
Introducción

El tema que se dispondrá a tratar en el siguiente Proyecto de 

Grado, que corresponde a la categoría de Proyecto Profesional, es 

sobre  cómo  la  disciplina  de  las  Relaciones  Públicas  resulta 

efectiva para lograr con éxito el posicionamiento de imagen de una 

empresa.

Para esto, se tomará como caso a la empresa de servicios Gaurí 

catering con  el  fin  de  mejorar  su  imagen  en  el  público  y 

posicionarla como la empresa número uno en el rubro gastronómico 

de  la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  intentando  realizar 

diferentes aportes para la captación de nuevos clientes sobre todo 

en los meses de temporada baja de la empresa en eventos: enero, 

junio y julio, a través de la utilización de diversas herramientas 

y la creación de un plan de comunicación externo.

Se considerará a la problemática profesional significativa, debido 

a  que  Gaurí  en  los  últimos  tres  años  ha  tenido  un  gran 

crecimiento,  pero  no  lo  ha  sabido  acompañar  con  un  plan 

comunicacional  externo,  es  decir,  ha  implementado  muy  pocas 

herramientas  concretas  de  comunicación.  Por  este  motivo,  se 

realizarán  nuevas  y  mejores  acciones,  promoviendo  la  identidad 

corporativa  como  una  única  imagen  visual  en  todas  sus 

manifestaciones para lograr el posicionamiento y permanencia de la 

imagen en el público, ya que la empresa antiguamente poseía otro 

nombre, La Salsa, y éste; hasta la actualidad es recordado por 

muchos de sus clientes. 

Por último, este Proyecto Profesional estará pensado y sustentado 

principalmente en los diferentes conceptos vistos a lo largo de la 
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carrera Relaciones Públicas sobre comunicación, públicos, imagen y 

posicionamiento, trasladando éstos, a la propuesta particular de 

la creación de un plan estratégico de comunicación. 

Antes del desarrollo de los capítulos, se considera importante 

plasmar una breve introducción de la empresa en cuestión. Gaurí es 

una  compañía  familiar  dedicada  al  servicio  de  catering  y 

organización integral de eventos con una trayectoria de más de 15 

años, lo cual le permite ofrecer un servicio de primera calidad 

personalizado que se ajusta a las necesidades del cliente.

En sus comienzos iniciaron con un restaurant ubicado en el barrio 

de Palermo. Años más tarde, comenzaron con el servicio de catering 

para eventos tomando la concesión del Club Hípico Argentino. Con 

este crecimiento que generaron, decidieron realizar un cambio de 

marca  que  se  adapte  más  al  servicio  que  querían  ofrecer  y,  a 

través de la técnica del brainstorming lograron el nuevo nombre, 

Gaurí, que significa la diosa de la abundancia.

Este cambio en el nombre trajo aparejado una nueva filosofía en 

donde se apunta a la excelencia e innovación; cuidando todos los 

detalles y, brindando un servicio que ofrece delicatessen con una 

riqueza  visual  que  se  ajusta  a  las  demandas  del  mercado, 

ofreciendo las últimas tendencias gourmet. 

Actualmente la empresa posee la concesión de dos salones: el Club 

Alemán de Equitación, ubicado en Dorrego 4045, Ciudad Autónoma de 

Buenos  Aires  y,  el  Yacht  Club  Olivos  en  la  zona  Norte,  Juan 

Bautista  Alberdi  411.  Además,  realizan  eventos  fuera  de  estos 

salones como por ejemplo en el Tattersall de Palermo y San Isidro, 

en La Rural de Palermo, Tribuna Plaza, Espacio Darwin, Puro Pilar, 
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Brisas  del  Plata,  entre  otros,  como  así  también  en  domicilios 

particulares.

La compañía posee su oficina comercial en el barrio de Palermo, en 

la calle Cabello 3791 y, hace dos años inauguraron el centro de 

producción en la localidad de Caseros, donde elaboran la comida 

para los eventos.

Hoy en día, hay muchas empresas que se dedican al servicio de 

catering, siendo Los Petersen, Schuster, Galindez, Fava y Guillen 

sus  principales  competidores  en  el  mercado,  tomando  como 

referencia  el  precio  del  cubierto  por  comensal  y  el  público 

objetivo al que apuntan, nivel socioeconómico (NSE) ABC1 y ABC2, 

que según la clasificación de Jijena Sánchez y Woscoboinik (2005), 

en el libro Marketing para eventos, sostienen que las personas se 

agrupan en las siguientes categorías: A, B, C, D, E, en donde el 

sector  A  incluye  el  mayor  nivel  socioeconómico  mientras  que  E 

abarca a las personas con necesidades básicas, es decir, aquellos 

que están por debajo de la línea de la pobreza. A su vez, algunas 

categorías como la C se subdividen en C1, C2, C3 (p.58).

EAT Catering es en la actualidad la empresa número uno en el rubro 

en cuanto a posicionamiento de imagen, queriendo Gaurí captar su 

clientela. 

Para el desarrollo de los capítulos de este Proyecto Profesional, 

en primer lugar, se comenzará con el concepto de las Relaciones 

Públicas;  realizando  una  referencia  teórica  acerca  de  los 

comienzos del término con sus principales autores protagónicos y, 

la evolución de esta disciplina a lo largo del tiempo hasta la 

actualidad, abarcando el campo profesional que hoy en día realizan 

los  profesionales  de  Relaciones  Públicas.  De  igual  manera,  se 
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demostrará  como  esta  actividad  es  encargada  de  gestionar  la 

comunicación entre una organización y un mapa de públicos clave 

para  construir,  administrar,  mantener  su  imagen  positiva  y, 

posicionarla de manera efectiva.

Introduciéndose  en  el  Proyecto  Profesional,  se  abordarán  los 

conceptos  claves  de  la  disciplina  de  las  Relaciones  Públicas: 

imagen, comunicación, posicionamiento y públicos; tanto internos 

como externos. 

Alcorta y Mantinian (2004) en la  Comunicación institucional: una 

herramienta estratégica, explican que “la imagen es el conjunto de 

significados por los que un objeto es conocido, y a través del 

cual las personas lo describen, recuerdan y lo relacionan, es el 

resultado  neto  de  la  interacción  de  las  creencias,  ideas, 

sentimientos  e  impresiones  de  una  persona  sobre  un  objeto, 

empresa” (p.36). 

Según el autor Simon (1978), en el Comportamiento Administrativo, 

la  comunicación  es  “un  acto  de  transmisión  de  premisas 

decisorias”, mientras Scott y Mitchel (1978) en su publicación 

Sociología  de  la  Organización,  agregan  que  la  transmisión  es 

también de ideas, sentimientos o valores, entre individuos, grupos 

o máquinas. 

Por último, Capriotti (1999) expone en  Planificación Estratégica 

de la Imagen Corporativa, que los públicos son “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”. El 

conocimiento de los diferentes públicos, las relaciones que se 
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establecen  con  ellos  y  sus  características  es  esencial  para 

diseñar las comunicaciones. 

Otro concepto clave a desarrollar será el posicionamiento, donde 

se demostrará que lo importante no es lo que la empresa dice ser, 

sino lo que los clientes creen que es. Por tanto se partirá de que 

posicionar una marca, es introducir el micromensaje representado 

por una imagen dentro de la mente del consumidor. Se demostrará la 

efectividad de las Relaciones Públicas en posicionar la imagen de 

Gaurí catering a través de distintas herramientas ya utilizadas, 

como así también la creación de nuevas e innovadoras acciones que 

se volcarán en un plan de comunicación para lograr los objetivos 

estipulados. 

El desarrollo de estos capítulos, tendrá la finalidad de señalar 

la importancia de estos términos centrales. 

Avanzando con el Proyecto se expondrá información acerca de la 

empresa en cuestión, Gaurí catering, desarrollando su historia, 

evolución,  filosofía,  concepción  global  de  la  organización 

establecida para alcanzar las metas y objetivos de la compañía, su 

cultura,  conjunto  de  normas,  valores  y  pautas  de  conductas 

compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de una 

organización  y  que  se  reflejan  en  sus  comportamientos,  sus 

políticas  internas,  análisis  de  situación,  mapa  de  públicos, 

posicionamiento  en  el  mercado,  realidad  institucional, 

publicidades, comunicación interna y externa. 

Para  la  finalización  de  este  último  capítulo,  se  realizará  un 

análisis FODA de Gaurí catering y en base a los resultados del 

mismo,  surgirá  el  plan  de  acción  estratégico  del  Proyecto 

Profesional, donde se presentarán los aportes y la propuesta a 
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seguir que sea capaz de llegar al objetivo, mejorar la imagen de 

Gaurí catering y posicionarla como la empresa número uno en el 

rubro gastronómico.

 

6



Capítulo 1. Las Relaciones Públicas

1.1. Definición y evolución

Para el desarrollo de este capítulo se realizará un recorrido por 

la evolución que han tenido las Relaciones Públicas desde la Edad 

Media hasta la actualidad, con sus principales exponentes.

Wilcox, Cameron y Xifra (2006), en su libro Relaciones Públicas: 

estrategias  y  tácticas,  explican  que  durante  la  Edad  Media  la 

Iglesia Romana practicó las Relaciones Públicas a través del Papa 

Urbano II, quien persuadió a miles de seguidores con el fin que 

siguieran al Señor y, de esta forma se ganaran el perdón por sus 

pecados  cometidos;  participando  en  las  cruzadas  contra  los 

musulmanes. 

Seis siglos más tarde, fue la institución de la Iglesia una de las 

primeras en utilizar el término propaganda, con la creación, por 

parte  del  Papa  Gregorio  XV,  del  Colegio  de  Propaganda,  para 

supervisar las misiones y formar a los sacerdotes para propagar la 

fe. 

A su vez, los banqueros de los siglos XV y XVI practicaron el arte 

de las relaciones con los inversores y fueron probablemente junto 

con  los  obispos  católicos  locales,  los  primeros  en  adoptar  el 

concepto de filantropía corporativa patrocinando a artistas como 

Miguel Ángel (p.54).

Los  autores  exponen  que  el  siglo  XIX,  se  destacó por  el 

nombramiento de un Licenciado en Princeton y antiguo periodista de 

temas  económicos,  Ivy  Ledbetter,  como  el  primer  consejero  en 
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Relaciones Públicas, debido a los graves conflictos laborales que 

llevaron a la gran crítica del público en los Estados Unidos.

Es aquí cuando Lee abre su primera empresa de Relaciones Públicas, 

emitiendo  una  declaración  de  principios,  que  inició  un  nuevo 

modelo de la práctica de esta actividad: la información al público 

o  información  pública,  donde  ponía  el  énfasis  en  divulgar  la 

verdad y, en información precisa.

En 1906, Lee fue contratado por la Pennsylvania Railroad Company 

como  asesor  de  publicity  para  dirigir  las  relaciones  con  la 

prensa. Su primera tarea, fue la de convencer a la dirección de 

esta empresa que la política de no hablar con la prensa y actuar 

de  forma  secreta,  era  una  mala  estrategia  para  lograr  una 

favorecida opinión pública y la comprensión del público. Cuando se 

produjo el gran accidente ferroviario, Lee ofreció inmediatamente 

instalaciones a la prensa, entregó y divulgó toda la información 

disponible y, permitió a los periodistas que se acercaran a la 

escena del accidente. 

A pesar que esta acción de Lee fue considerado por los directivos 

del ferrocarril como una indiscreción imperdonable, posteriormente 

reconocieron que la compañía había recibido por parte de la prensa 

comentarios  más  justos  que  cualquiera  de  las  anteriores  en 

ocasionales análogas. Ocurrido esto, no pasó mucho tiempo en que 

las  demás  compañías  ferroviarias  adoptaran  una  política  de 

información más abierta.

Si bien Lee asesoró a una gran serie de empresas y organizaciones, 

su  trabajo  más  reconocido  fue  el  que  realizó  para  la  familia 

Rockefeller,  en  donde  en  el  año  1904,  John  D.  Rockefeller, 

contrata a Lee al inicio de unos graves conflictos sangrientos a 
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favor de una huelga que se estaba llevando a cabo en su fábrica en 

el estado del Colorado; Estados Unidos, conocido el suceso como la 

masacre de Ludlow (pp.62-63).

Wilcox et.al. (2006) comentan que Lee se dirigió a Colorado para 

investigar acerca de lo que había sucedido y hablar con ambas 

partes del conflicto. El resultado fue que los líderes de los 

trabajadores estaban divulgando libremente a través de los medios 

de comunicación su punto de vista, mientras que los ejecutivos de 

la empresa no hablaban y se mantenían inaccesibles. El resultado 

de  esto,  fue  una  inmensa  cantidad  de  publicity  negativa  y, 

críticas del público destinadas a la familia Rockefeller y a su 

empresa.

Lee  propuso  como  primera  medida para  redimir  esta  situación, 

entregar boletines informativos de la dirección a los líderes de 

opinión de Colorado y a todo el país. A su vez, organizó una serie 

de actividades de Relaciones Públicas en nombre de la compañía, 

llegando incluso a convencer al Gobernador de Colorado para que 

escribiera un artículo a favor de la posición adoptada por la 

empresa. De igual forma, persuadió a Rockefeller para que visitara 

la fábrica y hablara con los mineros y sus familias, asegurándose 

que la prensa estuviera allí, para que estos relevaran de cómo 

Rockefeller interactuaban con los empleados. 

El resultado de esta actividad fue que la prensa quedó satisfecha 

y, además hubo un cambio de política de la compañía a favor de 

mayores prestaciones para los trabajadores. 

Luego  de  este  suceso,  Lee  siguió  asesorando  a  la  familia 

Rockefeller y sus diversas empresas, como así también asesoró a 
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otros importantes clientes como la American Tobacco Company, la 

Pennsylvania Railroad, la industria del cine, entre otros.

Manifiestan los autores, que en la actualidad se recuerda a este 

pionero, por sus grandes contribuciones a las Relaciones Públicas: 

avanzó el concepto de que las empresas y el sector deben aliarse 

al interés del público, relacionarse con los altos ejecutivos y no 

iniciar  ningún  programa  salvo  que  tenga  el  respaldo  de  la 

dirección.  Se  debe  mantener  una  comunicación  abierta  con  los 

medios de comunicación y, destacar la necesidad de humanizar los 

negocios  y  llevar  sus  Relaciones  Públicas  al  ámbito  de  la 

comunidad de empleados, consumidores y vecinos (pp.63-64).

Wilcox et.al. afirman que durante la segunda mitad del siglo XX, 

esta  actividad  ha  pasado  a  ser  indispensable  en  el  desarrollo 

social,  político  y  económico  de  Norteamérica.  Aseguran  que  la 

expansión  de  la  economía  luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial, 

produjo un rápido crecimiento en todas las áreas de las Relaciones 

Públicas.  De  hecho,  muchas  empresas  comenzaron  a  abrir 

departamentos exclusivos de este sector y otras aumentaron los 

existentes. 

Con el surgimiento de la televisión a finales de la década 1950, 

se presenta un nuevo desafío para los relacionistas públicos. Por 

otra parte, el crecimiento de la economía fue una de las razones 

de la expansión de las Relaciones Públicas, pero de igual forma 

hubo otros factores como los importantes aumentos de la población 

urbana y suburbana; el crecimiento de una sociedad menos personal 

representada  por  grandes  empresas;  sindicatos  y  gobiernos,  los 

adelantos  científicos  y  tecnológicos,  la  revolución  de  las 

comunicaciones  en  los  medios  de  comunicación  social  y; 
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consideraciones financieras básicas que, a menudo, sustituían el 

proceso de toma de decisiones más personalizado de una sociedad 

anterior más humanizada.

Los autores explican que tras tantos cambios, muchos ciudadanos se 

sintieron alienados,  es decir, alejados del sentido de comunidad 

que  había  caracterizado  sus  vidas  antiguamente.  Dado  esto, 

buscaron poder, a través de diversos grupos de presión como en 

causas de medio ambiente, de derechos civiles. La opinión pública 

aquí, cobra cada vez más poder para oponerse o aplicar cambios 

(p.71).

El  período  comprendido  entre  1950  y  2000,  según  Wilcox  et.al. 

marcó  distintos  cambios  de  la  práctica  y  la  filosofía  de  las 

Relaciones Públicas (p.73).

Muchas  son  las  definiciones  que  se  han  dado  a las  Relaciones 

Públicas, algunas totalmente alejadas de los reales objetivos y 

principios de esta disciplina. Según la Asociación Internacional 

de Relaciones Públicas:

Son  una  actividad  de  dirección  de  carácter  permanente  y 

organizado, por medio de la cual una empresa u organismo 

público  o  privado  pretende  conseguir  y  conservar  la 

comprensión, la simpatía y el conjunto de aquellos con los 

que  tiene  o  puede  tener  relación;  en  este  punto  deberá 

adaptar, en lo posible, su conducta y a través de una extensa 

información obtener una comprensión más eficaz que tenga en 

cuenta los intereses comunes.

     

A su vez, Harlow, un profesor de esta disciplina que fundó lo que 

terminaría convirtiéndose en la Sociedad de Relaciones Públicas de 

11



América,  recopiló  más  de  quinientas  definiciones  de  esta 

actividad, reflexionando que:

Son  una  función  directiva  independiente,  que  permite 

establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, 

aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus 

públicos; implica la resolución de problemas; ayuda a los 

directivos  a  estar  informados  y  poder  reaccionar  ante  la 

opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los 

directores que deben servir al interés público; ayuda a la 

dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de 

forma eficaz, sirviendo como un sistema de alerta para ayudar 

a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y las 

técnicas de comunicación éticas como principales herramientas 

(p.7).

En el libro publicado por Black (1993), el ABC de las Relaciones 

Públicas, el autor sostiene que el ejercicio de esta actividad es 

una  disciplina  de  gestión.  Es  preciso  enfatizar  la  palabra 

ejercicio,  porque  trata  de  la  actividad  profesional  en 

contraposición a las relaciones generales que existen de forma 

natural entre los individuos y las organizaciones.

Como su nombre lo indica, tratan del modo en que la conducta y las 

actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden 

unos sobre otros. Los intentos de persuadir y moldear la opinión 

pública son tan antiguos como la misma sociedad organizada, pero 

su posición cambió con la llegada de la democracia. Cuando los 

ciudadanos adquirieron el derecho al voto y, por consiguiente, les 
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fue posible elegir a los gobiernos, la importancia de la opinión 

pública tuvo un gran aumento.

La esencia de las Relaciones Públicas es la misma tanto si se 

ejerce en el campo de la política, como en el de los negocios, el 

comercio,  las  relaciones  comunitarias,  la  beneficencia,  la 

recogida de fondos o en otras muchas situaciones distintas que 

tienen, cada una de ellas, sus necesidades específicas. 

La filosofía básica del ejercicio de esta actividad según el autor 

es muy sencilla. La hipótesis es que es mucho más fácil tener 

éxito  en  alcanzar  unos  objetivos  concretos,  con  el  apoyo  y 

comprensión  del  público,  que  contando  sólo  con  la  oposición  o 

indiferencia pública (p.15).

El autor  afirma que es muy complejo definir el ejercicio de las 

Relaciones  Públicas  y  más  aún,  cuando  la  mayoría  de  las 

definiciones se asemejan más a descripciones del efecto de las 

mismas, en lugar de ser verdaderas definiciones. 

El Instituto de Relaciones Públicas rectificó su definición en 

noviembre de 1987 y la volvió a redactar del siguiente modo: “el 

ejercicio de las Relaciones Públicas es el esfuerzo planificado y 

sostenido  para  establecer  y  mantener  la  buena  voluntad  y  la 

comprensión mutuas, entre un organización y su público”. 

Según Black (1993), es importante considerar que existen dos ramas 

diferentes en el ejercicio de esta disciplina. El primer sector es 

la parte reactiva, reacciones ante los problemas, soluciones de 

las crisis y gestiones de los cambios. A ello hay que añadir la 

protección  de  la  reputación.  La  otra  mitad  del  trabajo  es 

absolutamente  distinta,  pero  igualmente  importante  y  se  lo 

considera como el sector proactivo (p.18).
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Según  el  módulo  de  Preci  (2004),  de  la  cátedra  de  Relaciones 

Públicas I de la Universidad de Palermo, a menudo las tareas de 

Relaciones  Públicas  fueron  destinadas  exclusivamente  hacia  un 

carácter meramente de imagen de las empresas; dicha orientación se 

basaba  en  la  esencia  informativa  de  los  departamentos  de  esta 

disciplina,  divisiones  de  información  o  secciones  de  prensa  y 

difusión de las instituciones. Esto habitualmente deriva en una 

amplia  gama  de  actividades  como,  hacer  de  periodista,  de 

publicista, lo que a su vez generó una concepción equívoca de lo 

que es la función del relacionista público.

A partir de 1983, la definición de las Relaciones Públicas fue 

evolucionando,  se  dijo  primeramente  que  esta  actividad  era  la 

Administración de la Comunicación. Luego se estableció que no se 

trataba  de  administrar  la  comunicación  únicamente,  sino  de 

administrar  los  procesos  de  comunicación  que  se  generaban 

alrededor de la organización. Actualmente, se la define como “la 

administración  de  procesos  de  comunicaciones  para  lograr  la 

identificación de los públicos con las organizaciones” (p.25). 

En este contexto, hoy en día, se ve a las Relaciones Públicas como 

una profesión que se abre hacia nuevas funciones de comunicación 

que estén prestas a:

Cubrir  lo  más  amplio  de  la  administración  de  impactos  y 

mensajes conscientes o inconscientes, que de por sí, en base 

a estrategias y programas, o de forma esporádica e incluso 

desordenada, van surgiendo a medida que la organización, sea 

empresa o institución, se manifiesta y camina (Portabella, 

1992).

14



Las  Relaciones  Públicas,  no  son  todo  lo  que  una  empresa, 

institución u organización lleva a cabo, sino que son el resultado 

de lo que consigue, gracias a que son lo que sucede en la mente de 

los públicos. Cualquier acción de un individuo o un grupo afecta, 

favorable  o  desfavorablemente,  a  la  opinión  pública.  Lo  más 

importante en el ejercicio de esta disciplina es la actitud de la 

mente. 

Es en parte, una filosofía o perspectiva sobre el modo de pensar 

en  las  cosas.  Esencialmente,  los  productos  de  las  Relaciones 

Públicas, son las reacciones finales que motivan a las personas a 

comprar algo o creer en alguien. Por este motivo, se considera 

fundamental para el desarrollo de este Proyecto Profesional la 

apropiada  utilización  de  las  distintas  herramientas  de  esta 

disciplina para conseguir con éxito que el público objetivo crea 

en Gaurí Catering y deposite su confianza en la empresa al momento 

de la elección del servicio de catering para llevar a cabo sus 

eventos. El resultado efectivo de esto, puede atribuirse a una 

combinación de habilidades especializadas y a un juicio correcto 

(Black, 1993, p.12).

Se  considera  que  se  puede  conseguir  con  éxito  los  objetivos 

establecidos, debido a que Gaurí es una empresa con un gran estilo 

visual, los platos elaborados que ofrece poseen un gran diseño, 

utilizando además materia prima de primera calidad. Es decir, que 

los  platos  no  sólo  conservan  una  atractiva  estética,  sino  que 

también  al  degustar  los  mismos  los  clientes  experimentan 

combinaciones de sabores de excelente calidad. Allí se encuentra 

el éxito y la clave para la empresa, en estas dos combinaciones.  
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1.2. Campo profesional

Según el módulo de Preci (2004), existe una Resolución Ministerial 

1445/88), la cual sostiene que las incumbencias del profesional de 

Relaciones  Públicas  son:  estructurar,  proyectar  y  evaluar  la 

imagen institucional de personas y de organizaciones de existencia 

real  o  ideal,  organizando,  implementando  y  evaluando  acciones 

tendientes a optimizar las relaciones de la organización con sus 

públicos, internos y externos. 

A  su  vez  el  profesional  de  esta  disciplina,  se  encarga  de 

programar, coordinar, ejecutar y controlar acciones referidas al 

Ceremonial y Protocolo y a la organización de eventos culturales y 

sociales. De igual manera, una gran tarea que tienen es la de 

programar,  implementar  y  evaluar  campañas  de  propaganda  y 

publicidad  en  relación  con  la  comunicación  de  la  imagen 

institucional de personas y organizaciones de existencia real o 

ideal,  siendo  esto  un  pilar  fundamental  para  el  relacionista 

público.  Para  llevar  a  cabo  las  campañas  tendrá  que  realizar 

estudios  e  investigaciones  referidos  a  la  relación  entre  la 

organización y sus públicos y la imagen institucional de personas 

y organizaciones de existencia real o ideal. 

También  realizarán  estudios  e  investigaciones  acerca  de  la 

estructuración y evolución de la opinión pública en general y de 

los públicos en particular, arbitrajes y peritajes referidos a la 

imagen institucional de personas y organizaciones de existencia 

real o ideal.

Esta  nueva  orientación  de  las  Relaciones  Públicas,  define  al 

relacionista  público  como  un  profesional  de  la  comunicación 
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organizacional, cuyo rol debe tender a armonizar los intereses de 

las instituciones con los de sus públicos a fin de facilitar la 

consecución  de  sus  objetivos  específicos.  Además  convierte  al 

profesional  de  esta  actividad  en  un  individuo  que  tiene  la 

responsabilidad de crear estrategias para el funcionamiento óptimo 

de la comunicación y fundamentalmente en su relacionamiento con 

sus públicos (p.17).

Es un profesional con formación académica de amplia y sólida base 

humanística  y  elevado  desarrollo  de  las  habilidades 

comunicacionales,  investigativas  y  administrativas,  que  le 

posibilitará ocupar los más altos niveles de la organización en el 

área de la comunicación. A la vez, la diversidad de conocimientos 

generales adquiridos posibilitará su desempeño calificado en otras 

áreas de la conducción organizacional, tales como investigación, 

administración  de  recursos  humanos,  capacitación,  planeamiento, 

entre otros, incluyendo docente universitario.

El ámbito laboral son las áreas relacionadas con la comunicación 

en organizaciones estatales o privadas, con o sin fines de lucro, 

dedicadas  a  la  generación  de  bienes  o  a  la  prestación  de 

servicios, con desarrollo de actividades en el orden nacional o 

internacional, civiles, militares o gubernamentales (p.18).

Para los autores Wilcox et.al., una persona que accede al mundo de 

las Relaciones Públicas puede desarrollar su carrera profesional 

en las numerosas áreas de este sector. Análogamente, la diversidad 

de rasgos y habilidades personales que permiten alcanzar el éxito 

es amplia. Aunque determinadas habilidades, como la de redactar 

correctamente, son básicas en todas las áreas. Los profesionales 

con experiencia en esta actividad pueden terminar desarrollando 
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destrezas en una determinada área práctica, como las relaciones 

con los inversores, los asuntos gubernamentales o la gestión de 

marcas.

Tradicionalmente, se creía que los profesionales de las Relaciones 

Públicas  debían  iniciar  sus  carreras  como  periodistas  o 

corresponsales  para  desarrollar  sus  habilidades  de  redacción  y 

aprender en una primera instancia cómo funcionan los medios. En 

una época anterior, un gran porcentaje de los profesionales de las 

Relaciones Públicas tenían, en efecto, experiencia en la prensa 

escrita o en la radio. De hecho, muchos de los pioneros líderes de 

esta disciplina fueron inicialmente periodistas.

Sin embargo, según los autores, esto ya no es verdadero por varias 

razones. Primero, el sector de las Relaciones Públicas ha superado 

el  concepto  de  relaciones  con  los  medios  y  la  colocación  de 

publicity en los medios de comunicación social. Hoy en día, gran 

parte de la redacción de las Relaciones Públicas se hace para 

medios controlados, como las propias publicaciones de la empresa, 

las campañas por correo directo a públicos clave, la redacción de 

discursos, los folletos y el material publicado en el sitio Web de 

la organización. No es necesario tener contactos en los medios. La 

habilidad  de  redactar  correctamente  y,  el  conocimiento  de  los 

medios, siguen siendo vitales, pero también lo es la formación en 

dirección, la logística, la organización de eventos, la creación 

de coaliciones, la definición de presupuestos y, la supervisión 

del personal.

El crecimiento de las Relaciones Públicas como sector profesional 

independiente del periodismo ha dado lugar a un número de cursos, 

programas y licenciaturas (pp.28-29).
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Para  estos  autores,  las  personas  que  ingresan  a  este  sector, 

pueden trabajar en departamentos internos de organizaciones, en 

consultoras externas que atiendan a clientes, o en una amplia gama 

de organizaciones que necesiten servicios de esta actividad. Los 

principales  mercados  de  trabajo  de  la  disciplina  son:  las 

corporaciones, debido a que los departamentos intentan proteger y 

mejorar  la  reputación  de  una  empresa.  Ofrecen  información  al 

público general así como a públicos especiales como accionistas, 

analistas financieros y empleados. Su trabajo también incluye las 

relaciones  con  la  comunidad  y,  a  menudo,  la  comunicación  de 

marketing. 

Las  organizaciones  sin  ánimo  de  lucro,  que  abarcan  desde 

asociaciones  como  las  patronales  o  a  las  asociaciones  de 

protección del medio ambiente, a grupos sociales y culturales, 

hospitales  y  otros  colectivos  sanitarios,  suele  implicar  un 

trabajo de captación de fondos. Los profesionales en las áreas de 

deportes,  ocio  y  viajes,  realizan  actividades  de  publicity  de 

personajes  públicos  y  promoción  de  eventos,  desde  partidos  de 

fútbol hasta películas. El sector público incluye la promoción de 

cuestiones políticas, a veces mediante lobbismo, el trabajo con 

políticos,  la  divulgación  de  información  sobre  las  fuerzas 

armadas.  En  las  universidades  y  escuelas  o  instituciones  de 

formación profesional, el personal de Relaciones Públicas trabaja 

fundamentalmente  con  los  estudiantes,  docentes,  el  personal  de 

administración  y  servicios,  los  graduados,  y  el  público  para 

fomentar  la  imagen  de  educación  secundaria.  Suelen  tener  a 

especialistas que se ocupan de las relaciones con la comunidad. 

Por último, en cuanto a las Relaciones Públicas Internacionales, 
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el  inmenso  crecimiento  de  las  comunidades  globales,  casi 

instantáneas,  ha  abierto  una  nueva  área,  especialmente  para 

aquellos profesionales que hablan idiomas y están familiarizados 

con otras culturas (pp. 32-33).

Wilcox et.al., afirman que, cualquier intento de definir un único 

tipo de personalidad para las Relaciones Públicas sería inútil, 

debido a que el sector es tan diverso que requiere disponer de 

profesionales con distintas personalidades. Algunos profesionales 

tratarán con los clientes y el público personal y cotidianamente; 

otros  trabajarán  fundamentalmente  en  un  despacho,  planificando, 

escribiendo  e  investigando.  Muchos  profesionales  harán  las  dos 

cosas.

Además sostienen que, aquellos que piensan hacer una carrera en 

esta  disciplina,  deberán  desarrollar  sus  conocimientos  y 

habilidades en cinco áreas básicas, independientemente del tipo de 

trabajo que vayan a realizar. Estas habilidades son capacidad de 

redacción,  capacidad  de  investigación,  pericia  planificadora, 

capacidad  de  resolver  problemas  y  competencia  empresarial  y 

económica.

La capacidad de redacción se refiere a la importancia de tener una 

buena gramática. La capacidad de investigación, son los argumentos 

a  favor  de  las  causas  que  deberán  basarse  en  hecho,  y  no  en 

generalidades.  Una  persona  debe  ser  persistente  y  tener  la 

capacidad de recopilar información de diversas fuentes, así como 

realizar  investigaciones  desde  cero,  diseñando  y  organizando 

auditorías o encuestas de opinión.

En  referencia  a  la  pericia  planificadora,  un  programa  de 

Relaciones Públicas implica una serie de técnicas y actividades de 
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comunicación que hay que planificar y coordinar. El profesional 

debe  ser  un  gran  planificador  para  asegurarse  de  que  los 

materiales se distribuyen a tiempo, los eventos se producen sin 

problemas,  y  no  se  deberán  exceder  los  presupuestos.  Los 

relacionistas públicos deberán ser personas muy organizadas, con 

una orientación al detalle y capaces de ver la imagen general.

La capacidad para resolver problemas resalta la necesidad de las 

ideas  innovadoras  y  los  planteamientos  nuevos  para  resolver 

problemas complejos o hacer que un programa de Relaciones Públicas 

sea único y memorable. 

Por último la competencia empresarial/ económica, representa el 

creciente énfasis en  esta disciplina como función directiva que 

exige  que  los  estudiantes  de  esta  actividad  se  aprendan  los 

recovecos de las ciencias empresariales y económicas (pp.34-35).

Wilcox et.al. concluyen que es necesario destacar que todos los 

trabajos  de  esta  actividad  no  requieren  disponer  de  las  cinco 

habilidades esenciales en la misma proporción. A menudo, depende 

de las responsabilidades específicas del cargo y de las tareas a 

realizar (p.35).
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Capítulo 2. Imagen y posicionamiento.

2.1. Definición imagen.

Según  el  libro  de  Amado  Suárez  y  Castro  Zuñeda  (1999), 

Comunicaciones  Públicas,  definir  adecuadamente  el  concepto  de 

imagen plantea ciertos inconvenientes relacionados principalmente 

por  el  uso  y  abuso  que  ha  tenido  el  término  en  los  últimos 

tiempos. Al abordar el fenómeno, es necesario partir de la base de 

que la imagen no es un atributo a un objeto, sino que es algo que 

ese objeto refleja en un receptor.

Desde  una  perspectiva  psicológica  gestáltica,  la  imagen  es  el 

resultado del procesamiento que hace el receptor de los estímulos 

generados por un emisor individual o plural, como por ejemplo, la 

empresa.  

La imagen es un concepto construido en la mente del público a 

partir  de  un  estímulo  no  necesariamente  real,  que  es 

corregido por dicho público y cuyo resultado puede explicarse 

en términos de isomorfismo gestáltico entre el estímulo (lo 

que vemos, algo que se aparece a un circunferencia) y la 

experiencia  (lo  que  conceptualizamos,  una  circunferencia) 

(Villafañe, 1993).

Dentro  de  esta  concepción,  la  realidad  institucional  es 

simplemente un estímulo que provocará la experiencia colectiva. Al 

no existir una relación causal estricta entre los dos fenómenos 

(la empresa puede hacer una cosa, y el público percibir otra muy 

diferente),  sostienen  los  autores,  que  el  trabajo  de  la 
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comunicación debería apuntar a modificar la experiencia receptiva, 

manipulando los atributos identificatorios para generar una imagen 

estratégicamente  diseñada.  Esto  significa  que  mediante  la 

identidad visual y la comunicación, podrían potenciarse algunas 

características corporativas y disminuirse otras, para lograr una 

imagen intencional acorde con las expectativas de la institución, 

lo  que  será  uno  de  los  principales  objetivos  del  plan  de 

comunicación a desarrollar (p.26).

Capriotti (1992), en su libro  La imagen de empresa: estrategia 

para una comunicación integrada, expone que con el término imagen 

se han definido una gran cantidad de hechos o fenómenos, lo cual 

ha generado una gran confusión al momento de utilizar el término. 

El  autor  afirma  que  esto  se  debe  a  que  la  palabra  imagen  es 

polisémica, es decir, que posee una gran variedad de significados.

El  autor  a  su  vez,  hace  referencia  a  tres  tipos  de  imagen: 

ficción, ícono y actitud. 

La imagen-ficción, que plantea que las cosas no son lo que son, 

sino lo que las personas creen, perciben o conocen. Esto no pone 

en duda la existencia física de los objetos, pero la realidad es 

siempre interpretada por las personas, por lo cual cada sujeto da 

a  cada  objeto  o  acontecimiento  un  significado  particular.  Tal 

interpretación se realiza en base a la cultura de la sociedad y 

las experiencias que hayan tenido los individuos con los objetos.

Otra  de  las  concepciones  expuestas,  es  que  la  imagen  es  una 

representación  visual  de  un  objeto,  el  cual  no  se  encuentra 

presente a los sentidos. De esta manera, la imagen es una re-

presentación, una puesta en escena actual, vivencial, de un objeto 

o  persona.  Es  una  actualización  del  objeto  real.  Esta  es  la 
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concepción de la imagen como representación visual de la realidad, 

la imagen-ícono, la cual puede tener diversos grados de iconocidad 

que significa, la semejanza con el objeto real, y se acrecentará 

con el aumento del grado de la iconocidad. La popularización de 

esta noción dio origen a la idea de que la imagen es lo que se ve 

de una persona u organización (pp.24-25). 

De esta manera exponiendo el caso de Gaurí, podría decirse que 

esto último mencionado se puede observar a través de sus oficinas 

que se encuentran bien decoradas, la pintoresca arquitectura del 

edificio donde se ubican las mismas, la vestimenta del personal 

diseñada  exclusivamente  con  los  colores  institucionales  y  el 

logotipo de la empresa.

Capriotti (1992) menciona por último la imagen como representación 

mental, concepto o idea acerca de un objeto o persona, siendo ésta 

la noción psicologista del término. Esa representación mental, ese 

concepto, esa idea que se hacen las personas de un objeto no es el 

objeto  como  tal,  sino  una  evaluación  que  hacen  de  él,  un 

enjuiciamiento  del  objeto,  lo  cual  es  el  resultado  de  la 

percepción,  por  lo  que  los  individuos  le  otorgan  ciertas 

características  con  las  que  definen  y  diferencian  a  los  demás 

objetos. Toman de él unas características básicas, con las que 

elaboran  un  estereotipo  o  conjunto  de  rasgos  elementales  del 

mismo. Esta es la imagen-actitud.

Por consiguiente, el autor sostiene que se puede diferenciar tres 

concepciones generales sobre el término imagen, siendo la imagen-

actitud  una  representación  mental,  la  imagen-ícono  una 

representación  visual  y  la  imagen-ficción  una  representación 

ficticia.
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Por último Capriotti explica que “la imagen es una representación 

mental de un estereotipo de un objeto, organización, persona o 

acontecimiento, que los públicos se forman como consecuencia de la 

interpretación de la información acerca de aquellos” (pp.24-15).

Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), explican que el fenómeno de 

imagen no se resuelve de forma simple; dado que se producen y 

existen en el mundo muchas más imágenes que cosas visibles en la 

realidad. El receptor no siempre encontrará una referencia previa, 

empírica  o  conceptual,  para  comprender  el  fenómeno.  Por  este 

motivo hace falta distinguir las distintas acepciones de imagen:

Las  imágenes  ópticas,  son  el  resultado  del  sistema  perceptivo 

nervioso,  que  transforma  en  imágenes  los  estímulos  luminosos 

captados por la retina.

Las imágenes materiales, son la reproducción que hace el hombre de 

su entorno. Son representaciones icónicas de cosas empíricas, que 

el individuo ve o puede ver, o podría haber visto directamente en 

el exterior.

Por  último,  las  imágenes  mentales,  pertenecen  al  campo  de  la 

memoria  y  de  la  imaginación.  Pueden  ser  imágenes  mentales  que 

provienen de cosas visuales, de cosas no exclusivamente visuales, 

como las emociones o los recuerdos, o ideas (p.26).

Según lo expuesto, se puede reflexionar que Gaurí catering no es 

un  objeto  material  observable,  sino  que  es  percibida  por  las 

múltiples acciones que realiza y las distintas interacciones que 

tiene con el receptor. No hay una única representación que pueda 

abarcar  todo  lo  que  implica  la  organización,  por  ejemplo,  el 

logotipo puede remitir al nombre de la empresa, una foto puede 
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mostrar los platos gourmet, pero ninguno de estos elementos la 

representan en su totalidad. 

Es decir, la imagen corporativa no es el correlato perceptual de 

una entidad empíricamente comprobable, sino que es un concepto 

absolutamente subjetivo que reside en el público, y existe por y 

para los públicos. La imagen de una empresa o de una institución, 

es una imagen mental, psicológica, que tiene la característica de 

ser  una  imagen  pública  porque  es  compartida  por  el  grupo  de 

personas que constituyen su público (p.26).

Para concluir, Gaurí es una empresa que posee una imagen favorable 

por parte de su público, pudiéndose ver reflejado al interactuar 

con  el  mismo.  Muchos  de  los  clientes  al  finalizar  un  evento, 

envían e-mails o efectúan llamadas telefónicas para hacer llegar 

felicitaciones por el servicio brindado. Además, día tras día se 

acercan nuevos clientes por recomendación. 

Gaurí, está ampliando su clientela y posicionándose en el rubro 

gastronómico, por ejemplo actualmente, el Jefe de Gobierno de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el señor Mauricio Macri, se ha 

acercado a la organización para contratar el servicio de catering 

para su festejo de casamiento, el cual se ejecutó el día martes 16 

de Noviembre de 2010 en el salón Puerto Salguero.

2.2. Definición posicionamiento

Scheinsohn (1997) en su libro Más allá de la Imagen Corporativa, 

reflexiona acerca del posicionamiento, un concepto que se origina 

a principios de la década del ´70 a partir de los estudios de Al 

Ries y Jack Trout; y que el autor lo define como un “conjunto de 
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actividades que se instrumentan con el propósito de conseguir una 

posición valiosa en la mente de los públicos”. 

Las  personas  poseen  determinados  mapas  de  la  realidad,  por  lo 

tanto; si se alcanza posicionar a Gaurí catering, encuadrando la 

comunicación  dentro  de  esos  esquemas  de  pensamiento  de  los 

públicos,  se  tendrá  la  oportunidad  de  establecer  interacciones 

eficaces con ellos.

Al conocer los mapas de la realidad de los públicos, se puede 

identificar los rasgos organizadores centrales que ellos utilizan 

como categoría fundamental de análisis y determinar así, cuál es 

el encuadre comunicacional más adecuado para lograr posicionar a 

la empresa en cuestión.

La comunicación estratégica es fundamental para llevar a cabo el 

plan,  debido  a  que  conceptualiza  el  posicionamiento  como  la 

herramienta idónea para definir la información que puede resultar 

procesable para un público, con el objetivo de saber desde dónde 

hay que comunicarse con él y a través de mensajes que tengan valor 

para ese público.

Este  enfoque  se  orienta  a  trabajar  con  aquello  que  ya  está 

establecido  en  cada  una  de  las  mentes  del  público,  procurando 

elaborar una revinculación en los conceptos preexistentes, a favor 

de los propósitos corporativos. 

El posicionamiento según Scheinsohn (1997) “es una macroactividad, 

orientada a articular dos actividades básicas: la segmentación del 

público y la diferenciación de mensajes clave, con el objeto de 

crear una posición valiosa en las mentes de los públicos” (pp.180-

181).
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Jijena Sánchez y Woscoboinik (2005) en  Marketing para eventos, 

consideran  que  el  posicionar  correctamente  un  servicio  en  el 

mercado consiste en hacerlo más deseable, compatible, aceptable y 

relevante para el segmento objetivo, diferenciándolo del ofrecido 

por  la  competencia;  es  decir,  ofrecer  un  servicio  que  sea 

efectivamente percibido como único por los clientes.

Un servicio, al estar bien posicionado, hace que el segmento lo 

identifique claramente con una serie de deseos y necesidades en su 

propia escala de valores, haciendo que el grado de lealtad del 

mismo sea mayor y más fuerte respecto de los ofrecidos por los 

competidores.  Gaurí  catering,  intenta  constantemente  innovar  y 

ofrecer un servicio cada vez mejor, por ese motivo, todos los años 

el chef ejecutivo realiza viajes a distintos países observando las 

nuevas tendencias gastronómicas, para luego poder implementarlas 

de  una  manera  acorde  en  Gaurí,  siempre  siguiendo  la  línea  de 

servicio y de imagen que la empresa desea transmitir (p.149).

Para éstos, el posicionamiento se basa en la percepción, y ésta es 

la verdad dentro del individuo. Expresan que “la percepción es el 

significado que en base a las experiencias, la persona atribuye a 

los estímulos que le ingresan por los sentidos”. Éstas pueden ser 

tanto subjetivas (que dependen de los instintos particulares del 

ello  del  individuo)  como  selectivas  (que  dependen  de  sus 

experiencias,  intereses  y  actitudes)  y  están  directamente 

relacionadas con tres tipos de influencias: las características 

físicas de los estímulos, la interrelación del estímulo con su 

entorno y las condiciones internas particulares del individuo.

A su vez explican que en el posicionamiento se suelen distinguir 

dos etapas:
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El  posicionamiento  actual,  identificación,  que  consiste  en 

determinar el lugar en el que actualmente se encuentra el servicio 

de acuerdo a las preferencias o gustos de los consumidores, en 

comparación con los de la competencia. Para realizar este análisis 

es importante determinar variables relacionadas con el servicio 

mismo, variables atribuibles a la empresa y, finalmente, variables 

atribuibles al medio ambiente, que reciben el nombre de atributos, 

debiéndose también determinar aquellos que son relevantes para el 

segmento meta. 

Posteriormente, se seleccionarán los competidores más directos y 

con esta información, se debe efectuar un estudio a la muestra de 

interés,  de  manera  de  obtener  una  clara  visión  de  cómo  es 

percibido y cómo está posicionado el servicio en la mente de los 

clientes y en relación a la competencia. Gaurí catering, posee un 

precio por cubierto similar al de sus principales competidores, 

teniendo el mismo un valor aproximado de $295, mientras que la 

empresa  líder  en  el  rubro,  Eat  catering,  tiene  un  precio  de 

alrededor de $400. Se considera conveniente aclarar que todos los 

servicios incluyen en cuanto al menú: recepción; plato de entrada; 

plato principal; postre; mesa de dulce; torta de casamiento y fin 

de  fiesta  y,  en  lo  referido  al  personal  un  camarero  cada  10 

personas. Además de esto, el cliente puede optar por seleccionar 

adicionales tales como el servicio de bebidas alcohólicas, barra 

trago, fundas para las sillas, entre otros. 

La siguiente etapa será la del posicionamiento ideal, donde se 

enfocarán desde dos puntos de vista: el posicionamiento ideal del 

consumidor, que consiste en determinar qué es lo que el consumidor 

desea  respecto  de  la  clase  de  servicio  que  se  ofrece  y,  el 
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posicionamiento ideal de la empresa, que determina qué es lo que 

la  empresa  quiere  lograr  y  transmitir  como  un  servicio  ideal 

(pp.149-151).
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Capítulo 3. Comunicación y públicos.

3.1. Definición comunicación.

En  la  publicación  La  Comunicación  como  Herramienta  de  Gestión 

Organizacional del  portal  de  la  revista  Negotium  (2005),  se 

explica  que  la  comunicación  proviene  del  latín  comunicare  que 

significa  compartir;  a  su  vez  subraya  que,  se  entiende  por 

comunicar  al  proceso  complejo  que  implica  el  intercambio  de 

informaciones, datos, ideas, opiniones, experiencias, actitudes y 

sentimientos entre dos o mas personas. 

La comunicación es inseparable al ser humano, debido a que es la 

facultad  que  tiene  el  ser  vivo  de  transmitir  a  otro  u  otros; 

información, sentimientos, vivencias, ya que a través de ella el 

hombre forma grupos, por lo tanto representa un papel importante 

en el desarrollo de cualquier interacción humana.

La  publicación  afirma que  la  comunicación  desde  todas  las 

perspectivas  de  estudio  (organizacional,  comercial, 

interpersonal), conforma un conjunto de instrumentos, estrategias 

y acciones importantes en el mundo empresarial, por consiguiente 

al  implementarla  adecuadamente  puede  convertirse  en  un  factor 

clave de éxito en las organizaciones.

El artículo sostiene que ya desde finales de los años `70, se 

comenzó  a  estudiar  la  comunicación  desde  el  ámbito  de  las 

organizaciones  y  se  empezó  a  entenderla  como  un  conjunto  de 

técnicas y actividades que se encuentran encaminadas a facilitar y 

acelerar el flujo de mensajes que se dan entre los miembros de la 

organización,  o  entre  la  organización  y  su  medio;  o  bien,  a 

31



influir en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos 

internos y externos de la organización, todo ello con el fin de 

que esta última cumpla mejor y más rápidamente con los objetivos 

de la organización.

Autores  como  Scheinsohn  (1993) en  su  libro  Comunicación 

estratégica: management y fundamentos de la imagen corporativa, 

afirma que “la comunicación es un hecho fundante de las relaciones 

en  las  organizaciones,  las  cuales  se  entablan,  mantienen  y 

fomentan a través de ella”. Este especialista, considera que el 

acto comunicativo cuando se lleva a cabo entre sujetos sociales 

más  complejos  (públicos,  instituciones,  gobiernos),  es  más 

factible que las complicaciones propias de este acto se agudicen 

aún más.

Además, afirma que la comunicación faculta el entendimiento entre 

la alta gerencia y los empleados, en la medida en que intenta 

articular  los  diferentes  intereses,  expectativas  y  necesidades 

convenientes, tanto el desarrollo del talento humano como a la 

optimización de la producción (pp. 32-48). 

Por otro lado, se considera importante destacar la definición de 

Eldin (1998) en el Management de la Comunicación, donde define el 

acto de comunicación como:

Aquel en el curso del cual un individuo (o un 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 (p.26).
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Sostiene el autor, que no hay acto de comunicación sino cuando el 

mensaje  ha  sido  bien  recibido  y  comprendido.  El  emisor,  quien 

emite  el  mensaje,  después  de  recibir  un  estímulo,  concibe  un 

mensaje  compuesto  de  signos  provenientes  de  un  código  (el 

lenguaje).  Lo  que  dará  un  sentido  al  mensaje  es  el  referente 

social común al emisor y al receptor. Este mensaje se envía a 

través de un canal en dirección del receptor quien, si es motivado 

y estimulado a hacerlo, lo decodificará gracias al conocimiento 

del lenguaje del emisor y le dará un sentido que sólo será el del 

emisor si sus referentes son los mismos. 

Dos condiciones según Eldin (1998) son necesarias antes de que se 

pueda lanzar un acto de comunicación: tanto el emisor como el 

receptor deben estar estimulados y motivados. La motivación y el 

estímulo del emisor son internos y, generalmente, los antecede una 

reflexión preliminar sobre la oportunidad (o no) de pasar al acto 

de comunicación. Éste consiste, para el emisor, en transmitir al 

receptor  un  concepto,  pensamiento,  idea  o  una  información  que 

expresará a través de un mensaje, “sucesión consciente de signos, 

que responde a reglas de combinación precisas, transmitida por el 

emisor al receptor, a través de un canal”. La forma del mensaje 

trasmitido variará según la naturaleza del sistema de comunicación 

y del código del lenguaje que sirve para su transmisión.

A su vez expresa que “el código es un repertorio de signos, que se 

completa con las reglas de combinación de éstos”. En su operación 

de  codificación,  el  emisor  selecciona  el  o  los  lenguajes  que 

utilizará. Luego, toma del código de cada lenguaje los elementos 

necesarios  para  la  constitución  de  su  mensaje.  El  receptor 

recibirá el mensaje codificado y, a partir del repertorio y de su 
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conocimiento de las reglas de combinación, procederá, si puede, a 

la decodificación total o parcial de su mensaje.

Además el autor comenta que, un código puede estar formado por 

signos  de  diferentes  naturalezas,  como  sonidos  (código 

lingüístico), signos escritos (código gráfico), signos gestuales, 

imágenes,  símbolos,  signos  mecánicos  (morse),  signos  de 

pertenencia a un grupo y muchos más.

Eldin (1998), explica que en teoría, el hecho de que el emisor y 

el receptor tengan un lenguaje en común presume que le darán al 

mismo signo (o grupo de signos), es decir, el mismo sentido. Esto 

es verdadero, cuando el signo o grupo de signos es denotativo, si 

expresa un concepto, idea, información o pensamiento relativamente 

común a los miembros de una misma comunidad lingüística. En la 

realidad,  suele  ocurrir  que  el  concepto,  idea,  información  o 

pensamiento  que  se  desea  transmitir  sea  específico  para  una 

persona o para un subgrupo social al que pertenece. En este caso, 

tendrá que apelar a signos o grupos de signos connotativos cuya 

traducción no figurará, tal cual, en el diccionario del lenguaje 

común.

El  concepto,  idea,  información  o  pensamiento  que  un  individuo 

desea comunicar a otro (o a otro grupo de individuos) el autor lo 

denomina significado. El signo (o grupo de signos) elegido para 

transmitir  este  concepto,  idea  o  información  lo  llama  el 

significante de ese significado.

El significante elegido por el emisor será, la mejor traducción 

que haya encontrado para expresar la imagen del concepto, idea, 

información o pensamiento que tiene en mente (el significado) y 

que desea comunicar al receptor. Pero este significante, tomado 
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del repertorio de su lengua común, remitirá a un referente que 

corre  el  riesgo  de  no  expresar  adecuadamente  el  conjunto  de 

valores contenidos en su significado.

Por su parte, el receptor interpretará el significante transmitido 

por el mensaje según sus propios valores. Buscará en su memoria la 

imagen más cercana correspondiente a ese significante. Esta imagen 

afirma  el  autor,  que  será  el  mejor  significado  que  habrá 

encontrado en su memoria para el concepto, idea, información o 

pensamiento  sugerido  por  el  significante  recibido  y  por  el 

referente social al cual remite.

El referente  lo define Eldin (1998), como “el objeto real, el 

pensamiento común, la situación o el contexto social a los cuales 

remite, implícita o explícitamente, el mensaje en el seno de las 

comunidades a las que pertenecen”. Para que pueda establecerse una 

comunicación,  será  indispensable  que  el  emisor  y  el  receptor 

participen, al menos en parte, del mismo o los mismos referentes 

sociales. 

El emisor puede requerir también este mensaje de feedback si los 

signos que percibe del otro no son los suficientes para aportarle 

la confirmación que necesita. La respuesta a esta solicitud, será 

también  un  mensaje  de  feedback.  El  receptor  puede  incluso, 

reformular  lo  que  ha  comprendido  del  mensaje  del  emisor  y 

solicitarle a éste que le confirme si lo que ha comprendido es lo 

que el emisor quiso expresar.

El feedback es considerado para el autor como  “una información 

secundaria, por oposición a la información primaria, objeto de la 

comunicación” (pp.26-39).
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Por último Eldin (1998), ha expresado que “un acto de comunicación 

se cumplía cuando el mensaje que emitía el emisor era recibido y 

comprendido  por  el  receptor”.  Esta  definición,  no  implica 

obligatoriamente la comunicación en retorno.

Cuando  en  el  lenguaje  común,  se  habla  de  dificultades  para 

comunicar,  se  trata  en  realidad  de  una  noción  más  amplia  que 

implica intercambio. 

El autor llama comunicación unilateral a “la comunicación que no 

implica  reciprocidad,  mensaje  de  retorno”.  Cuando  el  emisor  y 

receptor alternan sus roles, Eldin (1998) dirá que se establece 

una comunicación bilateral.

Cuando  varios  individuos,  grupo,  están  inmersos  en  una 

comunicación en la cual adoptan alternadamente los roles de emisor 

y receptor, se efectuará una comunicación multilateral (pp.41-42). 

3.1.1. Comunicación organizacional

En la publicación  Comunicación organizacional del portal de la 

revista Negotium (2005), en las organizaciones es esencial que 

exista  un  clima  organizacional  democrático,  de  prosperidad  y 

descanso, donde haya armonía, respeto entre la alta gerencia y el 

resto del personal y, que exista un reconocimiento laboral; donde 

el personal sea motivado, y de esa manera éste aportará valor e 

inspiración a los otros compañeros. 

Con  relación  a  esto último,  en  Gaurí  se  realizan  jornadas 

laborales en épocas de temporada baja, junio y julio, con el fin 

de  motivar  al  personal,  hacerlo  sentir  parte  de  la  empresa  y 

prepararlo  para  los  meses  de  temporada  alta,  marzo;  abril; 
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octubre; noviembre y diciembre. En la empresa además del personal 

fijo, hay una gran cantidad de personas que son extras, es decir, 

que  trabajan  únicamente  los  fines  de  semana.  De  igual  manera, 

Gaurí  distribuye  el  trabajo  equitativamente  entre  todos  los 

extras, con el fin que el empleado comprenda que se lo tiene en 

cuenta todo el año y no sólo se necesita su servicio en épocas 

donde hay mayor cantidad de eventos.

Por otro lado, la publicación informa además, que otra forma de 

alcanzar  el  crecimiento  y  el  éxito  en  las  instituciones  es 

orientar la comunicación a todos los niveles, con el fin de lograr 

un  mejor  desempeño  y  una  mayor  satisfacción  en  el  empleo, 

permitiendo  que  los  individuos  comprendan  mejor  su  trabajo, 

comprometiéndose más con el mismo. 

Goldhaber (1984) afirma que:

La comunicación organizacional es el flujo de comunicaciones 

internas, (ascendentes y descendentes y horizontales) que se 

dan dentro de una organización, para establecer relaciones 

entre  los  individuos  que  conforman  la  organización.  En 

consecuencia,  cuando  se  comunica  puertas  adentro,  las 

relaciones  de  trabajo  se  desenvuelven  en  un  ambiente  de 

sinceridad, de escucha y de circulación de la información. 

Según Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), las organizaciones han 

incorporado herramientas con el fin de optimizar la relación con 

los empleados, con la expectativa de mejorar el clima de trabajo y 

el rendimiento laboral.

Costa  (1998),  explica  que  las  comunicaciones  internas  están 

determinadas por la relación que existe entre el público objetivo 
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de estas comunicaciones (empleados y colaboradores) y, el emisor 

de esa comunicación que forma parte de la organización. Porque por 

más que se considere a la institución, en su carácter abstracto y 

colectivo,  como  el  emisor  global,  cada  una  de  sus  piezas 

comunicacionales es elaborada y suscripta por un empleado o un 

área. Por lo tanto, la relación emisor-receptor, el que informa es 

parte del público y viceversa (pp.131-132).

3.2. Definición público.

Amado  Suárez  y  Castro  Zuñeda (1999),  definen  el  concepto  de 

público como “el destinatario del mensaje”. Pero cuando el emisor 

es una empresa, debe hablarse de muchos públicos, que conviven y 

reciben las comunicaciones simultáneamente. 

La  concepción  sociológica  de  público  es  relativamente  reciente 

expresan los autores, finales del siglo XX, y tuvo su relación con 

la nueva ciencia psicológica de la multitud, que conlleva a la 

distinción entre público, multitud y masa. 

La multitud se desarrolla como respuesta a emociones compartidas; 

el público se organiza en respuesta a un asunto.  Ingresar en la 

multitud requiere únicamente la capacidad de sentir y empatizar, 

mientras que unirse al público requiere también la capacidad de 

pensar y razonar con otros. Cuando el público deja de ser crítico, 

se disuelve o se transforma en multitud.

Un público suele conformarse a partir de sus intereses comunes y 

de su intercomunicación, que no tienen que ser permanentes, basta 

con que una coyuntura los convoque para que un grupo se convierta 

en público. El Diccionario de uso español señala dentro de las 
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acepciones de público la de “conjunto de personas determinado por 

alguna circunstancia que le da unidad”. 

La  idea  de  público,  además,  conlleva  la  noción  de  una  gran 

implicación con los temas que comparten. Si el interés que los 

agrupa  proviene  de  la  empresa,  el  grado  de  expectativas  que 

pondrán en todas las comunicaciones que provengan de ella será 

mayor.  De  esto  se  deduce  que  la  organización  tendrá  tantos 

públicos,  como  motivaciones  tengan  los  distintos  grupos  para 

vincularse con ella (pp.32-33).   

Capriotti (1992) expresa que el concepto de público fue estudiado 

desde distintas disciplinas como la psicología social, sociología, 

ciencia  política,  y  cada  una  lo  ha  enfocado  desde  un  método 

distinto. Tiene su fundamento en el concepto de grupo, el cual el 

autor lo define como “un número de individuos los cuales se hallan 

en  situación  de  mutua  integración  (aunque  sea  mínima)  y 

relativamente  duradera”.  Además,  habla  que  los  grupos  pueden 

clasificarse  como  primarios,  aquellos  en  los  que  existen 

relaciones íntimas y estrechas, en las que el componente afectivo 

es fundamental, y secundarios, los que se establecen en base a los 

intereses de cada individuo, las relaciones entre sus miembros son 

menos estrechas. 

El autor sostiene que el público puede ser catalogado como un 

grupo  secundario,  debido  a  que  su  integración  deriva  de  la 

existencia  de  un  interés  común  entre  sus  miembros,  y  no 

necesariamente existe entre ellos una relación afectiva.

De esta manera Capriotti (1992), define el concepto de público 

como:
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“el conjunto de miembros de un grupo social que, sin estar 

necesariamente  unidos  físicamente,  reaccionan  ante  un 

estímulo común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos 

mentales por un interés común definidos hacia determinados 

temas o aspectos de la vida cotidiana” (p.35).

3.2.1. Públicos externos e internos.

Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), mencionan que generalmente, 

la bibliografía que trata el tema de las Relaciones Públicas, de 

la  institución  con  su  entorno,  divide  al  público  en  dos 

categorías:  internos  y  externos.  Sin  embargo,  mencionan  los 

autores  que  esta  clasificación  no  muestra  la  complejidad  de 

relaciones que vinculan cada grupo con la organización, que puede 

colocarlos  de  forma  alternativa  en  una  u  otra  posición:  los 

empleados, típicamente públicos internos, también son consumidores 

de  los  productos  que  la  empresa  provee;  los  accionistas, 

teóricamente internos, pueden no tener ninguna pertenencia a la 

estructura  organizacional;  los  proveedores,  son  externos  e 

internos,  alternativamente.  En  el  capítulo  3.2.2,  se  podrá 

observar el mapa de públicos de la empresa Gaurí catering.

Como primer paso para conocer a los públicos a los que llega una 

organización, puede hacerse una enumeración específica de todos 

los  grupos  que  en  mayor  medida  tienen  relación  con  sus 

actividades.

Los  autores  explican  que  una  vez  establecido  el  repertorio 

completo de las audiencias en forma cuantitativa, la organización 
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debe aislar las variables que influyen en las relaciones que se 

establecen con cada unos de los cuerpos sociales identificados.

Una  valoración  cualitativa  dependerá  de  la  dimensión  y  de  las 

actividades de la empresa, pero debería contemplar las variables 

que propone Villafañe (1993), las cuales permitirían establecer un 

mapa conceptual de cada público:

Dimensión estratégica del público, esta determinada en función de 

la importancia crítica que tendrá el público para la compañía.

Capacidad de influir en el resto de los públicos, de acuerdo a 

este  parámetro,  el  autor  habla  de  prescriptores,  mediadores, 

neutros o detractores.

Difusión de la imagen de la empresa, en una graduación de mayor o 

menor  importancia,  pueden  identificarse  los  generadores, 

transmisores, inertes y destructores.

Intereses económicos compartidos, en relación con el beneficio que 

el  grupo  le  proporciona  a  la  empresa,  podrían  clasificarse  en 

providencia (en el caso de Gaurí; proveedores de materias primas, 

de  mantelería,  de  café,  helados,  lavandería),  aliado, 

potencialmente  aliado  o  competidor  (Los  Petersen,  Guillen, 

Schuster, Galindez, Fava y Eat).

Conocimiento de la institución, en este aspecto, la graduación 

para  calificar  a  los  públicos  pasaría  por  las  categorías 

conocimiento de la institución estructural, funcional, formal y 

superficial.

Composición  interna  de  cada  público,  las  divisiones  se 

establecerían entre macro y microgrupos, cada uno de los cuales se 

clasificarán en homogéneos y en heterogéneos.
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Sin embargo sostiene el autor, que aún el mapa así establecido no 

da cuenta de toda la problemática que tiene la relación de la 

organización con el ecosistema de públicos que la incluye.

Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de 

determinar nítidamente las tipologías de los públicos dentro 

y fuera de la empresa, detectar su distancia o proximidad 

psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia 

de contacto; su intensidad; su calidad y los valores psico-

sociales que caracterizan cada una de las distintas facetas 

de la relación. Y observar, sobre todo, los efectos de estas 

interacciones en cada caso. No basta, pues, con establecer 

inventarios  de  públicos.  Es  preciso  profundizar  sus 

relaciones con la empresa (Costa, 1992). 

Villafañe (1993), dice que para abordar el fenómeno en toda su 

complejidad,  debe  analizarse  cada  público  en  función  de  su 

posición con relación a la institución y la motivación que lo 

lleva a establecer un vínculo con ella. De esta manera, el mapa 

final  de  públicos  graficaría  dos  aspectos  complementarios:  los 

caracteres  tipológicos  comunes  a  cada  subgrupo,  que  permiten 

establecer tipos en función de los rasgos psicosociológicos que le 

son propios y, las posiciones topológicas de cada público, desde 

un  análisis  dinámico  de  los  nexos  que  los  unen  entre  sí,  los 

vectores de interrelación y de acción recíproca.

El enfoque de nexos permite entender la comunicación de la empresa 

dentro de un sistema de comunicación global. En este esquema el 

emisor  institucional,  partiendo  de  objetivos,  confecciona  una 

comunicación  diseñada  estratégicamente  en  función  de  las 
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características especiales del público receptor y la imagen que 

tiene la empresa de él. La recepción que de este mensaje hace el 

destinatario no es pasiva; éste dirige mayor o menor atención al 

mensaje, en función de sus motivaciones personales y sociales. 

Además, la interpretación que haga de la comunicación dependerá 

del contexto, de la experiencia previa del receptor (en la que 

también influyen los mensajes no intencionales), de las opiniones 

de su grupo de pertenencia, entre otros factores. 

Tal como señala Costa (1992):

La  actitud  del  grupo  receptor  ante  la  empresa  varía  en 

función  de  los  nexos  que  lo  vinculan  a  ella,  de  su 

predisposición  más  o  menos  interesada  en  algún  aspecto 

concreto  y  en  alguna  medida.  Esta  actitud  de  partida  es 

determinante.  La  mayor  o  menor  coincidencia  del  interés 

recíproco  hace  que  los  nexos  sean  más  o  menos  fuertes, 

duraderos.

La  importancia  y  naturaleza  de  cada  uno  de  los  públicos  que 

confirman el entorno de la institución determinará la forma y la 

estrategia  con  que  esta  se  dirigirá  a  ellos.  Los  objetivos 

corporativos  van  a  determinar  una  estrategia  de  Relaciones 

Públicas, pero la forma de comunicación elegida y las herramientas 

con que se desarrollará, dependerán del tipo de interacción que se 

establezca, si es masiva, grupal o personalizada (pp.34-37).

43



3.2.2 Mapa de públicos de Gaurí catering

Scheinsohn (1998), define en su libro Dinámica de la comunicación 

y la imagen corporativa, el concepto de mapa de públicos como un 

“documento que nos permite visualizar cómo el público se segmenta 

en los públicos, visualización que permitirá a su vez elaborar una 

primera diferenciación básica de los mensajes clave, estableciendo 

asimismo una escala de prioridades”. 

Afirma que un mapa es una abstracción, que si bien no reproduce a 

la región en todos y cada uno de los elementos que la componen, 

permite alcanzar una lectura inteligible de la zona a través de 

sus elementos más relevantes. De igual modo, el mapa de públicos 

procura  ser  un  instrumento  que  sirva  para  representar,  de una 

manera  clara,  el  complejo  proceso  comunicacional  en  el que  la 

empresa está inmerso. 

Se podría decir que esta operación de segmentar al público, es 

como  elaborar  una  parcelación,  dividiendo,  subdividiendo  y 

desagregando al público en general y, de ser necesario, a cada uno 

de los públicos. 

En una primera aproximación, el mapa de públicos es un documento 

que esclarece el escenario comunicacional mediante la elaboración 

de un listado que enuncia a todos los públicos con los cuales la 

empresa  se  comunica.  Ese  listado  puede  tener  extensiones  muy 

diversas según sea el caso; sin embargo afirma el autor, que es 

preferible infringir por exceso para evitar el olvido de algún 

público significativo.

Un  mapa  de  públicos,  más  allá  de  enunciarlos,  deberá  además 

describirlos  y  establecer  tipologías  que  permitan  elaborar 
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análisis,  accionar  estrategias  e  instrumentar  operaciones 

concretas. 

Partiendo de las particularidades que caracterizan a los distintos 

conjuntos de sujetos, se constituirán tipologías descriptivas. Si 

cada  público  es  un  agrupamiento  determinado  a  partir  de  algún 

factor de relación, es fundamental determinar cuál será ese factor 

que se priorizará para segmentar y constituir tipologías (pp.180-

181). 

A continuación se realizó el siguiente mapa de públicos de la 

empresa Gaurí catering:

Figura 1: Mapa de públicos. Elaboración propia.

La campaña de comunicación estratégica que será desarrollada con 

el fin de posicionar la imagen de Gaurí catering, apuntará en 

primer  lugar  a  los  clientes  actuales  y  a  los  potenciales.  Se 

diagramarán distintas estrategias, en donde se intentará fidelizar 

y mantener a los clientes que eligen a Gaurí actualmente para 

realizar sus eventos. 
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De  igual  forma,  se  realizarán  acciones  para  la  captación  de 

futuros, en especial para incrementar la cantidad de trabajo en 

los meses de temporada baja para la empresa: enero, junio y julio.

Para  que  la  organización  pueda  llevar  a  cabo  las  acciones  de 

comunicación externa, será indispensable diseñar actividades para 

el  público  interno,  con  el  fin  de  motivarlo;  capacitarlo  y 

generarle  un  sentido  de  pertenencia,  ya  que  se  considera 

fundamental  el  capital  interno  de  Gaurí  para  poder  brindar  un 

servicio de excelencia como se propone la empresa.
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Capítulo 4. Antecedentes de Gaurí catering

4.1. Historia de Gaurí catering.

Gaurí catering es una empresa familiar dedicada desde hace más de 

15  años  al  rubro  gastronómico.  Según  comentan  Raúl  Maizlisz  y 

María del Carmen Juame (comunicación personal, 7 de mayo, 2010), 

matrimonio dueño de la empresa, en los primeros años se iniciaron 

en el sector con la inauguración de un restaurant ubicado en el 

barrio de Palermo de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, bajo el 

nombre de La Salsa. 

Dos  años  más  tarde,  a  través  de  uno  de  sus  clientes,  se  les 

presentó la posibilidad de manejar el servicio de buffet del Club 

Hípico Argentino, situado en la Avenida Figueroa Alcorta 7285 de 

la  Ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires.  Tras  esta  oportunidad, 

decidieron concluir con la actividad del restaurant y ofrecer sus 

servicios al buffet del Club. 

En el año 1998, el matrimonio obtiene la concesión del salón de 

fiestas del Hípico, siendo La Salsa el catering exclusivo de cada 

evento que se realizaba en el lugar. Esto, trajo como consecuencia 

el involucramiento y participación de sus cuatro hijos, además de 

la  contratación  efectiva  de  nuevo  capital  humano,  debido  al 

crecimiento que la empresa presentaba. 

Tras cinco años de actividad en el club, los dueños de La Salsa 

decidieron finalizar sus servicios en el mismo, con el fin de 

tomar la concesión de los salones del Club Alemán de Equitación, 

ubicado en Dorrego 4045 esquina Lugones del barrio de Palermo, y 

del Yacht Club Olivos, Juan Bautista Alberdi 411, Olivos. 
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En ambos salones establecieron sus oficinas comerciales, y además, 

en la cocina del Club Alemán comenzaron a realizar la fabricación 

de los postres y la mesa de dulce para los eventos, mientras que 

en el Yacht se elaboraban los platos gourmet. 

El 2005 resultó un año de grandes cambios para la empresa; se 

puede destacar en primera medida que La Salsa comenzó a aumentar 

su cartera de clientes en la realización de eventos sociales, como 

así  también  llevaron  a  cabo  fiestas  empresariales;  captando 

organizaciones de gran envergadura como Artear. Este crecimiento 

trajo  como  consecuencia  la  realización  de  un  cambio  de  imagen 

promovida por los hijos del matrimonio. 

En  primer  lugar,  cambiaron  el  nombre  de  la  empresa,  la  cual 

comenzó a llamarse Gaurí, que según el portal de internet del 

diccionario  de  la  Real  Academia  Española  (s.f.),  significa  la 

diosa de la abundancia.

Según comentan ellos,  este nombre surgió a través de la técnica 

del brainstorming, término que según Hernández Forte (2007), en su 

libro  Mapas  Conceptuales:  la  gestión  del  conocimiento  en  la 

didáctica, “funciona focalizando un problema, y después dejando 

emerger  deliberadamente  y  sin  un  orden  preestablecido,  tantas 

soluciones originales cuantas sean posibles, llevándolas tan lejos 

cuanto se pueda” (p.296).  

Una vez consensuado y establecido el nuevo logotipo, “nombre de la 

organización  (o  nombre  comunicativo)  escrito  de  una  manera 

especial,  con  una  determinada  tipografía”  (Capriotti,  1992, 

p.122), incluyeron la palabra catering, con el fin de especificar 

la actividad de la compañía. El paso siguiente fue el diseño, el 

nuevo estilo visual que tendría la marca, lo que concluyó en el 
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uso del color negro como color institucional, queriendo reflejar 

elegancia y estilo, con la tipografía en blanco para una mejor 

visibilidad. Como afirma Capriotti (1992), “el color no solo sirve 

para identificar a la organización, sino que también transmite 

mensajes acerca de la personalidad, de la forma de ser y de actuar 

de la organización” (p.125).

 

Figura  2:  Logotipo  de  Gaurí  catering.  Disponible  en: 

http://www.gauricatering.com.ar

Por último, en el mes de julio del año 2009, la empresa trasladó 

su oficina comercial a un antiguo y pintoresco edificio del barrio 

de Palermo situado en Cabello 3791, y a su vez, inauguraron el 

centro  de  producción  en  la  localidad  de  Caseros,  en  donde 

contrataron  más  personal  efectivo  de  cocina  e  invirtieron  en 

nuevas maquinarias para mejorar la fabricación de comida. 

Figura  3  y  4:  Edificio  donde  se  encuentran  las  oficinas 

comerciales. Centro de producción. Fuente: Gaurí catering.
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4.2 Estado de situación actual de Gaurí catering

Actualmente  Gaurí  posee  un  staff  de  más  de  cincuenta  personas 

efectivas que trabajan durante la semana y más de cien eventuales 

que prestan sus servicios los fines de semana para los eventos. 

Por política institucional, no realizan más de cinco eventos por 

día, debido a que el lema de los dueños es la calidad ante la 

cantidad.

Toda la empresa se maneja con un sistema especializado, en donde 

los pasos a seguir luego de la venta de un evento es plasmar dicha 

información al calendario de eventos, fijando el año, mes y día 

correspondiente a su ejecución. También se coloca el salón elegido 

por el cliente, la cantidad de invitados y si el menú será formal 

o informal. 

Luego de la fijación en el calendario, se coloca la información en 

una panilla Excel con el día de la venta, nombre del cliente, 

número  de  contacto,  lugar  donde  se  llevará  a  cabo  el  evento, 

cantidad  de  invitados,  e-mail  de  contacto,  tipo  de  menú  y 

aclaraciones pertinentes. El paso siguiente es la invitación al 

cliente a una degustación, donde se le hará degustar los distintos 

platos, entrada; plato principal y postre. También en la misma, se 

establecerán  detalles  y  se  resolverán  posibles  inquietudes  que 

pueda  tener  el  cliente.  Toda  la  información  recaudada  en  la 

degustación se escribe en una planilla de degustación y se archiva 

en carpetas según el mes y año que se lleve a cabo el evento.

Cuando se aproxima la fecha del acontecimiento, Gaurí invita al 

cliente  a  una  reunión  de  cierre,  donde  se  repasan  todos  los 

detalles  seleccionados  en  la  degustación.  Al  finalizar  este 
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encuentro se vuelca en limpio toda la información en una comanda 

final del evento, donde además de lo escogido por el cliente, se 

colocan referencias relevantes para el personal interno: cantidad 

de  camareros  y  de  cocineros,  maître,  coordinador,  horarios, 

planos, listas de invitados. 

Gaurí durante la ejecución de un evento posee personal capacitado 

de  cocina,  chef;  cocineros;  ayudantes,  como  de  salón,  maître; 

submaître y camareros. Ambos trabajan conjuntamente y reportan la 

información, inquietudes o sugerencias al coordinador. 

En la ejecución de eventos sociales se dispone un mozo cada diez 

invitados, con el fin de mejorar el servicio y dar una atención 

personalizada,  debido  a  que  los  dueños  consideran  que  cada 

participante de una fiesta es un potencial cliente y dar un buen 

servicio es la mejor publicidad. 

Anteriormente,  la  empresa  no  invertía  en  pautas  publicitarias, 

sino que la publicidad la hacía a través de su saber hacer y de 

brindar un servicio de primera calidad, capacitando y motivando 

constantemente al personal, mejorando día tras día, enfocándose en 

los detalles.

Puede observarse en los eventos, que no hay una saturación del 

nombre de la organización, sólo se puede divisar en los uniformes 

del personal el logotipo en el lado izquierdo y de un pequeño 

tamaño,  en  las  servilletas  de  papel  que  se  utilizan  para  la 

recepción; la mesa dulce y el fin de fiesta y, en los fósforos que 

se colocan dentro de los ceniceros. 

Este tipo de publicidad que llevaron adelante, les resultó muy 

efectiva y esto puede observarse, en la clientela que poseen tanto 

para los eventos sociales como para los empresariales, teniendo 
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como clientes a empresas como Puma, Bayer, Radio 10, C5N, YPF, 

Telecom, MAPFRE, Novartis, Artear, La Caja, HSBC, La Meridional, 

Mercado Libre, Mercedes Benz, Kia, Akapol, Loreal. Además llevan a 

cabo sus servicios en los principales salones de Buenos Aires: 

Tattersall  de  Palermo  y  San  Isidro,  La  Rural,  Espacio  Darwin, 

Puerto Salguero, Brisas del Plata, Salón del Río, Lowlands, Costa 

Salguero, Puro Pilar, Espacio Pilar, Rincón del Pilar.

Al comienzo del año 2010, Gaurí contrató a una publicista, la cual 

diseñó  junto  con  uno  de  los  dueños,  la  nueva  publicidad 

institucional y orientó a la empresa acerca de los medios en los 

que es conveniente pautar para llegar al público objetivo. El 21 

de mayo del mismo año, se lanzó el primer aviso gráfico en la 

revista Para Ti Novias. 

Figura 5: Publicidad gráfica de Gaurí catering. Recuperado el 21 

de mayo de 2010. Disponible en: Revista Para Ti Novias, publicada 

el 21 de mayo de 2010.  
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La publicidad presentada en la figura  5, según Matías Maizlisz 

(comunicación personal, 17 de agosto, 2010), uno de los dueños de 

Gaurí, refleja la política de servicio que pretende transmitir a 

sus clientes. Esto lo hacen a través de una fotografía de una 

sandía  con  cocineros  quitándoles  las  semillas,  donde  se  puede 

observar la relación que posee la frase del aviso en los detalles 

está la diferencia, con la acción que se está llevando a cabo. 

Además, intenta resaltar el trabajo en equipo, debido a que todos 

están colaborando.

Esta pauta publicitaria, se realizó en referencia al actual cambio 

de estilo visual que la empresa gastronómica esta llevando a cabo, 

en  donde  el  color  negro  es  sustituido  por  el  blanco;  pastel; 

celeste  y  verde,  colores  que  según  Capriotti  (1992),  son 

tranquilizantes,  relajantes,  el  blanco  representa  limpieza; 

pureza; virtud, el celeste inteligencia; paz; descanso; confianza; 

seguridad;  comunicación  y,  el  verde,  frescor;  vegetación; 

esperanza; ecología; calma (p.124). 

De igual forma, el logotipo sigue manteniendo el color negro y la 

misma tipografía, es decir, según este autor, el mismo “alfabeto 

diseñado o elegido por la organización como signo de identidad 

tipográfica” (p.126). El mismo, actualmente es utilizado con una 

combinación de los nuevos colores institucionales y en algunos 

casos, texturas.

Figura 6: Logotipo Gaurí catering. Fuente: Gaurí catering.

53



Según Capriotti (1992),  “la modificación de la identidad visual, 

se revela, en muchos casos, como una acción afectiva a la hora de 

transmitir  la  realización  de  un  cambio  en  la  organización”. 

Además,  sostiene  que  muchas  organizaciones  buscan  una 

modernización de su identidad visual, para adaptarse a los tiempos 

actuales y lograr un impacto visual favorable (p.128).

Todos  estos cambios que esta llevando a cabo Gaurí, se deben al 

gran crecimiento que han tenido en los últimos años, en donde han 

aumentado sus recursos humanos y también la cantidad de clientes. 

Como  fue  mencionado  en  la  introducción  de  este  Proyecto 

Profesional, las principales empresas competidoras de Gaurí son: 

Los  Petersen,  Guillen,  Fava,  Galindez  y  Schuter,  siendo  Eat 

catering, la empresa número uno en cuanto a posicionamiento en el 

servicio gastronómico de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.

Eat fue la primera empresa de servicio gastronómico que innovó en 

la presentación de los platos y en el servicio en sí. Hoy en día, 

Gaurí esta captando mucha de los clientes de Eat debido a los 

grandes  cambios  que  se  encuentran  realizando.  Ambas  empresas 

comparten los mismos proveedores en materias primas, por lo tanto 

poseen la misma calidad en sus productos.

Otro punto relevante es que, para cada evento proponen: un maître, 

un camarero cada diez invitados, un coordinador, un chef con sus 

ayudantes de cocina y operarios. Las oficinas comerciales de Gaurí 

se  ubican  en  la  zona  de  Palermo,  a  diferencia  de  Eat  que  se 

encuentran en Don Torcuato, Provincia de Buenos Aires, motivo que 

puede ser importante a la hora de las reuniones cara a cara con 

los clientes, debido a la ubicación céntrica en la que se localiza 

Gaurí. 
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El servicio que ofrecen ambos catering incluye recepción; plato de 

entrada;  plato  principal;  postre;  mesa  dulce;  fin  de  fiesta y 

personal. Gaurí, por su parte, posee un cubierto aproximado de 

$295; mientras que Eat fija un cubierto de $400, con la diferencia 

que  la  primera  incluye  servicio  de  bebidas  sin  alcohol;  de 

cafetería Nespresso y degustación de helado Persicco y la segunda 

lo presenta como adicionales. 

La forma de reserva a la hora de que un cliente desee contratar el 

servicio, en Gaurí el mismo puede congelar el pago en un 30% de 

los cubiertos y en Eat sólo un 10%. Otra diferenciación que se 

considera significativo destacar, es que Gaurí propone un precio 

fijo  en  sus  presupuestos,  siempre  que  se  lleven  a  cabo  en  la 

Ciudad Autónoma o la Provincia de Buenos Aires, a diferencia de 

Eat  que  varía  sus  precios  según  el  lugar  donde  se  realice  el 

evento.

4.3. Análisis FODA 

Según Levaggi (1998) en su libro,  Herramientas para análisis de 

marketing  estratégico, existe  un  entorno  en  el  ambiente 

competitivo donde se desempeña la empresa, éste es el que contiene 

a  la  empresa;  su  entorno  de  vida,  con  sus  posibilidades  de 

desarrollo, ya sea positivo o negativo. 

Un análisis que brinda un panorama claro es el que se denomina 

análisis FODA, siendo la evaluación periódica de las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y sus unidades 

de negocio.
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El autor  afirma que “el análisis FODA consiste en evaluar las 

fortalezas y debilidades que están relacionadas con el ambiente 

interno  de  la  empresa  y  las  oportunidades  y  amenazas  que  se 

refieren al micro y macro ambiente de la compañía” (p. 42).

A su vez sostiene, que lo importante es poder percibir de qué 

manera ejercen algún impacto sobre la empresa, cómo controlarlas 

de  tal  manera  de  aprovechar  las  fortalezas  y  oportunidades  y 

tratar de convertir las debilidades y las amenazas en fortalezas y 

oportunidades respectivamente. 

Levaggi  (1998)  toma  como  fortalezas  “aquello  que  permite  a  la 

empresa  enfrentar  cualquier  situación  que  se  presente  en  el 

mercado, y de la cual la empresa debe ser consciente”. Siendo la 

amenaza  “aquello  que  impacta  negativamente  en  el  negocio  y  no 

puede controlarse, o aquello que no se llegó a vislumbrar sino 

hasta que se hizo presente” (p.43).

Explica que en la práctica profesional, estos dos conceptos de 

fortaleza  y  amenaza,  son  los  que  se  deben  manejar  desde  el 

interior  de  la  empresa,  como  dice  el  autor  “ser  ciego  es  una 

debilidad, la amenaza radica en no prestarle atención, no darse 

cuenta” (p. 43).
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Figura 7: Gráfico del análisis FODA. Fuente: G. Levaggi. (1998). 

Herramientas para análisis de marketing estratégico. Buenos Aires: 

Ediciones Universo. 

El cuadrante N°1 es el ideal donde la empresa se encuentra bien 

posicionada, con fortalezas y oportunidades.

En el N°2 la empresa se encuentra fuerte pero amenazada por el 

entorno; por lo que será necesario un cambio de rumbo para tratar 

de neutralizar esas debilidades.

El N°3 es una situación complicada y difícil donde las amenazas y 

las debilidades abundan; por lo tanto necesitará replantearse si 

se lleva a la compañía adelante o se disuelve.

En  el  N°4,  la  empresa  se  encuentra  débil  pero  existen  muchas 

oportunidades,  con  lo  cual  es  posible  encontrar  a  alguien  que 

quiera invertir capital y conocimientos para fortalecerla y poder 

así aprovechar esas oportunidades del entorno.

4.3.1 Análisis FODA de Gaurí catering

Fortalezas

Alta inversión en infraestructura (oficinas, mobiliario, centro de 

producción, tecnología).

Reconocimiento  del  Chef  ejecutivo  por  su  trayectoria.  Éste 

representó a la Argentina en el mundial gastronómico en Francia 

2011.

Variedad de platos gourmet creados por el Chef ejecutivo.

Cambio e innovación del menú una vez al año.
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Flota de vehículos refrigerados para trasladar los alimentos a los 

eventos y no cortar la cadena de frío, manteniendo la alta calidad 

en los mismos.

Personal de trabajo fijo, lo que hace que en los eventos realicen 

un servicio de excelencia debido a que conocen las exigencias de 

la empresa.

Semejanza de precios con sus principales competidores: Guillen, 

Los Petersen, Schuster, Galindez, Fava. 

Posee los mismos proveedores de materias primas que Eat catering.

Personal capacitado continuamente.

Cambios en la dinámica de los eventos, se trabaja con un mozo cada 

diez invitados, un maître, un submaître, un encargado de cocina, 

asistentes de cocina, operarios y un coordinador del evento.

Atención personalizada a los clientes.

Compromiso.

Idoneidad para satisfacer las necesidades de los clientes.

Oportunidades

Posibilidad de expansión a otras provincias y países limítrofes.

Alianzas estratégicas con empresas.

Alianzas con salones de fiestas.

Alianzas con organizadores de eventos.

Mayor difusión de la empresa.

Crecimiento de Gaurí en los últimos años.

Debilidades

Baja inversión publicitaria.

Baja comunicación externa.
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Falta de personal para la ejecución de eventos de gran cantidad de 

invitados, lo que conlleva a concretar extras.

Falta de personal del sector comercial.

Amenazas

Cambios de hábitos en los consumidores.

Apertura de nuevas empresas de catering.

Crecimiento de las pequeñas empresas de catering.

Aumentos en las materias primas.

Aumentos de salarios por acuerdos salariales.

Huelgas de los empleados por alguna disconformidad.

Cambio en la situación política, social y económica del país.

Crisis en el país que puede hacer bajar la ejecución de eventos.

Aumentos de precio por la inflación o por convenios del gremio.
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Capítulo 5. Proyecto del plan estratégico de comunicación.

Luego del análisis de la empresa Gaurí catering, de las acciones y 

estrategias  que  han  llevado  a  cabo  en  los  últimos  años,  se 

considera que las mismas no han sido suficientes ni tampoco han 

sido implementadas de forma efectiva.

Se puede observar también, que las acciones se realizan en primera 

medida  cuando  ejecuta  un  evento,  a  través  del  servicio  en  sí 

mismo, que si bien éste es de gran importancia y posee una gran 

calidad, no hubo ni hay una estrategia de comunicación adecuada 

para  dar  a  conocer  la  empresa.  Además  las  mismas,  no  están 

destinadas a un público objetivo, sino al general que asiste a un 

evento. 

Se  reflexiona que es de gran importancia tener a consideración, 

que muchas de las personas que asisten a un acontecimiento donde 

el servicio de catering lo brinda Gaurí, no prestan atención ni se 

interesan por la empresa que llevo a cabo el evento. Esto será 

planteado en el desarrollo del plan de comunicación con el fin de 

diagramar  una  acción  para  que  la  marca  sea  recordada  por  los 

invitados. 

Todo lo expuesto, tiene como resultado la carencia de permanencia 

del nombre de la empresa por parte del público.

Como conclusión, se arriba a la necesidad de la planificación de 

un plan de comunicación estratégico que satisfaga y supere las 

expectativas de los diferentes públicos.

El plan  dispondrá  de  un  comienzo  y  un  fin,  desarrollado  con 

acciones prefijadas y objetivos específicos. Una vez finalizado el 

mismo,  se  evaluarán  los  resultados  y  de  esta  manera  se  podrá 
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observar si será o no necesario realizar alguna otra acción en el 

caso que se necesite un refuerzo.

 

5.1. Descripción del plan de comunicación estratégico.
 

El desarrollo del plan de comunicación del Proyecto Profesional 

será presentado a la empresa Gaurí catering, con el fin que sea 

evaluado  en  los  meses  de  junio  y  julio  de  2011,  época  que 

corresponde  a  temporada  baja  en  la  realización  de  eventos.  El 

mismo,  podrá  ser  ejecutado  a  partir  del  mes  de  septiembre, 

teniendo  una  finalización  en  febrero  de  2012,  con  el  fin  de 

observar los resultados al comienzo de temporada alta: marzo y 

abril.

Se  considera  que  la  comunicación  estratégica  requiere  de  una 

adecuada planificación, por este motivo se realizó un análisis 

FODA en el capítulo 4.3.1, con el fin de analizar la situación 

tanto interna como externa en la que se encuentra Gaurí. Además, 

se requiere una vez analizado el entorno en el que se desenvuelve 

la  empresa,  fijar  los  objetivos  a  corto  y  largo  plazo,  y  la 

selección de las estrategias más adecuadas para conseguir esto. 

Es  indispensable  para  cumplir  con  los  objetivos  del  plan  de 

comunicación,  fortalecer  la  imagen  de  liderazgo  de  Gaurí  y 

determinar cómo se logrará la atención del público externo que se 

desea captar. Para esto será necesario conocer las demandas que 

plantea el mercado.

Según Herrera Martínez (2004), en su libro Vale la pena invertir 

en comunicación organizacional, el proceso de comunicación, debe 

comprometer a la mayoría de los actores de la empresa, ya que su 
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legitimidad y el grado de adhesión dependerán en gran medida del 

nivel de participación con que se implemente. 

Cuando  se  pretende  lograr  la  eficacia  de  una  comunicación 

estratégica,  tanto  las  fortalezas  y  debilidades  del  ambiente 

interno de la organización deben ser tomados en cuenta, sobre todo 

determinar qué es capaz de hacer la organización con los medios y 

recursos  disponibles,  así  como  los  elementos  de  la  estructura 

interna que podrían mostrarse inadecuados o insuficientes a la 

hora de una mayor exigencia por parte del público externo.

Fundamentalmente,  un  plan  estratégico  de  comunicación  produce 

beneficios relacionados con la capacidad de realizar una gestión 

más eficiente, liberando recursos humanos y materiales, así como 

promoviendo  la  participación  del  receptor,  para  que  éste 

intervenga de manera directa en el proceso.

 

5.2. Planificación del plan de comunicación estratégico

Para el plan de comunicación estratégico se tomará como referencia 

la planificación de programa publicado por Wilcox et.al. en el que 

se expresa que la planificación de Relaciones Públicas debe ser 

estratégica y consiste en decidir dónde se quiere estar en el 

futuro, el objetivo, y cómo se llega, las estrategias. 

De igual manera, mencionan los autores, que la redacción de un 

plan para un programa de Relaciones Públicas identifica lo que hay 

que hacer, por qué y cómo (p.193).
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5.2.1. Objetivos de información y de motivación

Según  Wilcox  et.al.  una  de  las  dificultades  asociadas  con  los 

objetivos de información consiste en evaluar si se han alcanzado. 

La concienciación del público y el grado en que se ha conseguido 

son factores abstractos y difíciles de cuantificar. A pesar que el 

cambio  de  actitudes  y  la  influencia  en  el  comportamiento  son 

objetivos más difíciles de alcanzar en una campaña de Relaciones 

Públicas, los objetivos de motivación son más fáciles de medir. 

Esto se debe, a que se basan en resultados mensurables que peden 

cuantificarse (p.194).

Objetivos informativos

Elaborar  un  programa  de  Relaciones  Públicas  con  el  fin  de 

posicionar la imagen de Gaurí catering como líder en el mercado 

gastronómico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Lograr  una  permanencia  en  el  público  para  que  al  momento  la 

contratación  de  un  servicio  de  catering,  Gaurí  sea  la  primera 

opción.

Objetivo de motivación

Generar  aumentos  en  las  ventas  del  servicio  en  la  época  de 

temporada baja para Gaurí: enero, junio y julio.

 5.2.2. Público

Este programa de Relaciones Públicas estará dirigido a públicos 

específicos y bien definidos. En este caso el público objetivo 
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serán hombres y mujeres entre 26 y 70 años residentes de la Cuidad 

Autónoma de Buenos Aires, con un nivel socioeconómico ABC1.

Los autores mencionan que varias organizaciones identifican a los 

medios de comunicación como públicos. Sin embargo, en este caso 

sólo serán canales que permitan llegar al público identificado, al 

cual hay que informar; persuadir y motivar.

5.2.3. Estrategia

Según Wilcox et.al. la definición de la estrategia describe cómo 

se  va  a  alcanzar  un  objetivo,  ofreciendo  líneas  directrices  y 

temáticas  para  el  programa  global.  En  el  caso  del  plan  a 

desarrollar la estrategia será posicionar a Gaurí catering como la 

empresa líder en el rubro gastronómico. 

Si bien las principales estrategias estarán destinadas al público 

externo, se plantearán algunas para el público interno, con el fin 

de motivarlos, hacerlos sentir parte de la empresa y que éstos a 

su vez, puedan trasmitir a través de la excelencia en el trabajo 

una  imagen  positiva  a  los  clientes  actuales  y  futuros  en  el 

momento de la ejecución de un evento. 

El  programa  a  desarrollarse  se  llevará  a  cabo  a  través  de 

diferentes acciones:

Se utilizarán publicidades en medios específicos, principalmente 

en revistas que estén dirigidas al público objetivo. La gráfica 

para la publicidad en revistas será la que esta utilizando Gaurí 

actualmente, ya que se considera que transmite un mensaje clave: 

“en  los  pequeños  detalles  está  la  diferencia”.  Éste  eslogan 

transmite  la  claridad  y  sencillez  que  permite  conceptuar 
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rápidamente la idea que se desea comunicar, es decir, condensa un 

concepto. De igual manera, también se pautará en sitios Web.

Se utilizará como herramienta una de las redes sociales, Facebook, 

donde las personas podrán participar comentando sus experiencias. 

De igual forma, se actualizará constantemente la página Web de 

Gaurí catering.

A su vez, se realizarán alianzas estratégicas con salones para 

llevar  a  cabo  degustaciones  gratuitas  para  dar  a  conocer  el 

producto.  Por  otra  parte,  se  llevarán  a  cabo  invitaciones  a 

degustaciones al centro de producción de Gaurí.

La empresa realizará donaciones a comedores y se intentará contar 

con  la  participación  de  la  prensa  para  dar  a  conocer  estas 

acciones al público, ya que se cree importante exponer que Gaurí 

genera actividades de Responsabilidad Social Empresaria.

Se entregará material institucional a los clientes que contraten 

el servicio. Asimismo, se obsequiará a los participantes de cada 

evento un recordatorio de marca.

Se buscará una mayor presencia del nombre de la empresa en los 

eventos,  considerando  no  exponer  demasiado  material  con  el 

logotipo de Gaurí para no saturar al público. 

De igual manera, se innovará con la estética de la presentación de 

los  platos  y  se  contratará  a  un  diseñador  industrial  para  la 

creación  de  nuevos  materiales  para  la  presentación  de  los 

productos.

A su vez, se ampliará el servicio que ofrece Gaurí para colaborar 

con  la  preparación  de  un  evento,  facilitando  información  al 

cliente.
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Posteriormente a la ejecución de un evento, se enviará vía e-mail 

una breve encuesta de satisfacción a los clientes.  

5.2.4. Tácticas

Para Wilcox et.al. las tácticas constituyen la parte central del 

plan  de  comunicación,  de  forma  secuencial,  las  distintas 

actividades que se van a utilizar para llevar a cabo a la práctica 

las estrategias, y conseguir alcanzar los objetivos definidos. Las 

tácticas  suelen  implicar  la  utilización  de  herramientas  de 

comunicación para llegar al público objetivo (p.205).

A continuación se desarrollarán las tácticas a implementar:

Según  los  autores,  manifiestan  que  los  empleados  son  los 

embajadores  de  una  organización  debido  a  que  representan  a  la 

empresa, si esta no los motiva y posee un maltrato con ellos, 

reflejarán  comentarios  negativos  a  terceros.  Por  otro  lado, 

empleados que se encuentran entusiasmados pueden ayudar mucho a 

mejorar la reputación de una organización como un buen lugar en el 

que trabajar en una comunidad (p.582).

Se  diagramará  para  el  público  interno  que  trabaja  en  la 

elaboración del menú, una acción de participación en la creación 

de nuevos platos. Se invitará a todo el personal del sector de 

cocina de Gaurí a que participen de la actividad de crear platos 

innovadores. 

Para dar a conocer esto, se generará una acción de prensa con el 

fin  hacerlo  público  de  forma  gratuita  en  algún  medio  de 

comunicación especializado en el rubro.
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Para la ejecución de esta actividad, se realizará una degustación 

en el salón Yacht Club Olivos destinada a la prensa de medios 

especializados en la gastronomía. En la misma, se dará a degustar 

a los periodistas los nuevos platos creados por el personal de 

cocina y ellos podrán seleccionar cuáles fueron los platos que más 

los  satisficieron.  El  cocinero  ganador,  será  premiado  con  un 

espacio en la página Web de la empresa donde podrá explayarse y 

comentar todo el desarrollo de su creación, además se lo premiará 

con curso de capacitación de cocina, se le obsequiará un maletín 

con utensilios de cocina con el logotipo de Gaurí y su plato será 

incluido en el menú. 

En este evento también los dueños de la empresa comunicarán a la 

prensa las nuevas acciones y el cambio de imagen que se encuentran 

realizando.

Como  agradecimiento  a  la  participación  de  los  invitados, se 

sortearán vinos y  champagne de la línea Luigi Bosca y, días de 

spa en el hotel Madero.

Al  finalizar  el  evento,  se  le  entregará  a  los  invitados  un 

pendrive  con  toda  la  información  necesaria,  una  carpeta  con 

material institucional y un delantal de cocina con el logotipo de 

Gaurí catering.

Por otra parte, se realizarán capacitaciones para el personal de 

salón, donde se lo capacitará en el menú, informará lo que la 

empresa espera de cada  uno, se le entregará un uniforme con el 

logotipo de Gaurí, se detallarán requisitos acerca de la presencia 

de cada uno en un evento; por ejemplo el cabello recogido en el 

caso de las mujeres y con gel en los hombres; las manos prolijas y 

sin  esmaltes  de  colores  en  las  uñas;  no  utilizar  teléfonos 
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celulares;  no  ingerir  bebidas  ni  alimentos  delante  de  los 

invitados; no utilizar perfumes ni fragancias fuertes. 

Las  capacitaciones  se  llevarán  a  cabo  en  el  Club  Alemán  de 

Equitación y la duración, será desde las 10:00 hasta las 17:00 

horas, con un desayuno y un asado para agasajarlos. 

Otra acción, será la contratación de un diseñador industrial para 

la realización de nueva vajilla. La misma será diseñada por el 

Chef Ejecutivo, debido que es la persona que crea los platos y por 

lo tanto está interiorizado en todo lo que se necesita para la 

presentación de los mismos. 

Se crearán nuevos listones luminosos y bandejas de vidrio que se 

utilizarán para el bandejeo de bocaditos durante la recepción de 

un evento, también se innovará con la presentación de las islas de 

buffet que se utilizan para la recepción y la mesa de dulce. Todo 

esto estará acompañado con el logotipo de Gaurí.

Figura 8: Nueva presentación de menú. Elaboración propia.

Por otro lado, en los eventos se reforzará la presencia de marca, 

la cual se podrá identificar claramente a través de un pequeño y 

delicado bordado con el nombre de la empresa en los manteles que 
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se utilizan para las islas de comidas para la recepción y para la 

barra de tragos. De igual manera, se utilizará también para las 

servilletas de los comensales.

En las barras de tragos, se colocarán cajas de fósforos con el 

logotipo. También los empleados tendrán uniformes con el nombre de 

la empresa.

Con el fin de ampliar el servicio que se brinda, se realizarán 

alianzas  con  distintos  proveedores,  disc  jockey;  sonido  e 

iluminación,  cotillón,  ambientación,  fotografía  y  video,  shows, 

entre otros, con el objetivo de crear un libro con proveedores 

para que los clientes en el caso de solicitar alguno de estos 

servicios tenga la posibilidad de seleccionar el que se ajuste a 

lo que esta buscando. También se le dará la opción de contratar 

personal para la confirmación de invitados.  

A su vez, con el fin de conocer el medio por el cual un cliente se 

contactó  con  la  empresa,  cada  persona  que  se  comunique 

telefónicamente  con  Gaurí  catering  para  el  pedido  de  un 

presupuesto, la recepcionista que reciba su llamado, además de 

tomarle los datos para la cotización solicitada; le preguntará a 

través  de  que  medio  conoce  a  la  organización  y  de  igual  modo 

invitará al solicitante a acercarse a las oficinas comerciales 

para una entrevista personalizada, debido a que ésta es una gran 

oportunidad para darse a conocer, generar lazos con el público y 

de esta manera poder concretar una venta.

Para los casamientos Gaurí realizará un libro para los novios, 

donde los invitados podrán dejar mensajes a los recién casados. 

Éste tendrá una foto de la pareja y será colocado sobre una mesa 

de apoyo enmantelada que se ubicará en un lugar estratégico del 
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salón donde se llevará a cabo la fiesta. A su vez, éste estará 

acompañado de lapiceras con el nombre de la empresa para que los 

invitados puedan dejar sus mensajes y luego llevarse la lapicera.

Para  la  ejecución  de  eventos  sociales,  se  realizarán  alianzas 

estratégicas  con  distintos  salones  de  eventos  para  realizar 

degustaciones gratuitas, invitando a distintas personas que han 

pedido  presupuesto  a  la  empresa  de  catering  y  que  no  se  han 

decidido por la contratación del servicio.

Otra táctica será destinada para la captación de clientes para la 

realización  de  eventos  corporativos,  donde  se  enviarán 

invitaciones  personalizadas  a  personas  con  cargos  jerárquicos 

estratégicos de distintas empresas para invitarlos a conocer el 

Centro  de  Producción  de  Gaurí  y  además  se  llevarán  a  cabo 

degustaciones de diversos platos. 

La empresa, a la finalización de un evento, obsequiará a todos los 

invitados  una  caja  con  el  nombre  y  la  página  Web  de  la 

organización, la cual contendrá en su interior un cupcake con el 

logotipo.

A  los  días  posteriores  de  un  evento,  se  enviará  una  encuesta 

diagramada para cada cliente a través de un e-mail, donde se podrá 

observar si la empresa cumplió con la expectativa de éstos. Se 

evaluará  numéricamente  la  atención  del  personal;  si  fueron 

respetuosos,  estuvieron  atentos  al  servicio  de  mesa,  si  el 

servicio cumplió en tiempo y forma, si la comida se ha servido a 

la temperatura correspondiente, entre otros.

Otra  táctica será  la  utilización  de  Internet,  medio  que  según 

Wilcox  et.al.  ha  creado  una  forma  de  comunicación  de  masas 

diferente a las convencionales. En 1990, explican que Internet era 
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un  simple  medio  de  intercambio  de  información  científica. 

Actualmente,  es  una  herramienta  de  comunicación  global,  un 

importante canal de distribución de información que llega a miles 

de  personas.  Esta  herramienta  además  proporciona  a  los 

profesionales de las Relaciones Públicas un medio de comunicación 

global con diversas facetas y es una tendencia dominante para el 

ámbito de esta disciplina (pp.411-415). 

Para un mejor seguimiento del entorno, se creará una cuenta de 

Facebook,  donde  se  expondrán  fotografías  de  los  platos;  del 

personal;  de  diferentes  eventos,  publicaciones  que  la  empresa 

considere  importantes  dar  a  conocer  y,  las  personas  podrán 

realizar preguntas o transmitir sus sugerencias o inquietudes. A 

su vez, se creará dentro del perfil de esta red social de Gaurí 

catering  un  grupo  que  se  denominará:  Gaurí  fue  parte  de  mi 

casamiento,  aquí  las  novias  y  novios  podrán  exponer  sus 

experiencias, cargar fotos.

Este  sitio  Web  se  actualizará  constantemente  y  la  información 

plasmada será con un estilo de redacción ligero; acompañado de 

imágenes.

La  página  Web  de  Gaurí  catering  será  renovada  con  los  nuevos 

colores.  Esto  es  muy  importante  debido  a  que  a  través  de  los 

sitios Webs las organizaciones exponen de forma pública lo que 

hacen y además, la versión virtual de los impactos en los medios 

corresponde al número de personas a las que se ha llegado a través 

de  éste.  Cada  vez  que  una  persona  ingresa  en  la  página,  se 

considera una visita. 

Una acción de gran importancia a llevar a cabo será la filantropía 

corporativa, lo que Wilcox et.al.  denomina como “la donación de 

71



fondos,  productos  y  servicios  a  diversas  causas”.  Ésta  es  una 

exitosa herramienta para mejorar la reputación, crear relaciones 

con  públicos  clave  y  aumentar  la  lealtad  de  los  empleados  y 

consumidores.

Gaurí  realizará  donaciones  a  diversos  comedores de  la  Ciudad 

Autónoma y Provincia de Buenos Aires. Éstos serán seleccionados 

por el público, debido a que en la página Web de la empresa se 

identificará un link que se denominará:  Ayuda a Gaurí a ayudar. 

Aquí las personas podrán exponer casos reales de comedores que 

necesiten colaboración de alimentos. Para esto la empresa evaluará 

y realizará un relevamiento cada cuatro meses de los comedores más 

carenciados y en base a los resultados se efectuará la donación. 

Para poder efectuar esta acción de forma exitosa, será fundamental 

la  participación  de  la  prensa,  por  este  motivo  se  enviará 

información  detallada  a  través  de  correos  electrónicos  a 

periodistas de medios de interés para la empresa.

Según Wilcox et.al. la publicidad tradicionalmente se define como 

“la compra para vender bienes o servicios”. Sin embargo, hay otra 

forma  de  publicidad  que  es  utilizada  para  fines  de  Relaciones 

Públicas.  A  este  tipo,  lo  denominan  publicidad  corporativa  o 

publicidad institucional, que corresponde a un espacio pago, pero 

su propósito es el de mejorar la percepción que tiene el público 

de la organización (p.475).

Como  se  ha  mencionado  anteriormente,  se  pautarán  en  distintas 

revistas que se consideran apropiadas ya que son destinadas al 

público objetivo. Las mismas son: revista Oh Lalá, la cual se 

dirige a mujeres entre 25 y 45 años de un Nivel Socioeconómico 

(NSE) ABC1/C2, revista Brando, para hombre entre 30 y 50 años con 
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un NSE BC1, revista RSPV; siendo destinada a la gastronomía y 

orientada a un público joven; activo y gourmet, revista Para Ti 

Novias; para mujeres de 18 a 60 años con un NSE ABC y en la guía 

de  proveedores  que  realiza  todos  los  años  la  organizadora  de 

eventos  Bárbara  Diez.  Por  último,  se  pautará  en  el  medio 

interactivo Destéfano Biz, para llegar de una manera directa a los 

directivos de las empresas que consumen este medio y, en el sitio 

Web Casamientos On Line, un portal destinado a los novios.

Se  seleccionaron  estos  medios  debido  a  que  son  destinados  al 

público objetivo. Se considera importante planificar pautas con un 

mix  de  medios  en  donde  se  puede  observar  revistas  de  interés 

general, una especializada en la gastronomía y dos Webs y además, 

poseen una gran tirada. 

En lo referido a esto último, la revista Oh Lalá tiene 15.000 

suscriptos y una venta neta de 37.500 ejemplares, Brando 4.500 y 

10.000. La revista Para Ti, tiene una venta promedio de 45.000 

ejemplares  por  semana  y  un  readership  de  185.000  personas.  El 

diario interactivo Destéfano Biz posee 20.006 lectores.

Los avisos se pautarán desde septiembre de 2011 a febrero de 2012, 

de forma continua o intercalada.

5.2.5. Calendarización

Para Wilcox et.al. los tres aspectos básicos del calendario en la 

planificación  de  un  programa  son:  la  decisión  de  cuándo  debe 

realizarse la campaña; la determinación de la secuencia adecuada 

de actividades y la recopilación de la lista de actividades que 

deben llevarse a cabo para obtener el producto final (pp.207-208).
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5.2.5.1. Los plazos de la campaña.

Para los autores la planificación del programa deberá tener en 

cuenta el contexto de la situación, y el momento en que el mensaje 

clave adquieren su máximo significado para el público objetivo. 

Por este motivo el plazo de la campaña será de septiembre de 2011 

a  febrero  de  2012.  Se  seleccionaron  estos  meses  por  distintas 

razones; en primer lugar en el mes de septiembre comienzan la 

mayor  cantidad  de  casamientos  sociales,  por  lo  tanto  se 

implementarán  las  nuevas  acciones.  Por  otro  lado,  según  la 

experiencia  que  presenta  Gaurí,  los  novios  que  aún  no  han 

contratado  un  servicio  de  catering,  comienzan  a  averiguar  y 

solicitar entrevistas principalmente en los meses de septiembre; 

octubre y noviembre, para los casamientos que se realizarán el 

próximo año.

En lo referido a las fiestas de 15, la práctica que expone Gaurí 

es que la solicitud de presupuestos se acrecienta en los meses de 

receso escolar; enero y febrero.

En  cuanto  a  lo  corporativo,  las  empresas  comienzan  a  requerir 

presupuestos y evaluar las propuestas a partir de octubre para la 

organización de las fiestas de fin de año. 

5.2.5.2. Planificación de las tácticas.

Según  Wilcox  et.al.  el  segundo  factor  relacionado  con  el 

establecimiento del calendario consiste en planificar y establecer 

la secuencia de las diversas tácticas o actividades. El patrón más 

normal consiste en concentrar los esfuerzos al principio de la 
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campaña,  que  es  en  el  momento  donde  se  pone  en  marcha  la 

aplicación de diversas tácticas (pp.208-209).

Acciones Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero

Facebook       
Página Web 

Gaurí       
Capacitación/ 

Evento       

Degustaciones       
Servicios 

adicionales       

Obsequios       

Encuestas       
Medios de 

comunicación       

Tabla 1: Calendarización de las tácticas. Elaboración propia.

En cuanto a las actividades que serán desarrolladas durante todos 

los  meses  del  programa  serán,  la  actualización  permanente  del 

perfil de la red social de Facebook, de la página Web de Gaurí 

catering, el posicionamiento que se llevará a cabo en los eventos 

a través de la presentación de nuevos menúes; nueva vallija; de 

obsequios a los invitados; de mayor presencia de la marca. 

Por  otro  lado,  tanto  los  servicios  adicionales  que  la  empresa 

brindará  a  los  clientes  como  las  encuestas  que  enviará  cuando 

finalice un evento, también serán acciones que son importantes 

llevarlas a cabo durante los seis meses del plan.

Las  degustaciones  para  los  clientes  actuales  y  para  generar 

futuros, se llevarán adelante en enero y febrero, que son meses de 
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donde Gaurí disminuye el número de eventos. Así de esta forma 

podrá dedicarse más tiempo para realizar las mismas y preparar al 

personal para que brinde un servicio de excelencia como los que 

Gaurí pretender ofrecer en cada acontecimiento que ejecute.

Será  necesaria  la  aclaración  de  las  pautas  en  los  diferentes 

medios  de  comunicación.  Si  bien  será  una  actividad  que  se 

realizará durante los seis meses de la realización del programa, 

se concentrarán todas en los meses de noviembre y diciembre y 

luego se irán alternando. En los sitios Web de Destéfano Biz y 

Casamientos On Line, se pautará de octubre a febrero, al igual que 

en la revista Para Ti Novias, ya que se considera que estos medios 

al llegar al público objetivo son importantes la continuidad.

En la guía de proveedores de la organizadora de eventos Bárbara 

Diez, se enviará la publicidad en el mes de enero ya que es donde 

se prepara la nueva edición del nuevo año. Esta guía es destinada 

de forma gratuita al cliente.

En cuanto a las revistas restantes, Oh Lalá, RSPV y Brando, se 

irán alternando las publicaciones.  

5.2.5.3. Definición del calendario.

Una parte consubstancial de la definición del calendario consiste 

en planificar por adelantado. Para llevar a cabo las distintas 

acciones se utilizarán los meses de junio y julio de 2011 con el 

fin de diagramar todas las actividades que se llevarán a cabo 

durante los meses de la ejecución del programa. 

En esta etapa se enviarán los avisos de Gaurí a los medios de 

comunicación  seleccionados,  también  se  realizarán  las  acciones 
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para el público interno con el fin de motivarlo. También aquí se 

realizará  todo  el  nuevo  material  institucional,  se  crearán  y 

efectuarán la nueva presentación del menú; entre otras. 

Otro punto importante a destacar será, que en este período se 

generarán las alianzas estratégicas tanto con proveedores como con 

salones de fiestas.

Acciones Junio Julio

Creación perfil de Facebook   
Diseño libro de mensajes para novios   
Creación de obsequios   
Capacitación empleados   
Concurso para empleados   
Contratación diseñador industrial   
Realización de encuestas   
Realización de nueva mantelería   
Realización de material 

institucional   
Realización de diseño de 

invitaciones a las degustaciones  

 

Generación de alianzas estratégicas   
Tabla  2:  Calendarización  previa  de  las  tácticas.  Elaboración 

propia.

5.2.6. Evaluación

Wilcox et.al. explican que la evaluación es el elemento de la 

planificación que compara los objetivos declarados en el programa 

con  los  conseguidos.  Éste,  consiste  en  la  medición  de  los 

resultados respecto a los objetivos definidos durante el proceso 

de planificación desarrollado.
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Antes  de  que  se  pueda  evaluar  correctamente  un  programa  de 

Relaciones Públicas, es importante haber definido claramente un 

conjunto de objetivos mensurables.

Según  exponen  los  autores,  durante  la  década  de  1990  los 

profesionales  de  esta  disciplina  han  conseguido  importantes 

progresos  en  el  análisis  evaluativo,  y  en  su  capacidad  para 

informar a los clientes y empleadores por sus logros (p.246).

Este plan tendrá una primera instancia de evaluación que serán los 

meses de marzo y abril, donde se podrá observar si se incrementó 

la venta comercial de eventos sociales. 

Por otro lado, en lo que respecta a lo corporativo, las empresas 

al  comienzo  del  año  laboral  empiezan  a  contratar  servicios  de 

desayunos;  almuerzos;  cocktails,  por  lo  tanto,  en  este  caso 

también podrá dilucidarse el aumento de la realización de este 

tipo de eventos y si se ha captado una nueva organización, además 

será importante mantener una política de fidelización con ellos 

para la contratación del servicio para las fiesta de fin de año.

En consecuencia, podrá cuantificarse y realizarse una comparativa 

con  respecto  a  las  ventas  del  año  anterior  y  de  esta  forma, 

comprobar si hubo incrementos.

Otra  medida  de  la  exposición  será,  la  contabilización  de  los 

pedidos de presupuestos enviados tanto desde la página web, como 

así también de forma telefónica.

Cuando una persona se comunique para realizar una solicitud de 

presupuesto se le preguntará a través de que medio conoce a la 

empresa. De esta manera, se podrá analizar si se contactó debido a 

que observó las pautas publicitarias, si lo hizo a través de una 
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recomendación, si participó de un evento que llevo a cabo Gaurí, 

entre otras.

En cuanto a la red social Facebook y la página Web de Gaurí será 

más sencillo de cuantificar, debido a que en el primer caso se 

podrá observar la cantidad de contactos que posee la empresa y en 

relación al sitio Web; se comprobará a través de los ingresos a la 

misma.

En relación al portal Casamientos On Line los resultados estarán 

dados a través del pedido de presupuestos que lleguen vía e-mail a 

Gaurí, ya que en este sitio las personas pueden ejecutar pedidos 

de presupuestos que llegan de forma directa a través de correos 

electrónicos a la empresa con el asunto de pedido Casamientos On 

Line.

Otra evaluación será medir la incrementación de eventos en los 

meses de junio y julio de 1012 y enero de 2013 que corresponden a 

épocas de temporada baja para la empresa.

También, se corroborarán los resultados a través de las respuestas 

a las encuestas enviadas a los clientes, en las cuales quedará 

expuesto si el servicio brindado cumplió con las expectativas.

En lo referido a la prensa, una forma de realizar la evaluación 

consistirá en la contabilización de los recortes de prensa se han 

producido.  Además  del  número  de  apariciones  en  los  medios  de 

comunicación,  se  analizará  cuántas  personas  pueden  haber  sido 

expuestas a los mensajes comunicados. Los impactos en los medios 

suelen  utilizarse  en  publicidad  para  mostrar  el  grado  de 

penetración de un mensaje concreto. Estas cifras permiten tener 

una estimativa información de cuántas personas han sido expuestas 
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al mismo. Sin embargo, no reflejan si el público comprendió el 

mensaje o cambió su actitud por la recepción del mismo.

Con todas las etapas de las evaluaciones, se podrá reflexionar y 

analizar los resultados obtenidos. Con éstos, se determinará si 

será necesario reforzar el programa con nuevas acciones.

Conclusión

Al  llegar  a  la  finalización  de  este  Proyecto  Profesional, 

denominado  acciones estratégicas para posicionar Gaurí catering, 

se podrá comprobar la gran efectividad de las Relaciones Públicas 

para llevar a cabo esto. 
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Para  poder  llegar  al  desarrollo  del  plan  de  comunicación  se 

considera  fundamental  la  utilización  e  implementación  de  las 

distintas herramientas de esta disciplina y, por ese motivo, se 

han dedicado capítulos a los conceptos claves con los que trabaja 

un  relacionista  público:  comunicación,  imagen,  públicos  y 

posicionamiento. Se entiende que si se comprende la importancia de 

los mismos y se logra trabajar en base a estos conceptos el plan 

será exitoso.

Se  escogió  este  tema,  en  primer  lugar  porque  es  de  gran 

importancia  para  las  Relaciones  Públicas  y  es  una  forma  de 

utilizar y manejar todos los conocimientos aprendidos durante los 

cuatro años de carrera. En segundo lugar, el llevarlo a cabo en 

una empresa que existe en el mercado da la posibilidad de poder 

ponerlo en práctica, que pueda ser aplicado y evaluado.

Como se ha podido observar durante el desarrollo de este proyecto, 

la empresa nunca realizó un análisis formal de cómo se encuentra 

en  el  mercado,  de  cuales  son  sus  fortalezas,  oportunidades, 

debilidades y amenazas. Tampoco nunca plantearon ni llevaron a 

cabo un plan de comunicación para posicionarse en el mercado.

Es  fundamental  tanto  para  Gaurí  como  para  cualquier  empresa 

trabajar  con  la  comunicación,  en  una  primera  instancia 

internamente; teniendo en claro que es lo que la empresa desea 

transmitir.  Una  vez  focalizado  esto,  se  podrá  transmitir  al 

exterior, logrando posicionar una imagen positiva en la mente del 

público objetivo. Por este motivo, la organización debe hacer un 

previo análisis y estudio de los diferentes públicos involucrados 

y definir cuáles serán los públicos objetivos que quiere alcanzar.
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Para  llevar  a  cabo  el  plan  de  comunicación  o  programa  de 

Relaciones Públicas como lo llaman Wilcox et.al. fue fundamental 

analizar  cómo  se  encuentra  la  empresa  en  la  actualidad,  fijar 

objetivos, definir el público al que se quiere captar y diagramar 

tácticas  que  se  consideran  apropiadas  para  posicionar  a  la 

empresa. 

Algunas de las estrategias propuestas son las que utiliza Gaurí 

actualmente,  pero  se  han  reformulado  o  simplemente  se  darán  a 

conocer. 

También  para  el  plan,  se  han  creado  nuevas  acciones  que  son 

apropiadas para el objetivo que se pretende alcanzar.

Luego de analizar a la empresa, se llegó a la conclusión que posee 

un gran potencial y se encuentra bien posicionada en el mercado, 

pero la misma no utilizó nunca un plan de comunicación para dar a 

conocer esto, por este motivo en este Proyecto Profesional se ha 

creado un plan que se considera que  será efectivo para llegar a 

posicionar la imagen de Gaurí catering como la empresa líder en el 

rubro gastronómico de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires.
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