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Introducción  

El siguiente Proyecto de Graduación de la Licenciatura en Relaciones Públicas, 

perteneciente a la categoría Proyecto Profesional, utiliza la línea temática de medios y 

estrategias de comunicación para su desarrollo. El mismo busca explicar la importancia 

que posee la comunicación en las organizaciones para la creación de imagen que realizar 

sus públicos.  

Titulando al mismo la imagen y la identidad en las organizaciones, utiliza como 

caso específico la institución armenia HOMENETMEN filial Buenos Aires para el 

desarrollo de un plan de comunicación de Relaciones Públicas. El objetivo general que 

tendrá dicho plan, será optimizar la comunicación, tanto general como de la identidad 

institucional Homenetmen, a fin aumentar la imagen de la misma. En adicional los 

objetivos específicos que posee son: mejorar la comunicación de la organización dentro 

de la institución; aumentar el vínculo entre las diversas áreas que conforman la 

organización; aumentar el sentido de pertenencia, el compromiso y la participación de los 

socios en las actividades; ampliar la presencia dentro del mundo digital; optimizar el uso 

de las herramientas de comunicación 2.0; atraer nuevos socios.  

 

En cuanto al contenido del presente proyecto, a lo largo de sus capítulos se 

desarrollaran aquellos temas esenciales para poder fundamentar la hipótesis planteada, 

alcanza los objetivos deseados y realizar correctamente un plan de comunicación 

teniendo en cuenta cada uno de los elementos fundamentales en él.  

 

El primer capítulo titulado La Comunicación comenzará con una breve reseña 

sobre la comunicación y se explicaran los diversos métodos comunicacionales que se 

han desarrollado a lo largo de la historia; luego se explicarán cómo se lleva a cabo la 

comunicación en las organizaciones, detallando y valores que posee una buena 

comunicación en ellas. Por otro lado se hará referencia a la importancia del rol de las 
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Relaciones Públicas en el proceso de comunicación, se explicará cómo se trabaja desde 

esta disciplina teniendo en cuenta a que sector de la empresa va a ser dirigida la 

comunicación, para ello se desarrollaran en profundidad y de manera particular los 

proceso de comunicación interna y externa. En ambos casos se especificará a que 

públicos de la organización se dirige cada una de ellas y el objetivo que poseen.  

 

El segundo capítulo del proyecto desarrollará el concepto de identidad, el mismo 

es fundamental en toda organización y debe ser trasmitido de manera clara y explícita a 

los públicos a través de la comunicación. Comenzando con una breve introducción sobre 

este concepto se pondrá en manifiesto su importancia, los diversos conjuntos de 

elementos que lo componen y los distintos tipos de identidad que se pueden suceder 

dentro de las organizaciones. Se finalizará el desarrollo del concepto con la explicación 

de los métodos de medición que pueden utilizarse para analizar de qué manera funciona 

el mismo dentro de las organizaciones. 

 

La imagen será el tema central del tercer capítulo del proyecto. Este concepto 

hace referencia a la percepción que los públicos poseen de la institución. Para evidenciar 

su importancia se realizara una introducción explicando su formación, su función, sus 

características y el valor que posee. A su vez se establecerá cuál es el rol que cumple la 

disciplina de las Relaciones Públicas en la formación de la imagen de las organizaciones, 

puesto que a través de esta disciplina es posible crear una imagen positiva a fin de 

favorecer a la notoriedad que posean los públicos de la organización. Continuando con el 

contenido del capítulo se desarrollará uno de los conceptos fundamentales para la 

disciplina, el público. Es por ello que se explicará cual es el significado que se le otorga al 

termino en la disciplina de las Relaciones Públicas, cuales son los tipos de públicos 

existentes y como una organización puede identificarlos y realizar un mapa de públicos.  
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Puesto que el presente Proyecto de Graduación se enmarca dentro de la 

Licenciatura de Relaciones Públicas, el cuarto capítulos del mismo abocará a desarrollar 

dicha disciplina mediante una sintética se expresara sus orígenes y diversas definiciones 

que se pueden encontrar de ella. A su vez explicara la función que cumple dentro de las 

organizaciones, recalcando la importancia de una buena comunicación en ellas, y como a 

través de esta disciplina y las diversas herramientas que posee esta disciplina, se pueden 

lograr con mayor facilidad llegar a la meta planteada. Por otro lado se explicará en que 

consiste una estrategia de comunicación, y los puntos que se deben tener en cuenta a la 

hora de desarrollar un plan de comunicación para que sea favorable y tener éxito; por lo 

cual se explicarán cada uno de las etapas e instancias que construyen al plan de 

comunicación explicando cuál es su función y objetivo.  

 

Tal como se encuentra detallado al comienzo, el caso seleccionado que se 

utilizará para el desarrollo del Proyecto de Graduación será la institución armenia 

HOMENETMEN filial Buenos Aires, es por esto que el quinto capítulo del mismo será 

destinado a conocer dicha institución. Se comenzará con una breve explicación sobre 

HOMENETME, presentando la historia de la institución, explicando sus comienzos y 

formación, su desarrollo a lo largo de los años, y su presencia a nivel mundial. Por otra 

parte se explicarán los comienzos de la institución en Argentina, específicamente el de 

filial de Buenos Aires. A partir de lo desarrollado en capítulos anteriores se establecerá 

cual es la identidad e imagen de la institución, como también  se realizará un mapa de 

públicos de la organización. Para el correcto desarrollo del capítulo se utilizarán diversas 

fuentes, como ser libros sobre la institución, material digital de la filial central y las filiales 

de la diáspora, como también entrevistas tanto a socios como a miembros de la comisión 

directiva.  

Para llevar a cabo el desarrollo de los conceptos que conforman los diversos 

capítulos del PG, se utilizará material bibliográfico de los autores Lasswell, Paul Capriotti, 
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Sam Black, Van Riel, Barquero Cabrero, Lorenzo Blanco y Joan Costa entre otros. Los 

mismos son autores gran de relevancia en el ámbito de la comunicación y de las 

Relaciones Públicas; algunos de ellos serán.  

 

Por último, y como resultado de lo desarrollado en los diversos capítulos del 

Proyecto de Graduación, se realizará el plan de comunicación anual de Relaciones 

Públicas. Tal como se especificó anteriormente, se elaborará a fin de planificar e 

implementar una eficaz comunicación de HOMENETMEN para poder aumentar la imagen 

que poseen los públicos de ella y lograr comunicar de manera correcta su identidad. En el 

PG se realizará una investigación sobre la organización, se plantearan los objetivos de la 

misma, las estrategias que se utilizarán y el Plan de Relaciones Públicas. En dicho plan 

se establecerá cual es la situación de la organización; cual será el público objetivo al que 

irá dirigido el mismo; se definirán las diversas acciones, herramientas y tácticas a 

implementar; la calendarización de las mismas; se realizará el presupuesto y se definirá 

la manera en la cual se evaluará el plan. En cuanto a las herramientas y tácticas, se 

llevaran a cabo tanto acciones de Relaciones Públicas como también de otras disciplinas 

afines a la comunicación, como ser el marketing y la publicidad, y será seleccionada 

teniendo en cuenta el mapa de públicos realizado. 

 

La elección del tema y recorte seleccionados para desarrollar el presente Proyecto 

de Graduación se debe a la importancia que posee la correcta comunicación en las 

organizaciones. Puesto que a través de ella los públicos consiguen construir una imagen 

de la organización. La implementación de un plan de comunicación de Relaciones 

Públicas permite planificar tanto la comunicación de la institución y de su identidad. La 

selección del caso específico se debe a la constatación de una falencia en la institución 

HOMENETMEN filial Buenos Aires en cuanto a su comunicación.  Lo que genera que la 

imagen que perciben los públicos de ella no sea del todo positiva.  
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El Proyecto posee aportes significativos tanto para la institución seleccionada 

como también para cualquier institución, organización, empresa o sector del mercado. 

Puesto que en él se logran establecer de manera simple y precisa la importancia que 

posee la correcta comunicación de identidad corporativa y la influencia que tiene ello en 

la imagen corporativa que crean los públicos de la misma. Como también lo fundamental 

y necesario de contar con una estrategia de comunicación que detalle cada uno de 

elementos que deben ser tenidos en cuenta a fin de lograr el éxito. 

 

Antecedentes 

Balajovsky, M. (2010). Relaciones Públicas 2.0 - Las nuevas tecnologías a favor 
de la empresa. 

  

Este proyecto profesional aborda cuestiones relacionadas al uso de blogs, redes, 

entre otros, en la comunicación corporativa, en búsqueda de beneficios para la 

organización. Pese a que ello no posea ninguna similitud con el siguiente PG, el mismo 

finaliza con la elaboración de un plan de comunicación de Relaciones Públicas y en sus 

primeros capítulos desarrolla la disciplina de Relaciones Públicas y la Comunicación 

corporativa, incluyendo en el la Identidad y la Imagen. 

 

Galli, L. D. (2011) Hacia una nueva imagen institucional (Plan de reapertura de las 
oficinas comerciales de Telecom Argentina) 
 

Este Proyecto de Graduación permite colaborar con la mejora de la imagen 

corporativa de la empresa Telecom Argentina en su área de atención al cliente, haciendo 

referencia a las Relaciones Públicas como disciplina que posee entre sus funciones la 

interacción de la empresa con sus diferentes públicos. Durante su desarrollo trata 

diversos conceptos, como ser la imagen e identidad, siendo este el punto de similitud 

entre ambos PG.  
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Gómez Sahaguian, M. P. (2011)  Relaciones Públicas, identidad y experiencias - 
El brand PR como fortalecedor de la identidad de marca. 

 

Este Proyecto de Graduación desarrolla el concepto de brand PR y alega que es 

un método satisfactorio para fortalecer la identidad de marca, a través de su desarrollo 

busca establecer un posicionamiento diferenciado mediante la creación de experiencias 

de consumo que vinculen afectivamente a los consumidores con las marcas. Durante su 

desarrollo trata diversos temas similares a los del siguiente PG. 

 

Groh, B. T. (2010). La Cultura, a ser considerada! Análisis de la adquisición de 
Maverick por parte de Tenaris. 

 

Este Proyecto de Graduación pretende contribuir -desde la perspectiva de las 

Relaciones Públicas- al proceso de fusiones y adquisiciones de empresas. Cómo desde 

el análisis de la filosofía y la cultura corporativa de cada empresa se pueden generar 

mensajes que faciliten la integración y minimicen el choque de culturas garantizando así 

el éxito de la fusión de ambas compañías mediante una gestión integral de la imagen 

corporativa.  Su tema central y el desarrollo del primer capítulo del mismo, son algunos 

de los temas desarrollados en el siguiente PG.  

 

Guzzardi, L. (2011). Fernando “Pino” Solanas, un caso diferente  (Plan integral de 
comunicación para una personalidad política.). 

 
Este Proyecto de Graduación plantea como objetivo principal demostrar de qué 

forma un relacionista público puede trabajar en conjunto con un candidato político a la 

hora de comunicarse con su público objetivo. Pese a que el objetivo y caso seleccionado 

para su desarrollo no presente ninguna similitud con el siguiente PG, la mayoría de los 

temas y subtemas que lo conforman si son similares. 
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Rodríguez Artazcoz, J. (2012) Las alianzas estratégicas de los cielos 
latinoamericanos (la sinergia de imagen como herramienta competitiva: caso 
aviancataca). 

 
Este Proyecto de Graduación posee como objetivo analizar desde el punto de 

vista de las relaciones públicas la sinergia de imagen como estrategia competitiva que se 

genera entre las alianzas; entender su repercusión en la percepción de sus públicos, 

cómo es el proceso de formación de dicha imagen, sus objetivos, dimensiones y 

resultados obtenidos en cuanto a participación y liderazgo del mercado, para luego 

desarrollar una intervención sobre la imagen corporativa de la alianza Avianca-Taca. Los 

diversos puntos señalados en el objetivo del proyecto poseen grandes similitudes con los 

diversos temas y subtemas a desarrollar en el siguiente PG. 

 

Salierno, J. (2012). Plan de comunicación interna para TOTI de A y A. 
 
Este Proyecto de Graduación posee como eje el desarrollo de un plan de 

comunicación interno para una pequeña empresa (PYME). Analizará distintos tipos de 

modelos de comunicación para comprender el valor de la misma dentro de una 

organización comercial profundizando primariamente sobre las características de las 

Relaciones Públicas como disciplina para accionar dentro de la empresa. Abordando el 

mismo fin del siguiente PG y desarrollando gran cantidad de temas similares entre ellos. 

 

Trigueros Ávalos, A. (2012) Relaciones Públicas en organizaciones no 
gubernamentales. (Superando los límites de la comunicación, caso FUNDASAL) 

 
Este Proyecto de Graduación abordará las comunicaciones en una organización 

sin fines de lucro para la captación de públicos objetivos a través de nuevos medios, la 

importancia de las Relaciones Públicas en una ONG para incrementar su visibilidad y 

posicionarla a través de los medios y la opinión pública.  Desde la misma disciplina este 

PG desarrolla temas y conceptos similares a los que desarrollarán en el siguiente PG. 
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Yungano, F. M. (2012) Manual de comunicación.  (El camino a la correcta 
comunicación de la asociación del fútbol argentino.). 

 
Este Proyecto de Graduación trabajará sobre la imagen de la Asociación del 

Fútbol Argentino, AFA. Desde la óptica de las relaciones públicas se llevará a cabo un 

manual que coordine las comunicaciones y el trato que la organización tiene con la 

prensa. Para la labor, se enmarcará esto en un proyecto profesional bajo la temática de 

medios y estrategias de comunicación. Pese a que el fin del PG no sea similar al que 

posee el siguiente PG, su desarrollo y temas abordados en él sí lo son. La principal 

coincidencia es que ambos PG toman como caso específico una institución deportiva. 
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Capítulo 1: Comunicación Corporativa  

 

1.1 - ¿Qué es la comunicación? 

El término comunicación proviene del latín communicatĭo, -ōnis  y es definida por 

la Real Academia Española como “Acción y efecto de comunicar o comunicarse; Trato, 

correspondencia entre dos o más personas; y Transmisión de señales mediante un 

código común al emisor y al receptor” entre otros. De lo antedicho se logra despender 

que la comunicación es considerada un proceso a través del cual se transmite e 

intercambia información entre dos o más agente, los cuales pueden ser denominados 

emisor o receptor dependiendo el rol que cumplan en él. Para que dicho proceso logre 

efectuarse es necesaria la intervención no solo del receptor y del emisor, sino también la 

de otros elementos como el canal, el código, el feedback y el ruido. Con el paso de los 

años el proceso fue modificando su estructura a partir de la evolución de sus elementos 

ya que “cada una de las partes de un sistema está relacionada de tal modo con las otras 

que un cambio en una de ellas provoca un cambio en todas las demás y en el sistema 

total” (Watzlawick, 1971, p. 120). 

El primer autor en desarrollar el proceso de comunicación fue Shannon, quien en 

1949 publicó la teoría matemática de la comunicación, también conocido como modelo de 

comunicación clásico, en él se “intentaba explicar el proceso de la transferencia de 

información con el objetivo de optimizar el intercambio, es decir, hacer pasar a través del 

canal la máxima información con las mínimas interferencias y la máxima economía de 

tiempo y energía” (Wolf, p. 129). La definición que más se asemeja a este método de 

comunicación clásica es la que explica que en el proceso de comunicación 

un individuo (o grupo) `emisor´ traduce un hecho, un concepto o un sentimiento en un 
mensaje que dirige, a través del canal que considera más apropiado, a otro individuo 
(o grupo) `receptor´, con la intención de que este último pueda tomar conocimiento del 
hecho, concepto o sentimiento inicialmente expresado por el emisor.  
(Eldin, 1998, p.26) 
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Figura N°1: sistema general de Comunicación (Shannon-Weaver, 1939).  

Fuente: Suarez, A. y Zuñeda, C. (1999, p. 20). 

 

 El mismo es denominado modelo de comunicación unidireccional o lineal, en el 

cual los roles de los agentes que intervienen en él no se modifican durante su desarrollo. 

Es decir que aquel agente que funciona como emisor será el encargado de trasmitir el 

mensaje y el que cumple el rol de receptor simplemente lo recibirá y decodificará, 

ocupando un rol pasivo y manipulable durante el proceso.  

 Similar al modelo desarrollado anteriormente es el planteado por el sociólogo 

Lasswell, el mismo explica que el proceso de comunicación se efectúa a partir de realizar 

una serie de preguntas que responden a todos los elementos que conforman al mismo. 

Dicho de otro modo Lasswell explica que la “manera conveniente de describir un acto de 

comunicación es la que surge de la contestación de las siguientes preguntas: ¿Quién? 

¿Dice que? ¿En qué canal? ¿A quién? ¿Y con qué efecto?” (Lasswell, 1946), ya que a 

partir de sus respuestas es posible analizar todos los elementos que componen el 

proceso comunicacional. 

 Casi en simultáneo, un concepto nuevo relacionado con la retroalimentación en el 

proceso de comunicación comienza a tomar protagonismo. Este concepto es denomina 

feedback por el autor Wiener, quien lo define como “la reacción del receptor al mensaje 

emitido y su retorno hacia el emisor" (Marc, E. y Picard, D., 1992, p. 22). Es decir que el 
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feedback es posibilidad de intercambio de mensajes entre el emisor y el receptor, y posee 

tres funciones diferentes:  

La de regulación destinada a mantener una situación en un estado estable (…), la de 
acumulación cíclica destinada a hacer evolucionar una situación “en espiral” (…) y la 
acumulación didáctica destinada a reenviar hacia la memoria de la fuente 
informaciones sucesivas sobre los efectos de sus mensajes. 
(Marc, E. y Picard, D., 1992, p. 22-23) 
 

La incorporación del feedback genera que el proceso de comunicación deje de ser 

considerado unidireccional para comenzar a ser un proceso bidireccional en el cual el rol 

de los agentes que lo conforman se modifica, generando, de esta manera, que exista una 

interrelación entre ellos.  

 

 Otro de los modelos de comunicación que se logran identificar es el propuesto por 

la escuela de Palo Alto, el denominado Modelo telegráfico. Dicho modelo no toma a la 

comunicación como un proceso aislado que se analiza en una situación en particular, 

sino que lo toma cómo proceso permanente, puesto que es a partir de la comunicación 

que las relaciones y actividades entre los hombres se logran llevar a cabo. Es por lo 

mencionado que Paul Watzlawick realiza una clasificación de aquellas “propiedades 

simples de la comunicación que encierran consecuencias interpersonales básicas”  

(Ferrando, J. M., 2011, p.55-56) a las que denomina axiomas de comunicación humana y 

dichos axiomas son cinco: 

Es imposible no comunicar, por lo que en un sistema dado, todo comportamiento de 
un miembro tiene un valor de mensaje para los demás; en segundo lugar, en toda 
comunicación cabe distinguir entre aspectos de contenido o semánticos y aspectos 
relacionales entre emisores y receptores; como tercer elemento básico, los autores 
señalan que la definición de una interacción está siempre condicionada por la 
puntuación de las secuencias de comunicación entre los participantes; el cuarto 
axioma apunta a que la comunicación humana implica dos modalidades, la digital –lo 
que se dice- y la analógica  –cómo se dice-;  el quinto y último axioma establece que 
toda relación de comunicación es simétrica o complementaria, según se base en la 
igualdad o en la diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente.  
(Watzlawick, Beavin y Jackson, 1971) 

   

A partir del análisis que se logra efectuar a partir de los diversos modelos de 

comunicación desarrollados previamente, se puede afirmar que la comunicación es un 
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proceso complejo en el cual intervienen múltiples elementos que condicionan al emisor y 

receptor durante el proceso; y que la interpretación que realice el receptor del mensaje 

emitido dependerá en gran medida de la manera en la cual se haya efectuado su 

comunicación.  

  

1.2 -  La comunicación en las organizaciones 

Tal como se explicó anteriormente, la comunicación es la base de toda relación 

humana, sea esta entre individuos, entre organizaciones o entre ambas. La comunicación 

es indispensable para la existencia de las organizaciones, puesto que es a través de ella, 

y mediante la implementación de sus diversas herramientas y recursos, intenta dirigirse al 

público a fin de crear un vínculo con ellos. Por lo tanto la comunicación en las 

organizaciones es “la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos. (Capriotti, 1999, p.213) 

 

El primer axioma de la comunicación humana según Paul Watzlawick indica que 

es imposible no comunicar, lo mismo sucede con las organizaciones, estas comunican 

constantemente, cuando emiten un mensaje como cuando no lo hacen. Por esta razón en 

los últimos años la comunicación ha tomado un rol fundamental en las organizaciones, 

debido a que se demostró que con la implementación de una buena estrategia de 

comunicación se las favorecer en gran medida tanto a nivel interno como externo. El 

autor Paul Capriotti distingue tres premisas fundamentales a través de las cuales se 

sustenta y organiza la comunicación. Dichas premisas son, en primer lugar todo 

comunica en una organización, en segundo la comunicación corporativa es generadora 

de expectativas y por último la comunicación corporativa debe estar integrada.  

La comunicación de cualquier organización busca trasmitirles a sus públicos los 

diversos elementos que conforman su identidad con el fin de crear en ellos una imagen 

favorable. Estos dos conceptos recién nombrados, el de imagen e identidad, son de suma 
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importancia en lo que respecta a la comunicación, y junto con la estrategia forman los 

PPC (puntos de partidas comunes) que representan los “valores centrales que funcionan 

como base para llevar a cabo cualquier clase de comunicación prevista por una 

organización” (Van Riel, 1997, p. 20). Dicho concepto es desarrollado por el autor Van 

Riel, quien explica que la comunicación corporativa es la unión y relación entre tres 

formas básicas de comunicación: la comunicación de marketing, la comunicación 

organizacional y la comunicación de dirección; y la define como:  

Un instrumento de gestión por medio del cual toda forma de comunicación interna y 
externa conscientemente utilizada, está armonizado tan efectiva y eficazmente como 
sea posible, para crear una base favorable para las relaciones con los públicos de los 
que la empresa depende. 
(1997, p. 26).  
 

 

Figura N° 2: Dirección de toda la acción de comunicación a través de los PPC.  

Fuente: Van Riel, (1997, p. 20). 

 
 

Hoy en día la relación que existe entre las empresas y sus públicos es más 

cercana debido a la posibilidad de obtener información de manera más sencilla y rápida. 

A partir de ello se logran distinguen diversos canales de comunicación que explican esta 

nueva relación, estos son denominados los tres niveles de comunicación y se encuentran 

conformados por: los medios de comunicación masivos, las relaciones interpersonales y 

el contacto directo con la organización. La diferencia que existe entre estos niveles es 
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que “los medios masivos de comunicación y las relaciones interpersonales proveerán al 

individuo de información socialmente mediada, mientras que la experiencia personal con 

las organizaciones le aportará al sujeto la información directamente experimentada.” 

(Capriotti, 2009, p. 46).  

 

1.3 - La Comunicación en las organizaciones a través de las Relaciones Públicas  

Para el correcto desarrollo del subtema, es necesario definir brevemente ¿Qué 

son y cuál es la función de las Relaciones Públicas? La disciplina de las Relaciones 

Públicas ha sido definida por varios autores a lo largo de los años, en este caso la 

definición que se ha seleccionado es la desarrollada por la profesora Claudia Preci de la 

Universidad de Palermo, quien define a la disciplina de Relaciones Publicas como “una 

actividad profesional cuyo fin es comunicar, mediante gestiones personales o con ayuda 

de medios de comunicación, a personas, empresas, organismos públicos e instituciones, 

con sus públicos, intentando que los mismos posean una imagen positiva de ella.” Más 

adelante se explicara en mayor profundidad esta disciplina. 

 

El objetivo principal de las Relaciones Públicas es comunicar, tanto a nivel interno 

como externo, todas aquellas características, atributos y valores que forman parte de la 

organización y que le permiten diferenciarse del resto de las organizaciones similares a 

ella, y "son la función de la gestión que establece y mantiene relaciones mutuas y 

benéficas entre una organización y el público del cual depende su éxito o fracaso” (Cutlip, 

Center y Broom, 1994). Es por esta causa que en los últimos años las Relaciones 

Públicas se han convertido en una de las disciplinas fundamentales en las 

organizaciones, puesto que se ha tomado conciencia de que “la optimización de los 

procesos comunicativos incide de manera importante en la productividad y en el logro de 

(…) los objetivos organizacionales” es decir que influyen de manera efectiva en el 

funcionamiento y desarrollo de las mismas.  
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Pero para que la comunicación sea correcta y eficaz se debe diseñar una 

estrategia de comunicación particular para cada organización, a fin de que se cumplan 

con los objetivos y metas planteadas por ellas. Las mismas deben cumplir con una serie 

de objetivos específicos de la disciplina, que son detallados a continuación en base al 

libro La comunicación: función básica de las relaciones públicas del autor Bonilla 

Gutérrez, los mismos son: 

Investigar las necesidades de comunicación en todas las áreas de la organización, así 
como de esta con sus públicos externos. Sondear las opiniones y actitudes que los 
diferentes públicos tienen o externan sobre la organización. Asesorar al nivel 
jerárquico más alto en materia de comunicación, relaciones públicas y conducta 
organizacional. Mantener informado al nivel jerárquico más alto acerca de los cambios 
y tendencias más significativos en el entorno socioeconómico y político de la 
organización. Normar todas las actividades formales de comunicación que desarrolle 
la organización. Elaborar e implantar programas de comunicación y relaciones 
públicas destinadas  acrecentar las relaciones de la organización con sus públicos a 
integrar a la organización con  todos sus públicos. Crear, promover y acrecentar las 
relaciones de la organización con sus públicos, con el propósito de posibilitar la 
consecuencia de sus objetivos. Difundir interna y externamente los objetivos y planes 
de la organización con el propósito de que sus públicos se identifiquen con ellos. 
Asesorar y proporcionar servicios en materia de comunicación y relaciones públicas a 
todas las áreas de la organización. Evaluar las actividades de comunicación y 
relaciones públicas que se lleven a cabo dentro de la organización. Elaborar políticas 
de comunicación y relaciones públicas para todas las áreas de la organización. 
(Bonilla Gutérrez, 1997, p. 81) 
 

 
Otro de los aspectos que debe ser tenido en cuenta para que el proceso de 

comunicación en las organizaciones funcione eficazmente, es identificar cuáles son los 

públicos que posee la organización. Una clasificación de ellos es aquella que diferencia a 

los públicos internos y los públicos externos, ambos poseen características diferentes por 

lo que la comunicación que se emplea para cada uno también lo será. Paul Capriotti 

explica que “los públicos de comunicación son aquellos grupos con los que la empresa 

desea comunicarse para trasmitirles el perfil de identificación corporativo y lograr 

informarlos o persuadirlos sobre las características y ventajas de la empresa” (1988, p. 

219)  
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1.4 - Comunicación externa 

Anteriormente se explicó que el objetivo central de la comunicación corporativa es 

lograr que las empresas u organizaciones puedan comunicarse de manera eficaz con sus 

públicos a fin de crear un vínculo con ellos. La comunicación que es utilizada por las 

organizaciones para relacionarse con aquellos públicos que no se encuentran vinculados 

directamente con la organización, denominado público externo y está conformado por los 

“clientes, proveedores y distribuidores, los gobiernos centrales y locales, financieros, 

ecológicos y otros grupos de presión, los medios de comunicación, las asociaciones 

profesionales y gremiales, instituciones académicas y de investigación” (Black, 1993, 

p.54) es denominada comunicación externa. Es preciso señalar que dicha comunicación 

posee una gran importancia dentro de las organizaciones, y que mediante la 

implementación de un buen plan de comunicación se logrará trasmitir al público externo 

cuales son los diversos elementos que componen su identidad, dándoles la oportunidad 

de que conozcan a la organización y así puedan crear un vínculo y una imagen de la 

misma. Pero para que lo antedicho se logre es necesario contar con una identidad 

corporativa clara y bien definida, ya que a partir de ella la organización se conoce asimila 

en profundidad y logra realizar una comunicación y mantener conducta coherente para 

con el público externo, para ello cuenta con una gran diversidad de herramientas las 

cuales serán desarrolladas más adelante. 

En síntesis, el objetivo principal de la comunicación externa, es trasmitirle al 

público que no se encuentra vinculado directamente con la organización la identidad de la 

misma, con el fin de que éstos puedan crear una imagen positiva de ella, pues la imagen 

corporativa es la manera en la que los públicos perciben a la empresa.  

 

1.5 - Comunicación interna 

De la misma manera que la comunicación externa es tenida en cuenta a la hora 

de planificar el proceso comunicacional, también se debe tener en cuenta aquella 
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comunicación que es destinada a los miembros que permanentemente forman parte de la 

empresa de manera directa, y que se encuentran vinculados y afectados por los cambios 

que suceden en ella, es decir la comunicación dirigida al público interno. Es preciso 

señalar la importancia que posee la comunicación interna dentro de las organizaciones, 

puesto que es una de las herramientas fundamentales en el desarrollo de las mismas. 

Los destinatarios de la comunicación interna, tal como se explicó anteriormente, son los 

individuos que poseen una relación permanente con la organización, es decir los obreros, 

empelados, mandos intermedios, directivos y accionistas; también los son los individuos 

que también se relacionan con la organización pero de manera indirecta, es decir los 

familiares del personal de la empresa, los empleados e instituciones que terciarizan su 

servicio y los proveedores. Como se ha manifestado previamente, esta comunicación es 

una herramienta de gestión de gran influencia en las organizaciones, dado que el público 

interno al que va dirigida esta es el principal vocero de la empresa ante el públicos 

externos de la misma, puesto que el público externo considera más fehaciente y confiable 

la información trasmitida por el público interno de la organización que aquella que recibe 

a partir de las acción que implementa la misma, eso es así debido a la proximidad que 

existe los públicos internos y la organización. Se podría establecer que los objetivos que 

posee la comunicación interna en una organización es: 

Generar motivación para los recursos humanos, hacer que el personal se organice y 
enfoque su trabajo de acuerdo a los objetivos éticos y productivos de la compañía (…) 
intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando de 
manera que esa relación sea capaz de retener a los empleados calificados dentro de 
la empresa, ofrecer un buen clima de trabajo y responder a las expectativas e 
inquietudes que sus integrantes presentan.  
(Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 25).  

 

Una organización es considerada como un ambiente de internación social en el 

cual se pueden observar con claridad las diversas formas de comunicación existentes y la 

direccionalidad de comunicación empelada por la empresa. Las diversas formas de 

comunicación existentes hacen alusión a la manera y el canal por el cual se trasmite el 

mensaje, de manera formal o informal.   
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La comunicación formal contempla la información emitida directamente desde la 

organización a su público interno a través de la utilización de los diversos canales formal 

de comunicación que poseen, como ser las carteleras internas, la revista interna, el e-

mail de sus empleados e intranet entre otros. Es decir que la comunicación formal hacer 

“referencia a una estructura formal, en términos de relaciones pautadas requeridas por la 

organización, en un marco de interacciones dadas principalmente por los roles dentro de 

la empresa” (Ritter, 2008, p. 21). Lo contrario sucede con la comunicación informal, la 

cual “constituye un conjunto de interrelaciones espontáneas, basadas en preferencias y 

aversiones de los empleados”. (Ritter, 2008, p. 22). Los canales por los cuales se 

transmite esta información no son institucionales sino que emitidas por los empleados de 

la organización, carecen de validez, mayormente son comunicaciones interpersonales, y 

a partir de ellos se generan los rumores. 

 

Otro de los aspectos que se logra distinguir es la direccionalidad de comunicación 

empelada por la empresa, el cual se refiere al lugar en donde se inicia la emisión de la 

información en de proceso de comunicación interna. El primer formato de direccionalidad 

se denomina descendente puesto a que la emisión del mensaje es efectuado desde los 

altos mandos de la organización y utiliza para su difusión los canales formales que posee 

la misma. El segundo formato es el ascendente, tal como su nombre lo indica los 

mensajes son emites desde abajo hacia arriba, siendo los altos mandos de la 

organización los receptores de la información. El último de los formatos es denominado 

oblicuo o transversal, en este caso la comunicación se entre las diversas áreas y niveles 

jerárquicos de la organización. 

De lo antedicho se desprende que durante la ejecución de un plan de 

comunicación interna cualquier sector jerárquico que conforme la organización puede 

ocupar el papel de emisor o de responsable de la información. Dependiendo de cuál sea 

el rol que ocupe cada uno de los sectores, la direccionalidad de la comunicación y 
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propósito del mensaje será diferente. Los tres niveles jerárquicos que se han logrado 

diferenciar son: Alta dirección, las líneas de mando medio y los Recursos humanos, que 

serían los empleados en general. Cuando el mensaje es emitido por la alta dirección se 

intenta “fomentar el trabajo en equipo, definir objetivos de los puestos (…) estimular el 

desarrollo y aprendizaje del equipo, favorecer la transversalidad y evaluación del 

resultado” (Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 29). Por otro lado si el 

mensaje lo emiten las líneas de mando medio utilizan la comunicación interna para 

“fomentar el trabajo en equipo, definir objetivos de los puestos (…) estimular el desarrollo 

y aprendizaje del equipo, favorecer la transversalidad y evaluación del resultado” 

(Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 29). Y por último, si es trasmitido por los 

Recursos humanos de la organización se intenta  

Generar mayor participación y fomentar la integración de los empleados (…) estimular 
el trabajo en equipo y detectar y corregir fallas dentro del proceso productivo (…) 
generar un clima de trabajo en el cual el empleado se sienta escuchado, valorado y 
estimulado. 
(Brandolini, Gonzáles Frígoli y Hopkins, 2009, p. 30).  
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Capítulo 2: La Identidad. 

 

2.1 - Introducción a la Identidad  

Tal como se explicó en el capítulo anterior, tanto la identidad como la imagen son 

dos conceptos fundamentales en la comunicación, puesto que a partir de la comunicación 

de la identidad los públicos logran crear la imagen de las organizaciones. Por ello, este 

segundo capítulo del Proyecto de Graduación desarrollará la identidad como tema 

central. 

Al hablar de identidad se hace referencia a los atributos, valores y características 

propias de una organización que conforman la personalidad de la misma, y le permite 

diferenciarse del resto de las organizaciones similares a ella. En un principio el concepto 

de identidad se encontraba asociado directamente a todos aquellos elementos visuales, 

pertenecientes al diseño, como el logotipo, los colores institucionales y la tipografía, con 

los que el público identificaba a la organización. A este conjunto de elementos se lo 

denomina Identidad Visual y representan “la plasmación o expresión visual de la 

identidad o personalidad de una organización” (Capriotti, 2009, p.19).  

A partir de lo antedicho se puede establecer, que la identidad no se encuentra 

formada únicamente por la identidad visual de la organización, sino que la misma forma 

parte de ella y que otros elementos, como la comunicación y el comportamiento, deben 

ser contemplados a la hora de desarrollar el concepto. La conjunción de estos tres 

elementos es denominado mix de identidad corporativa por el autor Van Riel, quien 

explica que “la comunicación, el comportamiento y el simbolismo de una empresa son, de 

hecho, las formas concretas dentro de las cuales cristalizan la personalidad de la misma” 

(Van Riel, 1996, p. 35). 

 

Otro autor que desarrolla el concepto de identidad es Paul Capriotti, quien en su 

libro Branding Corporativo, define al concepto como un “conjunto de características 
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centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las que la propia 

organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras 

organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009, p. 21). Al analizar la definición se logra 

entiende por características centrales a aquellos elementos esenciales para el desarrollo 

de la organización, por perdurables a los diversos aspectos que permanecen durante el 

desarrollo de la organización, es decir aquellos aspectos que fueron utilizados o 

establecidos en los inicios, que permanecen en la actualidad y que se desea mantener en 

el futuro de la organización. Por otro lado las características distintivas hacen alusión a 

los aspectos que logran diferenciar a la organización del resto. Cabe señalar que, pese a 

que la identidad de las organizaciones cuenta con el conjunto de características 

desarrolladas previamente, la misma puede sufrir, y de hecho sufre, modificaciones a lo 

largo su existencia. Las organizaciones no deben ser indiferentes a ciertos aspectos, 

como el entorno en el cual desarrollan sus actividades, los cambios culturales, las 

demandas de la sociedad, y la evolución de la organización en sí misma, ya que éstos 

influyen en la concepción de la misma y pueden generar modificaciones en ella. 

Sumando a la definición del término, el autor distingue dos concepciones 

diferentes de la identidad: La primera de ellas hace referencia al enfoque del diseño. Éste 

se encuentra conformado por todos aquellos elementos simbólicos que forman parte de 

la Identidad Visual de la organización y representan lo que los públicos pueden ver de 

ella, desde su logo hasta el espacio físico en donde desarrollan su labor. Dicho en otras 

palabras el enfoque de diseño es la “representación icónica de una organización, que 

manifiesta sus características y particularidades” (Capriotti, 2009, p.19). La segunda 

concepción trata sobre el enfoque organizacional, en el que se engloban aquellos 

aspectos como la misión, la visión, la cultura y los valores que la organización adopta 

para su desarrollo. Esto le permitirá saber bien quienes son, a donde desean llegar, 

sentar las bases de su existencia, establecer una comunicación coherente con sus 

públicos y sobretodo les permitirá diferenciarse del resto de las organizaciones, es decir 
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que el enfoque organizacional “concibe como los rasgos distintivos de una organización a 

nivel de creencias, valores y atributos” (Capriotti, 2009, p. 21). 

 

2.2 - Importancia de la Identidad en las organizaciones 

A lo largo del subcapítulo anterior se ha realizado una breve introducción sobre 

qué es la identidad, definiéndola y explicando cuales son los diversos elementos que 

forman parte de ella. A partir de dicho desarrollo, es posible afirmar que la identidad es un 

conjunto de elementos internos que forman parte de la personalidad de la organización, y 

que es a partir de ellos que se sientan las bases de su comportamiento, se establece en 

donde se encuentra la misma y hacia dónde quiere llegar, cuáles son las diversas 

acciones que aplicará para cumplir sus objetivos y cuáles son sus valores, entre otras 

cuestiones. Dicho en otras palabras la identidad “orienta las decisiones, políticas, 

estrategias y acciones de la organización, y refleja los principios, valores y creencias 

fundamentales de la organización” (Collins y Porras, 1995). 

Contar con una identidad clara y bien definida favorece en gran medida a la 

organización, tanto a nivel interno como externo, ya que además de permitirle a la misma 

“aumentar la motivación entre sus empleados, inspirar confianza entre los públicos 

objetivos externos de la empresa, tener conciencia del importante papel de los clientes, 

tener conciencia del papel vital de los públicos objetivos financieros.” (Van Riel, 1996, 

p.30), permite que a través de la comunicación de ella los públicos creen la imagen de la 

organización. Lo que significa que la imagen es creada por los públicos a partir de la 

percepción de los diversos elementos que componen la identidad y que son trasmitidos 

en el acto de comunicación, si dicha percepción es errónea la imagen que el público cree 

de la organización también lo será. En síntesis es fundamental que la identidad sea bien 

definida para el buen funcionamiento interno de la organización y la consecuente 

percepción de los públicos. 
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2.3 - Elementos que componen la Identidad  

Previamente se ha manifestado que la personalidad de la organización es creada 

a través de la suma de los diversos valores, características y atributos que componen a la 

identidad de una organización, y que le permiten a la misma diferenciarse del resto de las 

organizaciones similares a ella, dicho en otras palabras la identidad “es la totalidad de los 

medios visuales y no visuales aplicados por una empresa para presentarse a sí misma a 

todos sus públicos objetivos relevantes” (Blauw, 1994). A lo largo de este subtema se 

explicarán cuáles son los elementos y medios que forman parte de la identidad, la 

relación que existe entre ellos y qué roles e influencias poseen en las organizaciones. 

 

2.3.1 - Identidad Visual 

Al hablar de los medios visuales de la organización se hace alusión a la identidad 

visual de la misma que se encuentra conformada por un conjunto de elementos de diseño 

a través del cual los públicos reconocen a la organización, algunos de estos elementos 

son el símbolo, el logotipo, los colores institucionales, la tipografía.  

Este término es definido de diversas maneras por los autores que lo han 

estudiado, tal es el caso de Van Riel que lo denomina simbolismo y Paul Capriotti que lo 

cataloga dentro del enfoque del diseño, ambos previamente desarrollados. Pese a la 

clasificación que se le otorgue al termino el rol que cumple dentro de las organizaciones 

es el mismo, pues su función es “identificas, diferenciar, reconocer y asocia los símbolos 

con la entidad” (Ollins, 1989, p.79). 

 

2.3.2 - Filosofía  

 La Filosofía representa el otro grupo de elementos que conforman la identidad de 

la organización y que posee una gran importancia e influencia en ella. Los diversos 

elementos que conforman este grupo están relacionados con el presente y el futuro de 

las organizaciones, y les permiten saber en ¿quiénes son, qué trabajo realizan, cómo lo 
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realizan y hasta dónde quieren llegar? a partir ellas se logra saber cuál es la misión, la 

visión y los valores centrales de cada organización. 

  

 El primero de los elementos a desarrollar será el de misión, dicho concepto 

representa la razón de ser de la organización y responde al cuestionamiento de ¿quiénes 

son y qué trabajo realizan? A través de ella se logra establecer que labor realiza la 

organización.  El segundo concepto es la visión y es a través de ella que la organización 

logra establecer ¿hasta dónde quieren llegar? Por lo tanto la visión representa su 

perspectiva de futuro, el objetivo final de la entidad. Tanto la perspectiva como los 

objetivos deben ser reales y posibles de alcanzar, puesto se trabaja a fin de cumplir y 

alcanzar dicho objetivos.  

El tercer y último elemento que conforma la filosofía es el de los valore centrales, 

que responden al cuestionamiento de ¿cómo lo realizan? refiriéndose a la manera en la 

cual las organizaciones llevan a cabo sus trabajos. En otras palabras  

Son los valores y principios profesionales (los existentes en la entidad a la hora de 
diseñar, fabricar y distribuir sus productos y/o servicios) y los valores y principios de 
relación (aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre 
los miembros de la entidad o con personas externas a la misma). 
(Capriotti, 2009, p.26) 

 

 Además de los elementos que componen a la Filosofía, la misma puede escoger 

un estilo de filosofía centralizada o descentralizada que dependerá de la estructura 

organizativa que posea la empresa. En el caso de las organizaciones que posee una 

Filosofía Centralizada, cada una de las de las sucursales o filiales que posee utilizaran la 

misma filosofía sin importar en qué lugar se encuentren, la misma debe ser adoptada y 

aceptada por todos los miembros de la organización. Lo contrario sucede con las 

organizaciones que poseen una filosofía descentralizada, ya que en este caso “cada una 

de las unidades de negocio dispongan de su filosofía corporativa propia y diferenciada, 

que respete su propia personalidad, sus características y actividades propias” (Cappriotti, 

1999, p. 144). 
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2.3.3 - La Cultura  

El último grupo de elementos que forma parte de la Identidad se lo denomina 

Cultura y representa lo que la organización es en ese momento, a diferencia de la 

Filosofía que representa lo que quiere ser la organización. Este conjunto de elemento se 

encuentra conformado por las “creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no 

escritas, por las que se rigen los miembros de una organización” (Capriotti, 2009, p. 27).  

 

El primer elemento que conforman la Cultura es el de Creencias, las mismas son 

elementos y concepciones fundamentales de la organización reconocidas por sus 

miembros, es decir un “conjunto de presunciones básicas compartidas por los miembros 

de la organización sobre los diferentes aspectos y cuestiones de la organización” 

(Capriotti, 2009, p. 24). 

Los Valores son los segundos elementos de la Cultura y representan aquellos 

aspectos que comparten y aceptan los miembros de la organización y a partir de los 

cuales basan su comportamiento. En efecto se podría definir a los Valores como un 

“conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización en su relación 

cotidiana dentro de la entidad” (Capriotti, 2009, p. 24).  

El último de los elementos de la Cultura es denominado Pautas de Conducta y 

hacen alusión, tal como su nombre lo indica, a la conducta observable de los miembros 

que conforman la organización; y dicho comportamiento dependerá de los valores y 

creencias, desarrollados anteriormente, que posea la organización, dicho de otro modo 

“las Pautas de Conductas son los modelos de comportamientos observables en un grupo 

amplio de miembros de la organización. Son aspectos visibles y manifiestos de la cultura 

corporativa, que expresan las creencias y los valores de la organización” (Capriotti, 2009, 

p. 25). 
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2.4 – Métodos de medición  

 A partir de lo desarrollado hasta el momento de la identidad, es posible afirmar 

que es la suma de elementos visuales, de los elementos que conforman su presente y su 

futuro, es decir la conjunción de su Identidad Visual, su Filosofía y Cultura. Para realizar 

un análisis de la identidad y el funcionamiento de sus elementos el autor Van Riel indica 

señala la existencia de distintos métodos de medición que se pueden implementar, estos 

serán desarrollados a continuación. 

 Uno de los métodos más utilizados es el método de la telaraña, su función es 

“sacar a la luz los términos en los que piensan los directores, y el de llegar a una 

conclusión clara sobre la identidad corporativa deseada por ellos” (Van Riel, 1996, p. 51). 

Para lograr cumplir con el objetivo del método se debe reunir a todos aquellos miembros 

que pertenecen a la gestión de la empresa junto con aquellos que podrían llegar a estar 

involucrados con la misma, deben trabajar de manera conjunta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°3: Método de la Telaraña. 

Fuente: Van Riel (1997, p. 52) 

 

Al comenzar deben seleccionar diversos atributos de la organización que crean 

fundamentales, para luego elegir únicamente ocho de esos elementos. Con el objetivo de 

que cada uno de ellos señale como creen que los públicos evalúan los diversos atributos 
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seleccionados de la organización. La finalidad de ello: determinando cuales son “los 

principios más importantes para la construcción o modificación de la identidad 

corporativa” (Van Riel, 1996, p. 51). 

 

 El otro de los métodos utilizado para analizar la identidad es el denominado 

método de estrella de lux, el cual es bastante similar al método de la telaraña, su 

diferencia es que en este método los atributos de la organización ya se encuentran 

establecidos puesto que según Guilford “siete dimensiones que siempre se encuentran 

bajo la personalidad de la empresa y ha creado la lista sobre la cual basar la construcción 

del carácter de identidad corporativa” (Van Riel, 1997, p. 52) los cuales son: las 

Necesidades: Motivación externa e interna, la competencias, la actitud, la constitución, el 

temperamento, el orígenes y el intereses, estos serán utilizados para entrevistar a los 

empleados de la organización a fin de investigarla mediante sus acciones. 
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Capítulo 3: La Imagen. 

 

3.1 - Introducción a la imagen  

Como ya se ha desarrollado en el capítulo anterior, a partir de la comunicación 

que efectúan las organizaciones de su identidad surge uno de los elementos de mayor 

importancia para ellas, su imagen. Se entiende por imagen “estructura mental de la 

organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda la 

información relativa a la organización” (Costa). Dicho en otras palabras, la imagen es 

creada por los públicos a partir de la percepción que logran observar de las 

organizaciones, las cuales se efectúan por medio de la comunicación que realizan de su 

misma y de su identidad.  

De la misma manera que una identidad clara y bien definida es fundamental para 

que la imagen que establezcan los públicos de la organización sea similar a la que ella 

desea trasmitir, otro de los puntos de influencia y que debe ser tenido en cuenta a la hora 

de comunicar es saber a qué tipo de público ira destinada el mensaje, ya que la imagen 

“es un concepto absolutamente subjetivo que reside en el público, y existe por y para los 

públicos” (Suárez; Zuñeda, 1999, p. 51). Dependiendo del público con el que se quiera 

efectuar la comunicación, el mensaje y acción que se implementará será diferente. La 

causa de ello es que no todas las personas interpretan los mensajes de la misma 

manera, su interpretación dependerá de diversos aspectos, como ser la cultura, los 

valores, las necesitas y las experiencias anteriores que posea cada uno; lo que antecede 

permiten deducir que existen tantas imágenes como públicos. Por lo tanto una correcta y 

completa definición que engloba todos los conceptos y perspectivas de la imagen es que 

la misma: 

Es el conjunto de significados por los que un objeto se conoce y a través del cual la 
gente lo describe, recuerda y relaciona. Es decir, es el resultado neto de a 
interpretación de las creencias, ideas, sentimiento e impresiones que una persona 
tiene de un objeto. 
(Aajer; Myers, 1982) 
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Pero este término como tantos otros relacionados con la comunicación, se ha ido 

modificando con el paso del tiempo, y son varios los autores que la definen y clasifican a 

partir de las características y atributos que distinguen en ella. Una idea que se repite en la 

mayoría de las definiciones, es que la imagen es la representación que poseen los 

públicos de una organización. Algunos autores como Lougovoy y Linon, Costa y Villafañe 

distinguen diferentes tipos de imagen, como por ejemplo: imagen gráfica, imagen visual, 

imagen material, imagen mental, imagen global, autoimagen, imagen símbolo, imagen de 

las actividades, imagen pública, etc. Todas estas clasificaciones de imagen se logran 

agrupar en tres grupos: imagen-icono, imagen-ficción e imagen-actitud; dependiendo del 

lugar que ocupe la imagen dentro del proceso de comunicación, su enfoque y concepción 

será diferente. Esto quiere decir que, en la construcción del emisor la imagen es 

considerada como “apariencia de un objeto o de un hecho, como elemento ficticio que no 

es más que un reflejo manipulado de la realidad (…) por parte de las organizaciones, de 

mostrarse de manera diferente a como son” (Capriotti, 2009, p. 87). Mientras que en la 

construcción del receptor la imagen es razonada “como las asociaciones mentales que 

los públicos tienen de una organización, producto o marca, es decir que se ubica en la 

esfera del receptor dentro del proceso general de comunicación” (Capriotti, 2009, p. 88).  

  

Las clasificaciones de la imagen que responden a la construcción del emisor son 

la Imagen-icono y la Imagen-ficción. La imagen a la cual se denominada Imagen-Icono se 

encuentra relacionada con la percepción que realizan los públicos de lo que observan de 

la organización a partir de los elementos de diseño que forman parte su identidad visual. 

En esta concepción del término, se puede establecer que la imagen es “un soporte de la 

comunicación visual que materializa un fragmento del mundo perceptivo” (Moldes, 1975, 

p. 339).  

Continuando con la clasificación, en segundo lugar se encuentra el enfoque 

denominado Imagen-Ficción, el cual manifiesta que la imagen es creada a partir de la 



   30 
 

interpretación que realiza el público de una realidad manipulada y falsa efectuada por la 

organización, y que se asemeja a lo que ella desea trasmitir. En este enfoque la imagen 

es interpretada como: 

Apariencia de un objeto o de un hecho, como elemento ficticio que no es más que un 
reflejo manipulado de la realidad (…) una forma de tapar la realidad por parte de las 
organizaciones, de mostrarse de manera diferente a como son. 
(Capriotti, 1999, p. 16) 

 

 Por otro lado la concepción que responde a la construcción del receptor es la de 

Imagen-Actitud, la cual hace referencia a que la imagen que perciben y crean los públicos 

de las organizaciones no es la verdadera imagen de ella, debido a que es una 

apreciación que los públicos realizan de ellas, otorgándole diversas características y 

atributos con las que consiguen definirla, dicho de otro modo esta concepción la imagen 

hace alusión a “las representaciones mentales, en la memoria colectiva, de un 

estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces de influir en los 

comportamientos y modificarlos” (Costa, 1977, p.19).  

  

3.2 - Imagen positiva a través de las Relaciones Públicas 

Tal como se ha desarrollado anteriormente, la imagen es la representación mental 

que poseen los públicos de las organizaciones, la misma se forma a partir de la 

comunicación de su identidad, es decir a través de la transición de sus características, 

atributos y valores que logran percibir de ella. Para que esta percepción sea similar a la 

que la organización desea transmitir, la misma debe poseer una identidad bien definida 

para así poder comunicarse de manera correcta y coherente con los públicos. He aquí la 

acción el principal punto para la creación de la imagen: la comunicación. 

Es de suma importancia que las organizaciones sean conscientes del valor que 

posee la comunicación en ellas, tanto de manera interna como externa. Esta es una 

acción que favorece en varios aspectos al desarrollo de la misma, ya que beneficia tanto 

al cumplimiento de los objetivos organizaciones, como a crear un buen clima laboral. Uno 
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de los punto por los cuales la comunicación debe ser primordial en las organizaciones es 

que ellas comunican constantemente, en cada una de las acciones que realiza como en 

las que no, ya que como se explica Watzlawick (1980) en los Axiomas de la 

Comunicación Humana desarrollados en el primer capítulo del presente proyecto “Es 

imposible no comunicar: toda acción o conducta, consciente o inconsciente, genera 

comunicación, la cual transmite información acerca de algo. Esta comunicación posee 

dos aspectos: uno de contenido y otro de relación”. 

 

Son varios los aspectos que influyen en los públicos a la hora de crear la imagen 

de una organización y el autor Paul Capriotti logra distinguir tres de ellos: en primer lugar 

los componentes cognitivos, relacionados con el pensamiento, las creencias e ideas que 

se poseen de la organización; en segundo lugar los componentes conductuales, 

relacionados con el actuar de una manera determinada ante una organización; y por 

último el componente emocional, que son los sentimientos que provoca una organización 

al ser percibida. Por otro lado el autor Enrico Cheli enumera cinco factores que se 

encuentran relacionados entre sí y que también dan lugar a la imagen:  

1) La historia de la empresa si se conoce. 2) Lo que la organización a comunicado 
intencionalmente. 3) Lo que la organización ha comunicado sin intensión. 4) Lo que 
otras empresas han dicho o escrito sobre la empresa. 5) Lo que dicen de la empresa 
aquellas personas con algún grado de influencia.  
(Cheli, 1886, p. 22-23) 
 

Teniendo en cuenta la gran cantidad de factores que intervienen en la formación 

de la imagen, la comunicación que se ha de utilizar debe ser planificada correctamente y 

tener en cuenta cada uno de sus componentes, como por ejemplo las acciones a 

implementar y el público al cual irá destinada la comunicación. Una disciplina preparada 

para poder realizar la comunicación de manera correcta, a fin de que sean crear una 

imagen positiva de la misma es la disciplina de Relaciones Públicas, ya que posee las 

herramientas necesarias para poder ejecutar efectivamente lo que la empresa desea 
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transmitir mediante el desarrollo de un plan de comunicación acorde a las necesidades 

de la misma.  

 

3.3 - Notoriedad 

Tal como se ha ido desarrollando a lo largo del capítulo la imagen es la “estructura 

mental de la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento 

de toda la información relativa a la organización” (Capriotti, 1999, p.29).  Cada individuo 

percibe e interpreta de manera diferente la información emitida por la organización, por lo 

que resulta poco probable que exista una sola imagen corporativa o que el grado de 

conocimiento de su público sobre la organización sea similar entre todos.  

El término que desarrolla y clasifica el grado de conocimiento que poseen los 

públicos de una organización, es el de notoriedad y puede dividirse según su nivel. 

Aquellos individuos que no reconoces a la organización, forman parte del nivel de no 

notoriedad, mientas que aquellos que si la reconocen se encuentran en el nivel de 

notoriedad. A su vez ambos niveles se subdividen; dentro de la no notoriedad se pueden 

distinguir dos niveles de conocimientos: el desconocimiento, en el cual el público no 

reconoce ninguna característica de la organización, ni su nombre. El segundo nivel de 

falta de notoriedad es el de la confusión, en donde a los individuos “les suena el nombre 

pero son incapaces de señalar adecuadamente a que sector o tema se dedica” (Capriotti, 

1999, p.181) 

Continuando con la clasificación del conocimiento de la organización, se pueden 

diferenciar cuatro niveles dentro del grupo de la notoriedad: el reconocimiento, el 

recuerdo, el grupo selecto y el top of mind. En los dos niveles mínimos de notoriedad, el 

del reconocimiento y el del recuerdo, los individuos “identifican a una empresa y el tema o 

sector en el que se encuentra” (Capriotti, 1999, p.181) por medio de peguntas de 

notoriedad. En el caso del reconocimiento las preguntas de notoriedad son asistidas y el 

individuo a partir de ellas reconoce a la organización entre varias opciones, mientras que 



   33 
 

en el del recuerdo las preguntas son espontáneas y el individuo menciona a la 

organización por sí solo. Uno de los mayores niveles de notoriedad es el del grupo 

selecto, en el que el individuo “reconoce a la empresa, sus productos o área de trabajo, 

pero además la cita entre las cuatro o cinco primera de forma espontánea” (Capriotti, 

1999, p.182). El último de los niveles de notoriedad y el que posee mayor niveles de 

conocimiento es el denominado top of mind. Las organizaciones que se encuentran en 

este nivel son nombradas por los individuos en primer lugar.  

Otro punto de importancia que debe ser tenido en cuenta dentro de la clasificación 

de notoriedad es su calidad, relacionada con la amplitud y la profundidad de ella. La 

amplitud de notoriedad se “refiera a la cantidad de productos, servicios o actividades que 

las personas reconocen como pertenecientes o vinculadas a una organización” (Capriotti, 

1999, p.182). Mientras que la profundidad hace alusión a la “cantidad de productos, 

servicios o actividades de una misma área que una personas reconoces o vinculadas a la 

organización” (Capriotti, 1999, p.182). 

 

3.4 – Públicos 

 A lo largo del presente Proyecto el concepto público se ha repetido en cada uno 

de sus capítulos y se lo ha relacionado con los diversos temas desarrollados en él, pero 

aún no se ha realizado una correcta conceptualización y desarrollo del término.  

 Dependiendo de la perspectiva o el lugar desde el que se defina el termino, el 

mismo tendrá diversas clasificaciones, es así que la Real Academia Española define el 

término público como “conjunto de las personas que participan de unas mismas aficiones 

o con preferencia concurren a determinado lugar” es decir que los públicos son un 

determinado grupo de personas que se unen porque poseen un interés común. Si se 

define el concepto desde el ámbito de la comunicación, los públicos estarían 

representados por aquellos individuos receptores del mensaje trasmitido por el emisor a 

través de un canal especifico, por último si se lo define desde el ámbito organizacional el 
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termino público hace referencia a todos aquellos individuos que posean algún tipo de 

interés o vínculo con la organización, dicho de otra modo “todos los grupos de personas 

que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización, y que 

pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la compañía” (Capriotti, 

1999, p. 171) es considerado como público de una organización. 

 

 En el caso particular de las organizaciones, las mismas deben estudiar a sus 

públicos para saber quiénes son, qué expectativas tienen con respecto a ellas a fin saber 

qué acción de comunicación implementar para lograr establecer el vínculo deseado. Esta 

investigación se encuentra conformada por tres instancias: a) el estudio de la estructura 

de los públicos de la organización, en donde se identifican todos aquellos públicos con 

los que la organización tiene o puede llegar a tener algún tipo de vínculo; b) el estudio de 

la infraestructura de los públicos de la compañía, en este caso se intenta saber de qué 

manera los diversos públicos obtienen información de la organización;  y c) el estudio de 

las características de cada uno de los públicos, que tal como su nombre lo indica busca 

reconocer cuales son las características que poseen, sean datos demográficos, nivel 

socioeconómico, estilo de vida, etc.     

 

3.4.1 - Tipos de públicos 

La primera instancia de investigación de los públicos es denominada estudio de la 

estructura de los públicos de la compañía, a través de ella se identifican los diversos 

“públicos con los que una compañía tiene o puede tener relación (…) una vez 

identificados todos los públicos (…) se deberá establecer cuáles son los públicos-claves 

para la entidad, es decir, aquellos públicos que son considerados como prioritarios” 

(Capriotti, 1999, p. 171), por lo tanto a partir de dicha investigación las organizaciones 

logran clasificar los diversos públicos que posee la misma. Dicha clasificación se efectúa 

a partir del vínculo que posea cada uno de los grupos con la organización, la primera 
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calificación es la diferenciación entre los públicos internos y los externos, indicando que 

los públicos internos son aquellos individuos que poseen relación directa con la 

organización, como por ejemplo los empleados y directivos; y el público externo son 

aquellos individuos relacionados con la organización pero no de manera directa, es decir 

los consumidores. Pero no todas las organizaciones se encuentran formadas por 

empleados propios y de una sola organización, es usual que se contraten empleados 

para realizar una labor específica en un lapso determinado de tiempo o que posean 

empelados freelance, todos ellos “físicamente eran externos a la organización, pero 

también se les podía considerar internos a nivel del funcionamiento, de la constitución 

formal, de capital o de trabajo de cada organización” (Capriotti, 2009, p. 173), por esta 

razón surge una nueva clasificación de públicos denominada públicos mixtos en la cual 

se incluyen los casos nombrados anteriormente, como también los accionistas de la 

organización y los sindicatos.  

La clasificación de los públicos de la organización se torna cada vez más compleja 

por la gran cantidad de relaciones que las organizaciones crean con sus públicos y por la 

manera en la cual éstas desarrollan su trabajo. Pero es fundamental contar con una 

correcta clasificación de los públicos, ya que esto facilitar la elección de las herramientas 

de comunicación a implementar a fin de crear un vínculo entre ambos.  

 

3.4.3 - Mapa de públicos 

 Como se ha visto anteriormente las organizaciones poseen una gran cantidad de 

públicos con diversas características entre sí y actúan de manera diferente con la 

organización. Una manera eficaz de poder organizar toda la información que las 

organizaciones necesitan saber de los públicos para poder mantener una correcta  

comunicación con ellos, es mediante el desarrollo del mapa de públicos de la 

organización. Para ello es necesario en primera instancia realizar una nube de públicos 

es decir “hacer una enumeración taxativa de todos aquellos grupos que en mayor o 
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menor medida tienen relación con sus actividades” (Suarez, A. y Zuñeda, C., 1999, p. 34) 

representando la forma cuantitativa de identificar a los públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura N°5: Nube de públicos. 

Fuente: Suarez, A. y Zuñeda, C. (1999, p. 34) 

 

El correcto desarrollo de un mapa de públicos “establece el repertorio de públicos 

con los que la entidad debe comunicarse y fijar las prioridades de dicha comunicación. 

Asimismo es un instrumento de configuración de dichos públicos de un conjunto de 

variables que los definen” (Villafañe, 1993, p. 224). El mapa de públicos puede graficarse 

de manera diferente dependiendo de autor que lo desarrolle, en el caso del Villafañe el 

mapa se configura a través es un cuadro de doble entrada colocando los diversos grupos 

diferenciados en sus ordenadas, y las variables de configuración junto con la definición 

de los públicos en las abscisas. El mismo permite realizar una lectura cuantitativa y 

cualitativa de los públicos que conforman el mapa. 

 

El repertorio de públicos que configure dicho mapa dependerá especialmente de 

la extensión y labor que realice la organización. En él se pueden realizar la cantidad de 

segmentaciones que se crean necesarias para poder contar con un mayor panorama de 
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cada público; por otro lado las variables de configuración “sirven para definir 

cualitativamente a los distintos públicos” (Villafañe, 1993, p. 225). Pese a que las 

variables de cada mapa de públicos se modificarán según la empresa, Villafañe distingue 

seis tipos de variables diferentes que podrían utilizarse en el desarrollo del mapa. La 

primera variable es denominada dimensión estratégica del público y en ella se establece 

el grado de influencia que poseen los públicos en la compañía. Su clasificación es en 

función de la importancia crítica que tendrá el para con la organización será estratégico, 

táctico o coyuntural. La segunda variable representa la capacidad de influencia en la 

opinión pública la proyección de la imagen positiva de organización, esta puede ser 

proscriptores, mediadores, neutros o detractores. En tercer lugar se encuentra la variable 

de difusión directa de la imagen la función de esta variable es determinar de qué manera 

y grado los públicos trasmiten la imagen pudiendo clasificarlos en generadores, 

transmisores, inertes o destructores. Los intereses económicos son la cuarta variable, la 

misma determina los vínculos monetarios entre los públicos y la organización, y los 

clasifica como providencia, aliado, potencialmente o competidor. En quinto lugar se 

encuentra la variable denominada conocimientos corporativos, tal como su nombre lo 

indica en esta variable se determina la cantidad de conocimientos que posee cada 

público de la organización, categorizándolos como estructural, funcional, formal, o si es 

superficial. Por último la sexta variable describe el tamaño y la homogeneidad de cada 

grupo, los cuales pueden ser macrogrupo-homogéneo o homogéneo, como tambien 

microgrupo-heterogéneo o heterogéneo (Villafañe, 1993). 

 

 Previamente se manifestó que el mapa de públicos de Villafañe también permite 

realizar una lectura cuantitativa de los públicos, la cual se desarrolla a través de una 

operación matemática “a cada uno de los públicos (…) se le puede asignar una 

valoración de 1 a 5 puntos (de “Muy Baja” = 1 a “Muy Alta” = 5) en cada una de las 
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variables” (Capriotti, 2009, p. 178). La suma de los diversos valores otorgados a cada 

público dividido por su cantidad indica el coeficiente (cn) de cada público.    

 

Figura N°6: Mapa de públicos. 

Fuente: Villafañe (1993, p. 226-227) 

 

 

Es preciso señalar que un individuo puede formar parte de dos clasificaciones de 

públicos diferentes y que dicha clasificación no es permanente, las mismas se 

modificaran con el paso del tiempo y será según el momento y vínculo que posean. 

 

3.5 - Métodos de medición cualitativos para el estudio de la Imagen 

 Tal como se ha desarrollado a lo largo de este capítulo, la imagen es la 

percepción que los públicos poseen de la organización. Es por ello que para saber cuál 

es la imagen de una organización es necesario realizar una investigar o análisis de la 

misma a través de sus públicos. 

 En lo que respecta al modo de investigación, suelen utilizarse dos técnicas 

diferentes, las técnicas cuantitativas y cualitativas. La diferencia que existe entre ambos 

métodos de investigación, es que las técnicas cuantitativas son objetivas, son utilizadas 
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mayormente para estudios estadísticos, utilizan a una gran cantidad de personas para 

poder llevarse a cabo y proporcionan resultados numéricos.  Mientras que los métodos de 

investigación cualitativa, son subjetivos y no generalizables y recogen información de un 

número menor de personas. 

 La causa por la cual se han seleccionado los métodos de medición cualitativa, es 

porque a partir de ella se logra obtener información más rica sobre las necesidades del 

público. Existes cinco tipos de técnicas cualitativas que pueden ser utilizadas para 

realizar un análisis de la imagen, las cuales son: la entrevista libre, la entrevista profunda, 

la entrevista semi-estructurada, la reunión de grupo de discusión libre y las técnicas 

proyectivas. A continuación se desarrollarán las dos técnicas más utilizadas para el 

estudio cualitativo de la imagen;  la primera técnica es denominada entrevista profunda, 

la misma entrevista a diversas personas que poseen una influencia  sobre el tema central 

de la entrevista a fin de poder obtener la mayor cantidad de información sobre las 

necesidades del público. La segunda técnica es la reunión de grupo de discusión libre, la 

misma es una de las más utilizadas “por su operatividad práctica y el tipo de resultados 

que permite obtener” (Sanz de la Tajada, 1996, pg.84). Esta técnica consiste en reunir a 

un grupo reducido de individuos y debatir entre ellos diversos puntos sobre una temática 

ya establecida. El entrevistador realizara diversas preguntas, también ya estipuladas y 

escuchará las diversas opiniones, posturas y necesidades de los diversos individuos que 

la integra.  Permitiendo de esta manera obtener una gran cantidad de información útil a 

fin de ser utilizada como base para el desarrollo de un plan de comunicación.  
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Capítulo 4: Las Relaciones Públicas 

 

4.1 - Introducción a las Relaciones Públicas 

En el primer capítulo del presente proyecto se ha realizado una breve introducción 

sobre la disciplina de las Relaciones Públicas mediante la definición efectuada por la 

docente Claudia Preci de la Universidad de Palermo, pero es necesario ahondar y 

desarrollar de manera más precisa a la disciplina.  

Las Relaciones Públicas es una disciplina que tiene sus orígenes a principios del 

año 1900 en Estados Unidos, de la mano de Edward L. Bernays, a partir de la demanda 

de los diversos sectores que integran la sociedad, como el gobierno; las instituciones; el 

tercer sector; etc., de comprender a sus públicos, saber de qué manera comunicarse con 

ellos y qué acciones implementar a fin de lograr el éxito.  

A lo largo de los años esta disciplina ha ido evolucionando y son varios los autores 

e instituciones que la definen, dependiendo del punto de análisis que se utilice, la 

definición que se desarrolle será diferente. El Instituto de Relaciones Públicas en 1987 

manifestó que “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y 

sostenido para establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas, entre 

una organización y su público” (Black, 1993, p. 18). Por otro lado, el pioneros de las 

Relaciones Públicas en Europa, Sam Black, explica que “el ejercicio de las Relaciones 

Públicas es el arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entono, gracias a la 

comprensión mutua basada en la verdad y en una información total” (Black, 1993, p. 19).  

Barquero Cabrero y Fernández en su libro Los Secretos del Protocolo, las Relaciones 

Públicas y la Publicidad explica a las Relaciones Publicas como  “la actividad de la alta 

dirección y va dirigida a mantener, potenciar, crear o recuperar la credibilidad y confianza 

de todos y cada uno de los públicos de los que depende una organización para obtener el 

éxito” (Barquero Cabrero y Fernández, 2007, p.182). Por último la Public Relation News 

manifiesta que las:  
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Relaciones públicas son la función directiva que evalúa las actitudes públicas, 
identifica las estrategias y procedimientos de un individuo u organización frente al 
interés público y planifica y ejecuta un programa de acción con el fin de conseguir la 
comprensión y aceptación pública. 
(Grunig, J. E. y Hunt, T., 2003, p.55) 

 

A partir del análisis que se puede efectuar de las diversas definiciones sobre las 

Relaciones Públicas citadas anteriormente, se logran visualizar dos conceptos similares 

en todas ellas: el de comunicación y públicos, puesto que es a través de la planificación 

de diversas acciones de comunicación que las Relaciones Públicas intentan crear y 

mantener un vínculo entre las organizaciones y sus públicos. Para poder lograr lo 

antedicho es necesario y de suma importancia, en primer lugar “estudiar a los públicos 

(…) para conocer cómo se comportan y actúan y, en consecuencia, analiza las 

tendencias de los mercados, productos, personas, opiniones y todo lo que afecte a los 

públicos” (Barquero, J. D. y Barquero, M. 2008, p.22), y en segundo lugar realizar una 

planificación estratégica, a largo o corto plazo, de las diversas acciones de comunicación 

que se realizarán.  

Es preciso señalar que conocer adecuadamente a los públicos y poseer una 

buena segmentación de ellos facilita la planificación del plan de comunicación y a la 

selección de herramientas que se utilizarán para cumplir el objetivo planteado 

anteriormente, consiguientemente se puede establecer que “las Relaciones Públicas 

consisten en un esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener 

una comprensión mutua entre una organización y sus públicos” (Wilcox, 2008, p. 8). 

Una definición que engloba todo lo antes lo desarrollado hasta el momento es la 

por despliega Bonilla Gutiérrez en su libro La comunicación: función básica de las 

relaciones públicas, en el cual expresa a las Relaciones Públicas como: 

Una disciplina socio-técnico-administrativa mediante la cual se analiza y evalúa la 
opinión y actitud de los públicos de una organización y se lleva a cabo un programa de 
acción planificada, continua y de comunicación, basado en el interés de la comunidad 
y destinado a mantener una afinidad y solidaridad de los públicos con la organización, 
para promover el desarrollo reciproco.  
(Bonilla Gutiérrez, 1988, p.41)  
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4.2 – Estrategia de comunicación 

Anteriormente se ha nombrado el concepto de estrategia como uno de elementos 

que conforman los puntos de partida comunes de la comunicación, debido a que es a 

partir de ella se regulan y establece las diversas acciones que se utilizarán para alcanzar 

un fin determinado. La mismo debe presentar las siguientes características: ser un 

documento escrito, establecer cuál es su punto de partida y que se desea lograr a través 

de su implementación; dicho en otras palabras una estrategia de comunicación es “plan 

coherente que determina hechos y acciones específicas de comunicación que deben ser 

llevados a cabo para lograr plenamente y de la manera más eficiente, ordenada y 

armoniosa, objetivos previamente determinados, de acuerdo con las disponibilidades y 

recursos existentes” (Billorou, 1992, p. 17).  

Las características que se han nombrado anteriormente permiten establecer que 

las estrategias de comunicación se encuentran compuestas por los tres conceptos 

interrelacionados entre sí. El primero de estos conceptos es el de la situación actual es 

decir “conjunto de circunstancias de todo tipo que caracterizan al problema estratégico de 

comunicación en el momento en que dicho problema se estudia para resolverlo” (Billorou, 

1992, p. 19). El segundo concepto se refiere los objetivos, estos son “el fin que se 

predetermina lograr mediante acciones de comunicación, cuya finalidad es modificar 

positivamente una situación actual dada” (Billorou, 1992, p. 19). El tercer y último 

concepto es el de estrategia y puede definirse como “los caminos alternativos que, 

partiendo de una situación actual perfectamente conocida, nos han de permitir alcanzar 

plenamente, y de manera más eficiente, ordenada y armoniosa, los objetivos que se han 

prefijado” (Billorou, 1992, p. 32). A partir de lo antedicho es posible indicar que no existe 

una estrategia de comunicación universal que pueda ser implementada en cualquier 

situación, y que existe una gran cantidad de variables y acciones a utilizar a la hora de 

cumplir los objetivos de la misma.  
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4.3 - Plan de comunicación  

Tal como se ha desarrolló en el subcapítulo anterior, una estrategia de 

comunicación se encuentra conformada por tres componentes: la situación actual, la 

estrategia y los objetivos. A partir de lo la situación actual y de los objetivos que se 

quieren lograr, se desarrollará un plan de comunicación con el fin de cumplirlos. 

El concepto plan de comunicación hace alusión a la planificación ordenada y 

estratégica de las diversas acciones y herramientas de comunicación que se 

implementaran. El mismo puede ser desarrollarse para un acontecimiento en especial, 

como ser el lanzamiento de un producto, o también para establecer los lineamientos de 

comunicación que seguirá una organización, todo dependerá del o los objetivos que se 

quieran lograr a partir de su implementación. Es decir que el un plan de comunicación es 

una “serie de instrumentos operativos que proporcionan la programación y la agenda de 

las acciones futuras. Está orientado a apoyar la dinámica de desarrollo de las 

organizaciones en los rubros de la comunicación interna y externa, comunicación 

financiera y comunicación organizacional.” (Libaert, 2005). 

 

Para que un plan de comunicación de Relaciones Publicas funcione 

adecuadamente, deben llevarse cumplir con una serie de instancias, las cuales se 

encuentran vinculadas entre sí, para que el proceso cumpla con las necesidades de la 

organización y tenga éxito, lo que significa que: 

Cuando una organización decide llevar a cabo una campaña de Relaciones Públicas, 
antes de su realización tiene que dar una serie de pasos que la llevaran a definir la 
mejor estrategia y el programa más adecuado a sus características, ayudándole a 
establecer los recursos, tanto humanos como materiales, y el tiempo de ejecución que 
llevará. 
(Rojas Orduña, 2008, p. 85) 

 

Varios son los autores que han explicado la manera en la que se puede 

desarrollar un plan de comunicación y cuáles son los componentes que se deben tener 

en cuenta para ello. La autora del presente proyecto ha seleccionado el modelo de plan 

http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Octavio+Isaac+Rojas+Ordu%C3%91a%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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de comunicación propuesto por autor Dennis L. Wilcox en su libro Relaciones públicas. 

Estrategias y tácticas. Esto se debe a que el autor explica de manera clara y sencilla 

como debe estar conformado un plan de comunicación de Relaciones Públicas para que 

el mismo tenga éxito. Este autor señala que “todo plan de relacione publicas incluye ocho 

componentes escancias, a saber: situación, objetivos, público, estrategia, tácticas, 

calendario/ plazo temporal, presupuesto y evaluación” (Wilcox, 2001, p.154). 

El primero de los componentes es la situación, y es el paso inicial para poder 

diseño el plan en su totalidad. La misma se refiere a lo que está sucediendo en la 

organización que genera la necesidad de efectuar un plan. Anteriormente se ha explicado 

que un plan de comunicación de relaciones públicas se puede llevar a cabo por diversos 

motivos, como ser el lanzamiento de un producto, la calendarización de la comunicación 

o para revertir alguna situación que afecte a la organización.  

Una vez establecer correctamente cual es la situación, se puede continuar con el 

segundo componente que consiste en determinar cuáles serán de los objetivos a cumplir. 

Los objetivos representan el fin que se quiere lograr a través de la implementación de las 

diversas acciones que conformaran el plan. Wilcox explica que un “objetivo establecido 

debe valorarse preguntándose: 1) ¿Se ajusta realmente a la situación? 2) ¿Es realista y 

alcanzable? 3) ¿Puede medirse seriamente su éxito?” (Wilcox, 2001, p. 157)  

El público es el tercero de componente que conforma el plan de comunicación, en 

el tercer capítulo del presente proyecto ya se han desarrollado los diversos tipos de 

públicos existentes y de qué manera se encuentra conformado cada uno. Durante esta 

etapa se determina ¿a cuál de todos los públicos de la organización irá dirigido el plan? 

Establecer de manera precisa el público objetivo del plan, permitirá seleccionar 

correctamente las diversas acciones y tácticas a desarrollar para poder cumplir con los 

objetivos planteados. Dentro de un plan de comunicación pueden existir objetivos 

generales, que es la meta principal por el cual se desarrollar el plan, y objetivos 
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específicos, que son las diversas metas que se buscan alcanzar a partir de la 

implementación de cada acción.  

 El siguiente componente del plan es la estrategia, a partir de ella se establece 

cómo y de qué manera se llevara a cabo el plan de comunicación para poder cumplir con 

los objetivos.  Es decir que una estrategia “describe cómo se va a alcanzar, en teoría, un 

objetivo, ofreciendo líneas directrices y temáticas para el programa global” (Wilocx, 2001, 

p.160). El concepto temáticas, que también puede denominarse mensaje clave, hace 

alusión a aquella información que se repetirá a lo largo de todo el plan o campaña de 

comunicación; y que comunicar solo una cosa, pudiendo ser esta una idea, un concepto, 

un hecho o una indicación.  

 El siguiente componente a desarrollar son las tácticas que conforman el plan de 

comunicación. Se entiende por tácticas a las acciones que se implementan en el plan 

para poder alcanzar los objetivos planteados, las mismas utilizan las diversas 

herramientas de comunicación existentes para llevarse a cabo. Existe una gran cantidad 

de tácticas a implementar y de herramientas a utilizar, su elección dependerá del público 

al cual irá dirigido. Lo que concierne a las herramientas de comunicación se desarrollará 

en el subcapítulo siguiente. 

  Una vez que las acciones y herramientas ya se encuentran seleccionadas, se 

pasa a la calendarización de las mismas. El calendario o plazos temporales es el próximo 

componente a desarrollar, el mismo establece en primer lugar la fechas en las cuales se 

realizará la campaña, para ello se tendrá en cuenta el contexto organizacional del 

momento; y en segundo lugar la manera en la cual se sucederán las acciones a 

implementar, esta secuencia se realizara teniendo en cuenta que durante los primeros 

meses en los cuales se implemente el plan este “requiere mucha actividad para superar 

las primeras barreras” (Wilocx, 2001, p.164). 

 Ya finalizando con la conformación del plan de comunicación, los últimos dos 

componentes que Wilcox distingue son, en primer lugar el presupuesto, en esta instancia 
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se detallan todos los gastos que impliquen el desarrollo del plan, desde los recursos 

humanos hasta los recursos materiales; y en segundo y último lugar la evaluación, la 

misma consiste en “comparar los objetivos establecidos en el plan con lo conseguido” 

(Wilocx, 2001, p.167). 

 

4.4 -  Herramientas 

Uno de los principales objetivos que poseen las Relaciones Públicas es lograr que 

las organizaciones se comuniquen de manera eficaz con sus públicos a fin de crea un 

vínculo entre ambos. Para ello se realizan campañas de relaciones públicas en las 

cuales, a través de la implementación de diversas acciones y mediante la utilización de la 

gran cantidad de técnicas que poseen a su disposición, se busca alcanzar el objetivo 

deseado. 

Como ya se ha dicho anteriormente, son varias las tecinas con las que cuenta un 

profesional de Relaciones Públicas a la hora de poner en marcha las diversas acciones 

que conformarán el plan de comunicación. El término técnicas significa, según la Real 

Academia Española, “conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia 

o arte”, trasladándolo a la disciplina de las Relaciones Públicas, se puede entender como 

técnicas a aquellas herramientas que se utilizan para llevar a cabo las diversas acciones 

que conforman al plan de comunicación. Es importante señalar que dependiendo del 

público al cual vaya destinado el plan, las acciones y herramientas de comunicación a 

utilizar serán diferentes. 

  

En lo que respecta a las herramientas de comunicación, estas pueden agrupadas 

en diferentes conjuntos teniendo en cuenta la forma mediante la cual comunican. Están 

las herramientas escritas integrado por los folletos, las cartas, los boletines informativos, 

los revistas institucionales, las carteleras, la gacetilla de prensa y los newsletter; por otro 

lado se encuentran las herramientas orales que son las conferencias, los discursos, los 
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coloquios, una mesas de reunión, el sistema de altavoz y los diálogos entre otros; y las 

herramientas audiovisuales conformadas por los videos institucionales y las diapositivas. 

Otras herramientas que se utilizan a menudo como acciones en los planes de 

comunicación son los eventos, como ser recitales, ferias, exposiciones, family day, 

desfiles, desayunos o cenas de trabajo, etc. Un grupo de herramientas que posee alta 

difusión es el de medio masivo, conformado por la televisión, la radio y la prensa escrita. 

Todas las herramientas desarrolladas anteriormente son las denominadas conjuntamente 

como herramientas de comunicación tradicional, ya que se llevan a cabo mediante las 

maneras tradicionales de comunicación  como la escritura o el dialogo.  

 Al igual que la tecnología, las herramientas de comunicación también fueron 

evolucionando, generando que en los últimos años se hayan incorporado nuevas 

herramientas de comunicación. Este conjunto de nuevas herramientas se denomina 

como herramientas no tradicionales de comunicación o herramientas 2.0, un claros 

ejemplos de esto son la intranet, los mailings, los newsletter digitales, las páginas web 

institucionales, los blogs y las diversas redes sociales como el Facebook, el Twitter  y 

YouTube . 

 

Varios son los aspectos que influyen en la selección de las herramientas que se 

pueden utilizar, como por ejemplo cuál es la acción que se quiera desarrollar, cuál es el 

objetivo que se quiera lograr, y principalmente, cuál será el público con el que se quiera 

realizar la comunicación. Por ello, y tal como desarrolla el libro 90 TECNICAS DE 

RELACIONES PÚBLICAS: Manual de Comunicación Corporativa de Palencia, se pueden 

distinguir varios grupos de técnicas que concentran distintas herramientas dependiendo 

del público al cual irá destinada la acción, los cuales son: técnicas que se dirigen al 

cliente como individuo, a los medios de comunicación, que facilitan la investigación y la 

evaluación, que gestionan los conflictos del cliente con sus públicos, que promueven 

contenidos para el cliente, que promueven espacios comunicativos a favor del cliente, 
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que promueven publicaciones y materiales a favor del cliente, que actúan a través de la 

publicidad, que organizan eventos para públicos externos del cliente, que organizan 

eventos para públicos internos del cliente, que organizan actuaciones específicas, entre 

otros.  

Es de suma importancia que los tres puntos antes citados (cuál es la acción que 

se quiera desarrollar, cuál es el objetivo que se quiera lograr, y cuál será el público al que 

irá destinada la comunicación) se encuentren bien definidos en el plan de comunicación 

para no cometer errores a la hora de seleccionar la herramienta, a pesar de que varias de 

ellas puedan ser utilizadas simultáneamente y para diversos públicos.  
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Capítulo 5: Caso seleccionado – HOMENETMEN filial Buenos Aires 

 

5.1 - ¿Qué es HOMENETMEN? 

La Unión General Armenia de Cultura Física (HOMENETMEN) y Scout es una 

organización mundial de origen armenio que cuenta con 101 Filiales en los cinco 

continentes y 28.000 socios alrededor de todo el mundo. Cada una de las filiales de la 

Unión General Armenia de Cultura Física se encuentra reguladas a nivel mundial por el 

Estatuto General y a nivel regional por los reglamentos internos; y desarrolla desde su 

fundación, tanto la actividad scout como deportiva.  

La estructura jurídica de la institución se encuentra formara por tres comisiones. 

La primera de ellas, la Comisión Central, es el máximo órgano ejecutivo de la institución a 

nivel mundial y su responsabilidad es dirigir a todas las filiales de HOMENETMEN del 

mundo, su mandato es de cuatro años y se encuentra conformada por representantes de 

todas las regiones de la institución, los cuales son elegidos en el Congreso General de 

Delegados que es la asamblea suprema de la institución. 

En segundo lugar se encuentran las Comisiones Regionales, que tal como su 

nombre lo indica, funcionan a nivel regional. Según lo que establece el Estatuto General 

“es considerada Región a aquella Cuidad, Provincia, País o Países en los cuales existen 

tres o más Filiales de Unión General Armenia de Cultura Física y totalicen más de 250 

socios.” En la actualidad la institución cuenta con 10 regiones: la Región Canadá, USA 

Costa Oeste, USA Costa Este, América del Sur, Armenia, Líbano, Siria, Grecia, Bulgaria 

y Australia.  

  Cada una de las filiales que forman las diversas regiones y aquellas filiales 

independientes de HOMENETMEN que no reúnen las condiciones establecidas por el 

estatuto para ser considerada región, como ser el caso de Israel, Inglaterra, Egipto, 

Austria, Francia, Kuwait, Holanda, Jordania, Chipre y Georgia), pero que igualmente 
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desarrollan sus actividades bajo el Estatuto General cuentan con su propia comisión a 

nivel Filial, siendo esta el tercer y último órgano ejecutivo de la institución.  

  Las comisiones de las filiales se encuentran compuestas por dieciséis socios de la 

institución mayores de 21 años, y son elegidas por los socios en la asamblea anual 

realizada al final del año lectivo.  

 

5.2 - Historia de HOMENETMEN 

Como ya se ha desarrollado previamente Unión General Armenia de Cultura 

Física es una institución a nivel mundial que cuenta con una estructura jurídica y 

burocrática establecida. Los orígenes de la misma se remontan en los años 1911-1915 

cuando, pese a que la institución no se encontraba fundada, su pensamiento y su acción 

ya funcionaban en 65 agrupaciones scouts y deportivas. 

 

A sombras de la primera guerra mundial (1914 - 1918) cuando en año 1915 se 

estaba llevando a cabo el primer genocidio del siglo XX perpetuado y planificado por el 

estado Turco contra el pueblo Armenio en el cual un millón y medio de armenios 

occidentales eran masacrados y desterrados de sus madre patria, mientras que la vida de 

la comunidad armenia de Constantinopla vivía una vida más segura.  

En 1918, una vez que la guerra había finalizado “los armenios emigrados 

comenzaron el regreso a sus pueblos y ciudades, y una parte a Constantinopla” (Unión 

General Armenia de Cultura Física – Guía de capacitación, 2009, p. 4) en consecuencia, 

todos los inmigrantes y los huérfanos de Constantinopla comenzaron a agruparse en las 

diversas iglesias y orfanatos existentes. Un grupo de jóvenes armenios de Constantinopla 

encabezados por Shavarsh Krishian deciden ayudarlos y encargarse de su salud física. 

Fue así que durante la reunión efectuada el 16 de noviembre de 1918 en Constantinopla 

se decidió fundar La Unión General Armenia de Cultura Física y Scout - HOMENETMEN - 

concretando el objetivo de agrupar todas las instituciones deportivas y scouts armenias 
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bajo una misma bandera y crear una gran institución deportiva. El Estatuto General de la 

institución que regularía todas las actividades de la institución fue aprobado en el año 

1918 durante la Asamblea Nacional del Patriarcado Armenio de Constantinopla, y 

estableció que el lema de Unión General Armenia de Cultura Física sería “elévate y 

eleva”. 

Para la difusión de las primeras actividades de esta nueva institución se realizaron 

a través de la prensa, de reunión con la juventud, en donde se explicaban que su objetivo 

principal era “difundir la práctica deportiva entre los jóvenes y adolescentes armenios y 

brinda formación moral y espiritual a través del movimiento scout” (Revista Unión General 

Armenia de Cultura Física, 2003, p.7) 

Como consecuencia de la apropiación de Constantinopla por parte del movimiento 

kemalista y la fundación de la República de Turquía, el 16 de septiembre de 1922 la 

Comisión Central de Unión General Armenia de Cultura Física sesiono por última vez en 

Constantinopla y disolvió la institución en Turquía, pero su labor seguía desarrollándose 

en el resto de las filiales Unión General Armenia de Cultura Físicaagan del mundo. 

 

5.3 - HOMENETMEN filial Buenos Aires Argentina 

 Como consecuencia del genocidio de 1915, muchos armenios inmigraron a 

diferentes países europeos, asiáticos y americanos, como por ejemplo Grecia, Siria, 

Francia, Bulgaria, Estados Unidos, Canadá y Argentina, con el propósito de establecerse 

en ellos y comenzar de nuevo, generando el comienzo a la diáspora armenia. El concepto 

diáspora hace referencia a la “dispersión de grupos humanos que abandonan su lugar de 

origen” (Real Academia Española). El objetivo de los armenios de la disponer era 

“agruparse y organizarse en torno a tres instituciones básicas: la iglesia, la escuela y el 

club, sin perder la identidad y para preservar la milenaria cultura del pueblo Armenio” 

(Revista Unión General Armenia de Cultura Física, 2003, p.27). 
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Previamente se ha citó que uno de los países seleccionado por el pueblo armenio 

para inmigrar fue La República Argentina, quien los recibió de manera muy cordial. Fue 

en el año 1927, más precisamente el 11 de septiembre, que Tateos Merzadourian y un 

grupo de personas deciden comenzar a desarrollar las actividades deportivas y el 

movimiento scout que Unión General Armenia de Cultura Física en este país y 

consiguientemente fundan La Unión General Armenia de Cultura Física, este grupo de 

individuos “se aboco a la conscripción de socios y al desarrollo de diversas actividades 

sociales para difundir los objetivos de la nueva institución” (Revista Unión General 

Armenia de Cultura Física, 2003, p.27). Finalmente, luego de más de un año de trabajo, 

es elegida la Primer Comisión Directiva en 1928 en la Primer Asamblea General 

Ordinaria de Socios. Tras varios años de trabajo, el 15 de septiembre de 1950 la 

Asamblea General Extraordinaria de Socios aprueba el Estatuto social, y en 1952 la 

Unión General Armenia de Cultura Física obtiene la Personería Jurídica como Asociación 

Civil Sin Fines de Lucro.  

En la actualidad el Campo Deportivo de Unión General Armenia de Cultura Física 

filial Buenos Aires se encuentra en situado en Villa Sarmiento, Haedo-Buenos Aires, en él 

se desarrolla tanto la actividad scout como los diversos deportes con los que cuenta la 

institución: Voley femenino y masculino, tenis, taekwondo, handball femenino, futsal, 

futbol infantil. Cabe señalar que la filial de Buenos Aires, junto con la de Córdoba y la de 

Montevideo – Uruguay, conforman la región sudamericana de Unión General Armenia de 

Cultura Física.  

   

5.4 - Identidad de HOMENETMEN filial Buenos Aires - Argentina 

 En el segundo capítulo del presente proyecto se ha desarrollado el concepto de 

identidad explicando su significado, su función y los diversos elementos que la 

componen, posibilitando realizar una explicación de cómo se encuentra compuesta la 

identidad de la institución seleccionada. Por ello a continuación se desarrollarán los tres 
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conjuntos de elementos que forman parte de la Identidad de HOMENETMEN: la Identidad 

Visual, la Filosofía y la Cultura. 

 

5.4.1 - Identidad Visual 

 El primer conjunto de elementos a desarrollar que forman parte de la Identidad se 

denominado Identidad Visual, y se encuentra compuesto por aquellos elementos de 

diseño, como el logotipo, la tipografía y los colores institucionales, con los que el público 

reconoce y recuerda a la institución. En el caso particular de HOMENETMEN, los 

elementos que conforman su identidad visual son el logotipo, el escudo, la bandera y los 

colores institucionales. Es preciso señalar que dichos elementos son utilizados tanto a 

nivel mundial como en sus diversas filiales; y funcionan como elementos de integración 

entre ellas. 

Comenzando por el logo de la institución, el mismo utiliza los colores de la 

bandera armenia en él, el rojo, azul y naranja, junto con la sigla en ՀՄԸՄ (HMEM) en el 

centro. Dicha sigla significa Hai Marmnagrtagan Entanur Miutiun, traducido al español 

significa Unión General Armenia de Cultura Física.  

Otro de los elementos que forman parte de la identidad visual de la organización 

es el escudo, el cual está formado por el logo previamente explicado; dos alas que en su 

interior poseen la escritura Բարձրացի՛ր, Բարձրացո՛ւր (Partsratsir-Partsratsur), que en 

su traducción al español significa Elevate y Eleva, lema de la institución; y por el logo 

scout, el cual es la flor de liz con la diferencia de que en su centro posee el dibujo del 

Monte Ararat. Dicho monte es un símbolo nacional Armenio que en la actualidad se 

encuentra en territorio Turco como consecuencia de las tierras apropiadas durante el 

genocidio.  

La bandera de HOMENETMEN posee por los colores institucionales, los cuales 

son el rojo y el azul. Y se encuentra con conformada por el logo institucional en su centro, 
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en el extremo superior derecho se encuentra el logo scout, en el extremo inferior 

izquierdo el año de fundación 

 

Figura N°7: Identidad Visual de HOMENETMEN.  

Fuente: Elaboración propia basado en la Revista HOMENETMEN (2003) 

 

5.4.2 - Filosofía  

 La Filosofía conforma el segundo conjunto de elementos de la identidad. Tal como 

se desarrolló anteriormente, este conjunto de elementos se encuentra compuesto por la 

misión, la visión y los valores de la institución. Es importante remarcar que estos 

elementos le permiten a las organizaciones saber ¿quiénes son, qué trabajo realizan, 

cómo lo realizan y hasta dónde quieren llegar? A continuación se analizaran los diversos 

elementos de la Filosofía de HOMENETMEN.  

 

El primer elemento a desarrollar sobre la Filosofía de HOMENETMEN es la 

misión. Previo a ello es necesario señalar que, tal como se ha explicado anteriormente, la 

institución en cuestión es un organismo a nivel mundial, y cada una de sus filiales se 

encuentra regula por el Estatuto General y el Reglamento Interno que posee cada una de 

ellas. Es por ello que HOMENETMEN posee una misión a nivel mundial y una por filial, 

caso contrario a lo que sucede con la Identidad Visual de la misma. La misión que posee 

la institución a nivel mundial es:  
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Preparar a los armenios físicamente fuertes y ciudadanos ejemplares con las más 
altas virtudes intelectuales y espirituales: 1) Por la resistencia y el coraje de 
enseñanza, el nacionalismo y el patriotismo, acatamiento de la ley y el orden. 2) 
Mediante el desarrollo de la conciencia del deber, sentimientos de responsabilidad y el 
honor, en un espíritu de armonía y cooperación. 3) Por saciar la mente y el corazón 
con el más noble de espíritu deportivo. 
(Unión General Armenia de Cultura Física Mundial) 

 

Mientras que la misión de la filial Buenos Aires es “generar un espacio sano, 

familiar y seguro, dispuesto a satisfacer las necesidades deportivas y recreativas de 

niños, jóvenes y adultos de la colectividad armenia de la República Argentina, utilizando 

el deporte y el scoutismo como medios para conseguirlo” (Unión General Armenia de 

Cultura Física Buenos Aires). 

 

 La visión es el segundo elemento que forma parte de la Filosofía de las 

instituciones, en el caso de HOMENETMEN la misma es:  

Preparar a los jóvenes armenios físicamente fuertes, conscientes, dueños de altos 
valores morales y ciudadanos ejemplares que consientes del deber, los sentimientos 
de responsabilidad y el honor, el espíritu de armonía y la solidaridad. Como también 
coordinar el pensamiento y los sentimientos con el espíritu de la nobleza deportiva 
(Guia de Capacitacion de Unión General Armenia de Cultura Física, 2009, p.1) 

El último de los elementos que conforman la Filosofía de las instituciones son los 

valores centrales, en HOMENETMEN estos valores son representados por el scoutismo, 

las actividades deportivas, los encuentros regionales y mundiales de las filiales, las 

charlas de capacitación y los encuentro deportivos y scouts que se realizan.  

 

En cuanto a la estilo de filosofía que posee HOMENETMEN, la misma es 

centralizada, ya que todas las filiales que posee la institución en el mundo poseen los 

mismos valores centrales, la misma visión y misión. Como ya se ha explicado 

anteriormente en las filosofías centralizadas todas las filiales o sucursales de una 

organización utilizaran la misma filosofía sin importar en qué lugar se encuentren, la 

misma debe ser adoptada y aceptada por todos los miembros de la organización.  
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5.4.3 - La Cultura  

 El último conjunto de elementos que forma parte de la Identidad de las 

organizaciones es la Cultura, y corresponde a lo que la organización es en ese momento, 

es decir sus valores, creencias y pautas de conducta de sus miembros. A continuación se 

detallaran los diversos elementos de la Cultura de HOMENETMEN.  

 

El primero de los elementos a desarrollar sobre la Cultura son las creencias. En el 

caso particular de HOMENETMEN sus creencias se encuentran relacionadas con los 

orígenes de la institución, es decir que la misma es origen armenio y uno de sus objetivos 

principales es preservar la cultura armenia en la diáspora, a su vez la misma le 

proporciona al socio un ambiente sano en el cual criar a sus hijos y desarrollar diversas 

actividades.  

En segundo lugar se encuentras los Valores, en el caso de HOMENETMEN se 

pueden distinguir diversos valores, uno de ellos es mantener los principios, la cultura, las 

tradiciones y las costumbres de los ancestros; el segundo valor que se distingue es el de 

la concientización sobre la situación en Armenia. Hasta el año 1991 dicha concientización 

se encontraba relacionada con la independencia de la madre patria, pero una vez que 

Armenia dejo de formar parte de la Unión Soviética, el objetivo de la concientización se 

aboco al reconocimiento del Genocidio Armenio. El último de los principios que forma 

parte de los Valores de HOMENETMEN se encuentra relacionado con su lema: elevate y 

eleva; el mismo se refiere a que el desarrollo personal de los socios, el hecho de que 

estos se instruyan y capaciten hace que el grupo se también lo haga y se desarrolle en su 

generalidad, logrando así que cada uno de los socios se eleve como persona y eleve a su 

entorno.  

 El tercer y último elemento que conforma la Cultura de las organizaciones es el de 

las Pautas Compartidas. En el caso particular de HOMENETMEN estas dichas pautas se 

encuentran relacionadas con la manera en la cual de la institución espera que los socios 



   57 
 

la representan, puesto que la misma establece que cualquier miembro que forme parte de 

HOMENETMEN tiene que tener una conducta decorosa, ya que la misma busca que los 

socios de la institución la representen frente al resto de la comunidad armenia y de la 

sociedad Argentina.  

 

5.5 - Imagen de HOMENETMEN filial Buenos Aires – Argentina 

En el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación se ha explicado la 

función de la imagen, las diversas construcciones que se puede realizar de dicho termino, 

el grado de notoriedad que pueden tener los públicos sobre ella y de qué manera se 

identifican a los públicos de la organización a fin de desarrolla su mapa de públicos. A lo 

largo de este subcapítulo es relacionarán dichos conceptos con HOMENETMEN. 

 

5.5.1 - Los Públicos 

El primer punto para poder desarrollar la imagen de la institución es establecer 

correctamente cuales son los diversos públicos que la misma posee. Al hablar de 

públicos se hace referencia a aquel grupos de individuos con los cuales la organización 

tiene algún tipo de vínculo, sea este directo o indirecto. Para comenzar con la 

clasificación de los públicos de HOMENETMEN es preciso realizar, en primer lugar, una 

nube de públicos en la que se identifiquen a todos aquellos grupos que posean alguna 

relación con la institución.  

A partir de la nube de públicos realizada anteriormente se procederá a clasificar a 

los mismos según su grado de vinculación con la organización, los mismos pueden ser 

clasificados como públicos internos, externos o mixtos.  

El público interno de HOMENETMEN se encuentra formado por los empleados, 

que pese a que la organización no cuente con una gran cantidad los mismos son 

fundamentales para su desarrollo tanto administrativo, deportivo y de mantenimiento; y 

por la comisión directiva de la filial, la misma se encuentra formada por 16 socios que 
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asumen el compromiso de formar parte del equipo de dirigentes de la institución. Los 

requisitos necesarios para formar parte de la comisión son: ser mayores de 21 años y la 

participación de manera activa durante dos años en la institución. Es preciso señalar que 

los socios de la institución pueden estar representados por más de una de las 

clasificaciones distinguidas anteriormente. La causa por la cual este grupo de socios se 

encuentra dentro del público interno, es porque aunque los mismos no posean una 

dependencia laboral con la institución son sus directivos, lo que implica que ellos son los 

encargados del funcionamiento de la institución, de tomar las decisiones, de contratar al 

personal y de dirigir la institución entre otros aspectos.  

 

Figura N°8: Mapa de públicos de HOMENETMEN filial Buenos Aires. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otra parte se encuentra aquel público denominado mixto, en el caso de 

HOMENETMEN este público se encuentra formado por los socios, la Comisión central y 



   59 
 

la Comisión Regional, y los Benefactores. Todos ellos son sumamente necesarios para el 

funcionamiento de la institución y poseen una gran influencia sobre la filial.  

Dentro del público mixto el grupo de mayor importancia para la filial son los 

socios, la causa por la cual este grupo se encuentra dentro del público mixto es porque 

los mismos poseen derechos dentro de la institución, como por ejemplo elegir al consejo 

directivo que representara. Para poder asociarse y formar parte de la institución el 

requisito necesario es ser armenio por parte materna, paterna o de ambos, o ser el 

cónyuge de un armenio. Dentro de esta categoría se pueden realizar dos tipos de 

clasificaciones, la primera de ellas se encuentra relacionada con la actividad que 

desarrollan los socios dentro de la institución, la cual puede ser deportivos, scout o 

simplemente socios. La segunda clasificación es según el grupo generacional al cual se 

pertenece, esto se debe a que la institución posee cuatro generaciones etarias de socios. 

Es muy común ver en HOMENETMEN que diversas generaciones compartan eventos, 

actividades, deportes, scoutismo y sobretodo el sentimiento armenio y Homenetmenagan. 

 El último conjunto de públicos que se logra distinguir es el denominado públicos 

externos, que como ya hemos visto el mismo no poseen una vinculación directa con la 

institución. En este caso se encuentra formado por los Diarios nacionales, los Diarios 

armenios, las Ligas deportivas, Scouts argentina, los Sindicatos, los Colegios armenios, 

la Iglesia armenia, la comunidad de 3 de Febrero, los Competidores (instituciones), y los 

socios potenciales. 

Una vez realizada dicha clasificación es posible realizar el Mapa de público, el 

cual tendrá como variables la dimensión estratégica del público, la capacidad de influir en 

el resto de los públicos, la difusión de la imagen de la empresa, el interés económico 

compartido, los conocimientos de la institución y por último la composición interna de 

cada público.  
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5.5.2 - Análisis de imagen  

Para poder realizar el correcto análisis de la imagen de HOMENETMEN, se ha 

seleccionado el método cualitativo de investigación denominado reunión de grupo de 

discusión libre, el cual ya se ha desarrollado en el tercer capítulo del presente proyecto. 

Este encuentro tuvo lugar en sala de reunión de la sede deportiva de la institución, 

en él participaron veinte socios de entre 20 y 80 años representados los diversos grupos 

que conforman la institución. Durante las reuniones de discusión el tema central y las 

diversas preguntas que se realizan ya se encuentran estipuladas, en este caso el tema 

central fue la institución HOMENETMEN y los temas a tratar: su identidad y actividades, 

siendo estos dos temas los que engloban los puntos de mayor importancia para la 

institución. 

 

El análisis que se ha podido realizar a partir de la implementación de esta técnica 

cualitativa de investigación es el siguiente: en lo que concierne a la identidad de la 

organización se puedo observar que los únicos elementos que se han comunicado de 

manera correcta y eficaz fueron aquellos relacionados con la identidad visual, ya que 

todos los participantes de la reunión los identificaron sin problema y pudieron explicar el 

significado de cada uno de ellos. En lo que concierne al resto de los componentes de la 

identidad, como ser su cultura y filosofía, se observó un desconocimiento sobre cuál es la 

misión, la visión y los valores que forman parte de la identidad de la institución; dicho 

desconocimiento se encontró más pronunciado en las generaciones jóvenes, sobre todo  

en los deportistas, dado que en a las generaciones menores que participan de la 

actividad scout y a las generaciones mayores que desarrollan una actividad meramente 

social, si poseen conocimiento precisos sobre la identidad de HOMENETMEN. 

 Las actividades de la institución, fue otro de los temas que se ha desarrollado 

durante la reunión, entendiendo por actividades: al movimiento scout, a los deportes y a 

los eventos sociales. En el área deportiva de HOMENETMEN, es notorio tanto el 
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aumento de ofertas deportivas como el número de socios que participan en ellas, 

aumento que se ha dado en los últimos años. Esto beneficia en gran medida a la 

organización, y el grupo de discusión es consciente de ello; pero a su vez cada uno de 

estos deportes necesita comprometerse en mayor medida con la institución para poder 

seguir creciendo, tanto en lo deportivo como en lo institucional. Otro punto que se ha 

dado durante la reunión es la falta de información que poseen los socios sobre las 

participaciones de cada deporte. 

El cuanto al movimiento scout, este es el otro pilar de suma importancia para la 

institución, y en la actualidad posee dificultades para lograr la participen de los más 

chicos. De la misma manera que el deporte, esta actividad requiere mayor atención por 

parte de la institución para poder tomar decisiones relacionadas con la actividad que 

requieren del consentimiento institucionales. El scoutismo dentro de HOMENETMEN 

debería adoptar una forma de comunicarse más abierta y generalizada con el resto de la 

institución, puesto que un gran número de socios no conoce el funcionamiento de la 

Agrupación y de las diversas actividades que llevan a cabo. Por otro lado, pese a que el 

scout cuenta con unos conocimientos sobre la institución que adquiere durante su 

formación, el compromiso que tienen para con el resto de las actividades de la institución 

es mucho menor.  

 El último punto relacionado con las actividades, es el de los eventos anuales que 

realiza la institución, que tiene como público objetivo a socio actual y a los potenciales. 

En alguna de estas actividades la comunicación es eficiente, y esto se ve reflejado en la 

convocatoria y participación de la gente; asimismo se realizan otras actividades que no 

logan alcanzar con las expectativas esperadas, la razón de ello podría atribuirse a la 

comunicación que se efectúa. Lo que permite deducir que no se debe comunicar de la 

misma manera a todos los públicos, puesto que cada uno de ellos es atraído por medio 

de diversas herramientas de comunicación. 
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La conclusión que se logra realizar a partir de la reunión grupal de discusión libre, 

es que la imagen de la institución no es positiva debido a la mala comunicación que la 

institución efectúa, tanto de los aspectos esenciales de la identidad como de la 

comunicación general de la misma, siendo esta la principal falencias que posee la 

institución.  

La comunicación en HOMENETMEN, como en cualquier organización de suma 

importancia, puesto a que es la base para el desarrollo cotidiano y futuro de la misma. 

Asimismo comunicar de manera efectiva, las diversas actividades que posee la institución 

generará que el público logre crear una imagen positiva de la institución y similar a la que 

su identidad manifiesta, hecho que no sucede en la actualidad. La institución aún no ha 

tomado conciencia de los beneficios que aporta una buena comunicación.  
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Capítulo 6: Desarrollo del Plan de comunicación para HOMENETMEN   

De acuerdo con lo desarrollado previamente, una estrategia de comunicación se 

conforma por tres instancias: la situación actual de una organización, los objetivos que 

quiere lograr y las estrategias a implementar para el cumplimiento de dichos objetivos, es 

decir la planificación de las diversas acciones, tácticas y herramientas. Este último 

capítulo del Proyecto de Graduación desarrollará el Plan de comunicación de Relaciones 

Públicas para la institución Armenia Homenetmen filial Buenos Aires.  

El modelo de plan a utilizar es el propuesto por el autor Wilcox, ya explicado en el 

capítulo cuatro del presento proyecto. El modelo de plan de comunicación propuesto por 

este autor se encuentra conformado por los siguientes elementos: la situación, los 

objetivos, el público, la estrategia, las tácticas, el calendario o plazo temporal, el 

presupuesto y la evaluación.  

 

6.1 - Situación 

Tras la investigación realizada sobre los orígenes, la estructura, la identidad y la 

imagen de HOMENETMEN, desarrollado en el capítulo anterior, se ha podido observar 

que la misma posee una gran falencia en cuanto a la comunicación para con sus público. 

Puesto que la misma no maneja correctamente la comunicación de sus diversas 

actividades ni la de su identidad, posee a que la misma es fuerte, clara y bien definida, 

pero no logra se comunicada de manera correcta generando que la imagen que perciben 

los públicos de ella no sea la deseada.  

 

De manera conjunta con lo investigado hasta el momento, se ha realizado un 

análisis FODA de la organización, que permite estudiar la situación actual de la misma, 

tanto a nivel interno como externo. El desarrollo de este análisis logrará establecer cuáles 

son las debilidades-fortalezas y amenazas-oportunidades de la organización, el cual se 

encuentra desarrollado a continuación: 
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El primer conjunto de variables que se desarrollaran se encuentran relacionadas 

con características internas de la institución, las fortalezas y amenazas. Las fortalezas 

que se han logrado distinguir sobre HOMENETMEN es que la misma preserva de cultura 

y las costumbres armenias en la Argentina; fomenta el desarrollo personal de sus socios 

a través de la práctica deportiva y del movimiento scout; posee presencia mundial lo que 

permite que los socios de la institución realicen viajes en representación de su filial a 

otros países del mundo en donde también funcione la institución; la diversidad de 

generaciones que posee entre sus socios; ambiente seguro y sano de desarrollo; y el 

amplio campo deportivo con el que cuenta.  

En cuanto a sus debilidades de la institución, la misma posee su sede deportiva 

en la fuera de CABA lo que impide que durante la semana sea utilizada por la mayoría de 

los socios; a su vez muchas de sus actividades se encuentran superpuestas lo que 

impide que un mismo socio pueda formar parte de dos actividades; la poca relación entre 

los diversos grupos que forman parte de la institución; la falta de comunicación entre 

todos los niveles; el poco compromiso de los socios; el poco capital monetario con el que 

cuenta la institución; y la poca participación activa de los socios. 

 

Mientras que el segundo conjunto de variables, las amenazas y oportunidades, 

está relacionado con características externas de la institución. Dentro de las 

oportunidades de HOMENETMEN se han podido distinguir que la misma es invitada a 

formar parte de encuentros internacionales realizados por la Comisión Central de la 

institución; también las federaciones deportivas permiten la participación en torneos 

federales y nacionales; y dentro del scoutismo se pueden realizar cursos de capacitación.  

Una de las principales amenazas que posee la institución es la diversificación de 

la diáspora Armenia de Buenos Aires y la falta de interés sobre la cultura armenia por 

parte de esta comunidad; como también la competencia y la apertura de los colegios 

armenios a la comunidad Argentina.  
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6.2 - Objetivos 

El presente plan de comunicación posee como objetivo general optimizar la 

comunicación tanto general como de la identidad de Homenetmen a fin aumentar la 

imagen de la misma. 

Por añadidura también posee diversos objetivos específicos, como ser: mejorar la 

comunicación dentro de la institución; aumentar el vínculo entre las diversas áreas que 

conforman la organización; aumentar el sentido de pertenencia, el compromiso y la 

participación de los socios en las actividades; ampliar la presencia de la institución en el 

mundo digital; optimizar el uso de las herramientas de comunicación 2.0; y atraer nuevos 

socios.  

 

6.3 - Públicos  

Como se ha citado con anterioridad en necesario establecer correctamente a que 

públicos irá destinado el plan de comunicación, para así poder seleccionar de manera 

apropiada las diversas acciones a desarrollar.  

El público al cuales estarán dirigidas las diversas acciones del plan en cuestión 

son principalmente los actuales socios de la institución, incluyendo dentro de este grupo a 

los deportistas, scout, comisión directiva y a aquellos socios que poseen una 

participación meramente social. Generar acciones para estos públicos beneficiara al 

cumplimiento de los objetivos y tendrá influencia en el resto de los públicos, puesto que 

“toda acción planificada de alguna manera tiene un carácter general por su transferencia” 

(Blanco, 2000, p. 119).  

 

6.4 - Estrategia 

El lapso de tiempo establecido para desarrollar el plan de comunicación en 

cuestión es de 12 meses, y se aprovechara el calendario anual de eventos que posee la 

institución. Algunos de los eventos que se realizan son el festejo del día del niño, la fiesta 
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del deportista, los juegos Navasartian a nivel regional, el desfile y la fiesta de fin de año 

entre otros.   

Las estrategias a utilizar para cumplir con los objetivos del plan, se implementarán 

diversas acciones de Relaciones Públicas, utilizando tanto las herramientas tradicionales 

como aquellas herramientas que surgieron a partir de las nuevas tecnologías, las 

denominadas herramientas 2.0. Pero un plan de comunicación de Relaciones Públicas no 

solo debe estar compuesto por herramientas y tácticas de esta disciplina, sino que 

también por las de otras disciplinas relacionadas con la comunicación, como ser el 

marketing, la prensa y los eventos. Esto se debe a que la variedad y combinación de 

estas herramientas beneficiara a plan y facilitará el cumplimiento de los objetivos 

existentes. La selección de las mismas dependerá del público al cual irá destinada la 

acción y el objetivo que se quiera cumplir a través de su ejecución.  

 

En cuanto al mensaje clave, se implementaran dos, uno destinado a los socios de 

la institución y otra hacia los socios potenciales de la misma. El mensaje clave para los 

socios será: sigamos creciendo juntos; el mismo busca incentivar al socio a seguir 

formando parte de la institución y fomentar el compromiso para que todos obtengan un 

beneficio. En cuanto al mensaje clave para los socios potenciales de la institución el 

mismo será: tenemos un lugar para vos; el mismo busca atraer a aquellas familias 

armenias que aún no forman parte de la institución a conocer los diversos beneficios y 

posibilidades que tienen en HOMENETMEN, que la institución los espera para que 

formen parte de ella. 

 

6.5 - Tácticas 

A continuación se detallarán y explicarán cada una de las acciones, tácticas y 

herramientas que conformarán el plan; y se justificará el porqué de su elección teniendo 

en cuenta cual es el objetivos se quiera alcanzar a través de su implementación.  
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La primera acción que se llevara a cabo será la creación de una subcomisión 

dedicada pura y exclusivamente a la comunicación de la institución. La misma trabajará 

de manera paralela al consejo directivo de la filial; y se encontrará conformada por cinco 

socios de la institución idónea en el tema. 

Esta subcomisión de comunicación tendrá como tarea principal la programación 

anual de una estrategia y plan de comunicación que beneficien el funcionamiento de la 

institución, tanto para el ámbito interno como para el externo. Por añadidura también se 

ocupará de todas la tareas que derivan del diseño de la estrategia como ser el desarrollo, 

la implementación, el mantenimiento y el monitoreo de todas las acciones y tácticas del 

plan. El fin que posee la conformación de esta subcomisión es organizar y mejorar la 

comunicación de la institución, puesto que la misma es casi nula y las pocas acciones 

que se llevan a cabo se encuentran mal implementadas.  

Como se ha detallado anteriormente esta subcomisión se encontrará conformada 

por cinco personas, una de ellas como cabeza de grupo tendrá como función diferencial 

formar parte del consejo directivo institucional a nivel filial, lo que implica su participación 

en las reuniones semanales que lleva a cabo dicho consejo. Por otro lado será quien 

dirija y supervise el trabajo del equipo, teniendo en cuenta que la tarea de esta 

subcomisión es desarrollar e implementar las diversas acciones de comunicación con sus 

respectivas. 

Mediante reuniones quincenales todos los miembros de esta subcomisión 

evaluarán lo realizado obtenidos durante el mes, analizando ¿Cuál fue el resultado de las 

acciones implementadas?, ¿Cuáles fueron los puntos positivos y negativos de las 

mismas?, y ¿Cuáles serían los cambios a realizar en caso de ser necesario? El objetivo 

de esta evaluación es, en primer lugar, analizar el funcionamiento de las acciones 

mientras las mismas están siendo implementadas, y en segundo lugar elaborar un 

informe mensual sobre los trabajado realizados durante el mes para ser presentado, por 

la cabeza del equipo, en la reunión de la comisión directiva.  
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El objetivo que se busca alcanzar a través de la implementación de esta primera 

acción, es mejorar la comunicación la organización, tanto interna como externa. Pero a su 

vez favorece al cumplimiento del objetivo central del proyecto, que es: optimizar la 

comunicación de la identidad corporativa de la institución HOMENETMEN a fin de que los 

públicos logren crear una imagen positiva de la misma. Dado que el contar con una 

organizada y planificada comunicación le permitirá a la institución tener conocimiento de 

que se está comunicando y de qué manera, logrando que el mensaje trasmitido sea el 

deseado y similar a lo que su identidad representa, para así lograr que la imagen que 

posean los públicos de la organización sea acorde con la identidad de la misma. 

 

6.5.1 - Tácticas con herramientas 2.0 de comunicación 

A continuación se desarrollaran todas aquellas acciones que utilizan para su 

implementación las diversas herramientas no tradicionales de comunicación existentes. 

El objetivo que se busca alcanzar mediante ellas, es aumentar la presencia de la 

institución en el mundo digital y optimizar el uso de las herramientas 2.0 de 

comunicación. Poseer una buena presencia en el mundo digital y hacer un buen uso de 

las diversas tácticas y herramientas que brinda, facilitará y beneficiara la comunicación de 

la institución con sus públicos y beneficiara a su imagen.  

 

En primer lugar se rediseñará la página web institucional a fin de ser utilizada 

como fuente de información y de consultas por el público, ya que la página existente 

carece de contenido. La misma contara con información sobre asuntos institucionales, 

sociales, deportivos y de scoutismo.  

En lo que respecta a los asuntos institucionales, la página web tendrá la siguiente 

información: los orígenes tanto a nivel mundial como a nivel filial de la institución; la 

función y los representantes de las diversas comisiones que la conforman; la misión, 

visión y valores de la institución a nivel filial y mundial, los objetivos fundacionales y los 
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objetivos que posee en la actualidad, y por ultimo imágenes de las instalaciones del 

campo deportivo y de las oficinas. 

En cuanto a lo social contará un calendario mensual, en el cual se detallaran las 

diversas actividades y eventos a realizar. En cada una de estas actividades se detallara 

el día, lugar y horario a realizarse, se redactará una breve explicación de sobre qué 

sucederá, la causa de su desarrollo y el objetivo que posee. Una vez pasada la actividad 

desde la misma página web se podrán observar las fotografías y videos del evento. 

Por otro lado, la institución posee y les ofrece a sus socios diversos deportes para 

realizar. Para una mayor organización de ellos en la página web se detallaran cada uno 

de los deportes que se pueden realizar, especificando las edades, sexo, horarios y 

lugares de entrenamientos y partido. Por otro lado, como los deportes se encuentran 

compitiendo de manera federada, se pondrá una breve reseña de la federación en la cual 

se encuentre compitiendo cada deporte junto con la página web oficial de cada 

federación.  

A su vez la institución realiza torneos internos, como ser el torneo interno de futbol 

masculino y femenino, el torneo interno de tenis o de futbol de salón. Todas estas 

actividades también tendrán su espacio dentro de la web, se detallará las fechas en las 

que se realizará cada torneo, las condiciones para poder participar y la manera en la que 

se debe inscribir para poder participar. De la misma manera que en las actividades 

sociales, se podrán observar en la web fotos y videos de los equipos en sus prácticas, 

entrenamientos y partidos. 

Anualmente se realizan encuentros deportivos entre las escuelas armenias de 

Buenos Aires, tanto para los primarios como para los secundarios. Dichos encuentros se 

ejecuta bajo la sigla LIDAH, que significa Liga Intercolegial Deportiva Armenia 

de Homenetmen, y se realizan en el campo deportivo de la institución ubicado en Ramos 

Mejia. La información sobre dicho encuentro, los días en los cuales se realizará, una vez 
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finalizada la competencia se publicaran los resultados finales de la misma junto con las 

diversas imágenes y videos captados durante ella.      

El movimiento scout es otro de los pilares de la Unión General Armenia de Cultura 

Física, y posee una gran trayectoria dentro de ella. En la web se desarrollará la historia 

de la Agrupación Scout Ararat explicando los orígenes de la misma, como se encuentra 

conformada, como se organizada la dirigencia a nivel regional, filial y mundial; quienes 

son sus actuales dirigentes y quienes formaron parte de las anteriores dirigencias. En 

cuanto al desarrollo de la actividad se detallará el día, horario y lugar de la misma, se 

explicará cómo se encuentra compuesta la agrupación y las ramas que la conforman 

especificando las que edades propias de cada una de ellas. Por otro lado se detallaran 

las metas y objetivos anuales que posee la agrupación, como ser el desarrollo de micro 

emprendimientos o diversos cursos de capacitación que realicen. Dos de las actividades 

de gran importancia para el scoutismo son el campamento de invierno y de verano, 

dentro de la web se podrá encontrar una breve narración acompañada con imágenes de 

los campamentos ya realizados. 

Continuando con el rediseño de la página web, otra información que debe estar 

presente en ella son los encuentros deportivos y scouts a nivel mundial y regional, puesto 

que los mismos son de suma importancia para la institución mundialmente. Dentro de la 

web se encontraran divididos los encuentros regionales y los mundiales. A nivel mundial: 

1) Deportivamente todas las finales de HOMENETMEN se reúnen cada 4 años en 

Armenia para participar de los juegos Hamahomenetmenagan. 2) En cuanto al Scoutismo 

la metodología implementada para el desarrollo de los campamentos mundiales es 

similar a la deportiva, es decir que se realiza cada 4 años en Armenia y se lo denomina 

Hamahomenetmenagan Panagum. A nivel regional: 1) Todos los años en el mes de 

octubre se realizan los juegos deportivos Navasartian, como se ha visto anteriormente la 

región Sudamericana de la institución se encuentra conformada por Buenos Aires, 

Córdoba y Montevideo; sumando en los últimos años la participación de la comunidad 
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armenia de Rosario, Chile, Venezuela y Brasil. 2) En cuanto al scoutismo se realizan 

campamentos regionales cada 3 años cambiando de locación al igual que en los juegos 

deportivos regionales. En él participan las Agrupación Scout de la filial de Córdoba, 

Montevideo y Buenos Aires.  

Dentro de la web se explicará el origen de cada una de estas actividades, el 

significado e importancia que poseen para la institución y el objetivo que tienen. A su vez 

se podrán observar fotos y videos de los encuentros ya realizados. 

Por último la web tendrá los links de todas las páginas web oficiales de cada filial 

de Homenetmen en el mundo. A nivel filial desde la web se podrá acceder a la Fan Page 

de la institución en Facebook, a su cuenta de Twitter y a su canal de YouTube.  

 

La siguiente acción que se llevara a cabo mediante la utilización de las 

herramientas de comunicación 2.0, se creara un Fan Page en la red social Facebook que 

suplantara al grupo que posee la institución en dicha red. Cabe destacar la importancia 

que posee para la imagen institucional el buen manejo de esta herramienta por el gran 

alcance que la red social Facebook tiene en la actualidad. Una de las principales causa 

de la modificación es que a través de la creación de la Fan Page esta aparecerá como 

resultado ante de búsqueda de la institución en los buscadores de internet, es decir que 

si un usuario busca en Google Homenetmen Buenos Aires no solo aparecerá como 

resultado la página web oficial de la institución sino que también su Fan Page. Por otro 

lado posee mayor difusión que un grupo, permite crear un acceso directo a ella mediante 

la página web de la institución, mantener una mejor organización la información que se 

publicará y tener una interacción entre los usuarios y la institución, ya que la Fan Page es 

una página pública y cualquiera puede acceder a la información publicada en ella sin 

necesidad de ser amigos o poseer un usuario en esta red social.  

En el caso de la Fan Page que se creará para Homenetmen, la misma tendrá toda 

la información actualizada de los acontecimientos que vayan sucediendo en la institución, 
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sea la misma del ámbito social promocionando los eventos a realizarse y publicando fotos 

y videos; o en el ámbito deportivo publicando los resultados de los partidos jugados por 

los diversos equipos de deporte de la institución junto con la tabla de posiciones de la 

federación en la que se encuentren; tambien en cuanto al scoutismo se publicaran las 

diversas actividades y excursiones que realicen o cursos que efectúen. En cuento a la 

información institucional, la Fan Page permite publicar una breve reseña sobre la 

institución, localizar a la misma en un mapa, crear eventos en a nombre de la institución y 

publicar enlaces con la página web institucional. A su vez, como la estructura de la Fan 

Page es similar a la que posee el propio usuario de Facebook permite compartir diversa 

información y contenidos interactivos, como ser videos de cualquier índole que se 

encuentran en YouTube u otros servidores, compartir noticias importantes de cualquier 

fuente, publicar álbumes de fotos o videos interactivos, entre otras opciones. 

 

Otra red social de gran alcance que en los últimos 2 años ha aumentado 

notablemente la cantidad de usuarios es Twitter, esta red social permite comunicar 

información de manera instantánea utilizando únicamente 140 caracteres, siendo la 

inmediatez y la velocidad de difusión dos de las características principales de ella. En la 

actualidad la institución posee su propia cuenta en Twitter bajo el nombre de 

@HOMENETMEN_BsAs, la misma es utilizada de manera esporádica generando que la 

institución no tenga una presencia fuerte dentro de esta red. Es muy usual que en un día 

se realicen varios tuits comunicando las novedades y próximas actividades de la 

institución. El objetivo que se intenta lograr en cuento al Twitter se optimizar el 

funcionamiento de la cuenta ya existente tuiteando con más frecuencia, comunicando las 

actividades y eventos que se realicen durante el año antes y durante su realización, 

publicando el comienzo de las actividades deportivas y de scoutismo, los resultados de 

los partidos, las actividades scout, imágenes de la institución y de sus socios en una 

jornada común dentro de la institución. 
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Continuando con las acciones 2.0, se creará un canal de YouTube propio para la 

institución. El objetivo de la creación del canal es publicar los diversos videos realizados 

sobre los eventos, actividades, deportes, encuentros dentro de la institución; asimismo se 

publicaran aquellos videos creados especialmente para algún acontecimiento, como por 

ejemplo los videos de fotos realizados para las cenas de fin de año en los cuales se hace 

un resumen del año. Por otro lado se realizaran entrevistas a los jugadores, scouts, 

dirigentes y socios del club, en dichas entrevistas se indagará sobre el significado que 

tiene la institución en la vida del entrevistado, como fue que ingreso a la institución, que 

actividad realizó o realiza en ella. Por otro lado también se colgará el video institucional y 

las publicidades audiovisuales de los diversos eventos y actividades que desarrolle la 

institución, dichas acciones se desarrollaran posteriormente. Sumado a esto se 

publicaran videos de eventos de la comunidad armenia en las cuales la institución 

participe, un ejemplo de ello sería la marcha por el reconocimiento del Genocidio Armenio 

o el recital de algún conjunto de baile armenio. Todos estos videos podrán compartirse en 

Facebook y en Twitter. 

 

Otra herramienta muy utilizada en cuento a la comunicación 2.0 es el envío de 

mailings con los newsletter digitales. Para su implementación se utilizará el mail oficial y 

la base de datos de la institución. Lo que se busca lograr a partir de esta acción es 

informar al público, es por ello que se enviaran los newsletter mensualmente dentro de 

los primeros días cinco días hábiles del mes. Estos informarán sobre todas las 

actividades que se realizaran dentro de la institución en todos sus ámbitos, como el 

social, deportivo, institucional, el scoutismo, la comunidad armenia y beneficios. 

 

La última de las acciones que se desarrollará a partir de la implementación de 

este tipo de herramientas será la utilización de las carteleras interactivas en la sede 

deportiva de la institución, ubicada en el barrio de Villa Sarmiento, partido de Morón.  Al 
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hablar de carteleras interactivas se hace referencia a la utilización de pantallas led, con el 

objetivo de captar la atención del público a través de la proyección de los diversos videos, 

soportes publicitarios de actividades y promociones de futuros eventos de la institución. 

Dado que las carteleras interactivas logran comunicar de una manera más llamativa y 

eficaz la información deseada, suplantarán las antiguas carteleras, ya que estas no 

logran cumplir con su función por el exceso de información que se coloca en ellas. Estas 

nuevas carteleras se encontraran en funcionamiento únicamente los fines de semana, 

puesto que son los días de mayor movimiento dentro de la sede, y la información que se 

proyecte en ellas será modificada quincenalmente. 

  

6.5.2 - Tácticas con herramientas tradicionales de comunicación 

 El presente plan de comunicación no solo posee acciones a implementar 

mediante la utilización de herramientas y tácticas de comunicación 2.0 o no tradicionales, 

sino que también cuenta con acciones que se llevaran a cabo mediante la utilización de 

herramientas tradicionales de comunicación.  

Mediante la implementación de las siguientes acciones se buscan alcanzar los 

siguientes objetivos: mejorar la comunicación dentro de la institución; aumentar el vínculo 

entre las diversas áreas que conforman la organización; aumentar el sentido de 

pertenencia, el compromiso y la participación de los socios en las actividades; y atraer 

nuevos socios.  

  

La primer acciones a implementar, será la producción de una revista institucional 

que se publicara mensualmente. La misma se podrá obtener tanto en la sede deportiva 

como en la sede administrativa de la institución. La revista estará dividida internamente 

en las siguientes secciones: información institucional, deportes, scoutismo, Región 

Sudamericana de Homenetmen, eventos, la comunidad armenia, beneficios y 

entretenimiento. La creación de la revista se debe a que parte del público de la institución 
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son personas adultas mayores que no utilizan internet, y de esta manera este grupo de 

personas también se encontrará informado sobre lo que ocurre en la institución, siendo 

esto el fin principal de la acción. 

 

Por otro lado los videos forman parte de las herramientas de comunicación 

tradicionales que se utilizarán como acciones para este plan. En primer lugar se 

desarrollara un video institucional, el mismo tendrá como fin mostrar el funcionamiento de 

la institución, las instalaciones y las diversas actividades que se pueden realizar en ella, 

con el objetivo de dar a conocer lo que es HOMENETMEN y todos los beneficios que 

ofrece la institución. Este video institucional será utilizado en actividades puntuales, como 

por ejemplo cenas de fin de año, Madagh en conmemoración al 24 de abril, desfile, el día 

del niño y asado del 9 de julio. Dado que dichas actividades convocan públicos 

potenciales que aún no forman parte de la institución, y el objetivo que se busca alcanzar 

a partir de la proyección del video se promocionará a la institución a fin de atraerlos. 

Asimismo el video estará publicado en la página web institucional, en la Fan Page de 

Facebook y en la cuenta de Twitter. En segundo lugar se realizarán soportes 

audiovisuales para promocionar las diversas actividades de la institución. Los mismos 

serán publicados en las diversas redes sociales en las que la institución tiene presencia, 

es decir Facebook, Twitter y YouTube.  

A su vez, es reactivar el servicio de altavoz en la sede deportiva. La misma 

permitirá comunicar a todos los socios presentes en la sede las diversas actividades que 

se llevaran a cabo durante el día y en el transcurso del mes, como la publicidad de algun 

evento, el inicio de la actividad scout o de las prácticas deportivas, el desarrollo de los 

partidos que se realicen de local. De esta manera los socios estarán informados sobre lo 

que está sucediendo en la sede durante la jornada y se creará poco a poco un vínculo 

entre las diversas áreas.  
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Continuando con las acciones, se diseñarán postales publicitarias de la institución 

y de cada una de sus actividades con un fin promocional. Las mismas se colocarán su 

pertinentes exhibidores de postales en el hall de entrada de la sede deportiva de Villa 

Sarmiento, y también en el hall de entrada de la sede administrativa ubicada en Palermo. 

Una de sus caras tendrá una imagen de la institución, de sus socios, deportistas o scouts 

y la otra cara tendrá la información sobre la actividad ilustrada. A su vez estas postales 

estarán digitalizadas y tendrán la información en una sola cara para poder publicitarlas en 

la red. 

 

La siguiente táctica está relacionada con una red de beneficios para los socios. 

Mediante alianzas que realizará la institución con diversos comercios, tanto de 

indumentaria como gastronómicos, podrán acceder a descuentos en sus compras 

solamente presentando el carnet de socios en los comercios que participen de estas 

alianzas. La manera de comunicar estos beneficios será mediante la revista mensual, los 

newsletter y la página web institucional. El objetivo que posee esta acción es encuentra 

relacionada con la fidelización de los socios, que estos sientan que la institución se 

preocupa por ellos y busca diversas alternativas para cumplir sus necesidades tanto 

dentro de la institución como fuera de ella. 

 Otra acción que se realizará con el objetivo de fidelización será la entrega de un 

obsequio por parte de la institución en el día de su cumpleaños. La misma será el 50% de 

descuento en una cena o almuerzo para el cumpleañero y un acompañante durante el 

mes de su cumpleaños, en el buffet/restaurante de la sede deportiva o en el restaurante 

que se encuentra en el edificio de la sede administrativa, mediante la presentación de 

una carta y el carnet de asociados. 

 

 La siguiente acción estará destinada principalmente al consejo directivo de la 

institución y a aquellos socios interesados en participar. La misma consiste en realizar 
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cursos de capacitación durante un día completo en la sede deportiva de la institución, con 

el objetivo de brindarles a los dirigentes de la institución diversas herramientas que los 

ayuden a llevar a cabo su gestión. Los cursos serán de liderazgo, organización y gestión 

de equipos de trabajo, planificación y comunicación, organización de torneos y 

competencias. Para su ejecución se convocara a diversos profesionales idóneos en los 

temas a tratar para lleva adelante la jornada.  

 

 Uno de los objetivos secundarios que posee el plan es aumentar el vínculo entre 

las diversas áreas que conforman la organización, es decir los scouts y deportistas. La 

primera actividad que se realizara para alcanzar dicho objetivo es un acantonamiento en 

la sede deportiva de la institución para los socios de entre 12-17 años. Esta actividad 

tiene como fin el quedarse a dormir la noche del sábado todos juntos en la institución 

compartiendo la cena, el desayuno, juegos, charlas y actividades; los acantonamiento se 

realizarán dos veces en el año, una en el mes de marzo y otra en el mes de agosto.  

 Para los mayores de 18 años se realizarán tres encuentros anuales. El primero de 

ellos será un encuentro juvenil en la sede deportiva y se realizará en el primer sábado del 

mes de marzo, el fin de dicho encuentro es que los diversos deportistas y scouts de la 

institución se conozcan entre sí, sepan de que se trata cada actividad, que días se 

realizan, cuales son los objetivos y metas que intentan alcanzar durante el año; a su vez 

se realizara un breve charla de la mano de algunos dirigentes de la institución, sobre la 

importancia que poseen los jóvenes para institución. El encuentro será a partir de las 

13.00hs y finalizara a las 19.00, comenzará con un almuerzo entre todos los participantes 

en el cual se comenzarán a desarrollar los puntos antes nombrados, a lo largo de la tarde 

se llevaran a cabo diversas actividades recreativas y deportivas de manera mixta, para 

finalizar con una merienda grupal en la cual se realizara una conclusión del día. 

 La segunda acción planteada será un viaje de fin de semana a la ciudad vecina de 

Rosario, el viaje se realizara el tercer fin de semana de junio. La fecha se ha 
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seleccionado teniendo en cuenta los feriados existentes en esa fecha. Durante la estadía 

de los jóvenes en la ciudad de Rosario se realizaran excursiones a los diversos puntos 

turísticos y por la noche se organizaran salidas ya programadas y en conjunto. 

La tercera acción a desarrollar consiste en un almuerzo entre estos dos grupos 

segmentados anteriormente, los chicos de entre 12 y 17 años y los mayores de 18, 

puesto a que la integración y vinculación entre ellos debe ser general. Dicho almuerzo se 

realizara en la sede deportiva y social de la institución el segundo sábado del mes de 

septiembre. Mediante este almuerzo todos ellos compartirán un grato momento 

distendido en el cual se irán contando de qué manera fue sucediendo el año, si los 

objetivos planteados se han ido logrando en el transcurso de los meses. 

Todas estas acciones de buscan vincular a los socios de la institución será 

organizado y llevadas a cabo por el grupo de jóvenes de la institución, junto con la ayuda 

y el apoyo del consejo directiva de la misma. 

 

 Continuando con las acciones destinadas a los socios de la institución, se 

organizaran reuniones informativas y charlas-debates. Las mismas desarrollaran temas 

relacionados con la institución, como ser sus orígenes, actualidad mundial de 

Homenetmen y como está conformada su estructura entre otros. También serán tratados 

temas de interés general y sobre la armenidad tales como la situación actual en Armenia, 

Karapagh, Azerbaijan, los conflictos sociopolíticos existentes entre ellos y la causa 

armenia. Esta actividad se desarrollara a partir del mes de marzo cada dos meses, el 

tercer domingo de cada mes y se invitara a expositores diferentes idóneos en los temas 

que se trataran. En cuanto a los socios que participantes, los mismos podrán proponer 

diversos temas que les interesen desarrollar. El objetivo que se busca lograr a través de 

la implementación de estas charlas, es comunicar la identidad de la institución a fin de 

aumentar el sentido de pertenecía por parte de los socios no solo a la institución, sino 

que también a la comunidad Armenia.  
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 Para una mejor organización interna de la institución se realizaran reuniones de 

trabajo entre los equipos responsables de cada actividad, sea esta deportiva, scout o 

social. El fin que posee la implementación de esta acción es mantener informado a cada 

sector de la institución sobre las fechas, acontecimientos y actividades que se  realizaran 

para evitar la superposición de entre ellas. Estas reuniones se realizaran el último jueves 

de cada mes y se informaran las actividades que se vayan a realizarse durante el mes 

que va a comenzar, como también aquellas actividades futuras. 

 

 Las acciones de Responsabilidad Social son de suma importancia en cualquier 

organización, y deben ser formar parte de las acciones a desarrollar en los planes de 

comunicación. Es por ello que en el presente plan implementara las siguientes acciones 

de Responsabilidad Social: La primera acción será el desarrollo de una campaña para la 

recolección de juguetes. La misma posee como objetivo principal realizar una donación 

de los juguetes recaudados al sector de pediatría al Hospital Posadas que se encuentra a 

unas pocas cuadras de la sede deportiva. La campaña se llevará a cabo durante el mes 

de junio y la primera quincena de agosto, durante este periodo los socios de la institución 

llevarán juguetes y juegos. El cierre de la campaña será el festejo anual del día del niño 

que realiza la institución, el segundo fin de semana del mes de agosto puesto que en 

dicha fecha se celebra el día del niño en Argentina. Este evento invita de manera gratuita 

a todos los niños y familias de escuelas armenias a pasar un día en la institución 

disfrutando de las diversas actividades pensadas especialmente para los niños. La 

consigna para los próximos festejos, teniendo en cuenta el objetivo principal de la acción, 

es que las familias aporten juguetes y juegos para poder colaborar con la recolección. El 

objetivo secundario de esta acción, pero no menos importante que el principal, es 

concientizar a los niños de la importancia que posee donar y ayudar al prójimo, y como 

con un gesto algo tan pequeño como regalar un juguete se puede hacer feliz a otra 

persona.  
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La segunda acción de se encuentra relacionada con la colecta de tapitas plásticas 

que realiza el Hospital Garrahan. En el hall de entrada de las dos sedes posee la 

institución, se colocarán contenedores transparentes para que el público coloque allí las 

tapitas. Junto a los contenedores se instalaran banners informativos que expliquen el 

objetivo que posee esta campaña y que es lo que se realiza con las tapitas recolectadas. 

En el caso particular de la sede deportiva, en las carteleras interactivas se proyectaran 

los spots publicitarios que posee la campaña.  Esta acción se desarrollara durante todo el 

año, llevando a cabo esta acción la institución contribuye al cumplimiento de los objetivos 

nobles y de importancia nacional que posee esta campaña, los cuales son:  

1) Obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital 
Garrahan; 2) Contribuir a la protección del medio ambiente; 3) Estructurar un proyecto 
solidario donde la sociedad civil participa como protagonista fundamental; 4) Alentar la 
formación de alianzas estratégicas entre las instituciones e empresas de los diversos 
sectores de nuestra sociedad.  
(Programa de reciclado de la Fundación Hospital de Pediatría Garrahan, 2006) 

 

 Finalizando con las acciones a implementar para los socios de la institución, es 

preciso señalar que se continuaran realizando los diversos eventos y actividades que en 

la actualidad se llevan a cabo en la institución, como por ejemplo: las notas en los diarios 

armenios, los torneos internos de diversos deportes, el festejo del día del niño, del dia de 

la mujer, el desfile y el día del deportista entre otros.  

 

6.5.3 - Tácticas con herramientas tradicionales de comunicación para empelados 

 Como se ha desarrollado anteriormente uno de los grupos que forma parte del 

público interno de la institución son los empleados, siendo un total aproximado de treinta 

personas se encuentra formado por el personal de limpieza, mantenimiento, 

administración, seguridad y deportivo.  

La razón por la cual se implementarán acciones para este público se debe a que, 

junto con los socios, los empleados también son la cara visible de la institución, y los 

principales voceros sobre el funcionamiento institucional. De la misma manera que con 
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los socios, se espera que los empleados de HOMENETMEN también posean una 

conducta decorosa. Por ello es necesario que los mismos se sientan respaldados, 

acompañados y cuidados por la organización.  

  

La primera acción a implementar será el desarrollo de un Family Day para que los 

empleados puedan disfrutar de las instalaciones de la sede deportiva de la institución 

junto con sus familias. Esta acción se llevara a cabo el 1ero de Mayo como agasajo a ello 

en el día del trabajador, su duración será desde las 11.00 a 16.00 hs. Durante este día se 

realizaran diversos torneos deportivos y se montara un espacio de juegos al aire libre 

para que los niños puedan utilizarlo. En el horario del almuerzo la institución brindara un 

servicio de pizza libre para ellos. Durante la realización de Family Day se encontrara 

presente la comisión directiva de la institución y al finalizar se entregara, a cada familia, 

una bandeja con muffins a modo de presente.  

En segundo lugar, la próxima acción a realizar será la entregar de obsequios a 

cada uno de empleados de la institución en el día de su cumpleaños. Dicho obsequio 

constara de un aparato tecnológico o electrodoméstico que podrá ser seleccionado por 

ellos mismos a través de un catálogo preseleccionado. A su vez, de la misma manera 

que a fin de año se les entrega un obsequio, durante las pascuas se les entregara una 

caja de chocolates para que puedan disfrutar con sus familias. 

Teniendo en cuenta que en la institución se realizar eventos a lo largo de todo el 

año, y que muchos de ellos convocan a clientes potenciales, es importante que los 

empleados puedan ser diferenciados de los invitados por cualquier necesidad que surja 

en el momento, y a su vez se encuentren alistados de manera correcta durante el 

desarrollo de dichos eventos. Es por ello que la tercera acción que se implementara será 

brindarles dos uniformes al personal, uno destinado al uso diario de su labor en la 

institución; y el otro para que utilicen durante la realización de los eventos.  
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6.6 - Calendario/ Plazos temporales 

Una vez finalizada la selección y desarrollo de las diversas acciones que se 

implementaran en el plan, el paso siguiente consiste en la calendarización de las mismas 

para poder organizarlas de manera adecuada. 

 El modo a través del cual se desarrollara dicha calendarización es mediante un 

cuadro de doble entrada, colocando las diversas acciones en las ordenadas, y los meses 

en las abscisas; es preciso señalar que dicho calendario representa únicamente los 

momentos en los cuales se llevaran a cabo las acciones planteadas.  

 

Tabla 1: Calendario/ Plazos temporales de la implementación de las acciones  

 
Fuente: Elaboración propia. 

  

A continuación se detallara la calendarización de la creación/ diseño de diversas 

acciones que lo requieren. 
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La Creación de una subcomisión se llevara a cabo a mediados del año anterior a 

la implementación del plan, precisamente durante los meses de Junio/ Julio. La razón de 

ello es que los mismos serán los encargados de llevar a cabo las diversas acciones, 

herramientas y tácticas que se implementaran. 

El rediseñará la página web institucional, la creación de la Fan Page en la red 

social Facebook, del canal de YouTube se realizarán durante el mes de enero, pero se 

actualizarán constantemente a lo largo de todo el año. 

Los newsletter digital que se enviaran a través del mailing se diseñaran 

mensualmente de manera adelantada. Es decir que durante el mes de agosto se 

diseñará el newslettes que se enviará en el mes de septiembre. Lo mismo sucederá con 

la revista institucional. 

El video institucional, soportes audiovisuales y las postales publicitarias serán 

diseñados en los meses de enero y febrero, para poder ser utilizados a partir de marzo. 

La razón de ello es que a partir del tercer mes del año el movimiento de los socios en la 

institución es mayor, debido a que en dicho mes comienzan nuevamente las actividades 

deportivas y scout.  

 En lo que concierne a la red de beneficios, las alianzas con los diversos 

comercios comenzarán a realizarse durante el mes de septiembre del año anterior a su 

implementación. El objetivo de ello es poder contar con una gran cartera de comercios 

que ofrecerle al socio. 

 Por último, durante el mes de noviembre previo a la implementación del plan se 

comenzarán con los trámites para poder desarrollar la campaña de colecta de tapitas 

plásticas que realiza el Hospital Garrahan. 

 

6.7 - Presupuesto 

En lo que respecta a los costos del plan de comunicación se detallaran a 

continuación los gastos implicados en él. Cabe subrayar que, tal como se ha desarrollado 
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a lo largo del presente proyecto, la institución en cuestión no posee directivos o puestos 

de importancia remunerados; y que las acciones y eventos que realiza se solventan 

gracias a la ayuda de benefactores y donaciones que se realizan. 

  

La Sub-Comisión de la institución será formada por socios de la misma, como el 

resto de las comisiones que forman parte de HOMENETMEN el trabajo de ella será sin 

remuneración, simplemente se hará por amor a la institución.  

La institución cuenta con un empelado free lance encargado del diseño gráfico de 

la misma. Este empleado será el encargado de llevar a cabo el rediseño de la web 

institucional, de diseñar los newsletter, video institucional y soportes audiovisuales de las 

actividades de la institución, por lo cual el costo de dichas acciones no se verá reflejado 

en los específicos del plan. 

En lo que respecta a las redes sociales, esta labor estará a cargo de la Sub-

Comisión de comunicación. El envío del mailing con el newsletter lo realizará el personal 

administrativo de la institución, sumándose a sus tareas diarias. Las charlas debates y las 

capacitaciones serán realizadas por socios idóneos en los temas a desarrollar. El 

programa de altavoz se encuentra instalado en la institución pero fuera de 

funcionamiento, por lo que únicamente se debe reactivar. Este conjunto de acciones 

detalladas no poseen gasto alguno para la institución.    

En cuanto a la impresión de las postales y de las revistas institucionales, su 

diseño estará a cargo del empelado free lance  nombrado anteriormente, y en lo que 

concierne a la impresión de los mismos serán solventados por uno de los socios de la 

institución que posee una imprenta.  

 

6.8 - Evaluación  

 El último de los componentes que conforma el plan de comunicación es la 

evaluación, teniendo en cuenta que el presente trabajo es un proyecto de graduación, el 
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mismo no ha sido implementado a fin de poder realizar la evaluación de sus acciones. A 

pesar de ello a continuación se determinará la manera en la cual se debería de realizar 

dicha evaluación. 

 En lo que respecta a las acciones que utilizan herramientas 2.0 para su 

realización, se medirán de la siguiente manera: en lo que respecta a la página web 

institucional se colocara un contador que indica la cantidad de visitas que la página es 

visitada, realizando un relevamiento mensual de ello; la FanPage ofrece la posibilidad de 

llevar un relevamiento sobre la cantidad de seguidores que posee el sitio, el mismo se 

encuentra graficado en la misma página desde su creación, a su vez se realizara un 

monitoreo de los Me Gusta en las diversas publicaciones de la FanPage;  en cuanto a la 

cuenta de Twitter el monitoreo será bastante similar que el de la FanPage, se relevara la 

cantidad de seguidores, de Retweet  y de menciones que recibe la cuenta mensualmente; 

la cuenta de YouTube ofrece la posibilidad de subscribirse a él y recibir notificaciones, 

esta y la cantidad de reproducciones de los videos serán la manera de monitorear 

mensualmente esta acción.  

 Por otra parte, lo que respecta a las acciones tradicionales de comunicación para 

los socios, su medición se realizara en cuanto a la participación de los mismos en dichas 

acciones y eventos. La vinculación entre las diversas áreas se podrá relevar en mediante 

la participación de los mismos de las diversas acciones planteadas para ello, como 

también en su participación no propuesta por la organización, como por ejemplo el apoyo 

de los socios en los partidos de local de los diversos deportes, o la participación en 

alguna de las actividades scouts. 

 Como punto final de la etapa de evaluación, el método de mayor eficiencia en 

cuanto a los resultados obtenidos de la implementación del plan será realizar un sondeo 

a los socios de la institución a fin de poder observar si lo desarrollado e implementado 

mediante el plan en cuestión logró alcanzar con los objetivos planteados. Y a su vez se 

volverá a realizar la reunión grupal de discusión libre con los mismos participantes que 
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habían participado, a fin de ello es observar cual es la opinión que poseen de la 

institución y sus aspectos una vez que el plan de comunicación se haya realizado. 
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Conclusiones 

Partiendo de la concepción de que la comunicación es la base de toda relación 

humana, el presente Proyecto de Graduación busco fundamentar mediante su ejecución 

que la comunicación es fundamental en el desarrollo de cualquier tipo de organización; y 

que mediante la creación e implementación de un plan comunicacional se pueden 

mejorar la percepción que poseen los públicos de las mismas.  

Una correcta comunicación por parte de las organizaciones le permitirá a las 

mismas crear vínculos con sus públicos, mejorar los preexistentes y perdurar en el 

tiempo. Pero para ello es fundamental, que en primer lugar, las organizaciones posean 

una identidad clara y bien definida; esto se debe a que la identidad es uno de los 

elementos de mayor importancia para cualquier organización, ya que la misma se 

encuentra conformada por diversos elementos esenciales que se han establecido en la 

creación de la organización, dichos elementos que configuran su personalidad y le 

permite establecer las bases de su accionar. A partir de la comunicación de todos estos 

elementos que conforman la identidad, los públicos logran crear una imagen de la 

organización. Lo que permite afirmar que mediante una buena comunicación de una 

identidad bien definida los públicos podrán crear una imagen positiva de la organización 

que sea similar a la que representa su identidad. 

 

De la misma manera que la comunicación es la base de las relaciones humanas, 

también lo es de las Relaciones Públicas, a través de la implementación de sus diversas 

tácticas y herramientas, busca planificar el proceso comunicacional de una organización. 

Siendo esta una disciplina que cuenta con las instrumentos necesarios para poder 

desarrollar de manera apropiada lo apuntado anteriormente. 

El plan de comunicación anual de Relaciones Públicas desarrollado para la 

institución Armenia HOMENETMEN filial Buenos Aires, posee como objetivo organizar la 
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comunicación, de sus actividades y su identidad, a fin de poder mejorar la imagen que 

poseen los públicos de ella.    

El público principal al cual se dirige el plan de comunicación es a los socios de la 

institución, puesto que destinar y realizar acciones para con este público generara que el 

resto de los públicos de la institución también noten modificaciones en el accionar de la 

institución.  

Para el correcto desarrollo del plan fue necesario realizar una investigación sobre 

la institución en su generalidad, abordando sus orígenes, su funcionamiento, su identidad 

e imagen. En cuando al análisis de la imagen, se ha utilizado un método de medición 

cualitativa que permitió obtener información valiosa que fue utilizada para diseñar el plan, 

y que también se podrá utilizar para futuros planes a desarrollar. Dicho método fue de 

gran eficacia, ya que a partir de su implementación fue posible escuchar las diversas 

posturas que poseen los socios de la institución en cuanto a la identidad y accionar de 

ella. 

La planificación de las diversas acciones y herramienta del plan a implementar por 

la HOMENETMEN, serán tomadas por sus directivos como la alteración o el camino al 

cambio de imagen se posee; puesto que los mismos han tomado conciencia sobre esta 

situación y saben que la forma de modificarlo la imagen es a través de un cambio de 

accionar en cuanto a la comunicación. 

Esto quiere decir que, la comunicación correctamente y claramente la identidad de 

la organización favorecerá a la misma en los siguientes aspectos: en primer lugar, 

mediante la comunicación y la transmisión de la identidad los públicos estarán más 

informados sobre la institución, generando un aumento de su vinculación y compromiso 

con la misma; por otro lado colaborará como la vigencia de la misma a lo largo de los 

años, si la identidad de HOMENETMEN no se trasmite, llegará un momento en el cual la 

institución se disuelva; comunicar la identidad permite que los socios se identifiquen con 

la organización a la cual pertenecen y eligen por encima de otras instituciones; que 
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identifiquen sus necesidades en las acciones de la organización, para así crear un 

vínculo de reciprocidad entre ambos.  

Por otro lado contar con una correcta organización tanto de las actividades como 

de la comunicación beneficiará a la institución desde diversos aspecto, uno de ellos es 

que le proporcionara una imagen más confiable y seria ante los públicos de la misma, 

generando así que aquellas familias potenciales se conviertan en socios de la institución 

y tengan en interés formar parte de ella y representarla.  

 

Una vez finalizada la investigación y el diseño del plan a ejecutar, se posible 

afirmar observar que la institución en cuestión posee grandes posibilidades para poder 

revertir su situación actual relacionada con la imagen poco positiva que tienen sus 

públicos de ella. Al hablar de posibilidades se hace alusión principalmente a los recursos 

humanos que posee y sobre todo a las aspiraciones que desean alcanzar. Un punto 

destacable, y no menor, que aunque los socios poseen una imagen poco positiva de la 

institución, los mismos continúen eligiéndola sobre otras instituciones por lo que ella 

representa dentro de la comunidad Armenia de Argentina.  

 

Este Proyecto de Graduación será un aporte significativo tanto para la institución 

seleccionada como caso específico, como también para cualquier institución u 

organización, empresa o sector del mercado. Puesto que en él se logran explicar 

correctamente la importancia que posee la comunicación dentro de las organizaciones, 

sin importar cuál sea el ámbito en el cual se desarrolló. A su vez establece de manera 

simple y precisa lo fundamental y necesario de es contar con una estrategia de 

comunicación que detalle cada uno de elementos que deben ser tenidos en cuenta a fin 

de lograr el éxito. 
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