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Introducción

Con base en las Relaciones Públicas  el  siguiente  proyecto  de graduación,  que se 

enmarca dentro de la categoría proyecto profesional, profundiza sobre la construcción 

de la imagen y la identidad en nuevos emprendedores y presenta una propuesta que 

beneficiará el posicionamiento de la peluquería  Elena Marquez,  un emprendimiento 

ubicado en el barrio de Palermo Soho que pretende unir el arte y la estética en un 

mismo espacio. La línea temática abordada es Medios y Estrategias de Comunicación 

partiendo que todos los procesos comunicacionales deben estar acompañados de una 

buena estrategia de comunicación. 

La problemática que se plantea es cómo generar en los nuevos emprendedores, una 

imagen favorable a través de herramientas de Relaciones Públicas, como Brand PR, 

para posicionarse y competir en el mercado. Es decir el objetivo del proyecto, será 

generar un posicionamiento satisfactorio de la marca fortaleciendo los vínculos con 

sus diferentes públicos, consiguiendo así fidelidad por parte de los mismos. Para ello 

se partirá del  concepto de estética y arte al  cual  quiere asociarse la marca,  se lo 

utilizará como una ventaja diferencial con respecto a la competencia y se tratará desde 

las  Relaciones  Públicas  y  sus  diferentes  herramientas  alcanzar  el  posicionamiento 

pretendido por la empresa.

La metodología que se utiliza a lo largo del proyecto será relevamiento bibliográfico y 

observación de la locación, sus características y ambientación, tomando como punto 

de  partida  la  peluquería  Elena  Marquez  –  Estethic  Arts.  Esta  empresa  ha  sido 

seleccionada en este caso, ya que hace casi 2 años que ingreso al mercado y aún no 

ha logrado alcanzar el posicionamiento deseado.

El siguiente proyecto está compuesto por cinco capítulos en los cuales se exponen los 

conceptos  específicos  y  las  temáticas  correspondientes  a  la  carrera  y  al  tema 

seleccionado para el posterior planteo de la propuesta. 
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El capítulo uno aborda el tema de las Relaciones Públicas, qué son y para qué sirven. 

Se entiende por Relaciones Públicas el conjunto de herramientas que fortalecen los 

vínculos  con  los  diferentes  públicos  con  la  intención  de  lograr  el  posicionamiento 

deseado  en  la  mente  de  los  mismos.  También  analiza  la  imagen  y  la  identidad 

corporativa, cómo se construyen y cuál es el aporte de las Relaciones Públicas. La 

intención es evidenciar la importancia de estos dos elementos en la formación de un 

nuevo emprendimiento.

En el segundo capítulo se toma las comunicaciones de Marketing como tema central, 

el mismo se aborda por el autor Santesmases Mestre que lo define como:

Una actitud,  una forma de concebir  la  relación de intercambio,  por parte de la 
empresa o entidad que ofrece sus productos al mercado. Esta concepción parte de 
las necesidades y deseos del consumidor y tiene como fin su satisfacción de un 
modo  más  beneficioso,  tanto  para  el  comprador  o  consumidor  como  para  el 
vendedor (2004).

Se analiza también el mercado y el entorno. Entendiéndose como mercado, el espacio 

físico donde se produce una relación de intercambio entre un conjunto de personas 

con necesidad y capacidad de compra.  Y el  entorno como todos aquellos factores 

controlables y no controlables que afectan el comportamiento del mercado. 

El capítulo tres aborda el concepto de Brand PR por el autor Martínez Lahitou, quien 

plantea la existencia de un nuevo paradigma producto de la aparición de las nuevas 

tecnologías. El Brand PR transforma a las marcas en fabricantes de historias para los 

medios, generando contenidos que sirvan para atraer lectores mediante conexiones 

emocionales  entre  la  marca  y  el  consumidor.  La  marca  es  otro  de  los  temas 

desarrollados en el capítulo,  es el nombre o término que identifica a un producto o 

servicio de sus competidores. Lahitou plantea que el Brand PR coloca a las marcas en 

el medio de eventos noticiables con el fin de generar impactos redituables. Finalmente 

el capítulo concluye con las nuevas tecnologías, el impacto y la influencia de éstas en 

la actualidad. El Brand PR pretende lograr un feedback a través de las redes sociales, 

generando mensajes con impacto en los consumidores.
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El  cuarto  capítulo  expone  el  tema  de  nuevos  emprendedores,  su  perfil  y 

características. El emprendedor es aquella persona creativa y persistente, que genera 

un posible negocio a partir de una idea o una oportunidad de mercado. La generación 

de  nuevos  emprendedores  ha  promovido  el  desarrollo  de  Pymes  –  concepto 

desarrollado en este capítulo - consideradas micro, pequeñas y medianas empresas 

según los valores de ventas anuales. 

Se toma como ejemplo de emprendimiento, la peluquería Elena Marquez, con apenas 

6 meses en el mercado. Como nace, que tipo de producto/servicio ofrece, cuál es su 

público objetivo, entre otras características. 

Finalmente el capítulo cinco concluye con un plan de comunicación para la empresa 

Elena Marquez, con planificación de objetivos, estrategia, mensajes claves y acciones. 

Con el desarrollo de dicho plan de comunicación se intentará posicionar a la marca de 

manera  favorable  en  la  mente  de  los  públicos,  logrando  alcanzar  los  objetivos 

establecidos.

Para la realización del siguiente estudio se ha tomado como líneas guía proyectos de 

graduación  de  años  anteriores,  tales  como;  Relaciones  Públicas,  identidad  y 

experiencias (2011) de María Gómez Sahaguian en el cual se expone el concepto de 

Brand PR como un método fortalecedor de identidad de marca. “El Brand PR supone 

la implementación de diversas estrategias relacionales que posibilitan la mejora del 

vínculo con sus clientes (…) mediante la creación de experiencias de consumo que 

vinculen afectivamente a los consumidores con las marcas”.

Transformación de la imagen corporativa como influencia de la Web 2.0 (2011) de 

Ariana Sarcinella, en el cual se desarrollan los cambios en las formas de comunicarse 

y  relacionarse  y  la  necesidad  de  clarificar  el/los  escenarios  que  enfrentan  los 

profesionales de la comunicación lo que será un gran aporte para la construcción de 

una imagen positiva:
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La transformación en el  modo de comunicación de los individuos,  que al  estar 
inmersos  en  una  avalancha  de  cambios  tecnológicos  fueron  evolucionando, 
permitió  situar  a  los  públicos  como emisores  y  receptores  simultáneamente  de 
mensajes. Aquí es donde radica su relevancia, en la capacidad de los individuos 
de ser productores de contenidos, que se fusionó con la posibilidad de expresarse 
sin  restricciones  por  las  diversas  plataformas  de  Internet.  Este  escenario, 
impensado e inesperado para la sociedad  evoluciona y se intensifica fugazmente.

Hacia  una  nueva  imagen  institucional (2011)  de  Ludmila  Galli,  en  el  mismo  se 

desarrolla un plan de comunicación con el objetivo de mejor la imagen corporativa de 

la empresa Telecom Argentina en el área de atención al cliente:

(…)  Se  busca  resaltar  el  aporte  a  la  profesión  ya  que  se  consideran  a  las 
Relaciones Públicas como disciplina clave a la hora de generar vínculos directos 
con los diferentes públicos de una organización y mejorar la imagen en la mente de 
sus clientes actuales y potenciales con el fin de lograr la sustentabilidad económica 
y el desarrollo de la organización a través del tiempo.

Belleza a tu alcance (2010) de Ivana Mariel Campos, plantea la realización de un plan 

de  comunicación  que  permita  a  la  organización  seleccionada  incorporar  un  nuevo 

público objetivo, mediante herramientas de Relaciones Públicas. Vincula los conceptos 

de imagen y belleza con el objetivo de “(…) diseñar la estrategia adecuada para lograr 

que la incorporación del nuevo público resulte beneficiosa para todos los públicos de la 

organización”

Emprendiendo la comunicación (2012) de Madelaine Vieytes, expone el desarrollo de 

un plan  de  comunicación  para  empresas que cuenten con un bajo  presupuesto  y 

pretendan  optimizar  su  difusión  y  cartera  de  contactos.  Barca  el  concepto  de 

emprendedores y la comunicación como un factor esencial para el funcionamiento de 

las organizaciones. El proyecto pretende “vincular los conocimientos del campo de 

las  relaciones  públicas,  como  disciplina  especializada  en  el  área  de  la 

comunicación, con un emprendimiento que busca una solución a la problemática 

planteada”.
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El poder de los medios de comunicación (2012) de Natalia Alvarez Torres, esboza 

la  influencia  que  éstos  tienen  en  la  actualidad.  “Los  medios  de  comunicación 

imponen modas,  determinan gustos,  posicionan unos  productos  sobre  otros,  y 

hasta pueden influir en la definición de algún tema en el ámbito político (…)”. El 

objetivo del trabajo fue analizar los mensajes que emiten los diferentes medios de 

comunicación, desde un profesional de Relaciones Públicas. 

Pymes, branding e Internet (2012) de Leandro Javier García, plantea la idea que en la 

actualidad no alcanza con utilizar los medios tradicionales para posicionar una marca 

sino  que  es  necesario  utilizar  las  nuevas  herramientas  que  ofrece  la  web  2.0.  El 

proyecto  profundiza  sobre  el  marketing  y  la  publicidad,  específicamente  la 

construcción del valor de marca por parte de las Pymes. “Una empresa es más y mejor 

valorada si el consumidor la conoce, es por ello que la eficacia de la comunicación 

para la empresa es un arma de gestión de incalculable valor” 

Todos estos antecedentes académicos en menor o mayor medida son tomados como 

referencia, ya que abarcan conceptos seleccionados para el análisis y la elaboración 

del proyecto desarrollado a continuación.
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas

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

empresarial. El propósito del mismo será definir la disciplina y analizar su importancia 

dentro  de  la  comunicación  y  la  relación  con  los  diferentes  públicos.  A  su  vez  se 

exponen los conceptos de identidad, imagen y cultura, como variables fundamentales 

para el posterior desarrollo del plan de comunicación.

1.1. ¿Qué son las Relaciones Públicas?

Se define a las Relaciones Públicas como una disciplina que permite generar vínculos 

directos  con  los  diferentes  públicos  de  una  organización  y  fortalecer  la  imagen 

mediante  una  sólida  identidad  corporativa,  logrando  así  fidelidad  y  sustentabilidad 

económica. “El propósito de la práctica de las Relaciones Públicas es establecer una 

comunicación bilateral buscando la base común de áreas de interés mutuo, e instituir 

la  comprensión  fundamentada  en  la  verdad,  el  conocimiento  y  la  información 

completa” (Black, 1994, p.27).

Las Relaciones Públicas son un esfuerzo planificado y sostenido que busca generar la 

comprensión entre la organización y sus públicos, por lo cual uno de sus principales 

objetivos  es  mejorar  los  canales  de  comunicación  existentes  para  lograr  una 

retroalimentación continua con sus diferentes públicos. Las Relaciones Públicas toman 

a  la  comunicación  como  eje  fundamental  para  la  gestión  de  las  organizaciones, 

partiendo de la utilización de diferentes herramientas que permiten elaborar planes 

para comunicar adecuadamente el mensaje de la empresa. Fortalecer la comunicación 

interna  y externa es fundamental para que ese mensaje tenga una coherencia entre lo 

que dice y lo que hace la empresa. (Castro Zuñeda, Amado Suárez, 1999) 

La comunicación interna favorece el sentido de pertenencia de los empleados, genera 

motivación e implicancia  y ayuda a la  consolidación social.  La externa en cambio, 

mejora la gestión integral de la organización y genera el vínculo bidireccional con el 
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público, atendiendo las necesidades y demandas existentes. Ambas son gestionadas 

con el  fin  de  que los  mensajes  transmitidos  sean recibidos  y  comprendidos  de la 

manera deseada.

Otra definición de Relaciones Públicas, planteada por el autor John Marston en su libro 

Las Relaciones Públicas modernas define a la disciplina como:

La  función  administrativa  que  evalúa  las  actitudes  del  público,  identifica  las 
políticas y los procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta 
un programa de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación 
del público. (1988, p. 12)

Es  decir  las  Relaciones  Públicas  asesoran  a  los  líderes  de  una  organización, 

administrando la identidad y la imagen de la organización, con el fin de atender las 

necesidades y deseos de sus distintos públicos para luego satisfacerlas de la manera 

más adecuada y beneficiosa para ambas partes.

La  definición  de  la  International   Public   Relation   Association -  Asociación 

Internacional de Relaciones Públicas -  define la disciplina hacia 1992 como:

(…) una función directiva de carácter continuativo  y  organizado,  por  medio  de  la 
cual  organizaciones  e  instituciones  públicas  y  privadas  tratan  de  conquistar  y 
mantener  la  comprensión,  la  simpatía  y  el  apoyo  de  aquellos  públicos  (…).  La 
disciplina centra su trabajo en la administración de la imagen – percepción de los 
públicos - y la identidad de la organización – conformada por misión, visión, valores 
y cultura -, siempre intentando generar una imagen coherente entre lo que hace la 
empresa  y  lo  que  dice.  También  se  encarga  de  construir  la  reputación  de  las 
empresas o individuos a través de la consolidación de una identidad sólida y una 
cultura corporativa (…) (IPR, 1992)

Si bien las Relaciones Públicas son una disciplina que ha evolucionado con el paso del 

tiempo,  aún  en  la  actualidad  es  muchas  veces  difícil  de  definir  debido  al 

desconocimiento de las actividades y acciones realizadas por un relacionista público, 

por  eso  son  variados  los  significados  que  se  le  atribuyen.  Es  por  ello  que  es 

fundamental precisar que el rol de las Relaciones Públicas está centrado en gestionar 

la imagen e identidad de una organización, interactuando con los diferentes públicos, 

generando mensajes  y  atendiendo  sus  necesidades,  con el  objetivo  de obtener  el 

mayor beneficio económico posible y consolidarse en el mercado a través  de  una 
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imagen  corporativa  favorable,  alcanzando  la  sustentabilidad  a  través  del  tiempo  y 

logrando obtener así una buena reputación corporativa.

Habiendo  definido  anteriormente las Relaciones  Públicas  se plantea que la  misma 

surge  cuando  se  reconoce  una  determinada  necesidad  de  la  sociedad  de 

interrelacionarse, es una disciplina vinculada con el modo en el que una organización 

debe interactuar con sus públicos generando la necesidad de planificar mensajes cada 

vez  más  específicos  para  conseguir  una  mayor  efectividad.  También  colabora 

influyendo  en  la  opinión  pública,  modificando  los  pensamientos  de  un  grupo  de 

personas acerca de una empresa con el fin de generar siempre la mejor imagen de la 

misma.

Para lo cual será necesario que el profesional de Relaciones Públicas posea diversas 

cualidades, entre las más destacadas está la oralidad, la capacidad de redacción, el 

espíritu de liderazgo, la flexibilidad, el conocimiento en medios así como también la 

creatividad para crear campañas que logren persuadir al público objetivo. La profesión 

puede desarrollarse tanto en grandes, medianas y pequeñas empresas, o cualquier 

tipo de organización que lo  requiera,  las posibilidades que ofrece el  mercado han 

evolucionado  favorablemente  debido  principalmente  a:  el  crecimiento  de  grandes 

industrias, la progresiva incidencia de cambios, conflictos y confrontaciones sociales; 

las innovaciones tecnológicas de las comunicaciones; la creciente importancia de la 

opinión pública en el siglo XXI y el crecimiento de Internet. (Wilcox, 2006)

La disciplina de las Relaciones Públicas se ha convertido en algo indispensable para la 

mayoría de las organizaciones, lo que implica que su campo de acción sea cada vez 

más  amplio,  sin  embargo  el  objetivo  sigue  siendo  siempre  el  mismo  fomentar  el 

vínculo con los públicos mediante una serie de diferentes acciones para captar  su 

atención y fidelidad.
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1.2. Identidad corporativa

La  identidad  corporativa  es  la  personalidad  de  la  empresa,  son  todos  aquellos 

elementos que conforman lo que hace y dice la organización. Es importante destacar 

que la identidad resalta los atributos más importantes de la organización, para poder 

conformar  así  una  posterior  imagen  favorable  en  la  mente  de  los  públicos,  tanto 

internos como externos.

Chaves (1988) la define como:

La identidad corporativa es el conjunto de atributos asumidos como propios por la 
institución.  Este  conjunto  de  atributos  constituye  un  discurso,  el  “discurso  de 
identidad”, que se desarrolla en el seno de la institución de un modo análogo al de 
la identidad personal de individuo (Chaves, 1988)

Es fundamental que las organizaciones cuenten con una sólida identidad corporativa, 

ya que todo lo que comunican, sea voluntario o no, es de utilidad para los públicos a la 

hora  de  conformar  la  imagen  de  la  entidad.  Por  lo  tanto,  es  importante  que  las 

comunicaciones que emite la empresa tengan una correlación con su comportamiento.

¿Qué se quiere decir con esto? Que la organización debe tener que equiparar  lo que 

dice con lo que hace. Para lo cual se debe comenzar brindándoles a los empleados un 

ambiente favorable de trabajo,  que derive en una buena convivencia  y  sentido de 

pertenencia.  El  público  interno  es  clave  en  la  futura  formación  de  la  imagen 

empresaria, ya que son quienes transmiten los valores de la empresa a los diferentes 

públicos  externos,  por  lo  tanto  es  importante  no  descuidarlo.

La conducta interna establece lo  que será la  conducta externa,  es aquí  donde se 

produce la concordancia necesaria para una sólida identidad corporativa, ya que el 

público  externo es destinatario  de una serie  de atributos que la  empresa proyecta 

hacia afuera con el objetivo de colaborar con la formación de una imagen positiva.

Ahora bien como mencionaba Chaves (1988) la identidad corporativa es un conjunto 

de  atributos,  entre  los  incluyen  varios  componentes  como:  la  identidad  cultural 

conformada por la misión, visión y valores, la identidad real conformada por la historia 

de la organización, recursos humanos, tecnología y todo aquello que hace a la esencia 

14



de la compañía y la identidad visual conformada por el logo, isologo, gama cromática y 

demás componentes físicos.

La identidad cultural responde a la misión, visión y valores que son los componentes 

que formulan el propósito por el cual existe la empresa, el futuro que quieren construir 

y los valores que regulan la organización.  James Stoner (1996) define a la misión 

como la meta general de la organización, basada en las premisas de la planeación que 

justifica la existencia de una organización. Resumidamente la misión es la razón de 

ser de la empresa, por lo tanto sin una definición clara, una organización no puede 

progresar.  Una  misión  bien  formulada  permite  guiar  las  acciones  y  delimitar  el 

comportamiento  de todos los  niveles  de la  organización,  la  misión  es  de carácter 

duradero pero puede ser modificada cuando la empresa así lo requiera.

En  cuando  a  la  visión,  Stoner  (1996)  la  define  como un  futuro  deseable  para  la 

compañía, es un gran objetivo a alcanzar del cual se derivan los objetivos específicos. 

Puede expresarse en una frase o bien mediante diversas palabras motivadoras, si bien 

también  debería  ser  de  carácter  duradero  muchas  veces  suele  modificarse  por 

cuestiones  estrategias  de  la  empresa.  La  formulación  de  la  visión  es  un  paso 

fundamental  ya  que  será  lo  que  guíe  a  la  organización  y  a  todos  sus  recursos 

humanos. Finalmente, define a los valores como todos aquellos principios que regulan 

la gestión de una compañía,  que constituyen la filosofía y el  soporte de la cultura 

organizacional.  Toda entidad  debe  establecer  valores  que  se  ajusten  a  las  metas 

propuestas y que reglamenten la actividad de la organización.

Otro de los componentes de la identidad corporativa es la identidad real, que abarca la 

historia  de  la  empresa,  los  recursos  humanos  y  la  tecnología  como  elementos 

principales, comprende todo aquello con lo que cuenta una organización desde sus 

recursos humanos en todos los niveles y mandos, hasta las tecnologías y maquinarias 

utilizadas. 
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En cambio la identidad visual, es la identidad física todo aquello que se ve y habla 

sobre la organización, su componente más importante es el logo y está directamente 

relacionado  con  el  concepto  de  marca.  En  el  siguiente  apartado  se  desarrolla  el 

concepto de identidad visual con mayor profundidad. (Sanz de la Tajada, 1996)

1.2.1. Identidad visual

La identidad corporativa es abordada desde dos puntos, uno es el enfoque del diseño 

que se conoce como identidad visual y otro es el enfoque organizacional expuesto 

anteriormente, los dos unidos conforman la identidad corporativa.

La identidad visual es la traducción simbólica de la identidad corporativa, sirve para 

identificar y diferenciarse de otras entidades a través de un conjunto de elementos 

visuales.  Sanz  de  la  Tajada  considera  a  la  identidad  visual  como  la  forma  de: 

“conseguir  una unidad  de comunicación  en todos y  cada uno de los  elementos  o 

partes  en  que  una  empresa  puede  fraccionarse,  llegando  así  a  cumplir  dos 

condiciones básicas: alcanzar un nivel de representatividad óptima de la empresa y 

minimizar el coste de implantación”. (Sanz de la Tajada,1994, p.45)

Se debe entender que la identidad visual es una acción estratégica y que es un canal 

de imagen que servirá para dotar de valor simbólico a la organización, no sólo desde 

el diseño de sus productos sino también desde el de sus comunicaciones.

Villafañe plantea en su libro  Imagen Positiva  (1998) que la identidad visual cumple 

cuatro funciones básicas. La primera es identificar desde sus productos y servicios, 

comunicaciones gráficas, entorno hasta equipo humano. La segunda es diferenciación 

de la empresa con otras entidades. La tercera es la función de memoria que depende 

de una serie de factores como: simplicidad estructural, originalidad, carácter simbólico, 

pregnancia y armonía. Y finalmente la función asociativa que es el requisito que toda 

marca debe poseer para la adscripción de esa imagen a su referente corporativo.
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La identidad visual se manifiesta en forma lingüística mediante el nombre y de forma 

visual a través del logotipo y gama cromática.  El nombre es la parte de la empresa o 

marca que se pronuncia, la selección del mismo deriva de diversos criterios, pueden 

ser  descriptivos;  que  hacen  alusión  a  la  actividad  de  la  empresa,  toponímicos 

identifican el lugar geográfico de origen, simbólicos se utiliza una imagen determinada 

por ejemplo un objeto o animal, y patronímicos cuando se identifica con el apellido del 

fundador.  En cuanto  al  logotipo  es la  representación  gráfica  de la  identidad  de la 

empresa, que combina el nombre completo o sólo una parte junto con otros elementos 

simbólicos. Y la gama cromática se refiere a los colores utilizados por la compañía 

para identificar, distinguir y recordar con mayor facilidad a la marca.

La correcta gestión de la identidad visual mediante la intervención de los elementos de 

identificación, proporcionarán a las compañías la proyección de la imagen deseada en 

las audiencias y públicos objetivos.

1.2.2. Identidad y estructura de las organizaciones

Habiendo definido la identidad y sus componentes es preciso destacar que mediante 

ella es posible revelar  como está organizada una empresa.  Según Ollins (1991) la 

estructura de la identidad puede dividirse en tres categorías: monolítica, de respaldo y 

de marcas. Las compañías pueden pasar de un estilo a otro, muchas veces sin ser 

conscientes, por eso es preciso destacar que todas y cada de estas estructuras tiene 

sus ventajas y desventajas, que una funcione para un tipo de organización no significa 

que funcione para todas, ninguna de las estructuras es mejor que las demás.

La  identidad  monolítica  utiliza  el  mismo  nombre  y  estilo  visual  para  todas  sus 

manifestaciones.  La  organización  desarrolla  una  identidad  clara  y  cohesiva  para 

imponer normas comunes y establecer un estilo de hacer las cosas y así crear lealtad 

entre  los  empleados.  El  nombre  y  la  identidad  son  puntos  de  referencia  para  la 
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organización.  “(…)  la  identidad  monolítica  exige  coherencia  de  comportamiento  y 

calidad, atención minuciosa al detalle y autocrítica continua” (Ollins, 1991, p.96).

La identidad de respaldo en cambio se produce cuando la organización respalda a un 

grupo de actividades o empresas con el nombre y la identidad de grupo. “La estructura 

de identidad de respaldo está formada por una serie de partes individuales claramente 

identificadas,  pero también percibidas  como parte de un todo más amplio”  (Ollins, 

1991, p.100). Las empresas que utilizan este tipo de identidad suelen haber comprado 

empresas competidoras, proveedoras y clientes, tienden a operar en varios sectores y 

actividades y casi siempre se interesan por conservar la prosperidad de las marcas y 

empresas que han adquirido imponiéndole su propio estilo, suelen adquirir líneas de 

productos que compiten con los suyos y operan en muchos países. El objetivo de este 

tipo de estructura es crear una idea única y clara en los altos niveles jerárquicos e 

incrementar  todas  las  empresas  y  marcas  adquiridas,  con  el  fin  de  obtener  un 

beneficio para ambas partes.

Finalmente la identidad de marca es aquella que la organización utiliza cuando opera 

por medio de una serie de marcas, que pueden ser independientes entre sí y con 

respecto a la sociedad. Se trata de caracterizar y diferenciar un producto mediante una 

serie de variables como el nombre, el envase y la publicidad, la intención es poder 

dirigirse  a  un  segmento  determinado  de  personas.  “Es  fácil  producir  una  gama 

completa de productos dirigidos a grupos distintos (…) siempre que tengan nombres y 

envases individuales y que se promocionen por separado de forma apropiada a cada 

uno de los grupos objetivo” (Ollins, 1991, p.115)

La tradición suele generar una influencia a la hora de seleccionar el tipo de estructura 

de identidad más adecuada para el tipo de organización o actividad comercial, está 

directamente relacionada con la dirección de la empresa es un modo determinado de 

hacer negocios.
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1.3. Imagen corporativa

Una vez definida la identidad aparece como complemento la imagen corporativa. Sanz 

de la Tajada la define como: 

El conjunto de representaciones mentales que surgen en el espíritu del público ante 
la evocación de una empresa o institución; representaciones tanto afectivas como 
racionales, que un individuo o un grupo de individuos asocian a una empresa como 
resultado  neto  de  las  experiencias,  creencias,  actitudes,  sentimientos  e 
informaciones de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en cuestión, 
como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno. (Sanz 
de la Tajada, 1996, p.21)

Si se analiza la definición expuesta anteriormente se puede decir que cuando el autor 

hace alusión a representaciones mentales, se refiere a una idea que el individuo tiene 

sobre la organización. Cuando expone que la imagen se crea en los públicos quiere 

decir que son ellos quienes forman una serie de atributos y características en torno a 

la compañía como resultado de experiencias, creencias y actitudes, con esto se refiere 

a la estructura que forma cada individuo luego de experiencias directas o indirectas 

que tienen con la organización. Finalmente expone que la imagen supone el reflejo de 

la  cultura  organizacional,  es  decir  transmite  el  conjunto  de  valores  y  creencias 

compartidas de la empresa.

De esta manera, el individuo recibe la información que la compañía emite como su 

identidad,  la  procesa  y  la  suma a  su  personalidad,  junto  a  conjunto  de  atributos, 

valores y creencias que van a incidir en la formación de la imagen empresaria.

Crear una imagen positiva es fundamental para otorgar a la organización notoriedad, 

prestigio y consolidar la imagen pública a nivel comercial y comunicacional. Una buena 

imagen, comercialmente, optimiza las ventas, atrae a nuevos inversores y permite la 

apertura de nuevos canales de distribución. A nivel comunicacional poseer una imagen 

positiva brinda credibilidad,  permite la apertura de nuevos mercados y genera una 

relación sostenida con el público, gestionando la reputación de la empresa desde su 

comportamiento y comunicación.
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Una  imagen  sólida  y  sostenida  a  lo  largo  del  tiempo  deviene  en  la  reputación 

corporativa, que no es más que un activo que la organización gestiona para lograr un 

beneficio en relación con sus públicos. Además genera un valor añadido en cuanto al 

campo competitivo,  en la percepción de los productos y servicios y en una mayor 

fidelidad  por  parte  del  cliente.  Por  lo  tanto,  la  reputación  puede  ser  gestionada  y 

orientada por la organización en función de sus objetivos.  (Castro Zuñeda,  Amado 

Suárez, 1999)

Se debe destacar que existen distintos tipos de imagen, Sanz de la Tajada (1996) 

divide  a  la  imagen  en,  imagen  natural  aquella  que  surge  históricamente  de  una 

organización, sin ningún proceso de control; y la imagen controlada aquella que surge 

de la voluntad de la organización mediante un proceso organizado. En cambio según 

Capriotti  (1999)  existen  tres  tipos  de  imágenes:  imagen  ficción,  definida  como  la 

representación ficticia, la imagen como formación de un objeto creado con escasas 

similitudes con la realidad. El autor sostiene que este tipo de imagen “(…) tiene una 

connotación  altamente  negativa  e  incluso  va  contra   los  fundamentos  tanto  éticos 

como instrumentales, de la comunicación corporativa” (Capriotti, 1999:19); la imagen 

ícono,  en  cambio,  es  la  representación  visual  de  un  objeto  de  la  realidad,  hace 

referencia a los elementos de la identidad  visual. Sin embargo, este tipo de imagen no 

se recomienda ya que se limita a la figura visual y la imagen de una empresa no sólo 

se  conforma  por  lo  visual  sino  también  por  su  comunicación  y  comportamientos; 

finalmente la imagen-actitud se define como la representación mental compuesta por 

tres elementos: cognitivo, emocional y conductual. El primero alude a como se percibe 

la organización desde los pensamientos de cada persona, el segundo se refiere a los 

sentimientos  que  provoca  un  objeto,  persona  u  organización  y  el  último,  es  la 

materialización de la  acción hacia  ese objeto.  Este último tipo de imagen será la 

definición tomada para el desarrollo del proyecto.
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1.3.1. Elementos que conforman la imagen

Habiendo definido la imagen es preciso destacar también cuales son los componentes 

que  la  conforman.  Dentro  del  conjunto  de  atributos  que  conforman  la  imagen  el 

individuo realiza una diferenciación entre aquellos que son centrales y los que son 

secundarios, entendiéndose por centrales aquellos atributos esenciales que definen la 

imagen corporativa, dentro de estos se encuentran los atributos básicos que son los 

que  los  individuos  consideran  que  toda  organización  debe  poseer  y  los  atributos 

discriminatorios que son los rasgos que permitirán generar una diferenciación con el 

resto  de  las  organizaciones.  Y  los  atributos  secundarios  son  todos  los  rasgos 

complementarios que dependen de los centrales. (Capriotti, 2004)

Costa (1992) en cambio, propone una ecuación en la que explica que los elementos 

que intervienen son: la sumatoria de las realizaciones de la organización, productos y 

servicios; las acciones que se realizan y la opinión pública.  En todos estos puntos 

influye  lo  que  escapa  a  lo  programado  por  la  empresa,  el  factor  decisivo  es  la 

percepción partida por las experiencias personales que los individuos tengan con cada 

uno de estos elementos.

Cuando el autor habla de realizaciones y acciones llevadas a cabo por la organización 

se refiere a todo aquello que la empresa realiza con el fin de obtener una imagen 

positiva  en  los  públicos.  Si  bien  este  elemento  posee  una  gran  relevancia  en  la 

construcción de la imagen no significa que sólo fortaleciendo estos componentes se 

logrará la imagen deseada. En cuanto a las experiencias personales se refiere no sólo 

al contacto del público con la empresa, el cual no debe ser descuidado ya que es un 

factor decisivo para la posterior formación de la imagen empresaria, sino también al 

conjunto  de  valores,  vivencias  y  costumbres  adquiridas  por  los  públicos  en  los 

diferentes hábitos de la vida.
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Con referencia a todo lo que escapa de lo programado comunicacionalmente, en la 

actualidad se compara con Internet y el auge de las redes sociales, donde cualquier 

mensaje se reproduce a gran velocidad, tiene impacto en todos aquellos individuos 

que tienen acceso y logra que el mensaje alcance gran notoriedad rápidamente. Hay 

que tener en cuenta que los usuarios tienen la posibilidad de generar contenidos, por 

lo tanto se debe tener en cuenta el riesgo que esto puede implicar, ya que si no se 

detectan rápidamente los contenidos negativos que puedan circular en la web y las 

redes sociales, será más complicado después parar los inconvenientes provocados.

1.3.2. Formación de la imagen

La formación de la imagen está íntimamente relacionada con la interacción de todos 

los elementos nombrados anteriormente. La imagen es el resultado de la fusión de 

múltiples factores donde no sólo influirán las experiencias del individuo con la empresa 

y sus comunicaciones, sino también el contexto donde está inmerso ese individuo, sus 

valores y cultura. Todo esto repercute en la construcción de la imagen y colaborará en 

la consolidación de la misma.

Sanz  de  la  tajada  (1996)  señala  que  en  la  formación  de  la  imagen  corporativa 

intervienen las comunicaciones de la empresa, fuentes externas, los intermediarios en 

la  relación  del  público  con  la  empresa  que  propician  rumores  favorables  o 

desfavorables de la  organización y  el  propio individuo receptor  que a través de la 

percepción, comprensión e interpretación de las comunicaciones e influencias, pueden 

contribuir a la formación de la imagen deseada por la compañía.

Esta definición demuestra que la influencia de los distintos públicos también incide en 

la formación de la imagen, todos los mensajes que la audiencia recibe son sumados a 

las experiencias que tienen con la organización y dan origen a la imagen empresaria. 

Por eso es necesario que los comunicados emitidos tengan una coherencia entre lo 
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que dice y hace la empresa, que todos sus públicos estén informados y satisfechos, y 

que se refleje siempre la identidad y la cultura de cada organización.

1.4. Cultura organizacional

¿Qué es la cultura organizacional? Su concepto no está adecuadamente limitado y no 

lo está porque una definición cerrada implicaría una orientación del amplio fenómeno 

cultural de las organizaciones.

Este concepto se ve reflejado por las diversas definiciones plasmadas por diferentes 

autores. Desde el punto de vista de Villafañe, la cultura de un grupo es su identidad 

una vez asimiladas las influencias del entorno, sobre todo aquellas influencias que han 

operado en el proceso de adaptación a dicho medio. Según Michael Ritter (2009), la 

cultura organizacional es la manera en la que actúan los integrantes de un grupo u 

organización que tienen su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. 

Edgar  Schein  define  a  la  cultura  como  un  conjunto  de  presunciones  básicas; 

inventadas, descubiertas o desarrolladas por un grupo al ir aprendiendo a enfrentarse 

con sus problemas de adaptación externa e integración interna; que hayan ejercido la 

suficiente  influencia  como  para  ser  consideradas  válidas,  y  en  consecuencia,  ser 

enseñadas a los nuevos miembros como el modo correcto de percibir, pensar y sentir 

sus problemas.

Si bien existen diversas definiciones acerca de la cultura corporativa, se puede decir 

que todas plasman que la misma proporciona un marco común de referencia y un 

patrón similar de comportamientos ante situaciones específicas, además de colaborar 

a la adaptación, cohesión e implicación de todos los integrantes de la organización.

El  autor  Rittler  (2009)  plantea  que  la  cultura  corporativa  tiene  cuatro  funciones 

primarias: la primera es la identificación, es el perfil  de la empresa, es la forma de 

reconocimiento  por  parte  de  los  públicos;  la  segunda  es  la  integración  que  se 

manifiesta  a  través  del  consenso  de  los  supuestos  básicos;  la  coordinación  es  la 
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tercera  y  es  una  característica  que permite  generar  un  clima  de trabajo  favorable 

delegando en los empleados libertad de acción y decisiones; y la cuarta finalmente es 

la motivación, la cultura le da sentido a todo el trabajo realizado por lo que puede ser 

utilizada como una variable motivadora para los integrantes de la organización.

La cultura se genera de forma natural y espontánea como resultado del camino que 

toma la empresa y sus empleados basándose en la misión, visión y valores. 

1.4.1. Tipos de cultura

Existen diferentes tipos de cultura según el tipo y estilo de organización. El autor Rittler 

(2009) realiza una distinción de cuatro diferentes tipos: la cultura burocrática, se refiere 

a  aquella  cultura  donde  rige  lo  formal,  donde  todas  las  reglas  y  normas  están 

establecidas  y  bien  definidas,  se  debe  cumplir  con  manuales  y  procedimientos 

establecidos;  la  cultura de clan  en cambio  fomenta el  sentido de pertenencia  y  el 

trabajo en equipo, es una cultura que va más allá del simple intercambio sino que 

busca lograr la lealtad de sus públicos; la cultura emprendedora es aquella que tiene 

un alto grado de iniciativa y creatividad, se caracteriza por altos niveles de dinamismo 

e innovación, suelen aceptarse nuevos desafíos y adaptarse fácilmente a los cambios; 

finalmente la cultura de mercado que es aquella que se centra más en el mercado y en 

el carácter financiero, busca el logro de metas medibles y deseables.

Cualquiera  sea  el  modelo  de  cultura  que  adopte  la  organización  es  necesario 

fortalecerla mediante canales de comunicación abierta, lo que influirá en la imagen que 

los públicos generan de la compañía.

1.5. Conclusiones preliminares

Se ha analizado en este capítulo todo lo referido a las Relaciones públicas, su función 

y  aporte  dentro  del  ámbito  de  la  comunicación  de  una  empresa.  Asimismo  la 
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importancia de la conformación de una identidad sólida alineada con los objetivos de la 

compañía  y  la  posterior  consolidación  de  la  imagen  deseada  en  la  mente  de  los 

públicos.

Se entiende que todo lo analizado da cuenta que el aporte de la disciplina Relaciones 

Públicas en cualquier tipo de organización, grande, mediana o pequeña es esencial 

para  gestionar  las  comunicaciones,  fortalecer  los  vínculos,  planificar  y  organizar 

estrategias  y  aportar  todas  las  herramientas  necesarias  para  lograr  el  éxito  de  la 

compañía.

Por tal motivo se continuará con el análisis de las herramientas de otras disciplinas 

que  junto  a  las  Relaciones  Públicas  favorecerán  el  desarrollo  de  cualquier  nueva 

empresa o emprendimiento.
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Capítulo 2. Comunicaciones de marketing y Relaciones Públicas

A continuación se desarrolla el concepto de comunicaciones de marketing como una 

herramienta utilizada para posicionar un producto o servicio en el mercado, mediante 

una  serie  de  acciones  determinadas.  Además  su  vinculación  con  las  Relaciones 

Públicas, cómo ambas pueden favorecer el avance de la empresa en el mercado. El 

entorno y el mercado también serán analizados desde la importancia que tienen dentro 

de  las  comunicaciones  e  influencia  en  los  públicos.  Finalmente  se  analizará  el 

posicionamiento  como  el  lugar  deseado  que  quiere  alcanzar  una  compañía  en  la 

mente de sus diferentes audiencias.

2.1. ¿Qué es el marketing?

Es necesario comenzar definiendo al marketing como una disciplina que se encarga 

que las empresas satisfagan las necesidades y deseos de los clientes de la manera 

más eficaz posible, su objeto de estudio es la relación de intercambio entre dos o más 

partes.

Santesmases Mestre (2004) expone que el marketing es tanto una filosofía como una 

técnica, y lo denomina así porque entiende que es tanto una actitud en cuanto a la 

forma de concebir la relación de intercambio entre organización – cliente, teniendo en 

cuenta las necesidades y deseos del comprador; y una técnica porque el marketing se 

encarga de trabajar al servicio de la demanda, es decir lleva a cabo la relación de 

intercambio teniendo conocimientos acerca de las necesidades y deseos existentes en 

el mercado.

No debe confundirse al marketing con la venta o la publicidad, mientras el marketing 

quiere que la empresa tenga lo que el cliente desea, la venta simplemente quiere que 

el consumidor quiera lo que la empresa comercializa.  De manera tal que el marketing 

coloca al cliente en primera plana con la intención de que el consumidor sienta que la 
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empresa se interesa por sus deseos, que se preocupa por sus necesidades y que 

tratará  de  ofrecerle  siempre  aquello  que  requiera.  Es  decir,  la  finalidad  de  esta 

disciplina es mantener y ganar más clientes iniciando una serie de acciones que hagan 

que  compren  determinados  productos,  para  lo  cual  dichas  acciones  deberán 

responder a las preferencias detectadas por un previo análisis del mercado, lo que 

posiblemente  consiga  que  los  consumidores  decidan  elegir  y  fidelizar  determinada 

marca.

Su presencia es necesaria y aplicable a cualquier tipo de empresa, ya sea grande, 

mediana o pequeña ya que su función será la de planear y organizar las estrategias 

que unidas a los objetivos de la compañía lograrán una conexión entre la marca y los 

clientes.  Para  eso  Santesmases  Mestre  (2004)  expone  que  el  diseño  de  las 

estrategias debe basarse en cuatro elementos fundamentales del marketing: producto, 

precio, plaza y promoción. El producto es cualquier bien material, servicio o idea que 

posea un valor para el consumidor y sea susceptible de satisfacer una necesidad, las 

decisiones  sobre  el  producto  son  las  primeras  que  deben  tomar  para  elaborar  la 

estrategia comercial.

El  precio  es  la  cantidad  de dinero  que se destina  a  la  compra de  un  producto  o 

servicio, así como el tiempo y esfuerzos realizados para obtenerlo, el precio tiene un 

impacto directo en el producto ya que se lo considera muchas veces un sinónimo de 

calidad, si es el precio es bajo es de mala calidad y si es alto es de buena calidad. Sin 

embargo no necesariamente esta teoría es siempre cierta.

En cuanto a la plaza o distribución es la función que relaciona a la producción con el 

consumo  y  se  refiere  al  medio  geográfico  o  económico  donde  se  encuentran  las 

oportunidades de intercambio y el que se encuentran tanto los consumidores como los 

vendedores. Las decisiones que se toman con respecto a la distribución son a largo 

plazo  y  tienen  relación  con  la  selección  de  los  canales  de  distribución,  logística, 

marketing directo.
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Finalmente  la  promoción  es  el  conjunto  de  acciones  que  comunica  acerca de los 

beneficios del producto o servicio y intenta persuadir al público objetivo para que lo 

consuma.   La promoción se compone de una serie de actividades entre las que se 

destacan:  venta  personal,  publicidad,  promoción  de  ventas,  marketing  directo. 

(Santesmases Mestre, 2004)

La combinación de estos cuatro elementos conforman las estrategias llevadas a cabo 

por el marketing, con el fin de alcanzar los objetivos propuestos y así ofrecer la mejor 

oferta al mercado objetivo. Sin embargo se debe tener en cuenta también aquellas 

variables no controlables como los cambios del  mercado,  pero principalmente  a la 

competencia, que son las “empresas que satisfacen las mismas necesidades que los 

consumidores”  (Kotler,  2001,  p.223).  El  análisis  de  la  competencia  es  eficaz  para 

detectar quiénes son los competidores directos e indirectos de la marca, dónde se 

encuentran, cuáles son sus clientes y sobre todo conocer sus fortalezas y debilidades 

y obtener de ello una ventaja diferencial que diferencie a la empresa del resto.

Es decir  el marketing diseña sus estrategias de acción teniendo en cuenta una serie 

de variables controlables y no controlables y parte de un previo análisis  comercial 

donde  estudia  el  entorno,  el  mercado,  la  demanda  y  el  comportamiento  del 

consumidor, para que desde la función comercial se identifiquen las necesidades del 

mercado y se informe a la empresa para que se adapte a ellas (Santesmases Mestre, 

2004)

2.2. Comunicaciones de marketing integradas

Habiendo definido en un primer momento que es el marketing y que función cumple 

dentro de las organizaciones, se expone en este apartado el aporte de la integración 

de  las  herramientas  de  marketing  y  otras  disciplinas  a  el  desarrollo  de  una 

organización.
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Las  comunicaciones  de  marketing  intentan  construir  posicionamiento  y  venta 

respetando la identidad de cada producto o servicio. Estas comunicaciones nacen de 

fusionar varios elementos necesarios para el  funcionamiento de cualquier  empresa 

moderna,  como:  reputación,  reconocimiento,  recordación,  etc.,  de  ahí  el  nombre 

comunicaciones  integradas  de  marketing.  Todos  estos  elementos  trabajados 

estratégicamente se convierten en el factor decisivo para determinar el valor de una 

compañía o marca. (Bilancio, 2008)

Las  comunicaciones  integradas  nacen  con  Schulz  (1993)  quién  plantea  que  las 

empresas deben focalizarse más en el cliente y el consumidor, posicionando la marca 

y la imagen de la organización. Esto se logra mediante un plan de comunicaciones 

integradas de marketing de cuatro pasos: primero se debe conocer lo que el cliente 

desea, saber cuál es su necesidad, para eso es necesario segmentar a los públicos en 

diferentes  grupos  según  características  determinadas  que  permitan  satisfacer  la 

necesidad de la forma más eficaz; también se deben gestionar los contactos y definir 

el momento y lugar donde se va a entablar la relación de intercambio; como tercer 

paso es necesario desarrollar una adecuada estrategia de comunicaciones mediante 

la cual se establezcan objetivos claros y viables y finalmente se debe seleccionar las 

herramientas de comunicación adecuadas para alcanzar  los objetivos establecidos. 

(Schultz, 1993)

David Ogilvy piensa que las comunicaciones de marketing integradas significan la 
prestación de servicios múltiples; es decir, organizar la agenda para que cumpla 
todas las funciones que un cliente puede estar interesado en comprar, y aprender a 
hacer una gestión conjunta (Schultz, 1993, p.20). 

También dice que puede ser la clave para comenzar a poner énfasis en las ventas, es 

decir la estrategia de comunicaciones integradas de marketing se centra en conocer 

en profundidad los deseos y necesidades del consumidor y sus comportamientos, para 

lograr  una  segmentación  que  permita  llevar  a  cabo  una  estrategia  comercial 
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diferenciada para cada uno de ellos, con el objetivo de satisfacer de forma efectiva sus 

necesidades y alcanzar los objetivos comerciales de la empresa.

El poder del consumidor en la actualidad es muy importante ya no sólo se conforma 

con un simple producto o servicio, quiere más y se lo hace saber a las empresas que 

intentan día tras día ofrecer una mejorar oferta a sus clientes. Además ahora no sólo 

selecciona aquello que desea escuchar, sino que también habla y participa, por eso el 

concepto del que parten las comunicaciones de marketing integradas se basa en la 

necesidad de generar un intercambio continuo de información entre la empresa y el 

consumidor.  El  anunciante  obtiene  y  almacena  en una base de datos  información 

sobre  cada  cliente,  el  consumidor  mediante  transacciones  se  comunica  con  el 

anunciante y así los campos de acción se vuelven amplios y útiles para ambas partes, 

ese es el  enfoque crucial  de las comunicaciones de marketing integradas (Schultz, 

1993)

El  avance  de  las  nuevas  tecnologías  también  son  otra  de  las  nuevas  puertas  de 

comunicación hacia segmentos más específicos y con mensajes personalizados, las 

empresas deberán integrar todas y cada una de las herramientas de comunicación en 

un mix de marketing global. Es decir coordinar todas las herramientas y canales de 

comunicación para transmitir  un mensaje claro, coherente y convincente sobre ella 

misma y sus productos y/o servicios. Las empresas deben adaptarse a este nuevo 

paradigma de la web 3.0 donde los usuarios también generan contenidos y hablan de 

las marcas todo el tiempo.

El principal  beneficioso que se deriva para la empresa de una comunicación de 
marketing integrada reside en la consecución de sinergias, en caso que obtiene, en 
conjunto,  un  resultado  superior  al  que  hubiera  logrado  de  manera  separada  e 
independiente las distintas formas y canales de comunicación que son relevantes 
para la audiencia. (Rodríguez Ardura, 2007)

Es decir  la necesidad de adoptar una comunicación de marketing integradas surge 

debido a que los públicos forman percepciones sobre el producto o marca a través de 
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una serie  de mensajes  que perciben de diversas  fuentes,  lo  cual  requiere que se 

coordinen adecuadamente para emitir un mismo mensaje.

Para eso algunas de las  herramientas  de comunicación  de marketing  pueden ser: 

publicidad, permite difundir un mensaje a una gran cantidad de público y es posible 

repetir el aviso cuantas veces sea necesario hasta ser asimilado por la audiencia; la 

venta  personal  relación  de  intercambio  entre  dos  o  más  personas;  promoción  de 

ventas apela a una respuesta inmediata e incluye ofertas y bonificaciones entre otras; 

las relaciones públicas que es la herramienta de mayor credibilidad; marketing directo 

inmediato y personalizado además es interactivo porque permite un diálogo con el 

consumidor (Santesmases Mestre, 2004).

Ahora bien, una vez definidas las herramientas es necesario integrarlas para ello se 

debe analizar una serie de factores, como las tendencias tanto internas como externas 

que puedan afectar la explotación de la empresa, supervisar gastos comunicacionales, 

identificar  puntos  de  contacto  con  la  empresa  y  sus  marcas,  planificar  de  forma 

conjunta  las  estrategias  de  comunicación,  lograr  un  hilo  conductor  para  todos  los 

canales de comunicación, crear criterios de evaluación para todos los elementos de 

comunicación  y  nombrar  un  director  encargado  de  todos  los  esfuerzos  de 

comunicación de la empresa. (Kotler, 2001)

Básicamente las comunicaciones integradas de marketing actúan como un asesor de 

la compañía, que garantiza eficiencia en la labor empresaria, para alinear todas las 

comunicaciones tal como las ve el cliente: un flujo de información cuya fuente no se 

identifica. 

2.3. Las Relaciones Públicas y el Marketing

Las  Relaciones  Públicas  y  el  Marketing  garantizan  en  conjunto,  el  éxito  de  la 

organización. Sin embargo,  si bien tienen actividades y fines en común cada área 

aborda sus objetivos desde perspectivas diferentes.
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Las Relaciones Públicas son el nexo entre la empresa y sus públicos, buscan crear 

relaciones y obtener una comunicación bidireccional. Mientras que el Marketing busca 

vender productos y servicios para atraer y satisfacer a los consumidores. El aporte que 

las  Relaciones  Públicas  le  incorporan al  Marketing  se  basa en el  desarrollo  de la 

capacidad de relación entre las personas, mediante la construcción y el fortalecimiento 

de vínculos para el logro de fines comunes.

Es  decir  las  Relaciones  Públicas  se  caracterizan  por  mejorar  los  métodos  de 

comunicación existentes entre los clientes y los potenciales, pero también por ayudar a 

la promoción de ventas a través de diferentes acciones, la relación con la prensa es 

una de ellas. Estas relaciones que trabajan al servicio del Marketing se denominan 

Relaciones Públicas de Marketing, trabajan de forma directa por el público consumidor 

realizando actividades centradas y directamente vinculadas con las ventas.

A pesar de que cada área maneja un enfoque diferente es claro que en un cierto punto 

están unidas y esto se debe a que una buena gestión de las comunicaciones, tanto en 

el ámbito interno como externo, junto a buena estrategia de Marketing probablemente 

logre grandes cosas, por eso es mejor integrar los objetivos de dichas áreas y trabajar 

en equipo, para lograr un mensaje coherente que le permita a la organización llegar al 

público  objetivo,  satisfacer  las  necesidades  de  los  públicos  según  un  análisis  de 

mercado y entorno que permita ofrecerle el producto o servicio deseado y alcanzar las 

metas propuestas.

En un mundo actual donde el consumidor se informa, participa e interactúa ya no sólo 

alcanzará  con  una  buena  promoción  y  una  correcta  distribución  del  producto  o 

servicio,  sino  que  se  necesitará  por  ejemplo,  de  una  percepción  favorable  de  la 

compañía,  de un flujo  bidireccional  de comunicación,  entre otras modalidades  que 

satisfagan la necesidad total de los clientes. 

Es  decir,  existe  un  apoyo  entre  ambas  disciplinas  que  son  necesarias  para  el 

funcionamiento de cualquier tipo de empresa, indistintamente del tipo y tamaño, ya 
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que juntas destinan sus esfuerzos a la promoción del producto o servicio y la creación 

de imagen, con el fin único de lograr un negocio rentable.

2.4. El mercado y el entorno

Tanto el mercado como el entorno deben ser analizados a la hora de llevar a cabo 

cualquier emprendimiento u oferta comercial, ya que ayudarán a determinar que desea 

el cliente y que variables pueden incidir en el desarrollo del proyecto.

Se  define  el  mercado  como  el  lugar  físico  donde  se  produce  una  relación  de 

intercambio, sin embargo desde el punto de vista del marketing el concepto es mucho 

más  amplio  y  abarca  a  aquellos  individuos  que  necesitan  un  producto  o  servicio 

determinado y que tienen la capacidad de hacerlo.  Es decir  para que un mercado 

exista  y  se  produzca  un  intercambio  que  derive  en  una  transacción,  no  sólo  son 

necesarios  los  deseos  y  necesidades  sino  también  las  personas  con  capacidad 

económica y legal para hacerlo.

Ahora bien, no todos los mercados son iguales ya que no todos requieren los mismos 

recursos  y  procesos.  Por  eso  a  la  hora  de  analizarlo  se  distinguen  dos  tipos,  el 

mercado actual, aquel que demanda un producto determinado, y el mercado potencial 

aquel que está compuesto por un grupo de compradores a los que se le puede dirigir 

la oferta comercial disponible para todas las empresas durante un período de tiempo 

determinado. El mercado a su vez también puede ser evaluado desde un punto de 

vista descriptivo en términos cuantitativos desde su historia,  tamaño,  volumen todo 

aquello que pueda ser utilizado frente a situaciones conocidas, y desde un punto de 

vista  simbólico  para  entender  actos  de  consumo que  permitan  identificar  posibles 

oportunidades de negocio. (Bilancio, 2008) 

El  autor  Santesmases  Mestre  (2004)  plantea  en  su  libro  Marketing:  conceptos  y 

estrategia que el mercado también puede clasificarse según diferentes criterios: según 

el  tipo  de  comprador,  pueden  ser  tanto  particulares  que  compran  para  su  propio 
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consumo, o empresas que adquieren el  producto o servicio  para incorporarlo a su 

organización, organismos públicos y otras instituciones como asociaciones benéficas, 

culturales, etc., según el tipo de producto ofertado, se refiere a la división y al criterio 

utilizado  para  diferenciarlos;  según  el  número  de  competidores,  puede  ser  un 

monopolio  donde  hay  un  solo  oferente  y  muchos  demandantes,  oligopolio  pocos 

oferentes  y  muchos demandantes,  competencia  monopolística  muchos  oferentes  y 

demandantes  con  productos  diferenciados  y  competencia  perfecta  número  de 

compradores y vendedores elevados pero el producto intercambiado es homogéneo; y 

finalmente según el  tipo o forma de la relación de intercambio puede ser subasta, 

licitaciones, de relaciones, contractuales, franquicias y obligaciones.

El mercado tiene lugar dentro de un entorno donde existe una serie de factores no 

controlables  por  la  empresa  que  influyen  en  la  relación  de  intercambio,  en  los 

comportamientos del mercado y las decisiones de marketing de la organización, estos 

factores dividen al entorno en dos grandes grupos: el microentorno y el macroentorno. 

El microentorno incluye a los proveedores, aquellos que proveen a las empresas de 

los  bienes  y  servicios  necesarios  para  producir  el  producto  y  comercializarlo, 

intermediarios son aquellos que intervienen en el proceso cuando la empresa se dirige 

a un número elevado de consumidores dispuestos en diversas zonas geográficas, por 

lo  que  puede  haber  intermediarios  mayoristas  que  venden  productos  a  otros 

intermediarios,  o  minoristas  los  que  le  compran  directamente  al  fabricante  u  otro 

intermediario;   competencia, conjunto de empresas que tratan de satisfacer la misma 

necesidad o comercializan un producto similar, puede ser una competencia directa o 

indirecta; e instituciones comerciales y todo el conjunto de factores que están próximos 

entre la empresa y el mercado y tienen influencia inmediata. 

Al contrario del anterior el macroentorno no tiene una influencia inmediata y no sólo 

afecta  la  actividad  comercial  sino  también  humana  y  social,  está  constituido  por 

factores  demográficos,  económicos,  culturales,  sociales,  tecnológicos  y  de  medio 
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ambiente. Además se destaca dentro del macroentorno el análisis de la competencia, 

tanto  actual  como potencial,  con  el  objetivo  de obtener  información  y  evaluar  sus 

fortalezas y debilidades que puedan convertirse en oportunidades para la compañía.

Para anticiparse a estos cambios del entorno, la empresa puede tomar una posición 

desde la dirección del entorno.

La dirección del entorno consiste en el conjunto de actividades desarrolladas para 
anticipar los cambios en las variables no controlables por la empresa y medir el 
efecto posible sobre los objetivos de la organización, con el fin de poder llevar a 
cabo, en su caso, las acciones correctoras necesarias (Santesmases Mestre, 2004)

La  clave  estará  en  lograr  una  efectiva  dirección  del  entorno  que  permita  a  la 

organización adelantarse a los efectos que puedan provocar cambios no deseados. Es 

decir tomar una posición proactiva desde la dirección que le permita a la organización 

diseñar una estrategia comercial acorde a lo analizado previamente.

Esto  también  permitirá  a  la  compañía  impactar  sobre  las  necesidades  latentes 

detectadas y posicionar satisfactoriamente al producto o servicio de la empresa en la 

mente de los consumidores y potenciales compradores.

2.5. Segmentación y  posicionamiento

Habiendo analizado y conocido el concepto de mercado, se procede a segmentarlo 

según  ciertas  características  y  tipos  de  clientes,  buscando  a  su  vez  lograr  el 

posicionamiento deseado. Para ello es necesario en primera instancia definir que es la 

segmentación y el posicionamiento.

Se  entiende  a  la  segmentación  como  “un  proceso  de  división  del  mercado  en 

subgrupos homogéneos, a los que se aplica una estrategia comercial diferenciada, con 

el fin de satisfacer de forma más efectiva sus necesidades y alcanzar los objetivos 

comerciales de la empresa” (Santesmases Mestre, 2004)

Es decir la segmentación es el resultado de una serie de resultados obtenidos de una 

investigación de mercados, a través del cual se detectan posibles oportunidades para 
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un  grupo  determinado  de  consumidores  con  características,  deseos  y  gustos 

específicos.

Para  segmentar  aquello  que  una  empresa  quiere  ofrecer  en  el  mercado  con  la 

intención de satisfacer eficazmente las necesidades y deseos de los consumidores se 

debe desarrollar un proceso de segmentación que consta de cuatro pasos: en primer 

momento definir el mercado en función del producto que la organización va a ofrecer, 

luego seleccionar los criterios de segmentación es decir definir las características que 

van a tener el público objetivo del producto o servicio; como tercer paso se valorarán 

los  segmentos  identificados  según  la  rentabilidad  y  accesibilidad  y  finalmente  se 

seleccionará una estrategia para cada uno de los segmentos detectados a los cuales 

se quiere ofrecer la oferta comercial. (Iniesta, Lorenzo – Isabel, 2010)

Se valora por parte del cliente y/o consumidor que la empresa destine la mayoría de 

sus esfuerzos en satisfacer sus deseos y necesidades,  ya  que entienden que una 

empresa que conoce las necesidades existen en el mercado es una organización que 

se preocupa por su público, por brindarle las mejores soluciones y por satisfacer sus 

deseos de la forma más eficaz posible. Las empresas no sólo segmentan para lograr 

captar  un  nicho  específico  en  el  cual  consideran  que  pueden  obtener  mayores 

beneficiosos sino que lo hace también para posicionar a la marca en la mente de los 

públicos.

El posicionamiento es parte central de la estrategia de una empresa, se refiere al lugar 

que ocupa el producto o servicio, según las percepciones de cada uno, en la mente del 

consumidor en relación a los de la competencia.

Posicionar implica la búsqueda de un segmento, en el cual una marca obtenga una 
diferenciación  clara  respecto  de  sus  competidores,  y  alcance,  en  términos 
cualitativos, una superioridad tal que pueda reflejarse en valor económico a partir 
de una participación dominante en el mercado, en la rentabilidad y en la estabilidad 
(Bilancio, 2008,110)

Es decir,  la  clave está en localizar  los valores existentes  en el  vínculo  sujeto que 

demanda y un objeto, para identificar los segmentos en los cuales se va a construir la 
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relación con el  objetivo de identificar  y atender las expectativas del mercado y así 

lograr construir un proceso de influencia en el consumidor.

Cuando un nuevo producto es lanzado al mercado, contar con una buena estrategia 

de posicionamiento es muy útil, como así también cuando cambia la percepción actual 

del  producto  o  se  trata  de revitalizar  la  demanda  de  uno  existente.  Una  posición 

efectiva permite al producto o servicio ocupar un nicho preferente dentro de la mente 

del consumidor, que no es más que el mercado donde los individuos emiten señales 

de sus necesidades y deseos con el fin de ser percibidas.

Dentro del posicionamiento un factor fundamental es la diferenciación del producto y 

servicio.  Si  bien existen productos que proporcionen los mismos beneficios eso no 

significa que  sean iguales, de hecho no lo son,  siempre diferirán en algún aspecto 

formal o añadido. Santesmases Mestre define a la diferenciación del producto como 

“(…) una estrategia de marketing que trata de resaltar las características del producto, 

sustanciales o simplemente accesorias,  que pueden contribuir  a que sea percibido 

como único” (2004, 385). Los productos se logran diferenciar a través de la marca – 

término que trata de identificar y diferenciar al producto de su competencia -, el envase 

utilizado no sólo para proteger el producto sino muchas veces como un instrumento de 

promoción,  la  publicidad  mediante  un  conjunto  de  acciones  que  comunican  los 

beneficios del producto, el precio que muchas veces indica la calidad del mismo y por 

último a través de la distribución  según los canales y políticas utilizadas.

Philip  Kotler  (2003)  sugiere  alternativas  de  diferenciación  como  métodos  de 

posicionamiento: diferenciación a través de los productos, se refiere a todos aquellos 

aspectos  que  ayudan  a  la  identificación  del  producto  como la  calidad,  flexibilidad, 

durabilidad, estilo, diseño.

La  diferenciación  a  través  de  los  servicios,  todo  lo  que  sea  servicio  post-venta  y 

complemente el servicio que se brinda, como la entrega, instalación, atención al cliente 

y servicio al consumidor.
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Diferenciación a través del personal, se refiere al trato y la atención de los empleados 

hacia  el  público,  el  comportamiento  y  predisposición  a  solucionar  inconvenientes, 

responsabilidad y confianza en su puesto de trabajo, entre otros.

Finalmente la diferenciación basada en la  imagen,  todo lo  relacionado a símbolos, 

diseño y decoración de ambientes y acontecimientos que puedan surgir y contribuyan 

a la conformación de una imagen que se posicionará en la mente de los públicos.

Bilancio (2008) expone “sin posicionamiento nada tiene significado, y sin significado no 

hay generación de valor”.  Con esto lo que se quiere decir  es que más allá de los 

esfuerzos  funcionales  y  operacionales  sobre  los  productos  y  servicios,  será  el 

posicionamiento el factor determinante del valor de marca y de empresa. Para ello 

partiendo  del  análisis  del  posicionamiento  se  debe  plantear  una  estrategia  de 

marketing para mantener o modificar la posición actual de la empresa para lo cual se 

distinguen una serie de estrategias. 

Según Wind (1982) se destacan las siguientes estrategias de posicionamiento: a partir 

de los atributos del producto, en este caso se destaca alguna de las características 

particulares del producto, por ejemplo su calidad;  basándose en los beneficios que 

reporta  o  los  problema  que  soluciona  por  ejemplo  un  medicamento;  según  los 

momentos en las que se consumen muchas veces se posiciona a un producto como el 

más indicado para utilizarlo en determinado ocasión; destacando el tipo de personas 

que son sus usuarios habituales con esto se refiere a transmitir los comportamientos 

de público que consume el producto y/o servicio con la intención de que se sienta 

identificado; por comparación con la competencia se refiere a la comparación directa 

con un producto  de  la  competencia  o  por  comparación  genética  y  menos directa; 

finalmente la última estrategia se centra en dividirse de la competencia y abrir una 

nueva categoría de producto, aportar algo innovador en un mercado centrándose en 

los  deseos  de  los  consumidores  pero  ofreciendo  un  producto  renovado  con  una 

ventaja diferencial que lo diferencie de la competencia.
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Es decir son muchas las estrategias de posicionamiento existentes en el mercado será 

cuestión de seleccionar la más indicada según el tipo de producto y/o servicio que se 

ofrezca. Porque el posicionamiento es la postura que toma la empresa, partiendo de 

objetivos claros y con participación en el mercado para pasar a tener participación en 

la mente y así optimizar la relación de consumo en el cliente.

2.6. Conclusiones preliminares

En   este  apartado  se  expone  el  concepto  de  marketing  como  la  disciplina  que 

conociendo  las  necesidades  y  deseos  de  los  consumidores,  destina  todos  sus 

esfuerzos y herramientas en el desarrollo de una estrategia que genere acciones para 

ofrecer  una  buena  oferta  comercial.  Para  eso  mediante  las  comunicaciones  de 

marketing  integradas  se  combinan  todas  aquellas  herramientas  que  aporten 

conocimientos destinados al éxito de la organización.

Se analiza el  mercado y el  entorno como punto partida para conocer que desea y 

necesita el consumidor, cual es la competencia existente en el mercado y como puede 

una empresa resaltar las cualidades de un producto o servicio y posicionarse desde 

una ventaja diferencial. 

De forma tal que partiendo de la segmentación de públicos, donde se los divide en 

grupos homogéneos, para destinar una oferta comercial diferenciadora para cada uno 

de  ellos,  se  logrará  que  el  cliente  vea  a  las  empresas  comprometerse  con  sus 

intereses y la posicionará en su mente posiblemente como una opción preferencial.
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Capítulo 3. Brand PR. Marca y nuevas tecnologías

El siguiente capítulo aborda el concepto de Brand PR como un elemento fortalecedor 

de marca, como mediante una gestión adecuada de esta variable se pueden obtener 

resultados  beneficiosos  para  la  empresa.  Además  la  marca,  sus  funciones  y  la 

importancia de las nuevas tecnologías.

 3.1. Brand PR

El  Brand PR supone la implementación de estrategias que posibiliten la mejora del 

vínculo con el cliente, buscando establecer un posicionamiento diferenciado mediante 

la creación de experiencias. El autor Martínez Lahitou (2011) expone que “el Brand PR 

transforma  a  las  marcas  en  fabricantes  de  historias  para  los  medios,  generando 

contenidos que sirvan para atraer lectores mediante conexiones emocionales entre la 

marca y el consumidor (Lahitou, 2011,p.48)

Las marcas se dan a conocer a través de la publicidad pero debido a los constantes 

cambios  en la  era  de la  globalización,  las  compañías  se  ven en la  obligación  de 

reafirmar la identidad de la empresa en todos los aspectos posibles. Esto es lo que 

quiere lograr el  Brand PR,  desde la identidad de la organización para darle mayor 

fuerza a la marca, buscando establecer un posicionamiento diferenciado mediante la 

creación de experiencias que vinculen afectivamente a los consumidores con la marca.

El  Brand PR detecta que la clave está en apelar a la personalidad y el carácter de 

marca como parte de la identidad, para generar la identificación de los públicos con 

ella y mediante una gestión estratégica diferenciarse de sus competidores. Esto se 

logra mediante acciones donde se acompaña y se invita a participar al consumidor, 

con la intención de generar así un vínculo entre la organización y el cliente. Es decir el 
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Brand PR comunica la identidad marca y la acerca a los consumidores, desarrollando 

una marca más completa según las exigencias del mercado. 

Martínez Lahitou (2011) expone que el mercado actual presenta nuevos consumidores 

conocidos como proconsumidores, el receptor deja de ser pasivo para convertirse en 

uno que se interesa por conocer e informarse sobre la marca, tomando una actitud 

proactiva. Esto se debe a que las mismas pretenden establecer conversación con sus 

públicos,  acompañando  al  cliente  y  haciéndole  percibir  la  importancia  y  la 

preocupación de la marca por ellos y por cumplir sus necesidades y deseos. Desde 

que el  consumidor  ha tomado este rol  activo,  las marcas tienen mucho más para 

ofrecer,  antes  sólo  se  preocupaban  por  producir  sus  productos,  promocionarlos  y 

venderlos; ahora detectan las necesidades y deseos apuntando a un nicho específico 

segmentado según características determinadas, buscando la forma más acorde para 

relacionarse con sus clientes. Ahora la clave está en la personalización de las marcas, 

en  un  mundo  donde  los  consumidores  ya  no  buscan  un  producto  o  servicio  con 

características funcionales sino que realcen las experiencias, el Brand PR de lograrlo.

Este  cambio  es  producto  no  sólo  de  las  nuevas  tecnologías  sino  de  un  cambio 

actitudinal, mental y conceptual, que no se refleja solamente en los consumidores sino 

también en los medios, mediante dos temas: uno la fuerte competencia que tienen en 

la actualidad los medios de comunicación tradicionales y dos, el impacto de las nuevas 

tecnologías en los medios. Martínez Lahitou (2011) plantea que el futuro de Brand PR 

es transformar a las marcas en grandes productores de historias para los medios, 

cooperando para generar conexiones emocionales entre las marcas y las personas. 

Desde las Relaciones Públicas se debe comenzar a buscar como una marca puede 

convertirse  en  noticia,  “hay  que  lograr  que  la  marca  significa  algo  más  para  los 

lectores. Y que sea más que un anunciante para los medios (…)” (Lahitou, 2011,p.68).
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El cambio también implica la aparición y la utilización de nuevas herramientas como el 

storytelling, ahora las marcas requieren tener presencia en los medios y para eso hay 

que contar algo con un por qué, hay que convertir a la marca en noticia. Aquí aparece 

el  storytelling como  una  herramienta  que  permite  llegar  al  consumidor  contándole 

historias que resulten atractivas e interesantes, con el objetivo de lograr un vínculo que 

genere  deseos  de descubrir  algo  desconocido  hasta el  momento,  como la  marca. 

(Martínez Lahitou, 2011)

El  avance  de  los  medios  de  comunicación,  como  las  redes  sociales  Facebook y 

Twitter, han favorecido notablemente el desarrollo del Brand PR. Los usuarios generan 

contenidos  dentro  de  estas  tecnologías  y  se  produce  un feedback virtual  que  la 

empresa aprovecha para conocer  las  opiniones  y  detectar  las  necesidades  de los 

consumidores.  Esto  permite  que  el  público  reciba  los  diferentes  estímulos  que  la 

marca envía con la intención de estrechar los vínculos. Ahora bien, es fundamental 

que el contenido difundido en estas tecnologías tenga una coherencia con la identidad 

y refleje el mismo discurso que la marca utiliza para todas sus comunicaciones, esto 

es importante para no generar ruidos en la comunicación.

Las marcas intentan generar experiencias para los nuevos consumidores, llamados 

proconsumidores,  que demandan la  elaboración de productos originales  y salen al 

mercado en busca de obtener una conexión con la marca. Para esto las acciones de 

Relaciones Públicas deben estar enfocadas a generar una respuesta positiva por parte 

del público llevando a cabo diversas estrategias que logren movilizarlos. 

Una de ellas podría ser todo lo relacionado al  Brand PR en los puntos de ventas, el 

momento de encuentro entre el  comprador  y  la  marca es clave para generar  una 

vivencia única que permita que el cliente regrese y comparta su experiencia con su 

entorno,  generando  así  el  boca  en  boca.  La  marca  debe  tener  como  estrategia 
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principal que esos momentos se dirijan a la satisfacción de deseos y necesidades de 

la forma más eficaz posible.

Porque el consumidor ha dejado de ser pasivo, porque ahora el cliente responde y 

dialoga con otros sobre la marca, además elige el código y el canal donde expresarse, 

por eso las marcas pretenden entablar conversaciones con sus consumidores de la 

misma forma que ellos lo hacen entre sí,

Ese es el nuevo paradigma que plantea el autor Martínez Lahitou (2011) cuando habla 

de un cambio conceptual  por parte de las personas, un cambio que tiene impacto 

directo  en  la  forma  en  que  las  organizaciones  se  comunican  con  sus  públicos 

transforman a las marcas en fabricantes de historias para los medios y generando 

contenidos que sirvan para atraer lectores mediantes conexiones emocionales entre la 

marca y el consumidor. (Martínez Lahitou, 2011)

3.2. Marca

Las  definiciones  existentes  sobre  marcas  son  muchas,  los  autores  abordan  el 

concepto  desde  diferentes  ángulos  lo  que  inevitablemente  implica  que  las 

concepciones  varíen.  Esto  se  debe  a  que  en  la  actualidad  se  tienen  en  cuenta 

aspectos  que  antes  se  dejaban  de  lado  o  no  se  le  daba  la  importancia 

correspondiente.

Tradicionalmente se define a la marca como un signo sensible,  verbal y visual.  Es 

signo verbal porque necesita de un nombre que la identifique tanto en lo comercial 

como en lo comunicacional,  es un signo lingüístico y debe ser necesariamente así 

para que todos puedan nombrarla. Ese signo se convierte en visual – mediante el logo, 

el símbolo y el color -, la marca precisa ser vista y mostrarse constantemente sobre 

soportes diversos. Así de la unión de ambos signos, nace la marca, que no es más 

que un doble signo ambivalente. (Costa, 2004)
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Para la organización la marca es la construcción simbólica que resume la oferta de 

productos  o  servicios,  en  cambio  para  el  público  la  marca  se  compone  de  la 

percepción y la interpretación de ciertos grupo de relaciones (Ávalos, 2010). El público 

percibe e interpreta a la marca a partir de un conjunto de asociaciones relacionadas 

tanto a la parte visual como a todas aquellas experiencias directas o indirectas que 

haya  tenido  con  ella,  de  esta  manera  construye  su  propia  imagen  de marca.  Sin 

embargo es preciso destacar que el público busca algo que más allá de satisfacer una 

necesidad o un deseo, el consumidor busca vivir una experiencia, por eso detrás de 

esa construcción de marca debe existir una promesa de intercambio que sea valiosa 

tanto para la compañía como para sus públicos.

Ante esto el autor Set Godin autor de los libros Purple Cow y Tribes define:

Una marca es el conjunto de expectativas, memorias, historias y relaciones que, en 
conjunto,  da  como resultado  que  un  consumidor  se  decida  por  un  producto  o 
servicio  en  lugar  de  otro.  Y  si  ese  consumidor  (ya  se  otra  organización,  un 
comprador, un votante o un donante) no está dispuesto a pagar un plus, hacer una 
elección o hacer correr la voz, entonces en ese caso no existe valor de marca para 
él. (Ávalos, 2010, p.21)

Esta definición expone que mediante una estrategia de marca será posible generar en 

los  consumidores  y  potenciales  consumidores,  una  serie  de  asociaciones  que 

ayudarán a dar sustento a la promesa de marca, con el objetivo de que la relación sea 

fructífera  para  ambas  partes  y  que  la  promesa  alcance  el  grado  de  satisfacción 

deseado.

En palabras más sencillas la marca es el reflejo de la organización que ejerce una 

función distinta que hace diferenciarla de otros productos o servicios; la marca es una 

herramienta de comunicación, de marketing y de diseño. Es un elemento que permite 

generar  un  vínculo  con  los  consumidores  y  por  eso  es  preciso  fortalecerla 

constantemente.

3.2.1.  Símbología de marca
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Como se mencionaba anteriormente la marca es tanto un signo visual como verbal. 

Sin embargo es la marca gráfica, conocida comúnmente como logotipo, la que suele 

convertirse en protagonista ya que es uno de los primeros signos identificatorios de la 

marca.

El logotipo es el grafismo utilizado para distinguir la marca, es un diseño elaborado 

que combina el nombre o las iniciales de la empresa  junto a otros elementos. La suma 

de los elementos gráficos generalmente suele ser más fácil de recordar que sólo el 

texto o el nombre de la marca, adaptando un logotipo las marcas adquieren no sólo 

identificación sino también diferenciación (Costa, 2004).

Ahora bien no necesariamente el logo tiene que representar lo que comercializa el 

producto, queda a elección de cada empresa con que selecciona que la recuerden, es 

decir puede ser un logo que identifica el tipo de producto o puede ser un logo que 

nada tenga que ver con lo que se comercializa. Estará en la gestión y comunicación de 

la marca la oportunidad de lograr que la misma sea percibida y recordada tal como 

pretende la organización más allá del diseño de logotipo que seleccione.

Santesmases Mestre (2004) expone en su libro  Marketing: conceptos y estrategias 

que  existen  diferentes  tipologías  de  marcas  que  pueden  clasificarse  según:  las 

características  del  nombre,  es  decir  puede  adoptar  diversas  formas  y  significados 

distintos, una marca puede ser un nombre o palabra sin ningún significado específico, 

o bien una palabra corriente identificada con el producto, un número, una sigla, entre 

otras posibilidades. También puede clasificarse según las partes componentes de la 

marca, es decir puede adoptar diferentes formas como: simplemente el nombre, una 

combinación de nombre y símbolos, incluir un slogan que la identifica y la diferencie 

aún más de la competencia. Y finalmente según la cobertura o alcance, entendiendo 

que según las características del producto la marca puede ser, de uno varios o todos 

los productos de la misma empresa como es el caso de Unilever por ejemplo, también 
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puede ser de varios productos homogéneos pero de distintas empresas, como es el 

caso  de  las  marcas  colectivas  y  marcas  de  garantía,  las  primeras  amparan  a 

asociaciones de fabricantes y comerciantes y las segundas son el signo que certifica 

las características comunes, como calidad y origen de los productos; o pueden ser 

además específica de producto o de las actividades de la empresa. (Santesmases 

Mestre, 2004)

Diversas  son la  cantidad  de formas que puede  adoptar  una  marca,  así  como los 

nombres, los logotipos, colores y tipografías que pueden existir. La marca es un ente 

simbólico  que  se  comunica  con  los  públicos  a  través  de  todos  estos  factores, 

intentando completar el círculo e influir en ellos de forma tal que se genere un vínculo 

entre las empresas y los consumidores.

Ahora bien otros elementos que también comunican y forman parte de la marca y son, 

el  modelo del  producto, el  envase y la  etiqueta.  El  primero es un identificación de 

productos  distintos  o  de  variantes  de  un  producto  básico  dentro  de  una  marca 

determinada, es decir el modelo determina la forma y el diseño del producto sea parte 

de una gran empresa o simplemente un sola marca. En cuando al envase es la forma 

de presentar al producto y de proteger físicamente, tiene funciones diferentes según el 

tipo  de  producto  y  suele  utilizarse  además  como  un  elemento  de  promoción  y 

diferenciación;  por  ejemplo  en  la  actualidad  muchas  marcas  de  ropa  invierten  su 

capital en la elaboración de bolsas con diseño cada vez más sofisticados o de mayor 

calidad con el fin de brindarle al cliente un mejor envase para al producto y una mayor 

valoración a la marca. Finalmente la etiqueta si bien tiene como función primordial 

brindar  la  información  necesaria  y  obligatoria  como  nombre,  identificación  del 

fabricante,  composición  del  producto,  plazo de consumo,  contenido del  producto y 

características,  también es utilizada como un instrumento de promoción siendo un 

elemento  distintivo  que  contribuye  a  la  formación  de  imagen  de  la  marca. 

(Santesmases Mestre, 2004)
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Es decir todo lo que respecta a la marca comunica, desde el nombre hasta la etiqueta 

que lleva el  producto.  Lo que se pretende lograr  a través de ellos es fortalecer el 

vínculo con el cliente generando una conexión emocional con él y consiguiendo su 

lealtad y fidelidad, por eso las marcas deben saber exactamente que comunicar para 

que aquello que se perciba sea realmente lo que quiere transmitir y asegurándose que 

los clientes tengan la impresión correcta de ella.

Porque  la  marca  es  un  recurso  de  comunicación  que  pretende  posicionarse, 

reforzando su promesa de marca mediante una serie de experiencias con el cliente 

que  provoquen  reconocimiento  por  parte  de  los  públicos,  lealtad  de  marca  y 

percepción de calidad.

3.2.2. Dimensiones de la marca

El autor Carlos Ávalos (2010) en su libro La marca: identidad y estrategia, plantea que 

la marca se compone de dos dimensiones, la filosófica y la comunicacional. 

La primera se relaciona a las razones por las cuales una organización participa en el 

ámbito social, es la esencia, la visión y valores. Se refiere a aquello que la marca  va a 

ofrecer en el mercado, regido por una esencia de marca que la caracteriza y a través 

de la cual muchas marcas encuentran su razón de ser y los valores que sustentan su 

accionar. Es fundamental  definir  claramente todas las variables  de esta dimensión 

para luego poder comunicar.

La segunda dimensión,  la comunicacional,  se refiere a la capacidad que tienen las 

marcas de crear relaciones basándose en tres ejes: un discurso, una personalidad de 

marca y un territorio de expresión. (Ávalos, 2010)

El autor plantea que a través del trabajo de estas dos dimensiones es posible generar 

en primer lugar, la determinación de valores y atributos a comunicar y en segundo 

lugar, diseñar el discurso y la personalidad de la marca y todo aquello que ayude a 
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construir la relación con los diferentes públicos. La dimensión filosófica se ubicará en 

el centro de este modelo, con punto de partida en la esencia, visión y valores, todo 

aquello  que  la  marca  quiere  transmitir,  mientras  que  la  dimensión  comunicativa 

envuelve  la  anterior  e  incluye  el  mensaje  que  servirá  de  guía  para  construir  la 

personalidad, el discurso y las expresiones de la marca. (Avalos, 2010)

La dimensión filosófica plantea el modo de ver, que a su vez genera un determinado 

modo de actuar compuesto por una serie de características que serán la clave para 

llevar adelante con éxito los objetivos. Los valores serán el punto de partida del cual se 

parta  para concretar  la  propuesta de valor  de  una marca,  que no serán más que 

atributos, cualidades y características que se le ofrecen al consumidor con el fin de 

que produzcan algún beneficio en él.

A la hora de definir cuáles son los atributos indicados para comunicar la identidad de 

marca, el autor plantea la siguiente clasificación según dos ejes: condición y nivel de 

relevancia  para  el  consumidor.  En  cuanto  a  condición  los  atributos  pueden  ser 

tangibles,  característica  concreta,  o  intangibles  característica  basada  en  una 

construcción  psicológica.  Mientras  que  por  nivel  de  relevancia  se  clasifican  como 

básicos, aquellos necesarios para el desarrollo de cualquier organización; diferenciales 

aquellos  que  otros  no  tienen  pero  que  no  alcanzan  para  lograr  la  preferencia;  y 

preferenciales son los atributos diferentes que inclinan la balanza para un sector del 

público. (Avalos, 2010)

Así como el autor analiza los atributos también realiza una clasificación de beneficios 

que ofrece una marca según el tipo de deseo que satisface y pueden ser: funcionales 

son  aquellos  que  responden  a  necesidades  concretas  y  tangibles;  beneficios 

emocionales responden a deseos y necesidades inconscientes; beneficios expresivos 

aquellos que se utilizan para expresar los propios valores y creencias a través de la 

marca (Avalos, 2010)
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Todas estas variables corresponden a la dimensión filosófica de la marca, la esencia y 

los valores que quiere transmitir a sus diferentes públicos, son la pieza fundamental 

para poder pasar  a la  dimensión comunicativa y definir  todo aquello  que la marca 

quiere informar.

En  cambio  la  dimensión  comunicativa  es  el  mensaje  de  la  marca,  lo  que  quiere 

transmitir y comunicar. Avalos (2010) expone que todo mensaje de marca se encuadra 

dentro de una metáfora que sintetiza los modos de ver.

En  esta  dimensión  el  público  toma  el  protagonismo  que  no  tenía  en  la  anterior, 

convirtiéndose en un receptor  con determinadas características y expectativas.  Por 

eso antes de comunicar se deben tener en cuentan tres rasgos: la personalidad de la 

marca al  comunicar,  el  discurso de todo lo  que tiene para decir  y las expresiones 

utilizadas  para  ser  captadas por  el  público  objetivo.  La  personalidad  de marca se 

construye por cuestiones inherentes al proceso de comunicación, lo hacen siguiendo 

las comunicaciones de marca y teniendo en cuenta el país de origen, el sector donde 

desempaña las actividades, el estilo de comunicación, la imagen del vocero y de los 

usuarios de la marca.  En cuanto al discurso de marca es todo aquello que la marca le 

dice a sus públicos, lo hace mediante el nombre, una historia que cuenta y que se 

identifica con los públicos y un tono de voz que deriva de su personalidad. Toda marca 

debería  apoyarse  en  un  discurso  relevante,  coherente  y  distintivo.  Finalmente  las 

expresiones de marca responden a todo lo  que se ve,  es la  esencia de la  marca 

plasmada en acciones concretas, que abarcan lo visual, sonoro y táctil, a fin de apelar 

de manera coherente a territorios expresivos que comprendan los 5 sentidos haciendo 

de la marca una experiencia de 360°. (Avalos, 2010)

Ambas dimensiones son fundamentales para el desarrollo de cualquier tipo de marca, 

porque el valor que tienen las marcas debe ser poder construir la relación con sus 

públicos,  en  un  contexto  donde  los  actores  intervienen  y  proponen  novedades, 
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generando una promesa de intercambio adecuada tanto para la organización como 

para sus públicos.

3.4. Nuevas tecnologías

Julio Cabrero Almenara (1998) define a las nuevas tecnologías como:

Las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la microeléctrica y  las 
telecomunicaciones;  pero  giran  no  sólo  de  forma  aislada,  sino  lo  que  es  más 
significativo  de  manera  interactiva  y  interconexionadas  [SIC],  lo  que  permite 
conseguir nuevas realidades comunicativas” (1998, p.1-2)

Las nuevas tecnologías han instalado un nuevo paradigma al que los públicos y sobre 

todo las organizaciones deben adaptarse. La exposición de las redes ha hecho posible 

el  intercambio  y  las relaciones con usuarios  en diferentes puntos del  mundo y ha 

generado un cambio exponencial en todos los ámbitos.

En la actualidad es una herramienta fundamental para todas las compañías, las cuales 

operan en la denomina web 3.0, redes sociales como Facebook y Twitter,  generando 

contenidos e invitando a la interacción con los públicos. El receptor se convierte en un 

usuario proactivo que genera y comenta contenidos logrando así un feedback entre la 

empresa  y  los  públicos,  este  nuevo  rol  de  los  usuarios  es  un  fenómeno  que  se 

encuentra en auge, pero que debe utilizarse con precaución por parte de las empresas 

ya que mucha de la información que comunica se escapa de su control y se expande 

por la red a toda velocidad.

SI bien las nuevas tecnologías han favorecido al  desarrollo  de nuevas técnicas de 

comunicación, deben estar manejadas por un profesional que tenga los conocimientos 

necesarios para generar los contenidos adecuados. Este especialista se conoce como 

community manager  y es el encargado de generar los contenidos de la marca en la 

web. La Asociación Española de Responsables de Comunidades Online (AERCO) lo 

define  como:  “quien  se  encarga  de  cuidar  y  mantener  la  comunidad  de  fieles 

seguidores que la marca atraiga, y ser el nexo de unión entre las necesidades de los 

mismos y  las  necesidades  de la  empresa”  (2010,  p.3).  El  community  manager se 
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encargará de establecer una relación con los usuarios y seguidores de la marca, reunir 

la información proveniente de las redes sociales y utilizarla para mejorar desde las 

ofertas comerciales hasta las mismas comunicaciones.

Esas comunicaciones de la empresa deben tener una coherencia con lo que son y 

dicen ser y el mensaje en la web no debe ser la excepción por eso el  community  

manager  debe  tener  conocimientos  en  áreas  como  comunicación,  marketing  y 

publicidad y así poder alinear su actividad con  los objetivos de la organización. Entre 

las  funciones  principales  que  realiza  se  destacan  el  monitoreo  de  todas  las 

conversaciones que se generen de la marca, la actividad de los competidores y el 

mercado y la elaboración de contenidos para la interacción. El  community manager 

simboliza la voz de la marca en la web. 

A través de este especialista y en conjunto con las Relaciones Públicas será posible 

gestionar  adecuadamente  las  comunicaciones  de la  marca en la  red  y  generar  el 

vínculo deseado con los públicos. Porque como bien expresa Del Valle (2010) el auge 

de  los  medios  sociales  no  es  más  una  opción  sino  una  necesidad   dado  los 

acontecimientos y cambios de escenarios en donde se relacionan las empresas y los 

públicos.

Este nuevo paradigma tiene impacto directo en la forma en que las organizaciones se 

comunican con las personas y entablan conversaciones, pero sobre todo tiene impacto 

debido al crecimiento de las nuevas tecnologías. Si se relaciona esto con el concepto 

Brand PR analizado en este capítulo se entiende que también deberá adaptarse a los 

cambios impuestos por la comunicación por eso el Brand PR se convierte en 3.0 y se 

dedica a construir mensajes de ida y vuelta, mensajes que aprovechen el poder de las 

redes sociales a favor de la marca.

“Brand PR 2.0 ofrece la posibilidad de crear acciones concretas de relacionamiento 

con las personas a través de los medios digitales” (Martínez Lahitou, 2010, p.124) y 
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plantea algunas reglas para acercar a las marcas a este mundo, como: ser activos 

para trabajar las marcas, ser curiosos y explorar todo lo relacionado al producto, no 

dejarse llevar por todo lo que se dice y comenta en las redes sociales, es importante 

elegir  antes  de  sacar  conclusiones;  estar  atentos  a  la  innovación,  experimentar  y 

entender que la web 2.0 no es todo (Martínez Lahitou, 2010)

Es decir que este nuevo mundo que se presenta con cambios en las web y nuevas 

tecnologías,  es  una  herramienta  que  ha  favorecido  las  comunicaciones  y  que 

conjuntamente  a las Relaciones Públicas,  el  marketing  y  el  Brand PR alcanzan el 

objetivo primordial de toda organización, construir relaciones con los clientes.

3.5. Conclusiones preliminares

El  capítulo  presentado  expone  el  concepto  de  Brand  PR como  un  elemento 

fortalecedor de marca, convirtiéndolas en creadoras de historias tanto para el público 

como para los medios. Se presenta como una alternativa ante el nuevo paradigma en 

el  que  las  nuevas  tecnologías  toman  un  papel  transcendental  y  el  consumidor 

convertido en proconsumidor ya no sólo se conforma con el clásico producto o servicio 

sino que quiere más.

Asimismo se presenta a la marca y su importancia en cuanto a lo comunicacional, 

como debe ser formada y cuáles son las dimensiones que se deben tener en cuenta a 

la hora de crearla, además de generar valor de marca.

Se considera que dicho apartado presenta al  Brand PR como la herramienta hoy por 

hoy necesaria para impactar y atraer, a clientes y a prensa, como la herramienta que 

combinada  a  una serie  de conocimientos  en gestión,  planificación  y  comunicación 

serán beneficioso para el éxito de cualquier empresa en el mercado.
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Capítulo 4. El emprendedor

El siguiente capítulo aborda el concepto del emprendedor como aquella persona capaz 

de llevar a cabo un proyecto a partir  de una idea.  La Real  Academia Española lo 

define  como  la  persona  “que  emprende  con  resolución  acciones  dificultosas  o 

azarosas”. (RAE, 2001)

En  el  desarrollo  de  este  apartado  se  enuncia  el  perfil  del  emprendedor,  sus 

características y diferencias con el  empresario tradicional;  y se analiza la empresa 

seleccionada Elena Marquez – Estética Arts como nuevo emprendimiento.

4.1. Perfil del emprendedor

Como se menciona anteriormente, el emprendedor es aquél que tiene la capacidad 

creativa  y  la  actitud  de  emprender.  Gerber  lo  define  como  aquel  que  “hace  que 

cualquier situación, por trivial que resulte, se convierte en una excelente oportunidad” 

(1997, p.37).

Muchas veces el emprendedor toma situaciones de crisis en el entorno como punto de 

partida para su proyecto, otras oportunidades en cambio surgen simplemente a raíz de 

una idea que desea llevar a cabo. El emprendedor es un gran estratega, es un líder 

activo con capacidad de crear que destina todos sus conocimientos y esfuerzos en el 

desarrollo de un nuevo emprendimiento.

Sin embargo es preciso destacar que llevar adelante un proyecto requiere no sólo de 

capital  de  inversión,  sino  también  de  un  dirigente  con  visión  y  experiencia  para 

coordinar y llevarlo a cabo. A raíz de esto el emprendedor investiga y se asesora para 

plasmar y trabajar sobre sus ideas de la forma más adecuada, aprendiendo de los 

errores y reinventando su emprendimiento en el caso que fuera necesario. (Gerber, 

1997)
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El emprendedor deberá entender que la formación de un proyecto requiere de una 

idea  viable  con  objetivos  claros,  que  rara  vez  se  alcance  el  éxito  en  la  primera 

oportunidad  sino  más  bien  después  de  varios  fracasos,  y  que  para  lograrlo  será 

necesario gestionar a partir de herramientas y conocimientos de disciplinas como las 

Relaciones Públicas y el Marketing.

Si bien no hay fórmula secreta para el éxito,  sí se conoce, a raíz de una serie de 

estudios  realizados  en  Estados  Unidos  con  la  intención  de  obtener  el  perfil  del 

emprendedor,  el  análisis  de  la  personalidad  de  los  emprendedores  que  habían 

alcanzado el  éxito  y del  cual se obtuvieron los siguientes rasgos:  adaptabilidad,  el 

emprendedor tiene la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones y tolerar  los 

cambios frecuentes; asertividad, para defender sus intereses, opiniones y decisiones 

mediante la persuasión; asunción de riesgos, capacidad para enfrentar posibles crisis; 

autonomía, independencia para solucionar sus propios por sí solo; creatividad, buscar 

desde la originalidad nuevas y  mejores maneras de hacer las cosas; comunicación, 

capacidad de expresar las ideas y persuadir a socios, clientes y proveedores, distinguir 

como comportarse con diferentes personas y entablar  negociaciones en momentos 

oportunos;  concentración,  focalizar  la  atención  en  los  objetivos  propuestos; 

cooperación,  disposición  a  tratar  de  resolver  problemas  de  los  trabajadores, 

proveedores  y  clientes;  determinación,  perseverancia  y  tenacidad;  planificación, 

establecer  objetivos,  medios  y  controles;  presencia  física,  actitud  y  seguridad; 

realismo,  una  mezcla  equilibrada  entre  el  emprendedor  soñador  y  el  cauto; 

responsabilidad, de todo lo bueno y malo que ocurra en el emprendimiento; técnica, 

dominio técnico del trabajo que realizan;  tenacidad,  para ser oídos sordos a malos 

consejos;  y  visión  capacidad  de imaginar  el  futuro  y  posibles  escenarios.  (Puchol, 

2005, p. 16-19)

Todas estas cualidades obtenidas en los estudios, se destacan como aquellas que 

todo emprendedor debe tener para poder sostener un proyecto y que sea exitoso. 
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Particularmente  se  prioriza  la  buena  comunicación  para  expresar  y  transmitir 

adecuadamente  las  ideas,  la  capacidad  negociadora,  una  excelente  presencia  y 

defensa de las ideas ante el resto, capacidad de detectar posibles oportunidades de 

negocios y trabajo en equipo.

Un emprendedor debe ser capaz de trabajar en grupo, de delegar funciones y lograr 

implicar al resto en el proyecto, para esto será necesario seleccionar adecuadamente 

a las personas que van a formar parte de ese equipo de trabajo, saber para que se las 

necesita  y  que  función  van  a  cumplir.  El  emprendedor  deberá  persuadir  a  los 

integrantes  teniendo  actitudes solidarias  con  el  equipo,  cooperando  ante  cualquier 

necesidad o problema y manteniendo empatía para poder liderar el proyecto e implicar 

a los integrantes en el mismo. 

4.2. Tipos de emprendedores

Habiendo mencionado anteriormente algunas de las cualidades características de los 

emprendedores, cabe destacar que existen también diferentes tipos. Aquellos que no 

tienen  una  formación  profesional  se  los  conoce  como  emprendedores  informales, 

éstos parten de una idea hacia la acción enfrentando el riesgo que esto implica. Otros 

son los emprendedores corporativos, como menciona la palabra, emprenden dentro de 

una estructura corporativa y aportan toda su experiencia a beneficio de la empresa, 

penetrando en nuevos mercados, abriendo nuevas sucursales y unidades de negocio. 

Los que toman la actividad emprendedora como una forma de carrera profesional, se 

denominan emprendedores profesionales,  los mismos buscan construir  empresas y 

crear valor agregado más eficiente. También están los emprendedores seriales que si 

bien tienen varias similitudes con el profesional, no siguen necesariamente un patrón 

profesional  al  comenzar  un  emprendimiento.  Finalmente  aquellos  que  crean 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  para  cumplir  un  rol  social,  se  conocen  como 
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emprendedores sociales, intentan mejorar la calidad de vida de la sociedad. (Daniel 

Miguez, 2007, p.10)

Si bien existen diferentes tipos de emprendedores todos y cada uno de ellos tienen la 

misma  esencia,  detectar  una  oportunidad  y  avanzar  para  conseguir  las  metas 

planteadas,  no  desalentarse  con  los  fracasos sino  aprender  de ellos  y  asumir  los 

riesgos que implica estar al frente de un proyecto.

A su vez, así como existen diferentes tipos de emprendedores hay también diferentes 

tipos de emprendimientos,  que pueden ser grandes,  medianos y pequeños.  Daniel 

Miguez (2007)  en su libro  El  emprendedor  profesional los  clasifica  de la  siguiente 

manera: emprendedores por necesidad, aquellos llevados adelante por personas que 

buscan  generar  ingresos  para  subsistir  pero  por  falta  de  conocimiento  profesional 

muchas  veces  no  logran  sobrevivir  en  el  mercado,  se  los  conoce  también  como 

microemprendimiento;  emprendimientos  por  estilo  de  vida,  personas  que  inician 

actividades  emprendedoras  de  lo  que  más  saben  hacer.  Si  bien  se  inician  en  la 

informalidad  pueden  convertirse  en  empresas  con  alto  potencial;  y  finalmente  los 

emprendimientos por oportunidad que se planifican desde un inicio  para capitalizar 

oportunidades de alto impacto con potenciales índices de crecimiento económico en el 

menor tiempo posible. (Daniel Miguez, 2007, p.9)

Esta clasificación presenta diferentes tipos de emprendimientos posibles, los cuales 

pueden llevarse a cabo por motivos y en circunstancias diversas. Es claro que aquel 

emprendimiento que surge a raíz de una oportunidad y que es planificado y gestionado 

desde el conocimiento y con la utilización de las herramientas adecuadas, no es lo 

mismo que aquel que surge como idea para generar ingresos pero sin demasiado 

fundamento. Sin embargo esto no quiere decir que el proyecto no pueda sostenerse 

en el mercado o alcanzar el éxito, pero inevitablemente necesitará del asesoramiento 

correspondiente para poder lograrlo.
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Asimismo la cantidad de emprendimientos que surgen y se desarrollan, algunos con 

éxitos y otros, suelen ser generadores de puestos de trabajo y esto es posible porque 

existen  emprendedores  que  sienten  capaces  de  iniciar  y  estar  al  frente  de  una 

actividad comercial.

4.3. Diferencias entre emprendedor y empresario

Ser  emprendedor  no  es  lo  mismo  que  ser  empresario.  Según  la  Real  Academia 

Española se denomina empresario a la “persona que por concesión o por contrata 

ejecuta una obra o explota un servicio público” (RAE, 2013), en cambio emprendedor 

es  aquel  que  “emprende  con  resolución  acciones  dificultosas  o  azarosas”   (RAE, 

2013).

El empresario intenta y hace negocios con el objetivo de satisfacer las necesidades de 

otro y obtener un beneficio económico, es el creador y líder de proyectos en la mayoría 

de los casos dirigidos a empresas productoras de bienes y servicios. El empresario se 

centra en números reales, analiza si la empresa es rentable y si los trabajadores son 

competentes para el  puesto requerido,  es la  pieza clave en toda organización,  es 

quién hace crecer el negocio a través de estrategias y procedimientos destinados para 

lograr la rentabilidad del proyecto.

En cambio el  emprendedor no necesariamente busca una recompensa económica, 

sino que busca satisfacer desafíos personales. El emprendedor conoce muy bien la 

empresa y a las personas que trabajan en ella,  probablemente él mismo fue quién 

formo el grupo de trabajo y tuvo la idea, sus objetivos están más destinados a los 

potenciales  clientes,  pero  no  descuida  a  sus  recursos  humanos  sino  que  dedica 

tiempo a charlar con ellos a motivarlos y a incentivarlos con el objetivo de alcanzar un 

crecimiento del emprendimiento que sea beneficioso para todas las partes.

Quizás la principal diferencia es que el empresario es una persona, en la mayoría de 

los casos, consolidada que tiene una empresa o varias y que gestiona las mismas 
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mediante negocios que permiten percibir  mayores ingresos y por lo  tanto mayores 

beneficios. En cambio el emprendedor es una persona con capacidad creativa que 

puede  tener  o  no  experiencia  en  otros  emprendimientos,  pero  que  propone  llevar 

adelante pequeños proyectos que surgen raíz de una necesidad o una oportunidad de 

mercado.

Cabe destacar que muchos de los emprendedores que comenzaron con un pequeño 

proyecto o idea, se convirtieron en el tiempo en grandes empresarios.

4.4. Proceso de formación de una empresa. Empresa joven

Habiendo definido el perfil del emprendedor, los diferentes tipos que existen, así como 

los diversos tipos de emprendimientos que hay y la diferencia entre emprendedor y 

empresario,  es  momento  de  exponer  como  es  el  proceso  de  formación  de  una 

empresa.

Según Luis  Puchol  (2005)  en  El  libro del  emprendedor:  como crear  tu  empresa  y 

convertirte en tu propio jefe,  la creación de una empresa por pequeña y básica que 

sea  requiere  de  un  proceso  compuesto  por  una  serie  de  pasos  determinados, 

comenzando por:  la identificación de una oportunidad de negocio, se refiere a una 

situación favorable o no que se presenta y que el emprendedor detecta que puede 

convertirla en una oportunidad para emprender un proyecto determinado.

Maduración de la idea, tener una idea no es suficiente se necesita poder identificar esa 

idea como posible fuente de negocio es decir se debe analizar y estudiar hasta definir 

si es viable o no para la realización de un emprendimiento.

Como tercer  paso la  creación experimental  con el  producto dependiendo  si  es un 

producto  o  servicio  se  debe  analizar  cómo  sería  la  experiencia  al  consumir  este 

producto o servicio.

Luego el análisis inicial de mercado, como se expone en el capítulo anterior es de vital 

importancia analizar el mercado para conocer cuáles son las necesidades y los deseos 
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de los potenciales clientes ya que no se debe centrar sólo en el producto o servicio 

sino en las personas que va destinado.

Quinto paso el análisis del entorno también expuesto en el capítulo anterior en este 

punto se analiza todos aquellos cambios que pueden afectar positiva o negativamente 

el funcionamiento de la organización.

El  siguiente  paso es la  búsqueda  de la  locación,  salvo  que el  emprendimiento  se 

desarrolle en el propio domicilio del emprendedor será necesario buscar un lugar físico 

donde llevar a cabo el proyecto, se deberá tener en cuenta la zona donde se ubique y 

el presupuesto disponible a destinar para el alquiler.

Definida la locación el paso siguiente es la enunciación de los objetivos, llegado este 

momento se debe poder plasmar de la forma más precisa posible los objetivos que se 

pretenden  alcanzar  con  el  desarrollo  de  este  emprendimiento.  Estos  objetivos  se 

refieren a  la  elaboración  del  producto  o servicio,  a  su  distribución,  al  mercado,  al 

financiamiento, entre otros.

Habiendo  establecido  los  objetivos  se  analizará  la  viabilidad  del  proyecto,  en  este 

punto  se  recomienda  consultar  a personas con conocimientos  en diferentes áreas 

sobre  la  opinión  que  les  merece  el  emprendimiento  que  se  desea  llevar  a  cabo, 

escuchar opiniones y modificar errores. La realización de un check list podría ser una 

herramienta de gran utilidad para evaluar la viabilidad de la idea de empresa.

A continuación es el momento de decidir si se crea la empresa o no, hasta el momento 

todos los pasos anteriores sirvieron para analizar los puntos positivos y negativos de 

embarcarse en un emprendimiento, ahora es el momento de decidir consolidarlo o no. 

Para ello el autor recomienda utilizar la matriz FODA para definir la conveniencia de la 

creación de la empresa, para ello se analizará tanto el ambiente interno como externo 

y a través de ellos se tomará la decisión.
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Si la decisión fue continuar con el proyecto el paso siguiente será la búsqueda de la 

financiación, es necesario contar con un capital inicial para llevar adelante el desarrollo 

del mismo para ello una de las alternativas es creador un plan de financiamiento que 

puede  ser  presentado  a  proveedores  o  inversores  que  puedan  llegar  a  estar 

interesados en la idea del proyecto.

Definido el  financiamiento se debe seleccionar  la  forma jurídica  de la  empresa,  se 

debe encontrar entre las formas existentes en el país aquella que mejor se adapte a la 

naturaleza del proyecto, teniendo en cuenta el número de socios, la responsabilidad 

que esté dispuesto a asumir cada uno ante un eventual fracaso, el capital disponible 

en  el  momento  de  la  conformación  de  la  empresa,  el  planteamiento  fiscal  y  la 

posibilidad de permitir el ingreso de nuevos socios a la sociedad.

Luego de definir  la  forma jurídica  se seleccionara  la  denominación de la  empresa 

entendiéndose por  eso al  nombre o  término que se va a utilizar  para  identificar  y 

diferenciar  el  emprendimiento  de  los  otros  y  los  de  la  competencia.  Debe  ser  un 

nombre claro y fácil de recordar que logre cierta empatía en el público objetivo.

El siguiente paso será elaborar un plan de empresa, necesario para el desarrollo de 

cualquier emprendimiento, el plan ayudará a clarificar las ideas y delimitar cuales son 

las oportunidades y amenazas que se presentan, permitirá tener una visión global de 

todas las variables que pueden determinar el éxito o el fracaso del proyecto.

A  continuación  y  luego  de  la  elaboración  del  plan  de  empresa  se  definirá  la 

conformación de la empresa, dependiendo del tamaño de la misma podrá contar o con 

diferentes áreas y/o departamentos en el caso de una gran empresa, o simplemente 

una  delegación  de  tareas  y  puestos  determinados  en  el  caso  de  un  pequeño 

emprendimiento.  En  este  punto  se  define  y  selecciona  el  equipo  de  trabajo  que 

representará a la compañía por lo que es un punto muy importante en el proceso de 

formación.

60



Finalmente  habiendo  definido  todos  los  pasos  anteriores  se  inicia  la  actividad 

comercial  del  producto  o servicio  y  poco tiempo después se realiza  un control  de 

resultados para analizar como es el funcionamiento y el desarrollo del emprendimiento 

en la actualidad, si los objetivos propuestos fueron alcanzados y que posicionamiento 

tiene la empresa en el mercado y en la mente de los públicos. (Puchol, 2005)

De  esta  manera  es  como  el  surgimiento  de  una  idea  puede  convertirse  en  un 

emprendimiento  real  si  es  eso  lo  que  se  desea,  el  emprendedor  es  una  persona 

creativa y capaz pero debe tener en cuenta que tendrá que pasar por un largo proceso 

antes de concretar su idea y que para ello necesitará del asesoramiento de personal 

capacitado para poder lograrlo.

A  continuación  se  expone  el  análisis  de  caso  que  presenta  este  trabajo  para  la 

peluquería Elena Marquez, partiendo del surgimiento de la idea hasta la consolidación 

de la misma.

4.5. Elena Marquez – Estética Arts

Elena Marquez es un proyecto llevado a cabo por la estilista Verónica Bevacqua, quién 

después de varios años en el rubro decidió iniciar su propio emprendimiento.

Verónica comenzó sus estudios en el  ámbito de la estética cuando tenía 18 años, 

primero con maquillaje profesional y luego con peluquería, en el Instituto Llongueras. 

Todo comenzó como un  hobbie hasta que finalmente se dio cuenta que era lo que 

verdaderamente la apasionaba.  Durante más de 15 años Verónica formo parte del 

staff  de  una de las  peluquerías  más reconocidas  de Argentina,  donde adquirió  un 

conjunto de valores y un estilo particular característico de la marca.

En el año 2008 tomó la decisión de abrir su propio salón pero aún bajo el respaldo de 

la empresa que la vio nacer, Llongueras, el mismo se ubicaba en el barrio de Palermo. 

Formaron  parte  de  este  emprendimiento  aproximadamente  10  personas,  entre 

estilistas, ayudantes y manicuras; y si bien fueron 3 años muy satisfactorios en el 2011 
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debido a la no renovación del contrato de la locación por una supuesta construcción de 

un edificio en ese lugar, tuvieron que cerrar. Si bien el golpe fue duro y la decepción 

aún más grande,  Verónica  no bajo  los  brazos y  así  fue como supo aprovechar  y 

convertir una crisis en una oportunidad de negocio.

4.5.1. Surgimiento de la idea

Como se mencionaba anteriormente Elena Marquez surge como una oportunidad de 

negocio  después  de  un  hecho  inesperado.  Verónica  supo  entender  que  era  una 

ocasión que se presentaba para poder, desarrollar su propio emprendimiento personal.

Comenzó delineando la idea inicial, definiendo que estilo de peluquería y que tipo de 

servicio quería brindar. La propuesta era ofrecer algo más que una simple peluquería o 

salón de belleza, la idea era unir la estética con el arte, todo en un mismo lugar.

4.5.2. Misión, visión y valores

Elena  Marquez no  tiene  actualmente  misión,  visión  y  valores  establecidos,  sin 

embargo se destaca que muchos de los valores con los que la empresa se maneja, 

están íntimamente relacionados a los adquiridos por Verónica durante los años en 

Llongueras y que ahora son transmitidos a su propio equipo de trabajo.

Durante el desarrollo de los capítulos anteriores se destacó la importancia de contar 

con una sólida identidad corporativa que defina qué hace la empresa, parte de ésta 

identidad se conforma a través de la misión, la visión y los valores corporativos, por lo 

que es un detalle importante a tener en cuenta, ya que si el emprendimiento pretende 

posicionarse en el  mercado y mantenerse en él  deberá conocer con exactitud qué 

hace y qué quiere lograr en el futuro, porque será lo que transmita a sus diferentes 

públicos y lo que formará en ellos la imagen que perciben de la organización.
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4.5.3. Marca: nombre y logotipo

A  la  hora  de  seleccionar  el  nombre  para  la  peluquería,  Verónica  se  decidió  por 

homenajear a su abuela materna y colocarle su nombre, Elena Marquez-.

El nombre de marca debe ser claro y fácil de recordar, pero por sobre todo intentar 

generar en el cliente y/o consumidor cierto grado de identificación. Es decir más allá 

de gustos y preferencias, el emprendedor debe tener en cuenta que el surgimiento de 

una nueva marca requiere de una correcta gestión para lograr llegar y posicionarse en 

el  lugar  deseado,  pero  por  sobre  de  un  nombre  original  y  atractivo  que  logre 

identificarla y diferenciarla de la competencia.

El nombre de la peluquería se compone de un logotipo cuyo diseño pretende plasmar 

la  unión  del  arte  y  la  estética  que  intenta  transmitir  la  peluquería.  El  logotipo  se 

compone de:  las iniciales de la marca en una tipografía delgada sin serif  en color 

negro sobre un fondo blanco, el diseño simula un círculo con las pinceladas de una 

broncha en diferentes colores, pasando del frío azul al cálido rojo, ver en cuerpo C.

4.5.4. Público objetivo

Elena Marquez es una marca que está dirigida a un segmento del mercado interesado 

en el arte y la estética, el cuidado del cuerpo y la expresión.

La peluquería dirige sus servicios y comunicaciones tanto a niños, mujeres y hombres, 

de  6  a  70  años  de  edad,  de  nivel  socioeconómico  alto,  medio  alto  y  medio;  con 

intereses en la estética, el cuidado del cabello, el cuerpo, la moda y el arte.

Cabe  destacar  que  un  grupo  de  clientes  de  Llongueras  continúa  siendo  fiel  a  la 

estilista  y  propulsora  del  proyecto,  por  lo  que  consumen  los  servicios  de  Elena 

Marquez.

Detectar e identificar el segmento del mercado al cual se va a dirigir la oferta comercial 

es  de  vital  importancia  para  lograr  satisfacer  las  necesidades  y  deseos  de  los 
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consumidores de la forma más adecuada y eficaz, tanto para la empresa como para el 

público.

4.5.5. Equipo de trabajo

El equipo de trabajo que acompaña a Verónica en este emprendimiento se compone 

por: dos estilistas, un ayudante, una manicura  y una recepcionista.

Al  ser  un  proyecto  que recién  está  comenzando  no  es  demasiada  la  cantidad  de 

personal con el que cuenta, ya que probablemente no sea necesario e implique un 

gasto extra innecesario. 

Está  previsto  por  la  emprendedora  incorporar  más  personal  en  el  caso  que  sea 

necesario para el desarrollo del servicio deseado.

La conformación de un buen equipo  de trabajo es vital  para  el  éxito  de cualquier 

emprendimiento, así como la comunicación entre ellos, ya que son la cara visible de la 

marca y los que comunican y transmiten hacia afuera los valores de la empresa, por 

eso debe existir  una coherencia  en todas las  comunicaciones  para  generar  así  el 

posicionamiento y la imagen deseada en la mente de los públicos.

4.5.6. Página web y redes sociales

La peluquería cuenta con una página web oficial (http://www.elenamarquez.com) en la 

que se encuentra toda la información necesaria sobre la compañía, dirección, contacto 

telefónico, links de redes sociales, conocimientos de los integrantes del staff, servicios 

ofrecidos, fotografías de cada uno de los espacios y muestras expuestas. 

Además tiene presente en las redes sociales,  Facebook y  Twitter, y es a través de 

ellas  donde  interactúa  con  los  usuarios  generando  un  espacio  de  intercambio  y 

comunicación continua. Desde estos medios se comunica con sus clientes, informando 

novedades y promociones, además interactúa mediante artículos informativos y/o de 
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interés general. La intención es que los usuarios que siguen la página en Twitter o que 

le dan like en Facebook, tengan un medio virtual donde comunicarse con la marca.

Se entiende que en la actualidad las redes sociales son un medio fundamental  de 

comunicación y que por lo tanto la marca debe tener presencia en ellas.

4.5.7. Salón – Locación

El salón de la peluquería Elena Marquez se encuentra ubicado en el barrio de Palermo 

Soho, más  precisamente en la calle Uriarte al 1800.

La entrada de la misma refleja una imagen diferente a las de peluquerías tradicionales, 

sin vidriera a la calle, la principal atracción es el impactante mural en colores naranja, 

rojo, azul, verde y amarillo sobre un fondo totalmente negro; el mural no es siempre el 

mismo sino que se modifica y se utiliza para atraer a los clientes. El  hecho de no 

contar con vidriera a la calle puede llegar a generar conflictos en un futuro y es un dato 

a tener en cuenta a la hora de desarrollar el Plan de Comunicación de Relaciones 

Públicas.

En el  interior  de  la  peluquería  predomina el  color  blanco,  el  ambiente  es cálido  y 

familiar. Los principales aspectos diferenciadores son la exposición de diferentes tipos 

de obras artísticas a lo largo del salón, desde pinturas hasta esculturas, además de un 

amplio patio exclusivo para uso de los clientes con la intención de que la espera sea 

mucho más placentera. 

Estos aspectos diferenciadores serán el punto de partida para generar mediante el 

desarrollo  de  un  plan  de  comunicación,  el  posicionamiento  de  la  empresa  en  el 

mercado forma tal que logre diferenciarse de las competencias a través del arte y la 

creatividad.

Se encuentran en el cuerpo C de este trabajo las fotografías de la locación, entrada, 

mural, interior, staff, obras y esculturas expuestas, entre otras.
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4.6. Conclusiones preliminares

En este apartado se analizado el perfil del emprendedor como aquella persona con 

capacidad creativa que asume riesgos y se embarca en proyectos iniciados a través 

de una oportunidad presentada o simplemente a raíz del  surgimiento de una idea. 

Asimismo  se  analiza  también  las  diferencias  existentes  entre  el  empresario  y  el 

emprendedor, entiendo que ambas poseen características distintas y se enfrenten a 

situaciones diferentes.

Finalmente se desarrolla el proceso de conformación de una empresa de una empresa 

y/o emprendimiento, abarcando todos los pasos necesarios a desarrollarla desde que 

surge la idea hasta que se concreta.

Se llega a la conclusión que lo expuesto en este capítulo aborda los conocimientos 

que todo emprendedor debe conocer a la hora de abordar un nuevo proyecto, que 

además  demuestra  todo  el  aporte  que  la  las  Relaciones  Públicas  puede  brindare 

desde la gestión de las comunicaciones hasta la planificación y organización de un 

plan de comunicación.
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Capítulo 5. Plan de comunicación para la peluquería Elena Marquez

En este capítulo se presenta el plan de comunicación diseñado para Elena Marquez, 

partiendo del análisis de la organización y el posterior diagnóstico, que determinará las 

necesidades que presenta la empresa.

El plan de comunicación es una herramienta cuya función principal  es servir  como 

marco de referencia para todas las acciones comunicativas que realice la empresa, se 

compone de los objetivos del plan a partir de los cuales se desarrolla la estrategia, se 

identifica a los públicos y se diseñan las acciones determinadas para cada uno de 

ellos.

Todos  estos  puntos  serán  desarrollados  a  continuación  como  parte  del  plan  de 

comunicación de Elena Marquez.

5.1. Análisis FODA

El análisis  FODA es una matriz de análisis estratégico que examina las fortalezas, 

debilidades y amenazas de una organización. El objetivo principal de esta matriz es 

contribuir  a  la  determinación  y  diseño  de objetivos  de la  empresa a  través  de un 

diagnóstico preciso que permita detectar el cuadro de situación actual de la compañía.

Esta  herramienta  es  aplicable  no sólo  a  organizaciones  sino  también  a  diferentes 

unidades  de  análisis,  tales  como:  mercado,  producto,  competencia,  negocio,  entre 

otros;  todas  las  conclusiones  derivadas  de  dicho  estudio  serán  de  utilidad  para 

delinear las estrategias adecuadas e incorporarlas a plan de negocios de la compañía. 

(Kotler, 1999)

De las cuatro variables que conforman la matriz FODA, las fortalezas y debilidades 

comprenden lo que son los elementos internos de una empresa, es decir  aquellos 

sobre  los  que  se  puede  actuar  y  modificar  directamente.  Las  oportunidades  y 
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amenazas, en cambio, constituyen lo que son los elementos externos es decir aquellos 

no controlables y sobre los que no se puede actuar directamente.

Habiendo establecido cuáles son los elementos internos y externos es preciso definir 

ahora  que  se  entiende  por  cada  uno  de  ellos.  Las  fortalezas  son  todas  aquellas 

capacidades que tiene la  empresa y que permite posicionarla  y diferenciarla  de la 

competencia.  Las  oportunidades  son  los  factores  del  entorno  que  pueden  ser 

aprovechados por la compañía para obtener una ventaja competitiva. Por el contrario, 

las  debilidades  son todos aquellos  aspectos  negativos  que provocan una posición 

desfavorable frente a la competencia. Y finalmente las amenazas, son situaciones que 

provienen del entorno y que pueden afectar el desarrollo de la compañía.

Para la realización de este proyecto se toma la metodología de la matriz FODA y se 

aplica para el análisis y estudio de la peluquería  Elena Marquez  que se presenta a 

continuación.

Dentro de las fortalezas se detectan las siguientes:  unión del arte y la estética,  el 

concepto que propone la peluquería es algo novedoso en el mercado por lo que frente 

a  la  fuerte  competencia  es  tomado  como  una  ventaja  competitiva  y  ofrecer  una 

propuesta diferente siempre es atractivo para captar nuevos clientes y consumidores. 

Otra de las fortalezas es la  clientela fiel,  se hace referencia con esto al  grupo de 

clientes que cada uno de los integrantes del staff ha logrado reunir a lo largo de sus 

años de trabajo en el rubro. A su vez la experiencia de los empleados y la calidad del 

servicio brindado es otra de las fortalezas de este emprendimiento, un staff capacitado 

y con experiencia sumada a la buena calidad de los productos y atención al público 

favorece a la imagen que pretende lograr la compañía. La ubicación de la peluquería 

también es una fortaleza a destacar ya que se establece en el barrio de Palermo Soho, 

una zona con frecuente  movimiento  de  público  debido  al  gran  atractivo  de  bares, 

restaurantes y locales de moda y decoración.
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En cuanto a las oportunidades, elementos no controlables externos a la empresa, se 

destacan: la importancia a la estética en la actualidad, en el presente el cuidado del 

cuerpo,  el  cabello  y  todo lo  que a  la  belleza  se  refiera  se  encuentra  fuertemente 

instalado en el público, por lo que unir todo esto al concepto de estética y arte que 

propone  Elena Marquez  puede verse como una buena oportunidad. A raíz de esto 

surge  también  otra  oportunidad  que  es  el  crecimiento  del  mercado,  debido 

principalmente a lo desarrollado anteriormente, el aumento de demanda en el mercado 

de la belleza, la estética y la moda ha contribuido al surgimiento de nuevas ofertas 

para satisfacerlo.

Se  detecta  que  las  debilidades  que  presenta  este  proyecto  están  íntimamente 

relacionadas con ser una nueva empresa en el mercado. Una de las debilidades es el 

nombre de marca, nombre propio poco atractivo para un nuevo emprendimiento que 

necesita lograr un posicionamiento dentro de un segmento con fuerte competencia. 

Otra de las debilidades es la  locación,  si  bien se encuentra ubicada en una zona 

concurrida y con frecuente movimiento de gente, la locación no cuenta con vidriera a la 

calle como una peluquería tradicional y si bien el emprendimiento busca desligarse del 

tradicional  salón  de  belleza,  la  vidriera  a  la  calle  es  una  característica  que  una 

peluquería  que recién comienza y desea darse a  conocer  necesita  para  captar  al 

público.

Finalmente dentro de todo aquello que puede afectar el desarrollo del emprendimiento 

se detecta: la fuerte competencia, sin dudas es la amenaza más fuerte que tiene este 

proyecto, sobre todo porque son marcas reconocidas y aceptadas por el público, y si 

bien  Elena  Marquez ofrece  algo  diferente  probablemente  el  público  recurra  a  lo 

conocido antes que lo desconocido. Por otro lado otra de las amenazas es la inflación, 

lo que inevitablemente provocará aumento de alquileres y proveedores, esto afectará 

al desarrollo del proyecto en cuanto a las ganancias y solventar los gastos.
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5.2. Diagnóstico

El diagnóstico es una herramienta que examina a la organización en todas sus áreas 

con el fin de conocerlas en profundidad y detectar así, todas aquellas situaciones que 

perjudican  el  funcionamiento  de  la  misma.  Es  una  análisis  imprescindible  ya  que 

expone  todas  aquellas  alternativas  que  se  presentan  y  que  pueden  ser  tanto 

favorables como desfavorables para la organización y las estudia para planificar una 

posterior resolución.

Luego de haber realizado el análisis FODA se presenta el diagnóstico elaborado para 

la  peluquería  Elena  Marquez. La  principal  necesidad  detectada  es  posicionar  a  la 

nueva empresa en el mercado de la estética, específicamente en el barrio de Palermo 

y alrededores,  sin  embargo se destacan ciertas  problemáticas  que dificultan  dicho 

propósito. Una de ellas es el no establecimiento de la misión, visión y valores de la 

compañía,  no  importa  cuán grande o pequeña es  la  empresa,  siempre deben ser 

establecidos   ya  que  exponen  lo  que  hace  y  lo  que  quiere  llegar  a  hacer  la 

organización, por lo que deben ser elaborados al comienzo de cada proyecto ya que 

de la identidad nacerá después la percepción que los públicos tienen de la marca.

Otra de las dificultades es que al ser una nueva empresa en el mercado y por lo tanto 

no ser reconocida, muchos clientes prefieren recurrir a otras marcas con las que se 

identifican y que asocian al concepto de calidad, esto se debe a la fuerte competencia 

y la variedad de ofertas existentes en el rubro de la estética, pero principalmente a la 

falta de posicionamiento que tiene cualquier  organización que recién comienza.  La 

competencia existe en todos los rubros del mercado y cada empresa deberá hacerle 

frente de la mejor manera posible,  sin embargo  Elena Marquez tiene la ventaja de 

contar con un diferencial  que la identifica del resto, que es el nuevo concepto que 

ofrece, desde ahí deberá plantearse  hacerle frente a la fuerte competencia.

La locación también es otra de las debilidades de la empresa ya que no cuenta con 

vidriera  a  la  calle,  una  de  las  características  principales  de  la  mayoría  de  las 
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peluquerías. Si bien la idea del proyecto no es posicionarse como el clásico salón de 

belleza, puede resultar confuso para muchos potenciales clientes no poder comprobar 

desde afuera como trabaja y cuál es el movimiento de la nueva peluquería.

A raíz de estas problemáticas se requiere llevar a cabo un plan de comunicación ya 

que como exponen los autores Wilcox, Ault, Agee y Cameron (2011) hay tres motivos 

por los que una empresa puede necesitar de un plan de Relaciones Públicas: pude 

que  necesite  resolver  un  problema  o  situación  que  afecta  negativamente  a  la 

organización, que la compañía tenga un proyecto determinado, y/o que la organización 

requiera aumentar los esfuerzos para preservar la reputación y fidelizar el apoyo del 

cliente.

A partir de diagnóstico realizado se desarrollará el plan de comunicación destinado a 

resolver las problemáticas detectadas de la manera más eficaz posible.

5.3. Posicionamiento

El posicionamiento se define como el lugar que ocupa el producto o servicio en la 

mente del consumidor, es decir cómo perciben los públicos a la marca con respecto a 

la  competencia.  Las  organizaciones  cuentan  con  dos  tipos  de  posicionamiento:  el 

analítico, se refiere al posicionamiento actual de la empresa, analiza el contexto donde 

compite  y  los  atributos  que  se  deben  resaltar  para  conseguir  el  posicionamiento 

deseado. Y el estratégico, persigue la posición que la compañía pretende alcanzar. 

(Santesmases Mestre, 2004)

Elena Marquez al ser una nueva empresa y debido a la gran competencia existente, 

no tiene aún un posicionamiento en el mercado, por lo que no se puede establecer en 

este caso un posicionamiento analítico.

Sin embargo si es posible definir el posicionamiento estratégico, que es aquel que la 

compañía pretende conseguir partiendo de su ventaja competitiva, la unión del arte y 

la estética en un mismo espacio. La peluquería tomará dicho concepto para lograr 
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posicionarse  en  la  mente  de  los  públicos  diferenciándose  de  la  competencia  e 

intentando atraer y captar la atención de sus clientes y potenciales clientes.

5.4. Objetivos

Los objetivos se definen como todo aquello que la compañía desea alcanzar, en él se 

exponen de la manera más clara los resultados que se quieren obtener. Pueden ser 

objetivos generales, los cuales señalan el propósito global de la investigación o plan 

de comunicación; o específicos que son logros parciales que permitirán garantizar el 

cumplimiento del objetivo general. (Sampieri, 1998)

En este caso el objetivo general será: posicionar a Elena Marquez en el mercado de la 

estética,  específicamente  en  el  barrio  de  Palermo  y  alrededores,  a  través  de  los 

medios como una peluquería orientada al arte y la belleza en el plazo de 6 meses.

En  cuanto  a  los  objetivos  específicos  se  plantea:  lograr  que  la  peluquería  Elena 

Marquez sea percibida por el público objetivo como marca con buen servicio y calidad 

en el  plazo de 4 meses. Fortalecer los vínculos con los integrantes del  staff de la 

peluquería en 3 meses.  Mejorar  la imagen de marca en redes sociales generando 

contenidos atractivos a través de una campaña de brandstreaming en el plazo de 3 

meses.

5.5. Estrategia

Se define a la estrategia como “un marco organizacional a través del cual se intenta 

afirmar su continuidad y facilitar su adaptación a un medio ambiente cambiante” (Hax, 

Mailuf,1997). Se plantea a la estrategia como un medio para establecer el propósito de 

la organización en términos de sus objetivos definiendo los principales programas de 

acción necesarios para alcanzarlos y desplegando los recursos necesarios.

Por lo tanto y teniendo en cuenta los objetivos planteados anteriormente se propone la 

siguiente estrategia para el plan de comunicación de la peluquería  Elena Marquez. 
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Una campaña de Brand PR en la cual se tome la vinculación de los conceptos, arte y 

estética,  como fortaleza de marca. Es decir  se propone,mediante la generación de 

historias posicionar a la marca en el target deseado, para lo cual se realizarán una 

serie de acciones para cada uno de los públicos involucrados que se detallarán en el 

diseño del plan de acción.

5.6. Públicos

Los públicos son aquellas personas con las que se relaciona la organización, ya sea 

de forma directa o indirecta. Es necesario identificarlos y segmentarlos según ciertas 

características para poder brindarle una oferta diferenciada a cada uno de ellos según 

los deseos y necesidades, y así poder satisfacerlas de la manera más eficaz tanto 

para la compañía como para los públicos.

Los públicos de una organización pueden clasificarse en: público interno, aquel que 

pertenece a la organización como los empleados, público externo aquel que interactúa 

con  la  empresa  pero  no  pertenece  a  ella  como  clientes,  proveedores,  prensa, 

comunidad, etc., y el público mixto aquel que no está dentro de la organización pero 

tampoco  totalmente  afuera  de  ella,  como lo  son  los  familiares  de  los  empleados, 

distribuidores, accionistas. (Castro Zuñeda, Amado Suárez, 1999)

En  el  caso  de  Elena  Marquez se  identifican  los  siguientes  públicos:  empleados, 

comprende a todas aquellas personas que conforman el staff de la peluquería a saber: 

Verónica Bevacqua estilista  y  maquilladora profesional,  Luciano Ungefug y  Victoria 

Medina,  estilistas  y  asesores de imagen,  Myriam Bevacqua manicuría,  pedicuría  y 

depilación; Ruben Oyarzun estilista. Este público deberá conocer en profundidad cuál 

es  la  misión  de  la  empresa  para  transmitir  los  valores  deseados  y  deberá  ser 

informado y capacitado para brindar respuestas necesarias ya que son la cara visible 

de la empresa.
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Los clientes son aquellos que han sido atendidos por algunos de los integrantes del 

equipo  y  concurren  a  la  peluquería  por  conocimiento  del  servicio.  Este  grupo 

comprende mujeres y hombres de 20 a 65 años de edad, nivel socio económico alto, 

medio-alto  y  medio,  con  intereses  en  la  estética  y  conocedores  de  la  calidad  de 

atención y servicio. Será importante lograr afianzar la fidelidad de este público con la 

nueva marca, manteniéndolo informado continuamente y haciéndolo participe, ya que 

serán los principales generadores del boca en boca.

Los clientes  potenciales  conforman el  público  que la  peluquería  pretende captar  y 

estos son: mujeres, hombres y niños de 15 a 70 años de edad, nivel socio económico 

alto, medio-alto, medio; con intereses en la belleza y el arte, que buscando algo más 

que el tradicional salón de belleza, que desean vivir una experiencia. Este público será 

el  principal  destinatario  de la  campaña ya  que será  a ellos  a quiénes  se buscará 

cautivar con el fin de lograr posicionar a la nueva empresa en el mercado.

La  prensa  comprende  los  medios  en  los  cuales  desea  interactuar  la  peluquería, 

específicamente medios de la zona de Palermo y alrededores, como Radio 10 ubicada 

frente al salón de Elena Marquez y revistas barriales distribuidas en los comercios de 

alrededores.

Otro de los públicos serán los líderes de opinión o personalidades reconocidas que 

asisten  a  la  peluquería  como:  los  periodistas  Mauro  Viale,  Marcela  Feudale,  las 

actrices Mirta Wons y Soleda Silveyra, entre otros.

Finalmente  los  proveedores,  este  público  comprende  específicamente  a  artistas 

plásticos que deseen exponer  sus obras y/o pinturas en el ámbito y espacio de la 

locación, y a los proveedores de materiales con los cuales trabaja la peluquería. Este 

público deberá tener conocimiento de la propuesta y la idea principal del proyecto, así 

como cuál será el objetivo y la estrategia de la marca para posicionarse en el mercado.
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5.6.1. Mapa de públicos

El mapa de públicos permite visualizar los diferentes públicos con los que interactúa la 

organización, permite identificarlos, situarlos y jerarquizarlos por orden de importancia 

estratégica. Teniendo en cuenta el plan de Relaciones Públicas que se propone para 

la peluquería Elena Marquez se presenta el siguiente mapa de públicos.

Figura 1. Mapa de 

públicos. Fuente: 

elaboración propia.

5.7. Mensajes claves

Los mensajes claves se 

encuentran  dentro  de 

una  estrategia  de 

comunicación  y  se 

refiere  a  un  anuncio 

correctamente  construido  y  redactado,  que  comunica  de  manera  directa  algo  en 

particular.  El  mensaje  debe  ser  breve,  preciso  y  no  debe  dar  lugar  a  segundas 

interpretaciones. (Castro Zuñeda, Suárez, 1999)
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En el caso particular de Elena Marquez se proponen los siguientes mensajes claves.

“Elena Marquez propone la unión de arte y la estética”, a través de este anuncio se 

intenta resaltar que el proyecto propone un plus diferencial con respecto al clásico y 

tradicional salón de belleza.

“Todo es arte y tu cabello también”, la unión del arte y la estética en un mismo espacio 

es la principal premisa del emprendimiento y lo que se quiere transmitir mediante este 

mensaje, remarcando obviamente que se trata de una peluquería.

5.8. Acciones

Las acciones son aquellas tácticas que se llevarán a cabo para lograr alcanzar los 

objetivos propuestos dentro de la campaña diseñada, las mismas estarán destinadas a 

cada uno de los públicos previamente establecidos. Las acciones toman como punto 

de partida la estrategia del  plan de comunicación que responde al  cómo se van a 

alcanzar los objetivos propuestos.

En  este  caso  la  peluquería  Elena  Marquez parte  de  la  estrategia  definida 

anteriormente que es, una campaña de Brand PR en la cual se tome la vinculación de 

los  conceptos  arte  y  estética  como fortaleza  de marca.  Como se desarrolló  en el 

capítulo  número  tres,  el  Brand  PR es  un  nuevo  paradigma  que  transforma  a  las 

marcas en productores de historias para los medios, generando una conexión entre 

ellas  y  las  personas.  Por  eso  teniendo  en  cuenta  esta  premisa  se  expone  a 

continuación las acciones diseñadas para el plan de comunicación de la peluquería 

Elena Marquez.

La primer acción estará destinada al público externo, específicamente a ese grupo de 

clientes que los integrantes que equipo ha reunido a lo largo de sus años de trabajo y 

que le  es fiel.  Es importante que este público  sienta  desde el  primer  momento lo 

importante que son dentro de este emprendimiento, para ello se propone fidelizarlos 

mediante envío de e-mails personalizados en los cuales se informe sobre la propuesta 
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de la nueva peluquería, la conformación del staff y los servicios que brinda; además 

saludarlos para cada cumpleaños y/o fechas festivas como: día de la madre, padre, 

Navidad, Año Nuevo, etc. 

Continuando  con el  público  externo,  esto  incluye  a  clientes,  clientes  potenciales  y 

prensa, se propone realizar el primer sábado de cada mes durante cuatro meses, una 

intervención  en  la  calle  de  la  peluquería  ubicada  en  la  intersección  de  Uriarte  y 

Nicaragua  en  el  barrio  de  Palermo.  La  propuesta  de  esta  acción  es  presentar  el 

concepto que propone la marca, la unión del arte y la estética en un mismo espacio, 

para  ello  una  modelo  será  peinada  y  lookeada  por  uno  de  los  estilistas  de  la 

peluquería mientras que un artista plasmará todo lo acontecido en una pintura, tanto el 

estilista como el artista desarrollarán sus creaciones al mismo tiempo y en un mismo 

espacio ante la vista de todos.

La idea de que la intervención sea realizada en la calle tiene que ver con la necesidad 

de dar a conocer el emprendimiento y de brindarle la posibilidad al público de observar 

el  desempeño del  equipo  de trabajo.  Además el  hecho de que la  peluquería  esté 

ubicada en una zona habitualmente concurrida será un motivo para captar la atención 

del público que se encuentre paseando por la zona, ya que si bien la acción será en 

primera instancia sorpresiva, la idea es que a medida que se reúna más público se 

seleccione luego un voluntario para participar y llevarse de regalo la pintura realizada 

por  el  artista.  Luego  de ejecutar  la  intervención por  primera vez,  si  se recurrirá  a 

convocar al público a participar en las próximas ediciones mediante flyers distribuidos 

en los comercios del barrio: locales de ropa, decoración, bares y a través de Radio 10, 

ubicada frente a la peluquería.

El hecho de que la peluquería Elena Marquez se encuentre ubicada frente a Radio 10 

es una fortaleza que de ser explotada de la manera correcta traerá grandes beneficios, 

para ello, generar y fomentar un vínculo entre la Radio y la peluquería será el primer 

paso a seguir. Para lo cual se propone generar el primer contacto mediante el envío, 
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de parte de  Elena  Marquez,  de  un  pen drive con la  forma del  logo  y  los  colores 

corporativos  de  la  marca,  con  toda  la  información  necesaria  sobre  la  peluquería: 

propuesta y concepto, integrantes del staff, servicios ofrecidos, exposiciones, etc. Que 

Radio  10 conozca qué es lo  que ofrece la  peluquería  y  cuál  es su propuesta,  es 

fundamental no sólo para generar un vínculo entre las partes sino también para que la 

radio pueda transmitir al público de manera correcta la propuesta de la marca.

Luego  de  este  primer  contacto  entre  la  radio  y  Elena  Marquez,  la  idea  es  poder 

explotar  la  fortaleza  de  contar  con  un  medio  de  comunicación  que  se  encuentra 

ubicado frente al salón de la peluquería, para lograr así visibilidad en los medios. Por 

eso lo que se propone es generar un intercambio de servicios, conocido comúnmente 

como canje,  es decir  ofrecer algo de parte de la peluquería  que a la radio pueda 

servirle y viceversa. La idea es ofrecerle a la radio, promociones como: cambios de 

look,  tratamientos  y  descuentos  del  50%,  para  que  lo  regalen  a  los  oyentes  en 

cualquiera  de  los  programas  de  la  emisora,  bajo  la  consigna  que  ellos  mismos 

propongan. Además también ofrecer los servicios de la peluquería de forma gratuita, 

para  los  trabajadores  de  la  radio  y  sus  familiares,  a  fin  de  que  conozcan 

personalmente como se trabaja en la peluquería.

Elena  Marquez ofrecerá  estos  servicios  a  cambio  de  que  la  radio  promocione  la 

peluquería,  mencionándola,  comentando  y  haciendo  participar  al  público  en  las 

diferentes acciones que la peluquería lleve a cabo, como por ejemplo la intervención 

en la calle, entre otras que se desarrollarán a continuación.

Otra de las acciones para el público externo será la elaboración de una revista de la 

marca, la propuesta de Elena Marquez es ofrecerles a los clientes una publicación con 

tips de belleza,  consejos  para el  cuidado estético,  moda y además historias sobre 

experiencias  vividas  con el  cabello.  La idea hacer  partícipes a los clientes bajo la 

consigna “Conta la historia de tu pelo” y que ellos puedan enviar sus historias vía e-

mails para que posteriormente sean publicadas en la revista de la peluquería. 
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En el  ambiente  de la  belleza  es  habitual  que mientras los clientes  esperan o  son 

atendidos lean revistas tanto de interés general, moda y belleza; por este motivo se 

propone la  elaboración  de una revista propia  donde el  principal  atractivo  sean las 

historias contadas en primera persona por los propios protagonistas. De esta manera 

se buscará que los clientes se identifiquen con las historias contadas y se sumen a 

contar la suya.

La propuesta también comprende la idea que la revista sea distribuida gratuitamente 

en los puestos de diarios y revistas de Palermo, para poder así atraer y alcanzar a los 

públicos  que  aún  no  conocen  la  marca  y  la  propuesta  que  ofrece  esta  nueva 

peluquería.  Para  lo  cual  se  deberán  seleccionar  los  puestos  de diarios  y  revistas 

estratégicamente y exponerle al dueño la propuesta para luego negociar el modo de 

pago, ya sea si será a cambio de un intercambio de servicios, como atención gratuita 

en la peluquería y descuentos, o bien el pago en efectivo, el cuál es generalmente de 

cien pesos aproximadamente. 

Como se mencionaba anteriormente la peluquería se encuentra ubicada en una zona 

donde el street art está muy presente, por lo cual otra de las propuestas para este Plan 

de  Comunicación  es  realizar  una  acción  en  conjunto  con  un  fotógrafo  en  Plaza 

Serrano. La misma consiste en capturar fotografías espontáneas de las personas que 

caminan  por  la  plaza,  a  fin  de obsequiarle  la  fotografía  en  polaroid  en  un  marco 

diseñado  previamente,  con  los  colores  corporativos  de  la  peluquería  y  la  frase 

“anímate  que todo  es  arte”,  más un descuento  del  50%.  La idea  es  que  tanto  el 

fotógrafo como la peluquería promocionen sus servicios y atraigan a los públicos a fin 

de obtener beneficios.

La segunda parte de esta propuesta es que el fotógrafo pueda exponer sus fotografías 

en  la  peluquería  para  que  todas  aquellas  personas  que  fueron  fotografiadas 

espontáneamente, mientras caminaban por la calle, puedan ver sus fotos junto a otras 

tantas, mientras son atendidos en la peluquería.
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Esta  acción  también  puede  estar  dirigida  a  la  radio,  haciendo  participar  a  los 

periodistas de estas fotografías tomadas espontáneamente y obsequiándoselas como 

recuerdo  de  sus  días  laborales,  a  fin  de  afianzar  la  relación  entre  la  radio  y  la 

peluquería.

La marca debe lograr significar algo más para sus públicos y para esto es necesario 

formar identificación diseñando historias relevantes para generar impacto, por eso es 

importante  aprovechar  los  distintos  espacios  que  han  surgido,  como  las  redes 

sociales, para construir relaciones fluidas con los clientes. Por eso otra de las acciones 

que se propone es mediante una campaña de brandstreaming aumentar la presencia 

de la marca tanto en Facebook como Twitter mediante la gestión estratégica de cada 

una de estas plataformas con una serie de acciones que permitirán  interactuar con los 

usuarios de forma tal de captar su atención y atraer al público objetivo. Es necesario 

destacar que será necesario  del  servicio  de un profesional  como es el  community  

manager para que la labor sea realizada adecuadamente y con éxito ya que cada uno 

de los mensajes o críticas que se generen en estas redes deben tener una respuesta 

inmediata,  generando  así  el  diálogo  con  los  usuarios  y  evitando  futuros 

inconvenientes.

Por  eso  las  principales  acciones  que  se  proponen  son:  para  Facebook,  hacer 

partícipes  a  los  usuarios  de  la  selección  del  mural  que  será  la  cara  visible  de  la 

peluquería hacia el exterior, ya que no cuenta con vidriera a la calle, para lo cual se 

solicita que aporten las ideas más originales para luego seleccionar las tres mejores y 

mediante una votación entre los usuarios elegir la idea ganadora. Otra de las acciones 

será  invitar  a  los  seguidores  de  la  página  a  sacarse  una  foto  en  el  mural  de  la 

peluquería, enviarla a Elena Marquez y la que reciba más likes durante una semana 

será la ganadora de un cambio de look. Otra acción será que dos amigas se reúnan 

para copiar un peinado propuesto por Elena Marquez mediante un video con su paso a 

paso y envíe la foto con el look terminado, el mejor gana un 50% de descuento para 
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ambas en cualquiera de los servicios de la peluquería. Además publicar en Facebook 

también las nuevas tendencias de moda, peinados, make up, nuevas obras expuestas, 

promociones y descuentos.

En cuanto a Twitter se propone al igual que en Facebook, mencionar a Elena Marquez 

subir la foto en el mural con el  hashtag #animatequetodoesarte y la que reciba más 

retweets sea ganadora de un cambio de  look. Además compartir fotos con famosos 

clientes de la marca, mencionándolos y reenviando el tweet de la interacción con ellos. 

También se propone que los usuarios de Twitter participen de diferentes sorteos por 

descuentos, mediante consignas determinadas como responder preguntas, compartí 

tu idea, tu foto todos bajo el hashtag #peluqueriaEM.

Cabe destacar que Elena Marquez cuenta también con una página oficial en la cual se 

puede  encontrar  toda  la  información  necesaria  sobre  los  servicios,  el  staff  y  sus 

conocimientos, fotos de las obras exhibidas y la propuesta de la peluquería, unir el arte 

y la estética en un mismo espacio.

Todas  estas  acciones  colaboran  con  la  formación  del  Brand  PR 2.0  generando 

vínculos  y  relaciones  con  las  personas  a  través  de  los  medios  digitales,  además 

favoreciendo la formación de la imagen de marca y brindándoles a los públicos un 

espacio en el cual compartir, interactuar y encontrar respuestas ante cada inquietud.

En cuanto al público interno, también es importante generar acciones que fomenten el 

sentido  de pertenencia  y  el  buen clima  laboral,  por  eso es necesario  que todo el 

equipo de trabajo conozca a la perfección la filosofía y la propuesta de la marca para 

transmitirla al público de la mejor manera posible, además lograr la motivación y buena 

predisposición  de  todas  las  partes.  Por  lo  tanto  se  propone  para  este  público: 

reuniones de capacitación,  las  mismas se llevarán a  cabo una vez  por  mes y se 

instruirá al personal sobre nuevas tendencias y productos; reuniones institucionales, a 

desarrollarse  en  el  caso  que  fuera  necesario  y  ante  cualquier  eventualidad  para 
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informar  sobre nuevas decisiones y  pasos a seguir;  y  finalmente  una cartelera  de 

anuncios en la que se ubicarán saludos de cumpleaños y recordatorios.

5.9. Financiamiento

El financiamiento es un elemento esencial dentro del Plan de Relaciones Públicas ya 

que será de donde provenga el capital para poder desarrollarlo. En este caso el Plan 

de  Comunicación  desarrollado  es  para  un  emprendimiento  que  recién  ingresa  al 

mercado y que por lo tanto no tiene ni altos ingresos ni altos grados de inversión. 

Se calcula que el presupuesto necesario que debería afrontar la peluquería para la 

realización  de esta  campaña  comprende:  community  manager,  flyers  y  los  gastos 

derivados  de  cada  una  de  las  acciones  realizadas  para  la  campaña.  Como  se 

mencionaba  anteriormente  al  ser  una  nueva  empresa  y  no  contar  con  grandes 

ingresos,  el  capital  necesario  para  el  desarrollo  del  Plan  de  Comunicación  será 

aportado por la dueña y propulsora del proyecto.

Es importante destacar que el  Plan de Comunicación propuesto propone un gasto 

mínimo de inversión en relación a otros, ya que el Brand PR es una herramienta que 

trabaja con medios alternativos los cuáles tienen un costo menor en relación a los 

medios  tradicionales,  como  gráfica  o  televisión.  Es  decir,  el  Brand  PR propone 

acciones innovadoras que generen historias para los medios pero, de una manera 

original  a  fin  de  captar  su  atención  a  un  bajo  costo  y  obteniendo  así  grandes 

beneficios.

5.10. Calendarización

La campaña se desarrollara entre los meses de junio y noviembre. A continuación se 

detallan cada una de las acciones ordenadas mensualmente.

Marzo: capacitación de personal, envío de e-mails
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Abril:  capacitación  de  personal,  envío  de  e-mail,  envío  de pen-drive  con  la 

presentación  de  la  propuesta  de  la  peluquería  para  la  radio,  fotógrafo  en  Plaza 

Serrano.

Mayo: capacitación de personal, envío de e-mails, intervención en la calle, community 

manager, revista de la peluquería.

Junio:  capacitación  de  personal;  envío  de  e-mails;  intervención  en  la  calle;  flyers; 

community manager, revista de la peluquería.

Julio:  capacitación  de  personal;  envío  de  e-mails;  intervención  en  la  calle;  flyers; 

community manager y mural para la peluquería, fotógrafo en Plaza Serrano, revista de 

la peluquería.

Agosto: capacitación de personal;  envío de  e-mails;  intervención en la calle;  flyers; 

community manager y mural para la peluquería, revista de la peluquería.

Se presenta en el cuerpo C de este trabajo el gráfico con el calendario de acciones 

correspondiente.

5.11. Evaluación y control

La evaluación es la etapa final del plan y es donde se evalúan los resultados obtenidos 

respecto a los objetivos establecidos, se determina que es lo que se hizo bien y lo que 

se hizo mal y lo que se debe tener en cuenta para futuras situaciones. Se debe tener 

en cuenta que la estrategia debe permanecer en seguimiento ya que los resultados 

pueden variar, según los cambios, el dinamismo y el mercado.

Para  la  evaluación  se  medirá  dentro  de  las  variables  de eficacia:  la  cobertura  en 

medios,  la  suma  de  los  artículos  generados,  el  impacto  generado  en  el  público 

externo, el cambio de actitud posterior a la campaña y la eficacia del mensaje por 

parte de Relaciones Públicas en la Opinión Pública.
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En cuanto los resultados digitales, los mismos se medirán a través de la cantidad de 

visitas a la  página web oficial,  cantidad de  likes en  Facebook y  de seguidores  en 

Twitter, los posteos, el feedback en ambas redes sociales y la viralización de artículos.

Con respecto a las acciones, como la intervención en la calle y la revista, se medirá la 

participación  del  público  y  la  aceptación  mediante  el  sistema  de  evaluación  de 

Ketchum, el mismo posee tres niveles: el nivel intermedio se mide la compresión del 

mensaje,  la  retención  y  la  aceptación  de  dichos  mensajes  transmitidos  durante  el 

desarrollo de la campaña.

5.12. Conclusiones preliminares

En el desarrollo del capítulo se expone la propuesta del Plan de Relaciones Públicas 

para la peluquería Elena Marquez, un nuevo emprendimiento que desea posicionarse 

en el mercado bajo un nuevo concepto, la unión del arte y la estética en un mismo 

espacio.

Las acciones que se proponen responden al  diagnóstico de situación realizado en 

primera instancia, a través del cual se detectaron las fortalezas y necesidades de la 

marca y se plantearon los objetivos a alcanzar mediante el desarrollo de la campaña.

El propósito de dicho plan es lograr alcanzar mediante las herramientas de Relaciones 

Públicas, junto a las diferentes ramas del Marketing y la Comunicación, el objetivo de 

posicionarse en el mercado de la estética teniendo como premisa la ventaja diferencial 

frente  al  resto  de  la  competencia.  Si  bien  el  plan  realizado  no  fue  puesto  en 

funcionamiento,  ya   que  fue  diseñado  exclusivamente  para  la  realización  de  este 

proyecto, se considera que durante el mismo se exponen los conocimientos que todo 

emprendedor debe tener para embarcarse en un nuevo proyecto y como el aporte de 

las Relaciones Públicas junto a sus herramientas y las de Marketing puede favorecer 

el éxito y la rentabilidad del negocio.
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Conclusiones 

El Proyecto de Grado desarrollado aborda las variables relacionadas a la construcción 

de  la  identidad  y  la  imagen  en  los  nuevos  emprendedores,  partiendo  del 

cuestionamiento  acerca de que papel  tienen las  Relaciones Públicas  a la  hora de 

emprender el proceso de formación de una nueva empresa.

Partiendo de esta premisa se pudo comprender a lo largo del trabajo, que el aporte de 

las  Relaciones  Públicas  es  fundamental  para  el  correcto  desarrollo  de  un  nuevo 

emprendimiento, ya que es a partir de esta disciplina que es posible generar vínculos 

con los diferentes públicos de la organización y fortalecer la imagen mediante una 

sólida identidad corporativa.

Como se analizó en los apartados anteriores, es de vital importancia la determinación 

de una identidad que defina claramente que hace la empresa, cuál es su misión, visión 

y  valores  ya  que estos  guiarán  el  camino  para  alcanzar  los  objetivos  propuestos. 

Además  de  la  identidad  derivará  la  imagen,  que  es  la  percepción  que  tienen  los 

públicos de esa organización, por lo que lo se intentará que esa percepción coincida 

con la imagen que la empresa proyecta hacia afuera. 

Queda  en  evidencia  que  aquellas  organizaciones  que  no  tienen  establecidos  una 

misión, que determine que va a hacer, una visión que fije que quiere alcanzar y un 

conjunto  de  valores  para  transmitir,  difícilmente  pueda  posicionarse  de  la  manera 

deseada. En el actual mercado competitivo las empresas deben lograr diferenciarse 

del resto en todos los aspectos posibles, hasta en los mínimos detalles, por eso si 

desde el  nacimiento  de un emprendimiento  no se  establecen  estas  variables  será 

complicado poder lograrlo.

Aquí es donde el profesional  de Relaciones Públicas desde su rol  de comunicador 

debe trabajar y analizar a cada empresa y/o individuo para brindarle las herramientas 

necesarias, con el fin de gestionar las comunicaciones de manera tal que faciliten el 
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alcance de los objetivos propuestos. Para ello el relacionista público lleva a cabo un 

Plan  de  Comunicación  que  diseña  en  función  de  las  necesidades  detectadas, 

estableciendo una estrategia y una serie de acciones para cada uno de los públicos 

intervinientes en el proceso.

El  manejo  de los públicos,  tanto internos como externos,  será imprescindible  para 

lograr  una coherencia en la comunicación, entre lo que dice y hace la empresa y lo 

que quiere comunicar hacia afuera. Desde las Relaciones Públicas se implementarán 

las herramientas necesarias para gestionar todas estas variables que se involucran 

con un mismo objetivo, generar un beneficio para ambas partes, tanto para la empresa 

como para sus públicos.

En este proyecto  el  plan  de comunicación fue  diseñado  para  Elena  Marquez,  una 

nueva  peluquería  que  pretende  posicionarse  en  el  mercado  ofreciendo  un  nuevo 

concepto: la unión del arte y la estética en un mismo lugar. Sin embargo debido a 

ciertas  falencias  en  la  gestión  de  las  comunicaciones  detectadas  durante  el 

diagnóstico, este objetivo no logra alcanzarse. Es por eso que este proyecto propone 

desde  las  Relaciones  Públicas  una  campaña  ajustándose  a  las  necesidades 

detectadas y los objetivos pretendidos.

Partiendo  de  la  importancia  de  las  Relaciones  Públicas  como  una  disciplina  con 

conocimientos que favorecerán la comunicación empresaria, seguido de la formación 

de una identidad corporativa en la que este clara la misión,  visión y valores de la 

empresa, para percibirlos y transmitirlos de la mejor manera proyectando una imagen 

hacia afuera que no necesariamente es la imagen percibida por los públicos, pero que 

siendo gestionada con las herramientas necesarias probablemente logre posicionarse 

en la mente de los consumidores de la manera pretendida.

Luego se expone cómo desde las comunicaciones de Marketing se manejará todo 

aquello  que  involucra  la  satisfacción  de  las  necesidades  y  deseos  el  cliente.  Los 

nuevos consumidores ya no demandan simplemente el producto o servicio típico, sino 
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que buscan generar una conexión con la marca y sus productos, ante esto toman una 

actitud  proactiva  convirtiéndose  en  proconsumidores.  Las  organizaciones  deben 

responder a estas nuevas exigencias del mercado para no perder terreno ya que estos 

nuevos consumidores  no se  conformarán con lo  tradicional,  sino  que buscarán de 

todas las maneras posibles vivir una experiencia a través de la marca.

El Marketing es otra de las variables que tiene vital importancia en este proceso de 

construcción y las empresas lo han entendido así en la actualidad. A través de él se 

logrará llegar al público de la manera deseada segmentándolo según características 

determinadas,  que  permitan  generar  una  propuesta  concreta  para  cada  tipo  de 

necesidad a fin de satisfacerlas de la manera más efectiva posible. El Marketing no 

sólo logrará la satisfacción de las necesidades del cliente sino también ayudará a la 

incrementación de las ventas, alcanzando así la rentabilidad pretendida. 

El  Marketing debe partir  de esta nueva concepción del  consumidor,  de la  idea de 

generar una experiencia en ellos para atraerlos y así lograr la fidelidad con la marca. 

Aquí  aparece el  Brand PR como una herramienta de las Relaciones Públicas  que 

comunica la identidad de la marca, su objetivo será que los consumidores sientan que 

la marca se está dirigiendo a ellos, que se interesa por sus deseos y necesidades y 

que responde ante los mismos. El concepto de Brand PR surge a partir de este nuevo 

paradigma en el que los consumidores buscan algo más que un simple producto o 

servicio, pretenden vivir una experiencia; y el Brand PR es una herramienta que tiene 

como objetivo convertir  a  la  marca en productora de historias útiles tanto para los 

medios como para la compañía.

Es por eso que el Brand PR es la estrategia utilizada para el Plan de Comunicación de 

Elena Marquez,  ya que junto a una comunicación estratégica será posible lograr el 

objetivo general del proyecto: posicionar a la compañía en el mercado de la estética 

específicamente en el barrio de Palermo y alrededores, desde una ventaja competitiva 

que permita identificarse y diferenciarse de la competencia.
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Asimismo el capítulo cuatro aporta conocimientos acerca de los emprendedores, los 

tipos de emprendimientos y los pasos necesarios para llevar a cabo el proceso de 

formación de una empresa.  Como las Relaciones Públicas  son necesarias para la 

conformación  de  un  emprendimiento,  como  mediante  herramientas  y  estrategias 

previamente  diseñadas  es  posible  alcanzar  los  objetivos  que  se  plantean  en  un 

principio.  No  sólo  las  Relaciones  Públicas  sino  también  diferentes  ramas  de  la 

comunicación  complementarán  el  asesoramiento  que  requiere  el  manejo  de  un 

proceso con tales características.

La autora del Proyecto de Graduación entiende que el trabajo aporta una temática de 

gran  utilidad  para  aquellas  personas  que  desean  emprender  un  emprendimiento 

personal, ya que a lo largo de los capítulos se expone no sólo un marco teórico en el 

que  se  estudian  diferentes  variables  interrelacionadas  con  una  problemática 

específica, sino también un análisis de porque se considera necesario gestionar las 

comunicaciones en todos sus ámbitos para lograr alcanzar grandes cambios.

Analiza  al  emprendedor,  el  perfil  del  emprendedor  y  plantea los  pasos que deben 

seguir para la formación de un proyecto que puede surgir por diversos motivos, pero 

que  inevitablemente  requería  de  una  serie  de  conocimientos  que  no  todos  los 

emprendedores poseen. Por eso tomando como análisis de caso al emprendimiento 

de la  peluquería  Elena Marquez,  expone que es necesario  un Plan de Relaciones 

Públicas  que  diseñe  una  campaña  de  comunicación  con  una  serie  de  acciones 

destinadas para  cada público  objetivo  con los que interactúa la  empresa.  De esta 

forma se intenta impactar tanto en el  público interno como en el  externo mediante 

acciones determinadas por una estrategia, que en este caso parte de la premisa del 

Brand PR,  y  que se unifica  a los objetivos propuestos por  la  empresa en primera 

instancia.

En respuesta al  cuestionamiento  que en un principio  generó  el  desarrollo  de este 

proyecto,  el  conocer  qué  papel  cumplen  las  Relaciones  Públicas  a  la  hora  de 
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comenzar  un emprendimiento.  La  autora  llega  a  la  conclusión  que  las  Relaciones 

Públicas aportan, no sólo a un emprendimiento sino también a medianas y grandes 

empresas, herramientas para la gestión de las comunicaciones que son necesarias 

para el manejo de todo tipo de organización.

Si bien en la actualidad muchas empresas no cuentan con un área o departamento 

específico en su organigrama, contar con conocimientos en comunicación es vital para 

generar  desde  un  mejor  clima  laboral  hasta  el  posicionamiento  deseado  de  un 

producto y/o servicio en el mercado.

Las Relaciones Públicas junto al Marketing y herramientas como la Publicidad son las 

áreas que guiarán a toda empresa y/o emprendimiento hacia el cumplimiento de los 

objetivos deseados de la mejor manera.
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