrán 

expresar sus opiniones y dar sugerencias al servicio.  

Se busca llegar a más de mil fans en la página de Facebook. Los fans de Soul Events en 

Facebook son aquellos que aceptan y les interesa la empresa. Porque tener de amigo a 

un usuario de facebook es importante pero más aún es tenerlo de fan, porque como 

consumidor quiere ser tu fan, tu ídolo. 

En esta etapa también se evaluará la puesta en marcha del proyecto en función de cada 

una de las acciones propuestas para asegurarse que las mismas estén en sintonía con la 

imagen y la identidad que quiere darse al público. Es fundamental que no se pierda el 

hilo conductor de Soul Events. Que no se vaya por las ramas la esencia de la empresa y 

que siempre esté en claro la misión, visión y valores de la misma. 

Tanto la página Web, como la elaboración de cada perfil, el tipo de contactos establecido 

y los mensajes que se van a emitir, tienen que ajustarse a la imagen de la empresa.  

La evaluación de todos los detalles permitirá conocer si las acciones se ajustan a lo 

diseñado.  

En cuanto al presupuesto, cabe aclarar que estamos enfocando el plan a un tipo de 

empresa joven que recién entra en el mercado, que sus ingresos no son para nada altos 

y que su inversión será entonces limitada.  

El plan de comunicación planteado se trata de ajustar a este tipo de inversiones, por lo 

tanto es un programa que se destaca en ser de bajo costo. Las redes sociales y las 

actividades en el sitio de internet presentadas tienen un costo de creación y 

mantenimiento en la web cero.  Los costos aparecerán entonces en los recursos 

humanos (community manager y diseñador web). 

El presupuesto se ha fijado en coordinación con las dueñas de Soul Events, las dueñas 

no pueden pensar en el costo para servicios óptimos, sino plantear los máximos montos 

que son capaces de afrontar. Soul Events ya cuenta con computadores de alta 

generación, celulares modernos y otros dispositivos de comunicación. Por lo tanto, esos 
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no serán costos a afrontar. En base a la disponibilidad que ellas plantean, se 

presupuesta el sitio Web, diseño, hosting, cuentas de emails, diseño de la página de 

Facebook y acciones de publicidad en redes sociales: hasta $ 10.000 durante el primer 

trimestre. Éste costo va dirigido específicamente al o los diseñadores que se encarguen 

de toda la parte web; como así también del cambio en el diseño del logo. 

La contratación de Community Manager, generará una cierta pérdida de tiempo y hasta 

tal vez de dinero por  la búsqueda del perfil adecuado. Las publicaciones en sitios web 

para la búsqueda del experto. 

Específicamente el pago mensual de Community Manager por cinco horas diarias de 

lunes a viernes se estima afrontar un gasto de aproximadamente hasta $ 3.000 por mes. 

En cuanto al diseño y control de acciones de comunicación se cree un gasto de hasta $ 

2.000,- por mes durante el primer semestre. 

Por último el merchandising a repartir en los eventos se busca que sea de $1500 gasto a 

realizar antes de cada evento. Y el merchandising quedará a elección de la empresa que 

se entregará en el mismo. Ese dinero se destinará solamente para esta acción 

comunicacional; por lo tanto el merchandising debe ajustarse a ese presupuesto. Se 

espera que al año de la implementación del plan, crezcan las ganancias y así aumentar y 

mejorar la calidad de los productos identificatorios de Soul Events. 

5.6 Control y Seguimiento. 

La gestión de comunicación requiere una instancia de control y seguimiento de 

resultados de las herramientas que fueron aplicadas por la empresa para lograr los 

objetivos previamente planteados.  

La evaluación debe contemplar un lado cuantitativo, donde se exprese la cantidad de 

publicaciones, cantidad de seguidores (teniendo en cuenta las redes sociales) y un 

aspecto cualitativo que genere un diagnóstico más rico y profundo del tratamiento de 

datos. Así se podrá tener una clara visión de la evolución en cuanto a número de 

seguidores y estará plasmado claramente en la base de datos. De acuerdo con el 
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análisis cualitativo también podremos identificar los perfiles de nuestros consumidores, 

clientes y socios estratégicos. Las redes sociales brindan un claro detalle sobre los 

gustos y preferencias. Asimismo, los distingue en cuanto a características personales. 

Estos rasgos pueden ser de gran ayuda a la hora de tener que identificar y clasificar 

nuestra base de datos y para el envío de información. Es de claro entender que no todos 

los públicos escuchan los mismos mensajes y hasta en cuestiones tan personales como 

los rituales y ceremonias sociales los hombres quieren algo distinto a las mujeres; la 

gente adulta algo diferente a los jóvenes y en cuanto a lo empresarial: algunas empresas 

tienen un perfil opuesto a otra por lo tanto buscan que quien les brinde un servicio se 

adecue a sus preferencias.  

Armando una base de datos enriquecida en detalles se podrá llegar a los públicos de 

forma de demostrarle que Soul Events tiene todo para ser elegida entre las otras 

empresas de eventos. 

Además, se evaluarán los resultados de las acciones de publicidad que se han tomado 

en las redes, como la página en Facebook, el intercambio de link así como el impacto 

que haya producido el look and feel de la nueva Web en base a los tiempos de 

permanencia en el sitio y en cada página, las búsquedas para las que está bien 

posicionada la página entre otras. 

Las primeras evaluaciones se harán a partir del tercer mes de vigencia de todas las 

acciones, se estipula que esto ocurrirá a los seis meses de aprobado el plan de 

comunicación. Se busca que el plan sea rigurosamente implementado, puesto en 

funcionamiento para que luego se pueda determinar  la evolución. 

Una vez hecho lo anterior, se realizarán evaluaciones trimestrales en un principio para ir 

observando el funcionamiento periódicamente y a partir del año y medio que se impuso 

el plan ya el control puede hacerse cada seis meses o un año. Esta evaluación deberá 

estar presentada por escrito y con gráficos que plasmen la evolución. Así será más 

efectiva y ágil la comparación de los datos cada año. 
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En un principio las evaluaciones registrarán la cantidad de eventos contratados. Se 

plasmará un contraste entre la cantidad de eventos registrados mes a mes y, de ser 

posible, contra igual mes del año anterior. También, la cantidad de consultas diarias para 

detectar si hubo un crecimiento. 

Se podrá verificar que exista una curva creciente de visitas a la página Web y constatar 

que haya un número ascendente de contactos en las diferentes redes sociales. 
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Conclusiones. 

A lo largo del presente proyecto profesional se recorrió un camino que atravesó el campo 

de la comunicación, la comunicación en la empresa y el emprendedorismo. En este 

marco, se pudo comprender que la falta de conocimiento sobre comunicación puede ser 

un factor desencadenante de frustraciones y llevar al fracaso un proyecto de empresa. 

Los nuevos medios de comunicación online proporcionan actualmente un método de 

posicionamiento de marca rápido y eficiente si se saben utilizar bien. Éstos medios 

pueden ser de gran utilidad para generar contactos y perfiles de posibles clientes. Es 

necesario saber quién es el cliente o público objetivo para realizar una buena gestión de 

comunicación apoyada en un plan adecuado.  Eso es parte de una buena estrategia de 

comunicación. Una vez definido todos esos puntos se puede poner en práctica el plan de 

comunicación. Es fundamental que la empresa se conozca y se haga conocer.   

Para este proyecto profesional se eligió al emprendimiento Soul Events. La misma es 

una empresa de eventos cuyas dueñas cuentan con el conocimiento adecuado para 

realizar la actividad, proponen eventos de autor pero no tienen en su conciencia las 

herramientas para multiplicar su producción.  Ellas saben hacer su trabajo, pero fallan en 

la comunicación, además, por la falta de ingresos, aún sabiendo de la necesidad de 

comunicar adecuadamente su actividad, se asustan frente a los costos que podrían 

llegar a representar el hecho de diseñar y ejecutar un plan de comunicación. Es común 

tener la idea que contratar una agencia de publicidad o mismo publicar en medio como 

televisión o radio son costos que superan la realidad; sin embargo hoy en día hay otras 

herramientas que por menos dinero causan e incluso podrían provocar aún mas difusión 

que los medios tradicionales. Estos son: los nuevos medios 2.0. 

Al proponerles el diseño del plan de comunicación como parte de este trabajo de 

investigación, no sólo estuvieron de acuerdo sino que además, se sorprendieron frente a 

la flexibilidad en el manejo de costos. 
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El trazado del plan de comunicación se ajustó a las necesidades y posibilidades 

económicas que transmitieron las dueñas de Soul Events. Esto llevó a limitar el plan a 

acciones en redes digitales y una nueva web más amigable que sirva de carta de 

presentación. 

Una vez que las acciones realizadas empiecen a dar resultados, se podrá plantear la 

necesidad o no de ampliación de este plan a otros planos o dentro de los mismos. Una 

de las acciones que las socias informaron les gustaría realizar si el caudal de ingresos 

creciera, es la realización de un evento de promoción para dar a conocer los servicios 

que proponen a los clientes potenciales.  

De todos modos, esa idea la descartan porque resulta demasiado costosa en este 

momento, aunque se les planteó que no debería ser descartada porque existen 

posibilidades intermedias que podrían hacer accesible esta acción una vez que alcancen 

un equilibrio comercial. 

En base a las acciones propuestas se espera obtener un flujo de consultas que permita a 

la vez captar eventos con cierta continuidad, algo que no sucede en la actualidad.  

Se entiende que la hipótesis es demostrable, pues ha sido posible diseñar un plan a bajo 

costo, moderno y viable para ser implementado por Soul Events. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 84 

Bibliografía 

Atributos del dircom. Paper. Por Antonio Ambrosini  

Basile, D. Desarrollo de proyectos de Emprendimientos PYMES para el Crecimiento. 

Buenos Aires: Macchi Grupo Editor. 1998. 

Biagi, S. Impacto de los Medios. Introducción a los medios masivos de comunicación. 7° 

edición. Argentina: International Thompson Editores. 2006. 

Bonilla Gutiérrez, C. La Comunicación, función básica de las relaciones públicas. 

Capriotti, P. Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la 

Identidad Corporativa. De la Identidad a la Comunicación Corporativa. Capítulo 1. 

Santiago. Chile. 2009. 

Capriotti, P. Comunicación Corporativa. Una estrategia de éxito a corto plazo.  1999. 

Capriotti, P. La imagen de empresa. Estrategia para una comunicación integrada. 

Barcelona: El Ateneo. 1992. 

Capriotti, P. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Editorial Ariel S.A. 1999. 

Costa, J. Imagen Corporativa en el siglo XXI. 2003. La Paz, Bolivia: Design 

Costa, J. Master Dircom: De la comunicación integrada al Dircom. La Paz, Bolivia: 

Design. 2005. 

Costa, J. Master Dircom: El mapa integral de comunicación. La Paz, Bolivia: Design. 

2005. 

Costa, J. Master Dircom: El pensamiento estratégico del Dircom La Paz, Bolivia: Design. 

2005. 

Eldin, F. La Organización Comunicante. 

Ellis, R. y McClintock, A. Teoría y práctica de la comunicación humana. Buenos Aires: 

Editorial Paidos. 1993. 

Fernández Collado, C. La Comunicación en las Organizaciones. 



 85 

Fundación Exportar. Consultado el 19 de mayo de 2012. Disponible en: 

http://www.exportar.org.ar/servicio/200/Presentaci%C3%B3n%20de%20emprendedores

%20Argentinos.html  

García Rizo, M. Redes. Una aproximación al concepto. Consultado el 10 de  mayo de 

2012 Disponible en: 

http://vinculacion.conaculta.gob.mx/capacitacioncultural/b_virtual/tercer/13.pdf   

KPGM. World Entrepeneurship Forum. 2011. Consultado el 25 de mayo de 2012 

Disponible en: http://www.kpmg.com.ar/wef/ 

Lacasa, A. Gestión de la Comunicación Empresarial. Editorial Gestión 2000. 1998. 

Lozares, C. La teoría de las redes sociales. Consultado e 16 de abril de 2012. Disponible 

en: http://seneca.uab.es/antropologia/ars/paperscarlos.rtf  

Manucci, M. El impacto corporativo: Diseño estratégico de la comunicación en la 

complejidad del contexto actual. La imagen como expresión de los vínculos corporativos. 

2009. 

Piñuel Raigada, J. Teoría de la comunicación y gestión de las organizaciones. La 

Comunicación corporativa de la gestión de crisis. (cap.5 p168) España: Editorial Síntesis. 

1997. 

Presidencia de la Nación. Charlando con las PYMES sobre Gestión empresaria II. 

Buenos Aires: Biblioteca PyMes. 1999. 

Publicaciónes Latinas. Hernández Rodríguez, A. Consultado el 28 de Mayo de 2012. 

Disponible. en: 

http://www.ull.es/publicaciones/latina/2002/latina48marzo/4812ajhernandez.htm 

Randy, H. Intranets, usos y aplicaciones. México: Prentice Hall. 1998. 

Ranz Abad, J. 1997. Historia de Internet. Madrid: Ed. Anaya Multimedia. 

Real Academia Española. Diccionario de Español. Consultado el 22 de abril de 2012 en: 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=pública 



 86 

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española.  Madrid: La Academia, 

p.1249. 1992. 

Ritter, M. Cultura Organizacional. Buenos Aires: La Crujía. DIRCOM / Apero. 2008. 

Ritter, Michael (2004) Imagen y reputación. Paper. 

Rodríguez Rowe, V. 2008. Comunicación Corporativa: Un derecho y un deber. Santiago 

de Chile: RIL editores. 

Sanz de la Tajada, Luis Ángel. De la Identidad a la Imagen Corporativa. Auditoría de la 

Imagen de Empresa. Métodos y técnicas de Estudio de la Imagen.  

Soul Events. Consultado el 6 de mayo de 2012. Disponible en: www.soulevents.com.ar  

Sparber, A. 2001. Dreamweaver 4 Magic. Madrid: Ed. Prentice Hall, pp. (42 – 47).  

Suárez A.;  Zuñeda Castro, C A. Comunicaciones Públicas. Buenos Aires: Temas Grupo 

Editorial. 1999. 

Suárez, A.;  Bongiovanni, M. Auditoría de comunicación: Los públicos en el proceso de 

comunicación pública. Buenos Aires: Ediciones La Crujía, Colección Apero. 2008. 

Túñez, M.; Martínez-Solana, Y.; Abejón, P. (2010). Nuevos entornos, nuevas demandas, 

nuevos periodistas, en Estudios sobre el Mensaje Periodístico, N. 16. Madrid: 

Universidad Complutense de Madrid. 

Villafañe, J. (1993) Imagen positiva, Gestión Estratégica de la imagen de las empresas. 

Madrid: Ediciones Pirámide. 1993. 

Washington, D. Como planificar las Relaciones Públicas. Buenos Aires: Ediciones 

Macchi. 1995. 

Weil, Pascal.  La comunicación global: La comunicación de reclutamiento. 1990. 

Wilcox, D.; Cameron G.; Xifra, J. Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas (8ª ed.) 

Madrid: Pearson Educación. 2006. 

Xifra, Jordi. Planificación estratégica de Relaciones Públicas. Barcelona: Paidós. 2005. 

Xifra, Jordi. Teorías y estructura de las relaciones públicas. Los Públicos. Los públicos y 

sus clases. Gerona: Universidad de Gerona.  



 87 

Your Singular Wedding. Disponible: www.singularwedding.com  

 

 


