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Introducción  

En el presente proyecto de grado titulado Un Plan de Relaciones Públicas para EcoAgro 

Argentina. Nutrir nuestra tierra es pensar a futuro, que se encuentra dentro de la 

categoría Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y estrategias de 

comunicación, tiene como eje de estudio la sinergia de las relaciones públicas online y 

offline en el mercado agroindustrial.  

Las relaciones públicas son fundamentales para generar notoriedad y una imagen 

institucional positiva, ya que se dedican a establecer vínculos con los públicos y, en 

consecuencia generar credibilidad en los individuos, con el fin de impulsar el desarrollo 

de la institución en el futuro. Es por ello, que en la actualidad las empresas deben 

comunicarse de forma constante con los individuos y lograr relaciones cercanas y 

personalizadas. Con la llegada de internet y las redes sociales, se produjeron cambios 

significativos en el modelo de comunicación, la misma paso de ser unidireccional a ser un 

proceso que se produce en ambos sentidos, es decir tanto desde la empresa a los 

públicos, como desde los individuos hacia la empresa. Por lo tanto, en la actualidad las 

empresas pueden obtener un feedback de parte de sus stakeholders y, como resultado 

comprender cuales son las reacciones de los mismos, a los mensajes que transmiten. 

Asimismo, las nuevas herramientas permiten a las empresas conocer a los individuos con 

mayor profundidad, debido a que  mediante las respuestas, pueden investigar cuales son 

los intereses y motivaciones de los mismos. Por otra parte el nuevo paradigma de 

comunicación, propone una comunicación basada en el intercambio de historias y 

experiencias; esto se debe a que en la actualidad, la competencia entre las empresas es 

mayor y, los atributos de sus productos o servicios, ya no son suficientes para generar 

una diferenciación. Es por ello, que la Identidad Corporativa, es decir las características 

que diferencian a una empresa, es indispensable para destacarse en la sociedad actual 

y, debe ser trasmitida en los discursos de las empresas. Sin embargo, estas nuevas 

herramientas proponen un desafío para los profesionales de las relaciones públicas, esto 
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se debe a que a través de las mismas las empresas tienen una mayor exposición hacia 

sus públicos. Por lo tanto, deben estar abiertas a la posibilidad de un dialogo en cualquier 

momento y desde cualquier lugar. Asimismo los públicos pueden compartir mensajes con 

sus propios seguidores y así impactar en la imagen de la empresa. Es por ello, que los 

comunicadores deben encontrar el camino para enfrentarse a los cambios con armonía. 

Esto implica un reto aún mayor para las empresas de la agroindustria, un sector 

conservador con poca predisposición para la innovación y la comunicación digital.  

Con la finalidad de elaborar un plan de relaciones públicas para la empresa, se parte de 

la siguiente pregunta problema a la cual es le intenta buscar respuesta mediante la 

realización de este proyecto es: ¿Cómo contribuyen las Relaciones Públicas en la 

notoriedad de una empresa que se desempeña la agroindustria, un mercado conservador 

que se resiste a nuevas propuestas? Esta será la pregunta que guiará el desarrollo del 

presente proyecto. 

Se propone como objetivo general: Diseñar un plan de comunicación estratégica, online y 

offline, para EcoAgro Argentina Fertilizantes. A su vez mediante la realización del mismo, 

se busca, determinar la influencia de las Relaciones Públicas y la generación de vínculos 

en el desarrollo de las empresas; Conocer las posibilidades que brinda el Brand PR como 

nuevo concepto dentro de las relaciones públicas: Comprender la importancia de generar 

una sinergia entre las relaciones públicas tradicionales y las digitales; Analizar el 

significado de la identidad corporativa como herramienta de diferenciación; entender el rol 

del público interno en la construcción de una imagen positiva de la empresa en la cual se 

desempeñan; determinar las ventajas de generar vínculos favorables con la prensa para 

la imagen de la empresa; explicar los aspectos positivos de la comunicación online en la 

agroindustria. 

El Proyecto se encuentra dentro de la categoría Proyecto Profesional, y de la línea 

temática Medios y Estrategia de Comunicación, debido a que busca desarrollar una un 

plan de relaciones públicas para la empresa EcoAgro Argentina, el cual combine tanto 
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herramientas online como offline. La necesidad surge a partir de la falta de notoriedad 

que tiene la empresa en el mercado, así como la carencia de vínculos con la prensa del 

sector. Por lo tanto, a lo largo del trabajo se planteará el desarrollo de los las nuevas 

tendencias en las relaciones públicas, así como el enfoque tradicional, para luego 

plasmar esas ideas en una propuesta de comunicación para la empresa, que se 

desempeña en el sector  de la agroindustria, un mercado en el cual el uso de redes 

sociales no se encuentra desarrollado, ni presenta la popularidad que tiene en otros 

sectores. Es por ello que se propondrá el uso de las mismas como una herramienta de 

forma complementaria, con el fin de generar una estrategia innovadora con mayor 

alcance.  

Respecto a la metodología aplicada al presente proyecto de grado, es posible destacar 

bibliografía acerca de relaciones públicas y la comunicación, las cuales se abordaron 

tanto desde una perspectiva tradicional como desde la digital. Esto se debe a que a lo 

largo del proyecto se describen los cambios que generó el nuevo paradigma en la 

comunicación. Por otra parte, se relevan notas periodísticas, con la finalidad de generar 

un análisis sobre la actualidad del sector. Por último el Proyecto cuenta con una 

entrevista a Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina. 

Con el fin de comprender el estudio de la innovación y el estado de conocimiento de la 

temática elegida, se realizó una investigación de diversos Proyectos de Graduación y 

trabajos académicos producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo. 

Trembacki, D. (2013) Comunicación estratégica 2.0 en las marcas de indumentaria 

femenina trata las nuevas tecnologías como un proceso de cambio profesional para las 

relaciones públicas. Asimismo, la alumna aborda la Reputación Corporativa tanto en los 

medios online como en los offline. Por otra parte, presenta el Brand PR como un nuevo 

concepto dentro de las Relaciones Públicas. Además analiza la experiencia y las 

emociones de los consumidores como un punto clave y estratégico para el desarrollo de 
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la mencionada disciplina. La relación del mismo con el presente proyecto se encuentra la 

consideración de las nuevas herramientas y en la combinación de acciones online y 

offline. 

Cheroni, S. (2017), Grupo Pasín. Estrategia de comunicación emotiva, destaca la 

importancia del storytelling y la comunicación a partir experiencias en las estrategias de 

comunicación. Asimismo, la autora propone la narración transmedia, como una 

herramienta que propone compartir relatos en diversos canales, tanto online como offline. 

Asimismo, hace referencia al concepto de Branding, como una idea utilizada en diversas 

disciplinas, como el marketing, la comunicación y la publicidad y, presenta el mismo 

Emocional como una construcción de marca desde las emociones. El vínculo que tiene 

con el presente proyecto es, que ambos proponen una comunicación a partir de diversos 

canales dentro y fuera de internet y, además los dos abordan el Branding desde un punto 

de vista emocional. 

Bustamante (2014) Imagen Identidad en nuevos emprendedores, expone diversas 

temáticas de interés, entre las mismas es posible mencionar el la definición de la 

identidad corporativa que la alumna define cómo la personalidad de la empresa. 

Asimismo, aborda el Brand PR, es decir, la implementación de estrategias que posibilitan 

la mejora del vínculo con el cliente. Según la autora, el mencionado concepto apela a la 

personalidad y el carácter de la marca como herramientas para generar su identificación 

en los públicos. Por otra parte, el proyecto dedica un capítulo a definir que son los 

emprendedores y las clasificaciones mediante las cuales es posible agruparlos. En este 

caso la relación con el presente proyecto se aprecia en la importancia que ambos le 

otorgan al concepto de Identidad Corporativa para la elaboración de un Plan de 

Comunicación.  

Gonzalez de Ángelis (2016), Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo Estrategia de 

Storytelling en el marketing de la experiencia, explica con gran claridad el concepto de 

Brand PR y una de las estrategias más importantes que lo componen, el Storytelling Una 
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herramienta que busca llegar a los públicos a través de historias. Asimismo, presenta 

diversas redes sociales como herramienta de comunicación empresarial y el concepto de 

relaciones públicas online. Además es posible señalar que la autora también destaca el 

valor diferencial de una marca como un aspecto fundamental para el desarrollo de las 

instituciones. Por lo tanto es posible sostener que la relación que presenta con el 

presente proyecto es, el análisis de las nuevas herramientas de comunicación en el 

nuevo mundo globalizado, es decir conectado, como una oportunidad para generar 

interacciones con los públicos 

Cirigliano (2016) Reposicionamiento de VICSON Calzado Femenino Estrategia de 

Comunicación Brand PR para una marca PyMe, trabaja el concepto Brand PR como una 

propuesta innovadora de relaciones públicas. Por otra parte,  aborda la creación de la 

personalidad de la marca como un valor diferencial, así como una etapa de innovación y 

creación. Además, explica el concepto de Imagen Corporativa. Si bien en este caso, la 

autora desarrolla una estrategia para el reposicionamiento para una empresa PyMe, es 

posible vincular su trabajo con el presente proyecto, debido a que ambos refieren al 

Brand PR como un camino original en las relaciones públicas y analizan la importancia de 

la identidad, la imagen y el Branding, como conceptos  fundamentales para gestionar el 

diseño de un plan de comunicación estratégico de relaciones públicas. 

Marchese Ragona (2013) Las Relaciones Públicas en la Moda, destaca la importancia de 

la Identidad de una Empresa como valor diferencial. Por otra parte, desarrolla el concepto 

de públicos y les otorga relevancia a los públicos internos como transmisores de la 

identidad de marca. Por otra parte, establece la Imagen Corporativa como un reflejo de la 

organización fundamental para el desarrollo de las empresas. La relación con el presente 

proyecto se encuentra en la falta de notoriedad que presentan las empresas elegidas en 

ambos casos. Por otra parte, la relevancia que se le brinda a la Identidad y la Imagen 

para generar un plan de comunicación estratégica. Por último, la implicancia del público 

interno en la construcción de la Identidad resulta otro punto en común. 
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Mas (2016) Crisis de Starbucks en la Redes Sociales: la comunicación en la era digital, 

desarrolla la evolución de las tecnologías de la información, las redes sociales y la 

influencia en que tienen las mismas en la imagen corporativa de las mismas en la 

actualidad, un aspecto que resulta de interés en este proyecto. Asimismo desarrolla los 

conceptos de Identidad e Imagen y los expone como elementos fundamentales de las 

relaciones públicas. Este trabajo puede vincularse al presente proyecto, porque ambos 

destacan las redes sociales y la comunicación digital como una nueva tendencia que 

brinda oportunidades para los profesionales de la comunicación 

Djubelian (2016) Plan estratégico de relaciones publicas para el lanzamiento de una 

escuela primaria exclusiva. El jardín de la Plaza, plantea un plan de comunicación tanto 

desde el público interno como desde el externo, por lo tanto analiza los conceptos de 

comunicación interna y externa así como de los públicos internos y externos. Por lo tanto, 

es posible encontrar similitudes entre el trabajo de la autora y el presente proyecto, ya 

que ambos proponen el plan de comunicación como una estrategia integral que incluye 

acciones, tanto para los integrantes de la institución como para los individuos externos a 

la misma. 

Castellani (2011), De paseo por las redes sociales. Relaciones públicas tradicionales 

versus relaciones públicas 2.0, desarrolla el concepto de las redes sociales como 

Facebook y Twitter como medios de comunicación 2.0 y explica su aplicación en las 

Relaciones Públicas. Asimismo, destaca sus ventajas y desventajas Además  hace 

referencia al modelo de comunicación multidireccional horizontal, presente en la 

comunicación digital. Es posible relacionar el ensayo con el presente  proyecto ya que en 

ambos casos se hace referencia al uso de herramientas online y offline, tanto desde sus 

ventajas desde sus desventajas. Asimismo los dos explican el modelo de comunicación 

horizontal como un nuevo modelo de comunicación, que presenta nuevas posibilidades 

para las relaciones públicas. 
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Dalljo (2009), 1 + 1=2…Relaciones Públicas + Publicidad= ¿Agencias Integradas de 

Comunicación?  Trata la definición de las Relaciones Públicas, así como la diferencia con 

la Publicidad, un tema de gran importancia, ya que los cambios en la comunicación  han 

generado conceptos que las integran. La autora también desarrolla los conceptos de 

imagen y Reputación Corporativa, cuestiones clave para desarrollar un Plan de 

Comunicación. Asimismo, explica los cambios en el concepto de relaciones públicas y 

expone la definición de publicidad. Este proyecto se vincula con el presente proyecto, 

debido a que para la elaboración del plan se utilizarán nuevas tendencias en relaciones 

públicas, que aspectos de la publicidad para comunicar, asimismo la definición de imagen 

también resulta una aspecto interesante. 

El presente proyecto de graduación cuenta con cinco capítulos: en el primero se 

desarrollará el concepto de Relaciones Públicas. Además, se definirán los conceptos de 

Identidad Corporativa e Imagen, fundamentales para el desarrollo de una marca 

emergente. En cada subtema se explicarán los componentes que conforman la identidad 

y la imagen respectivamente. En el capítulo dos, se realizará  una introducción al 

concepto de Brand PR como nueva disciplina dentro de las Relaciones Públicas, así la 

importancia de que la misma se combine con las relaciones públicas tradicionales. A lo 

largo del mismo, se expondrá la herramienta del Storytelling, uno de sus pilares; por otra 

parte se explicara el vínculo del Brand PR tanto con el público interno como con la 

Prensa, públicos fundamentales para el diseño de un Plan de Comunicación. El capítulo 

tres, es una sección dedicada a la comunicación a través de las Redes Sociales, se 

presentará Facebook e Instagram como canales de comunicación en las redes sociales, 

ya que el Plan de comunicación tendrá un enfoque integral, ya que combinará acciones 

online y offline. En el capítulo cuatro, se pretende analizar la situación actual de la 

empresa, su identidad actual, su imagen y notoriedad. Asimismo, Por último, en el 

capítulo cinco, se desarrollará el diseño del Plan de Comunicación. Comenzará con una 

descripción de la Marca, luego se planteará un análisis, la definición de la identidad y la 
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imagen. Al tratarse de un Plan de Comunicación, también deberán definirse los públicos a 

los cuales se destinará la campaña. Por último, se presentarán los objetivos, las 

estrategias y las tácticas correspondientes para lograrlos, así como su respectiva 

calendarización 
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Capítulo 1. Las relaciones públicas y el nuevo modelo de Comunicación 

Institucional 

A lo largo del capítulo se introduce el nuevo paradigma de comunicación y los cambios 

que surgieron a partir de los mismos en las relaciones públicas. Asimismo, se explica la 

relación del que el nuevo modelo de comunicación genera en la comunicación interna. 

Asimismo, se explica la importancia del concepto de públicos para las relaciones públicas 

y sus diferentes clasificaciones. Por otra parte, se introduce el concepto de Identidad 

Corporativa como un valor diferencial y fundamental en la actualidad. Por último se 

presenta la imagen corporativa, como con producto de la percepción de la identidad. 

 

1.1. Las Relaciones Públicas en el nuevo paradigma de Comunicación  

Como primer punto resulta interesante definir el campo de acción de las Relaciones 

Públicas, con la finalidad de comprender el objetivo de su trabajo. Esto se debe a que es 

una disciplina que puede desempeñar diversas tareas de acuerdo al rol que desempeñe 

en una institución.  

 
Un Relaciones Públicas puede pasar todo su tiempo escribiendo notas de prensa, 
informaciones para una publicación para los empleados, anuncios de servicio público 
o folletos informativos. Otro profesional puede que casi nunca escriba nada, y que 
pase su tiempo dirigiendo a otros profesionales, reuniéndose con la dirección, o 
tratando con la prensa. (Grunig y Hunt, 1984, p.53). 
 

De acuerdo a los autores, los profesionales de las relaciones públicas pueden adquirir 

responsabilidades diferentes en las empresas, esto se debe a que pueden ocupar 

diversos roles. Es por eso que explican que algunos pasan todo su tiempo escribiendo 

comunicados de prensa y material informativo, mientras que otros se dedican a la 

generar vínculos con los públicos de interés, entre los cuales es posible mencionar a los 

clientes, la prensa y los empleados. Sin embargo, es interesante que desde cualquiera de 

las posiciones, el objetivo de los profesionales es establecer vínculos ya sea desde 

canales escritos o verbales, que favorezcan el desempeño de la empresa. Por lo tanto, 
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pueden ser definidos como intermediarios entre las empresas y sus públicos; así como 

los encargados de diseñar estrategias para que la comunicación sea efectiva.  

Por otra parte, los mensajes  son una herramienta fundamental para diferenciarse de sus 

competidores, no solamente desde su contenido, sino desde la forma en la cual los 

mismos se comparten. Es por ello, que los profesionales de las Relaciones Públicas, 

deben encargarse de la generación de mensajes y formas de difusión creativas, con la 

finalidad de capturar la atención, ya que comunicar los atributos de sus bienes y 

servicios, ya no son suficientes en la sociedad moderna; esto se debe a que los públicos 

y seguidores de las marcas buscan más allá de los productos, se interesan por establecer 

vínculos emocionales con las instituciones. “Las relaciones públicas son una 

característica gerencial que ayuda a establecer y mantener líneas de mutua 

comunicación, aceptación y cooperación entre una organización y sus públicos”. 

(Palencia Lefler Ors, 2011, p.49). Esta definición resulta interesante ya que destaca la 

colaboración entre la instituciones y sus públicos, un aspecto que es fundamental en la 

actualidad, debido a que las comunicaciones se tratan de establecer interacciones 

bidireccionales, con el fin de obtener un feedback por parte de los individuos. Asimismo, 

el autor destaca la importancia de un vínculo positivo con los mismos, basados en la 

aceptación y el respeto desde ambas partes y, los describe como el aspecto principal de 

las relaciones públicas. 

Como ya se estableció en la introducción, la Comunicación Institucional ha sufrido 

diversos cambios a lo largo de los últimos años con la llegada de internet y las redes 

sociales. Anteriormente, la misma era unidireccional, esto quiere decir que la institución 

transmitía mensajes a su público objetivo sin obtener una respuesta de parte de los 

mismos.  

Las grandes empresas se han visto obligadas a volcarse masivamente a las redes 
sociales. […] Como nunca antes, este fenómeno está cambiando la comunicación 
corporativa desde un modelo unidireccional a uno bi y multidireccional, con 
oportunidades de co-creación de productos, servicios y contenidos. (Qualman, 2009, 
p.46). 
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Como explica el autor, en la actualidad, la comunicación es bidireccional, esto quiere 

decir que los receptores son activos y reaccionan a los mensajes de las empresas. 

Asimismo, es posible establecer que hace referencia a una co-creación debido a que los 

públicos expresan sus opiniones respecto a la empresa y, así participan de las decisiones 

de la misma. Esto quiere decir, que los públicos tienen influencia y que es fundamental 

que sean escuchados, ya que sus aportes pueden contribuir al futuro de la empresa. Es 

por eso que también es posible definirlo como: “Un nuevo modelo que brinda la 

posibilidad de establecer un dialogo entre individuos y empresas”. (Benedetti, 2016, 

p.46). Por lo tanto, al comparar ambos autores, es posible inferir que el nuevo modelo de 

comunicación fomenta el diálogo entre ambas partes, es decir, plantea una comunicación 

interactiva, que puede resultar en una construcción conjunta de las estrategias de la 

empresa. A partir de los mencionados cambios en la comunicación corporativa, es 

posible sostener que las empresas dejan de tener el control sobre los mensajes que 

circulan sobre ellas. Esto se debe existe una mayor cantidad de emisores, debido  a que 

los públicos asumen el rol de transmisores de información. Por lo tanto, las empresas 

deben mostrar que son genuinas y creíbles y difundir información. “Se pasa del control de 

la información a la transparencia de gestión en la organización. La perdida del control 

informativo en relación con los públicos hará que las organizaciones deban tener mayor 

preocupación por ‘hacerlo bien’”. (Capriotti, 2009, p.67). Por lo tanto, es posible 

establecer que en la actualidad las empresas deben realizar su trabajo con honestidad e 

integridad, debido a que la información es accesible para los individuos, y como ya se 

mencionó anteriormente, cualquiera puede convertirse en emisor de mensajes, incluso 

los empleados, si se encuentran disconformes con las acciones de la organización. 

En consecuencia, es posible establecer que la comunicación bidireccional también debe 

ser tenida en cuenta para el funcionamiento interno de las empresas, 

independientemente de la cantidad de  individuos que la conformen. Esto se debe cuanto 

más conectados se encuentren los integrantes de una empresa, mejores son los 
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resultados de su trabajo. Asimismo, los vínculos sólidos dentro de un equipo también 

pueden influenciar los objetivos de la institución. “La comunicación interna en tanto parte 

sustantiva de la comunicación de la empresa es una función estratégica y, en 

consecuencia, debe gestionarse a partir del mismo esquema unitario que el resto de las 

políticas estratégicas de la compañía”.(Villafañe, 1993, p.238). De acuerdo, a lo que 

establece el autor, la comunicación  interna debe ser planificada, al igual que el resto de 

las acciones de la empresa. Asimismo, la comunicación interna debe seguir el mismo 

esquema que la externa, por lo tanto, los profesionales de las relaciones públicas deben 

aplicar el nuevo paradigma de comunicación a la interacción entre los empleados. Es por 

ello, que es posible establecer que fortalecer los vínculos entre los integrantes de un 

grupo de trabajo debe ser una acción contemplada dentro las comunicaciones 

estratégicas de la empresa. Esto se debe a que las interacciones motivan a los 

empleados y fomentan el desarrollo de la identidad corporativa, un concepto que será 

explicado más adelante. En resumen, el nuevo paradigma de comunicación presenta 

ventajas para las relaciones públicas, sin embargo, también es posible apreciar la 

aparición de situaciones desafiantes como resultado de la creciente actividad de los 

individuos. Por lo tanto, las comunicaciones estratégicas, deben planificar sus acciones 

en función  del nuevo modelo, en el cual las interacciones se producen en ambos 

sentidos. 

 

1.2  Los públicos, un concepto clave para las relaciones públicas 

Ahora bien, para comprender los cambios que surgieron en la comunicación es necesario 

comprender el concepto de público, que pueden ser definidos como grupos de individuos 

unidos por intereses comunes. “Es decir, cuando hablamos de públicos de la 

organización, estamos haciendo referencia a aquellos individuos, grupos u 

organizaciones que están unidos por un interés común en relación con la organización”. 

(Newsom et al., 2000, p. 70). De acuerdo texto citado es posible, sostener que los 
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públicos tienen intereses que involucran a las instituciones y, es por ello que buscan 

establecer un vínculo con las mismas. Como ya se mencionó anteriormente, los mismos 

son fundamentales para las relaciones públicas, ya que es a ellos a quienes van dirigidas 

las estrategias diseñadas por los profesionales de la comunicación. En consecuencia, los 

comunicadores deben crear acciones que se adapten al perfil de cada uno de ellos y a 

sus expectativas, con el fin de generar compromiso en los mismos; Esto se debe a que 

los intereses y objetivos de cada público son diferentes. 

Sin embargo, definir los públicos de una empresa no es una tarea sencilla, ya que los 

mismos pueden ser agrupados mediante la aplicación de diversos criterios.  

Generalmente, la bibliografía que trata el tema de las relaciones públicas de la 
institución con su entorno, divide a este en dos grandes categorías: los externos y los 
internos. Sin embargo, esta clasificación no muestra la complejidad de relaciones que 
vinculan cada grupo con la organización, que los puede colocar alternativamente en 
una u otra posición: los empleados, típicamente públicos internos, también son 
consumidores de los productos que la empresa provee; los accionistas, teóricamente 
internos, pueden no tener ninguna pertenencia a la estructura organizacional; los 
proveedores, por ejemplo, son externos e internos, alternativamente. (Amado Suarez y 
Castro  Zuñeda, 1999, p. 32.). 
 

Como bien exponen los autores, clasificar las relaciones de los públicos de acuerdo a su 

pertenencia a la empresa, puede no ser suficiente para explicar los vínculos que se 

generan entre ambas partes. Esto se debe a que, según el texto es posible sostener que 

la composición de los públicos es dinámica, es decir, un individuo puede pasar de un 

grupo a otro, en función a la situación en la que se encuentra. Sin embargo, a diferencia 

de lo que sostienen los autores, es posible determinar que, definir la clasificación de los 

mismos en internos y externos puede organizar la planificación de la comunicación y en 

algún aspecto, facilitar el trabajo de los profesionales de las relaciones públicas, ya que 

de esa forma pueden definir a quienes van dirigidos los discursos y, si es necesario 

redactarlos en función a los receptores. En el caso de las comunicaciones internas, el 

objetivo es en general, mantener la motivación de aquellos que forman parte de la 

organización, es por ello que, a pesar de los cambios de composición en el grupo, la 

finalidad será la misma. Lo mismo ocurre con las comunicaciones externas, que buscan 
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generar o bien aumentar el conocimiento sobre la empresa en los individuos, en los 

individuos que no forman parte de la misma.  

Una organización, al diferenciar sus públicos en empleados, accionistas, proveedores, 
clientes, gobierno, instituciones financieras, etc., no está diferenciando diversos grupos 
de personas, sino que está identificando diferentes posiciones (status) en relación con 
ella, que desarrollarán roles específicos para cada posición. (Capriotti, 1992). 

 
El autor establece que los públicos pueden ser clasificados de acuerdo a la posición que 

ocupan, respecto a la empresa con la cual se relacionan. Esto quiere decir que no une los 

individuos en grupos, sino que los define según el rol que adquieren en la interacción con 

la empresa. Por lo tanto, es posible establecer que en esta definición, también se toman 

en cuenta los intereses que los públicos respecto a la empresa; es por ello que es posible 

establecer, que las diversas teorías se complementan entre sí. Esto quiere decir que los 

clientes de una empresa pueden ser vistos como parte del público externo, sin embargo, 

también será analizados de acuerdo al rol que ocupa en el desarrollo de la empresa, en 

este caso, consumidores de los productos y servicios que la misma comercializa. 

Asimismo, resulta pertinente definir el término de stakeholders, considerados también 

como parte de los públicos de una institución. “Los stakeholders de una organización 

pueden ser definidos como cualquier grupo o individuo que es afectado o puede afectar el 

logro de los objetivos de la organización”. (Freeman, 1984; Freeman y Mc Vea, 2001). 

A partir de la definición es posible inferir que el concepto es importante para las 

relaciones públicas, ya que hace referencia a la influencia de los individuos en el 

desempeño de la empresa. En consecuencia, se infiere que los profesionales dedicados 

a desarrollar vínculos con los públicos no deben ignorar aquellos grupos, cuyos intereses 

pueden afectar el futuro de la institución o viceversa, sino que deben generar estrategias 

de persuasión fuertes, con la finalidad de alinear las expectativas de las dos partes; 

Además si es factible, encontrar un punto donde ambos resulten favorecidos Para 

alcanzar ese objetivo, la empresa debe conocer las motivaciones de cada grupo  y 

construir discursos que concuerden con los intereses de los mismos. 
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Estudiar a fondo estas interrelaciones significa, además de determinar nítidamente las 
tipologías de los públicos dentro y fuera de la empresa, detectar su distancia o 
proximidad psicológica relativa, en función de la empresa; la frecuencia de contacto; su 
intensidad; su calidad y los valores psico-sociales que caracterizan cada una de las 
distintas facetas de la relación. Y observar, sobre todo, los efectos de estas 
interacciones en cada caso. No basta, pues, con establecer ‘inventarios’ de públicos. 
Es preciso profundizar sus relaciones con la empresa. (Costa, 1992). 
 

La teoría del autor se puede relacionar con la teoría definición de los stakeholders, ya que 

el autor hace referencia a la importancia que tiene, no solamente agrupar los públicos de 

acuerdo a si los mismos son internos o externo o al rol que desempeñan en función a la 

empresa, sino también a la calidad de relación que poseen con la misma. Esto quiere 

decir que para Costa (1992), la importancia se encuentra las características que definen 

la relación. Por lo tanto, es posible sostener que para el autor es fundamental 

comprender que tan profundo es el vínculo con un determinado público. El concepto 

expuesto por el autor resulta interesante, debido a que si se conocen las cualidades de 

una relación, se pueden generar acciones específicas para fortalecer los vínculos o 

simplemente para mantenerlos. Asimismo, a partir de la explicación citada es posible 

interpretar que las interacciones entre las empresas y sus públicos son complejas y 

tienen diferentes aspectos que deben ser contemplados por los responsables de las 

relaciones públicas.  

En resumen, al analizar las diversas teorías expuestas, es posible sostener que definir el 

concepto de público resulta un desafío. Esto se debe a que, al igual que las relaciones 

humanas, tiene diferentes aspectos que pueden ser analizados. Es por ello, que cada 

uno de los autores expone su propia perspectiva, sin embargo, es posible combinarlas 

para tener una mirada amplia e integral. Por otra parte, resulta interesante establecer, 

que, como ya se señaló anteriormente, la división en públicos internos y externos resulta 

de gran utilidad para organizar los mensajes, no obstante, es una división que dependerá 

de la interpretación y de las necesidades de comunicación de cada organización, ya que 

son aquellas, las que definen los destinatarios de los discursos.  Asimismo, es posible 

establecer que la relación con los públicos cambió respecto a la que se establecía en la 
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comunicación unidireccional, esto se debe a que los individuos reaccionan, opinan y 

comparten contenidos con sus círculos sociales, ya sea a través de medios online u 

offline Por lo tanto, las empresas deben adaptase y tomar ventaja de las comunicaciones 

interactivas y personalizadas que caracterizan el nuevo modelo o paradigma de 

comunicación. 

 

1.3 La identidad corporativa de las empresas como valor diferencial  

La Identidad corporativa puede ser definida como el ser de la empresa, es decir su 

personalidad y aquellos rasgos que la diferencian de sus competidores. La misma no 

puede ser imitada o copiada, ya que es propia de cada organización. 

El vector identidad: el ADN de la empresa, donde están inscritas las claves de su 
singularidad, su capacidad, la aptitud adaptativa que asegura su autoequilibrio, y el 
potencial de su desarrollo futuro. Ahí arriba está la semilla de su personalidad propia, 
exclusiva e inimitable, lo fundamental de su visión y su misión en el mundo (Costa, 
2012, p.288)  
 

A partir del texto citado se puede establecer que la identidad corporativa es el código 

genético de las empresas. Al igual que en los seres humanos, la misma es única e 

irrepetible; por lo tanto, cada institución es diferente al resto. Sin embargo, es importante 

destacar que si bien cada organización posee su personalidad propia, la misma debe 

transmitir esos atributos a sus públicos, con la finalidad de presentar un valor diferencial y 

una propuesta novedosa con respecto a la competencia. La identidad es fundamental, ya 

que es la que define sus acciones y la forma en la cual se relaciona con sus públicos. Es 

por eso, que es posible sostener que cuanto más fuerte sea la identidad, más se reflejará 

en sus actividades. Por otra parte, según el autor, la misma también marca el camino 

para el desarrollo de la empresa a futuro, ya que como se estableció anteriormente, es el 

código genético que determina el crecimiento y el camino de la misma. “Podemos definir 

a la Identidad Corporativa como el conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se identifica”. 

(Capriotti, 2009, p.21). Al igual que Costa (2012), el autor define la Identidad corporativa 
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como los atributos que diferencian una institución de su competencia, es decir aquellos 

elementos distintivos. Además, agrega que deben ser perdurables, debido a que deben 

mantenerse estables con el paso del tiempo, sin embargo, esto no significa que algunos 

rasgos no se modifiquen, ya que al igual que las personas deben adaptarse al contexto 

en el cual se desarrollan. “Toda organización, como cualquier ser vivo, está en 

permanente cambio. “La Identidad Corporativa (al igual que una persona) puede tener 

unas características particulares y estables a lo largo de los años, pero no es algo 

inmutable”. (Capriotti, 2009, p.21).  Es por ello, que es importante, que la Identidad refleje 

una esencia que, a pesar de los pequeños cambios, pueda ser reconocida. No obstante, 

el cambio de los algunos aspectos es necesario para el futuro, ya que las sociedades se 

desarrollan y las necesidades se modifican también, como resultado de la aparición de 

nuevas tendencias. Sobre todo en la sociedad actual, en la cual las tecnologías avanzan 

de forma dinámica y generan nuevas tendencias y costumbres.  

Al analizar el concepto de Identidad Corporativa, es establecer que posee dos elementos 

principales, la Cultura Corporativa y la Filosofía Corporativa, a partir de las mismas, se 

construyen los atributos que hacen a la organización única e inigualable respecto a las 

demás.  

La Identidad Corporativa tiene dos componentes fundamentales: la Cultura Corporativa 
y la Filosofía Corporativa. La primera de ellas es el alma (soul) de la Identidad 
Corporativa y representa ‘aquello que la organización realmente es, en ese momento’. 
Es el componente que liga el presente de la organización con su pasado. […] La 
segunda de ellas, por su parte, es la mente (mind) de la Identidad Corporativa, y 
representa ‘lo que la organización quiere ser’. Es el componente que vincula el 
presente de la organización con el futuro, con su capacidad distintiva y de permanencia 
en el tiempo. (Capriotti, 2009, p.23). 
 

De acuerdo al autor, es posible inferir, que la Identidad Corporativa se compone de dos 

aspectos diferentes, ya que al igual que la identidad de un individuo es un fenómeno 

complejo. La misma se conforma por: la Cultura y la Filosofía Corporativa, pueden ser 

definidos como alma y a la mente de una empresa. Esta comparación da cuenta de la 

importancia de los mismos en la construcción y el desarrollo de las organizaciones. Por 
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un lado, la cultura corporativa conecta la empresa con su pasado y su historia, ya que 

como bien explica el autor, la cultura es lo que la empresa realmente es en el presente. 

Por lo tanto, su presente es producto de su experiencia y su historia. En segundo lugar, la 

filosofía corporativa tiene relación con el futuro de la empresa, es decir a donde la misma 

puede y quiere llegar. En consecuencia, ambos aspectos son indispensables al analizar 

una empresa, debido a que mediante los mismos es posible entender de donde viene la 

empresa y hacia donde se dirige. 

 

1.3.1 La Cultura Corporativa 

Para comprender en profundidad ambas partes de la Identidad Corporativa, se 

comenzará con la Cultura Corporativa. “El conjunto de creencias, valores, y pautas de 

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

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”. (Capriotti, 2009, p.24). Según el 

texto, es posible establecer que la cultura hace referencia al estilo de vida dentro de la 

organización, a las costumbres, las convicciones y los principios que tienen los 

empleados dentro de la misma. Cada empresa tiene una forma en la cual se desempeña, 

comportamientos esperados así como leyes que los regulan, a pesar de que los mismos 

no se compartan por escrito, son conocidos por cada individuo dentro de la organización. 

Esto quiere decir que una empresa puede trabajar por objetivo, mientras que otra puede 

trabajar por horario o por proyectos; estas modalidades forman parte de la cultura. 

Asimismo, si una empresa se compromete con el cuidado de la ecología, puede fomentar 

esa conducta en sus empleados mediante tachos que permitan separar la basura, entre 

otras actividades. En resumen, se puede decir que la cultura refleja la esencia de la 

empresa en el trabajo diario. “La Cultura es la transformación activa y viviente de la 

Identidad (como fundamento y como potencial) en la energía que guía la conducta global 

de la empresa”. (Costa, 2012, p.293). Según expresa Costa la Identidad se manifiesta de 

manera activa en Cultura, ya que la misma se define mediante acciones y en cómo se 
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ejecutan las tareas. Por lo tanto, resulta posible interpretar que mediante la Cultura, la 

Identidad se vuelve un elemento más visible y real. Asimismo, se puede señalar que esta 

interpretación se alinea con la definición de Capriotti (2009), quien sostiene que la Cultura 

es aquello que la empresa es en ese momento.  

 

1.3.2 La Filosofía Corporativa  

Por otra parte, la Filosofía Corporativa es otro concepto que cuando hace referencia a la 

Identidad Corporativa, la cual es posible definir como: “La concepción global de la 

organización establecida por la alta dirección […] para alcanzar las metas y objetivos de 

la misma. Es aquello que la alta dirección considera que es central, perdurable y distintivo 

de la organización”. (Capriotti, 2009, p.25). De acuerdo a lo establecido por el autor, es 

posible definir la Filosofía como aquello que guía las aspiraciones de la empresa, es 

decir, marca el camino que la misma debe seguir con el fin de cumplir sus metas y 

objetivos. La misma es determinada por los altos mandos de la empresa y destinada a 

impulsar el trabajo y la dedicación de los empleados. Es por ello, que si bien es abstracta, 

es posible señalar que la Filosofía es la que inspira la creación de la Cultura, que es real. 

Asimismo, es posible establecer que: “La Filosofía Corporativa estaría compuesta por tres 

aspectos básicos: a) La Misión Corporativa, b) la Visión Corporativa, y c) Los Valores 

Centrales”. (Capriotti, 2009, p.25). Esto quiere decir que la Filosofía tiene diversos 

elementos que la componen, los cuales serán explicados a continuación, con el fin de 

comprender la importancia de la misma dentro de la institución 

La Misión Corporativa hace Referencia a aquello que la empresa es, a su esencia y, a lo 

que la misma hace, es decir a su trabajo y al rol que desempeña en la sociedad. “La 

‘misión de la organización’ es la definición del negocio de la organización. Establece qué 

es y qué hace la compañía”. (Capriotti, 2013, p. 143). En consecuencia, es posible inferir 

que define lo que la empresa es en la actualidad. Por otra parte la Visión responde las 

aspiraciones de la institución, esto quiere decir que la misma expresa los objetivos de la 
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misma y a dónde pretende llegar con su trabajo. “No debe ser algo utópico, puesto que 

ello supondría una pérdida de motivación por parte de los miembros de la organización. 

[…]Pero tampoco debe ser una propuesta «fácil», ya que llevaría a un cierto 

relajamiento”. (Capriotti, 2013, p.144). Así como explica el autor, la visión no debe ser 

inalcanzable, sin embargo, como se estableció anteriormente la misma debe resultar una 

motivación para los empleados. No obstante, es fundamental que la Visión no sea fácil de 

alcanzar, debido a que es importante que represente un desafío, con el fin de potenciar a 

los integrantes de la institución a dar lo mejor de si mismos. Asimismo, es importante 

destacar que es fundamental que el público interno se sienta identificado con la misma. 

Los valores corporativos representan el cómo hace la organización sus negocios. Es 
decir, cuáles son los valores y principios profesionales, o sea, los existentes en la 
empresa a la hora de diseñar los productos, de fabricarlos y de venderlos. Pero 
también incluyen los valores y principios de relación, es decir, aquéllos que gobiernan 
las interacciones entre las personas. (Capriotti, 1999, p.143). 

 
Por lo tanto, los valores según el autor son aquellos principios que rigen la forma en la 

que la empresa se desempeña, esto quiere decir, que si una empresa tiene como valor la 

sustentabilidad, deberá producir los bienes o servicios sin dañar el medio ambiente. En el 

caso de las relaciones humanas también deben reflejarse los valores, es por ello, que si 

una empresa tiene honestidad como uno de sus valores, los vínculos deben demostrar la 

transparencia y confianza que proponen. 

En conclusión, es fundamental que una organización construya una Identidad 

Institucional sólida, ya que la misma la distingue de sus competidores. Como ya se 

mencionó en el primer punto, para la sociedad actual es importante que las empresas 

brinden un valor diferencial, además de aquellos que tienen sus productos o servicios. 

Por lo tanto,  la Filosofía Corporativa y la Cultura Organizacional deben tener influencia 

en el diseño de estrategias y tácticas, así como en los discursos, con la finalidad de lograr 

una coherencia en la comunicación. Esto se debe a que es importante, que la esencia de 

la compañía se encuentre presente en cada una de sus acciones.  
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1.3.3 La Conducta corporativa 

La conducta o comportamiento de la organización es un aspecto fundamental, ya que la 

misma transmite los atributos que la identifican. Esto quiere decir, que las acciones de la 

empresa impactan en las percepciones de los individuos externos a la misma, por lo 

tanto, repercutirán en la Imagen Corporativa, un concepto que se explica en el próximo 

punto.  

La conducta de la organización actúa como un canal de comunicación, diciendo cosas 
sobre la entidad, y comunicando los valores y principios con los que se identifica. Esta 
forma de comunicación se pone de manifiesto por medio de las evidencias, es decir, la 
demostración, en el día a día. (Capriotti, 2013, p.29).  
 

De acuerdo a lo expresado en el texto, se interpreta que los comportamientos de las 

personas que pertenecen a la organización reflejan los valores que distinguen a la 

empresa. Es por ello, que debe existir una coherencia entre los mensajes que se 

transmiten a los públicos y los medios y las actitudes que presentan los empleados en el 

desarrollo de sus tareas diarias. Para generar actitudes positivas entre el público interno, 

es indispensable que los mismos se sientan parte de la organización, que compartan los 

valores y que se sientan motivados por la visión de la empresa de la cual forman parte. 

Por lo tanto, la comunicación entre los integrantes, con el fin de que puedan compartir 

experiencias, así como sus objetivos personales, e integrar estos últimos con los de la 

organización. En consecuencia, como ya se expuso anteriormente, los empleados deben 

ser tenidos en cuenta dentro de la comunicación estratégica de la organización, debido a 

que sus actitudes y su forma de ver la empresa, también es percibida por aquellos que no 

son parte de la misma. En resumen, los integrantes de una empresa pueden convertirse 

en embajadores de la misma, si se los motiva desde la comunicación interna.  

 

1.3 La construcción de la Imagen Institucional a partir de la Identidad Institucional 

La Imagen Corporativa es la percepción que un público tiene respecto a una institución, 

por lo tanto es posible explicarla como un fenómeno intangible. En la actualidad, la 

construcción ha adquirido una importancia estrategia que es imposible ignorar. 
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La ‘imagen institucional’ aparece como el registro público de los atributos 
identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, la 
interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene o 
construye de modo intencional o espontáneo. (Chaves, 2005, p.244)  
 

Según el autor, la imagen institucional surge a partir de construcciones de los públicos, 

por lo tanto, es posible describirla como un concepto subjetivo, que dependerá de quien 

lo construya. Es importante destacar también, que el autor hace referencia a la imagen 

como la interpretación de los grupos que interaccionan con la marca; no obstante, más 

allá de que los integrantes de los grupos tengan percepciones similares respecto a una 

marca, esto no quiere decir que no existan diferencias en las apreciaciones de cada uno 

de los individuos. Esto se debe a que las vivencias y experiencias son diferentes y eso 

repercute en la forma en la que perciben una organización. 

Por otra parte, como ya explicó anteriormente,  la Imagen Corporativa, puede ser influida 

por las conductas los integrantes. “La Conducta Corporativa es considerada por los 

públicos como la expresión genuina de la forma de ser de la organización”. (Capriotti, 

2013, p.29). De acuerdo al texto, la Conducta Corporativa es la forma a partir de la cual, 

la Identidad se transforma en un aspecto auténtico, debido a que los comportamientos 

son una demostración comprobable de la esencia de la organización. Por lo tanto, puede 

ser considerada como un recurso transparente para fortalecer los vínculos con los 

públicos, en este caso externos. Es por ello, que la construcción de la Imagen debe ser 

contemplada como un fenómeno que involucra a la empresa de forma integral, es decir, 

desde sus integrantes hasta los individuos externos. 

Asimismo, es fundamental destacar que, para lograr una Imagen Institucional deseada la 

organización debe trabajar en los rasgos que conforman su Identidad corporativa, ya que 

sus elementos se reflejan en las percepciones de los públicos. Por lo tanto, las empresas 

deben destacar aquellos atributos por los cuales desean ser reconocidos, sin embargo, 

no deben exagerarlos. En este punto entonces, resulta pertinente mencionar el concepto 

de Identidad Visual, que le otorga a la empresa símbolos visibles mediante los cuales 

puede ser identificada.  
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La identidad visual se define por los rasgos visualmente reconocidos por el receptor, 
que sirven como identificación de la organización. Como signo, tienen carácter 
mnemotécnico y simbólico: actúan como estímulo recordatorio de la institución. Se 
manifiesta en forma lingüística (nombre) y visual (logotipo, símbolo, gama cromática). 
(Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.56) 

 
Como bien explican los autores la Identidad Visual de una institución se conforma por 

rasgos que identifican visualmente a una empresa y ayudan a que la misma sea 

recordada con mayor facilidad por sus públicos. Asimismo hacen referencia al nombre de 

la empresa y el símbolo que la distingue o logotipo, así como también a la gama 

cromática elegida, ya que los colores tienen un significado. Asimismo, es importante 

señalar los individuos externos a la empresa, pueden confundir los elementos de la 

Identidad Visual con la Imagen de la marca, ya que asocian el símbolo como icono 

distintivo de la marca.  

Los  mensajes que emiten las empresas a sus públicos, también contribuyen a la 

formación de la Imagen Corporativa, es por ello que como bien se detalló en el punto 

sobre Identidad Empresarial, los discursos deben contar con una cierta coherencia. Ahora 

bien, los mensajes pueden originarse en el entorno, en el cual la empresa desarrolla su 

actividad. Esto se debe a que la actualidad, la información puede ser producto de los 

consumidores, mediante las nuevas herramientas de comunicación, sobre todo las Redes 

Sociales, que permiten una interacción directa con las empresas. Por otra parte, la 

información puede ser producto de las vivencias de los usuarios con las marcas, por lo 

tanto, es importante que se diseñen estrategias innovadoras para que las mismas sean 

recordadas y tengan un impacto positivo en los individuos. Luego de obtener la 

información, los públicos la analizan y procesan interiormente de acuerdo a sus 

experiencias previas, tanto con la marca como en su vida personal. Es por eso, que es 

fundamental que las instituciones comprendan a sus consumidores en profundidad, sus 

necesidades y deseos, con el fin de establecer relaciones más fuertes y significativas. 

Hoy en día, obtener la fidelidad de los consumidores es importante para las empresas, ya 

que como se expuso anteriormente, la competencia va más allá de la calidad de los 
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productos. En la actualidad es importante que las instituciones se distingan con respecto 

a su competencia, debido al incremento de la misma en los últimos años. Además, el 

modelo de persuasión tradicional, en el cual se hacía referencia a los atributos de un 

producto ya no es suficiente para persuadir a los públicos y receptores de mensajes 

institucionales. “La comunicación social se transforma así en un mecanismo de 

instalación de entidades imaginarias en lo colectivo, cualquiera sea la naturaleza real de 

éstas. En tanto que entidades subjetivadas todas son emisores, reales o virtuales”. 

(Chaves, 2005, p.49). Las empresas le otorgan entonces, mayor significado a la 

Comunicación y las Relaciones Públicas, con el fin de que los profesionales diseñen las 

estrategias adecuadas para construir la Imagen deseada, ya que a través de las mismas 

las empresas pueden darse a conocer y diferenciarse de su competencia. Esto se debe a 

que la comunicación es fundamental para generar la Imagen Corporativa, que como bien 

sostiene el autor es imaginaria, ya es intangible al igual que la Identidad.   

Por otra parte, para según Chaves, para poder comprender con mayor profundidad el 

concepto de Imagen Corporativa es necesario incorporarla dentro de un sistema de 

cuatro elementos o componentes básicos que representan diferentes dimensiones en el 

desarrollo de una compañía: La realidad Institucional, es decir los rasgos objetivos o 

datos duros de una empresa tales como, su entidad jurídica, la realidad económico-

financiera, su infra estructura, entre otros aspectos; la Identidad Institucional, ya 

analizada en profundidad en el punto previo son aquellos rasgos asumidos como propios 

por la empresa; la Comunicación Institucional, se define como el conjunto de mensajes 

que emite una compañía de forma efectiva; por último la Imagen Institucional también 

explicada anteriormente, es la representación mental o la interpretación que los públicos 

tienen de la organización. Por lo tanto, de acuerdo a la interpretación del análisis del 

autor, es posible el estudio de la Imagen institucional es un proceso complejo. Esto se 

debe a que como ya se mencionó anteriormente, es un concepto que se construye a 

través de percepciones y por lo tanto, la interpretación de una empresa es diferente para 
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cada individuo. La explicación del autor permite comprender la importancia de la 

Identidad en la construcción de la misma, ya que son aquellos atributos que se reflejan en 

las representaciones de los públicos. En primer lugar, se puede señalar que la realidad 

institucional son  aquellos datos comprobables, mediante los cuales la empresa puede 

demostrar sus acciones así como sus resultados, es por eso, que no deben ser ignorados 

como herramienta en la comunicación.  Asimismo, es posible apreciar la importancia de 

la comunicación para el desarrollo de la Imagen Corporativa, ya que a través de los 

mismos es posible compartir los contenidos y los mensajes que las empresas las marcas 

desean resaltar. Para ello además, la empresa necesita generar credibilidad y la misma 

se origina a partir de las relaciones públicas, ya que se dedican a crear vínculos con los 

públicos de interés o stakeholders; por lo tanto, es posible establecer que cuanto más se 

desarrollen las relaciones, mayor credibilidad tendrá la empresa y en consecuencia mejor 

imagen respecto a su competencia.  

Por otra parte, según Chaves (2005), la Semiosis Corporativa es un proceso que resulta 

de la articulación de las cuatro dimensiones explicadas, a través del cual una empresa 

genera y comunica su discurso. Este proceso mixto, contribuye a la construcción de una 

Imagen Corporativa, la cual dependerá de la interpretación que realicen los individuos 

respecto a los mensajes emitidos. En resumen, como ya se explicó anteriormente, los 

comunicadores deben tener una visión integran de todos los aspectos que contribuyen a 

la construcción de la Imagen Corporativa, con el fin de poder tener una mayor influencia 

en las percepciones, con el fin de que las mismas reflejen aquellas sensaciones que la 

empresa quiere crear en sus grupos de interés. “La realidad es siempre una realidad 

"interpretada" por las personas, por lo cual damos a cada objeto o acontecimiento un 

significado específico”. (Capriotti, 2013, p.23). El autor explica que dicha interpretación se 

realiza de acuerdo a la cultura de una sociedad, así como a las experiencias previas de 

los individuos con un objeto. Esta afirmación complementa la exposición de Chaves 

(2005), quien establece que la realidad depende de la interpretación de los individuos. 
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Por lo tanto, de acuerdo a lo expuesto por Chaves (2005), la Imagen Corporativa resulta 

de la interpretación de la Semiosis Institucional, por eso, es importante que las 

corporaciones manipulen la comunicación social. Es fundamental que la Imagen 

Corporativa, sea un reflejo de la Identidad Corporativa, esto quiere decir que la misma 

debe estar basada en la esencia o personalidad real de la Institución. Las exageraciones 

pueden generar un impacto negativo en las mismas; no obstante, debe destacar los 

puntos fuertes, ya que su objetivo es favorecer el cumplimiento de los objetivos 

corporativos. Por otra parte, es importante destacar, que la Imagen no es solamente 

producto de la Comunicación y la Personalidad, sino que la Cultura y el comportamiento 

interno también influyen en las percepciones de los individuos. 

En conclusión, la Identidad y la Imagen Institucionales, son herramientas fundamentales 

dentro de la estrategia global de una empresa y dentro de la estrategia de comunicación, 

así como en el desarrollo del futuro de las empresas. Como resultado, la construcción de 

una Identidad es imprescindible ya que es considerado un vector diferencial fundamental 

en la actualidad. Esto se debe a que los públicos buscan más que un producto de buena 

calidad. Asimismo, de acuerdo a los puntos analizados a lo largo del capítulo, es posible 

establecer,  que la Identidad  debe reflejarse en las interpretaciones de los individuos; 

esto quiere decir que si una organización quiere ser reconocida como sustentable, debe 

transmitirlo a través de sus acciones. Para ello, es importante que las organizaciones 

cuenten con un profesional de Relaciones Públicas dentro de su equipo de trabajo, 

debido a que son ellos, quienes generan  los vínculos con los públicos de la empresa y 

por lo tanto, quienes influyen en la forma en la que los públicos perciben una empresa o 

una marca, es decir, la construyen. 
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Capítulo 2. Brand PR: Notoriedad y Construcción de marca a través de las 

Relaciones Públicas 

En este capítulo se presenta el concepto de Brand PR, como una nueva perspectiva de 

las relaciones públicas a partir del nuevo paradigma de comunicación, para generar 

notoriedad y construcción de marca. Asimismo, se lo vincula con las relaciones públicas 

tradicionales, el público interno y la comunicación digital, con la finalidad de establecer 

una complementariedad entre los diferentes puntos. 

 

2.1 Brand PR: un nuevo concepto en Relaciones Públicas 

En la actualidad, las Relaciones Públicas son una herramienta fundamental para generar 

la construcción de una marca. Esto se debe a que como bien se expuso en el primer 

capítulo, los públicos se conectan con las mismas a través de sensaciones, emociones y 

experiencias, que forman parte del nuevo paradigma de comunicación, ya que como se 

explicó anteriormente, en la actualidad los públicos son activos a la hora de establecer 

vínculos con las empresas. Asimismo, los individuos interactúan  con las instituciones con 

las cuales se sienten identificados. Es por eso que es por eso que  es posible hacer 

referencia a un nuevo concepto dentro de las Relaciones Públicas, el Brand PR, que 

significa construir una marca a partir de la comunicación institucional. 

El futuro del PR, o al menos de lo que en este libro vamos a llamar Brand PR, es 
transformar a las marcas en grandes (y buenos) productores de historias para los 
medios. No compitiendo ni entrometiéndose (la independencia entre periodismo y 
empresa periodística tiene que ser respetada cada vez con más fuerza), sino 
cooperando. Generando conexiones emocionales fuertes entre marcas y personas. 
Generando contenidos interesantes que unan y reúnan a los medios con sus lectores. 
(Martínez Lahithou, 2011, p.48). 

 

A partir del extracto citado, es posible comprender los cambios a los cuales se enfrentan 

las empresas en la sociedad actual. Por un lado, como bien expresa el autor, las mismas 

poseen mayor independencia respecto a la prensa. Sin embargo, por otra parte, el 

desafío de las instituciones es: encontrar historias y contenidos que obtengan el interés 

de los periodistas. Además según lo expresado por el autor, es posible interpretar que las 
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Relaciones Públicas deben actuar como aliadas de la prensa; esto quiere decir que la los 

vínculo, que a pesar de su independencia, es importante que trabajen en equipo. 

Además, los departamentos de comunicación de las empresas, deben ser cada vez más 

creativas para obtener la atención de los medios. Para ello, es importante que las mismas 

conozcan con detalle las nuevas tendencias del mercado y las costumbres de sus 

públicos de interés, con el fin de brindar contenido relevante, tanto para los periodistas 

como para ellos. Es fundamental que  entiendan su forma de pensar, sus deseos y 

aspiraciones, con la finalidad de crear contenido atractivo que le brinde credibilidad a la 

marca y, en consecuencia una imagen positiva entre los públicos.  

En la actualidad, el poder de la identidad corporativa y de la marca es reconocido como 
esencial para el mundo de los negocios. En las últimas dos décadas la expresión 
‘identidad corporativa’ empezó a ser remplazada por una palabra que dice lo mismo de 
manera diferente: Branding. (Stalman, 2014, p.78) 

 
En el fragmento citado, el autor, hace referencia a la influencia de la identidad  y de la 

marca, como un factor fundamental para el crecimiento de las empresas  el mundo de los 

negocios. Asimismo, sostiene que la identidad puede ser interpretada como un sinónimo 

de Branding, concepto que en inglés significa: construcción de marca, es decir en otras 

palabras desarrollo de la Identidad Corporativa. Es por ello que es posible establecer una 

relación entre la explicación de Stalman (2014) y las relaciones públicas  en el nuevo 

paradigma, las cuales Martinez Lahitou (2011) denominada Brand PR. En este caso el 

autor también hace referencia a la construcción de marca, ya que utiliza la palabra Brand, 

cuya traducción es marca. Sin embargo, lo hace como resultado del trabajo relaciones 

públicas, es decir, a través del relato de historias atractivas para generar vínculos con los 

públicos de interés.  

En conclusión, las relaciones interpersonales se han convertido en el objetivo más 

importante de las relaciones públicas en la actualidad. Esto se debe a que los receptores 

también son emisores, sobre todo en el mundo digital, en el cual tienen mayor facilidad 

para expresar tanto sus opiniones como sus gustos. Sin embargo, los vínculos entre 

interpersonales son complejos; requieren dedicación de ambas partes para ser exitosas. 
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Por lo tanto las empresas no pueden descuidar a sus públicos y stakeholders, ya que es 

importante transmitir credibilidad y confianza a partir de las mismas, con el fin de 

conseguir públicos fieles a las empresas. Es importante destacar, que las mismas deben 

construirse a través de una constancia en la comunicación, ya que de esa forma se 

constituye una lealtad por parte de los públicos. 

Las relaciones humanas se crean, se desarrollan, cambian, se cuidan o se estropean 
porque son el resultado de mensajes que producen y “leen” los participantes 
implicados. Muchos de estos mensajes son de origen emocional. Es decir, las 
relaciones personales se construyen de mensajes que definen al emisor, al receptor, al 
vínculo, a las expectativas de ambos. (Martinez Lahitou, 2011, p.15). 

 
 Es posible interpretar en consecuencia, que las relaciones se construyen a partir de 

emociones y estímulos. Es por ello que es indispensable, que las instituciones motiven a 

sus públicos y cumplan con sus expectativas. La sociedad moderna busca empresas 

comprometidas con la sociedad y con rasgos de humanidad, por lo tanto, la filosofía 

corporativa ya expuesta en el capítulo anterior se transforma en un atributo esencial. 

Cuanto más definida se encuentre la misma, más fuertes y genuinos serán sus mensajes 

y los vínculos que se generen con sus públicos. En consecuencia, una empresa con una 

Visión Corporativa fuerte, genera contenidos más interesantes, ya que sus metas se  ven 

reflejadas en los mismos. Asimismo, las relaciones con sus públicos son estables, ya que 

sus discursos son consistentes.  

En la actualidad los públicos, responden los mensajes de las marcas, es decir dialogan 

con las mismas, son ellos quienes marcan las tendencias y las direcciones que la 

compañías deben tomar. Comparten sus formas de pensar y sus sentimientos con las 

marcas y en consecuencia, esperan ser escuchados. “La gran diferencia entre PR 

tradicional (digámosle, institucional) y Brand PR está en el mayor involucramiento de la 

marca con el consumidor. Es un camino en ambos sentidos”. (Martinez Lahitou, 2011, 

p.86).  Según lo expresado por el autor, las empresas deben comunicarse de forma 

activa con sus stakeholders y generar un compromiso con los mismos. Las 

Comunicaciones Institucionales, ya no se tratan únicamente de enviar mensajes a los 
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periodistas o bien invitarlos a una conferencia de prensa, sino de lograr una respuesta 

por parte de sus públicos, es decir como ya se mencionó anteriormente, generar una 

conversación con aquellos que se interesan en la empresa y en sus actividades. Es 

importante destacar que entre esos públicos de interés se encuentran los propios 

periodistas. Por otra parte, en este punto resulta pertinente mencionar a Laura y Al Ries 

(2009), quienes sostienen que para construir una marca exitosa, las empresas deben 

tener presencia en los medios de comunicación. Si bien esta teoría refiere a las 

Relaciones Públicas tradicionales, complementa y refuerza el punto establecido por 

Martinez Lahitou (2011), quien en un extracto citado anteriormente, presenta a las 

relaciones públicas como facilitadoras de contenidos para los periodistas. Por lo tanto 

también describe los vínculos con los periodistas como una táctica fundamental para 

generar notoriedad de una empresa, sin embargo, agrega una innovación a los métodos 

de las relaciones públicas tradiciones segundo,  la interacción bidireccional con los 

públicos, ya expuesta en el primer capítulo y, la cual que brinda protagonismo a las 

comunicaciones corporativas. Esto quiere decir, que las empresas deben utilizar la 

influencia de la prensa sigue siendo imprescindible para las relaciones públicas, no 

obstante, también deben buscar una participación activa por parte de los stakeholders. 

En resumen, luego de comparar las miradas de los autores es posible sostener que 

generar vínculos con los consumidores es un factor clave tanto para las Relaciones 

Públicas y para el Marketing. Es por ello que el concepto de Brand PR, posee dos pilares 

relacionados con las emociones y la generación de contenidos novedosos y atractivos, 

los cuales se explicarán a continuación: el Storytelling y las Activaciones de Marca. 

 

2.1.1. Storytelling: las empresas relatan historias. 

Storytelling significa contar un cuento y es una herramienta que utilizan los profesionales 

de la Comunicación para generar mayor impacto en sus stakeholders. Mediante el relato 
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de una historia, los comunicadores tienen la posibilidad de obtener la atención de sus 

seguidores de forma innovadora y creativa. 

Las historias logran algo fantástico: despiertan nuestra inquietud, hacen que tengamos 
ganas de conocer algo que no conocíamos. Esto mismo sucede en la relación entre las 
marcas y las personas. Contar una historia en la que la marca es protagonista no es lo 
mismo que contar la historia de la marca (que generalmente no le interesa a ningún 
consumidor).  (Martinez Lahitou, 2011, p. 104). 

 
Por lo tanto, de acuerdo al texto citado, es posible afirmar que una historia resulta un 

recurso fascinante para cautivar a los públicos de interés, siempre y cuando la misma sea 

cuente con un concepto original. Es por ello, que las empresas deben encontrar 

contenidos que despierten sensaciones, así como deseos de vivir una nueva experiencia. 

Por lo tanto, tal como menciona el autor, los profesionales de las Relaciones Públicas no 

deben limitarse a contar la historia de una empresa, sino que deben buscar historias, en 

las cuales las mismas transmitan de las emociones a los individuos. Esto quiere decir, 

que la institución debe tener un rol importante, pero no debe ser la  protagonista en el 

desarrollo de la historia, la misma debe estar acompañada de un concepto o idea que 

genere impacto en las personas. En consecuencia, el Storytelling resulta una herramienta 

novedosa e innovadora para acercarse a los individuos. Esto se debe a que la misma 

apela a la nostalgia y a generar una conexión personalizada con los individuos. Es por 

ello que es importante destacar que es una herramienta que requiere de creatividad y 

conocimiento de los públicos  para encontrar la trama perfecta, que combine los atributos 

de la marca con las costumbres y motivaciones de las personas a las cuales se dirige el 

mensaje.  

Cada persona, como cada marca, tiene una historia para contar. Las grandes marcas 
cuentan grandes historias. El resto para las marcas en construir y comunicar valores 
sólidos, y el storytelling se presenta como un medio para eso. Una marca fuerte se 
construye sobre valores y emociones. Desde el principio de cualquier empresa, se 
considera rentable invertir en ello. La inversión en la identidad no se debe dejar para 
mañana o para más tarde.” (Stalman, 2015, p.110). 

 
Según el autor, el Storytelling resulta un medio ideal para transmitir la Identidad 

Corporativa, ya que es posible mostrar los valores de la empresa a través de los relatos. 

Por lo tanto, lo transforma en una herramienta clave para la actualidad, ya que presenta 
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la institución desde una perspectiva diferente, es decir, ya no se comunican los atributos 

de un producto o sus precios diferenciales. De acuerdo al autor, una marca debe 

compartir sus creencias, apelar a los sentimientos y lograr que los públicos se 

identifiquen con los mensajes. Esto quiere decir que como ya se señaló en el primer 

capítulo, las empresas deben mostrar sus rasgos de humanidad, aquello que las 

transforma en entidades reales. Asimismo, presenta una oportunidad para los 

profesionales de la comunicación, ya que las relaciones con los públicos contribuir a la 

difusión de las historias e incluso a su construcción. Por otra parte, el destaca la 

rentabilidad de la inversión en la identidad. Este punto resulta interesante, ya que da 

cuenta de la importancia que tiene la misma, en la diferenciación respecto a la 

competencia. Además, el texto permite comprender la relevancia de las relaciones 

públicas en el futuro de las empresas, ya que los profesionales de la disciplina son los 

encargados de desarrollar la identidad de las mismas. En consecuencia, son los 

responsables de encontrar las historias que se esconden detrás de una marca y 

compartirlas con los públicos. 

En segundo lugar la trama debe presentar una problemática, el cual debe ser resuelto a 

lo largo de la historia. En el caso de las marcas, es importante que el conflicto pueda ser 

resuelto con el producto o servicio producido por la empresa. De esa forma, la empresa 

no solamente comparte una dificultad común para los individuos sino que les presenta 

una solución de manera indirecta y creativa. En último lugar, los profesionales de la 

comunicación deben procurar que la marca quede en segundo plano con respecto a la 

historia, ya que el storytelling  tiene como objetivo principal narrar experiencias de vida, 

con el fin de establecer una comunicación más cercana con sus públicos. “Brand PR es 

crear un mundo en el que la marca aparece en un segundo plano. La diferencia es que 

ahora, en vez de aparecer detrás de una gacetilla, lo hará narrando una experiencia de 

vida”. (Martinez Lahitou, 2011, p.108).   
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Es importante destacar en este punto que no se debe dejar de lado al contacto con los 

periodista, al implementar el Storytelling como herramienta de comunicación , sino que se 

le debe dar un enfoque diferente a las los mensajes de la empresa, en lugar de destacar 

los atributos de un producto en una gacetilla, la empresa debe contarlos a través de una 

historia que resulte interesante para los públicos, para ello también es necesario conocer 

las necesidades de los destinatarios del mensaje y crear relatos que les resulten 

atractivos, con el fin de establecer vínculos fuertes y contribuir en con el futuro de la 

empresa mediante la comunicación institucional. 

En conclusión, el Storytelling es una herramienta que complementa a las relaciones 

públicas tradicionales, ya que le aporta un punto de vista diferente a los mensajes de la 

misma. Esto quiere decir que aporta una forma novedosa de comunicar mensajes, la cual 

puede resultar más entretenida para la sociedad moderna. No obstante, es importante 

destacar, que el objetivo es el mismo en ambos casos, es decir generar relaciones 

positivas con los stakeholders de la organización.  

 

2.1.2. Eventos en lugar de Activaciones de Marca 

Las activaciones de marca son consideradas un pilar para el Brand PR las instituciones, 

las mismas permiten a los individuos interactuar con las empresas desde la experiencia. 

Su objetivo es similar al del Storytelling, la cual  invita a los públicos a vivir emociones a 

través del relato. No obstante, las activaciones brindan una experiencia real en tiempo 

real, debido a que las personas participan de actividades que generan impacto de formas 

inesperadas, con el fin de dejar una huella en el individuo. “En general, las activaciones 

de marca las hacen las agencias de publicidad o de BTL. Pero las marcas piden cada vez 

más activaciones que sean levantadas por los medios. Que tengan rebote de prensa”. 

(Martinez Lahitou, 2011, p. 92). El texto citado permite establecer que existe una relación 

estrecha entre las Relaciones Públicas y la Publicidad, sin embargo, sus campos de 

acción son diferentes como también lo son sus objetivos; es decir, la primera persigue 
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objetivos comerciales, mientras que las segundas, buscan la obtener mayor credibilidad 

por parte de sus stakeholders. Es por ello que es posible establecer que: “La publicidad 

crea glamour y amor por la marca; y PR le da credibilidad e incrementa su visibilidad 

mediática”. (Martinez Lahitou, 2011, p.92). Es por ello que, si bien las activaciones 

generan sensaciones en aquellos que las experimentan, las mismas no construyen una 

marca, debido a que no generan confianza en los públicos. Por lo tanto, resulta pertinente 

en este caso, proponer la realización de eventos en su lugar, a pesar de que el autor  

considere las activaciones como un pilar del concepto Brand PR. Esto se debe a que los 

eventos fomentan o bien fortalece las relaciones interpersonales y el dialogo entre los 

asistentes, es por ello, que también brindan la posibilidad de generar nuevas 

oportunidades de negocio y, en consecuencia de crecimiento para la marca. Es 

importante destacar que la invitación de la prensa es fundamental, debido a que le otorga 

notoriedad a la empresa que lo organiza. Si bien es cierto que una activación de marca 

también puede convertirse en noticia, no construye vínculos de la misma manera que lo 

hacen los eventos. Un evento de presentación de un producto, por ejemplo, es una 

acción vinculada al departamento de marketing, sin embargo “Las relaciones públicas 

pueden ayudar en la creación del propio discurso de la presentación así como en la 

selección de técnicas complementarias”. (Palencia Lefler Ors, 2011, p.962). Por lo tanto, 

como explica el autor, las relaciones públicas son importantes para generar los mensajes 

que se buscan transmitir con los eventos y, redactar el material adicional que se entregue 

a los invitados. A partir del texto citado, es posible determinar que la creación los 

discursos y contenidos son indispensables para cumplir los objetivos del mismos y en 

consecuencia también lo es la comunicación. 

Por otra parte, al igual que las activaciones de marca, en los eventos también pueden 

generar impacto mediante acciones novedosas, entre las cuales es posible mencionar 

una actividad que genere la participación de los invitados así como un ambiente 

distendido para los mismos, ya sea un debate, compartir experiencias o bien una acción 
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lúdica. Por otra parte, un evento puede contar una historia y presentar un concepto, ya 

que hoy en día, existe una tendencia hacia la experiencia. Asimismo, es posible 

establecer que los eventos son una herramienta de las relaciones públicas tradicionales, 

sin embargo, favorecen el desarrollo de una comunicación bidireccional que caracteriza el 

nuevo paradigma, ya que permite conocer las opiniones de los invitados. En 

consecuencia, la organización o bien participación en eventos es una táctica que no 

puede dejarse de lado en el diseño de un plan estratégico de comunicación. 

 

2.2  La sinergia del Brand PR con las Relaciones Públicas tradicionales 

Como ya se analizó en el punto dedicado a la herramienta de Brand PR, si una institución 

define correctamente su estrategia y discurso de comunicación, la misma puede facilitarle 

el camino los medios, es decir brindarle hechos novedosos para que compartan con sus 

lectores y seguidores. Por lo tanto, las mismas podrían considerarse un intermediario 

entre los medios y la sociedad. 

Tenemos que ser aliados de los medios. Tenemos que oír el llamado de los cientos de 
periodistas que se la pasan buscando y pidiendo buenas historias. Tenemos que 
ayudar a los medios a tener mejores historias, y a los periodistas a conseguir mejor 
material para esas historias. (Martinez Lahitou, 2011, p. 69). 
 

En el texto citado, el autor transmite la importancia de tener a la prensa como aliado para 

difundir sus contenidos y sus historias. Es fundamental que una empresa comprenda a la 

prensa, ya que los medios tienen el alcance que las instituciones necesitan para llegar a 

sus consumidores. Por lo tanto, las empresas deben dedicar sus estrategias a la creación 

de historias que resulten atractivas e innovadoras, con el fin de cautivar a la prensa y a 

través de ella a la sociedad. Es importante que los profesionales de las Relaciones 

Públicas sepan convertir las empresas en hechos noticiosos. A partir de la cita, es posible 

determinar que los comunicadores deben escuchar a la prensa, de la misma forma que lo 

hacen con la sociedad. Esto quiere decir, que deben entender su necesidad de obtener 

buenas historias y brindarles herramientas para lograr su objetivo. Por lo tanto, una 

empresa debe generar conceptos e ideas que resulten fascinantes para los periodistas, 
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para ello como ya se explicó en el apartado acerca del Storytelling, las empresas deben 

contar historias interesantes.  

Una parte importante (si no la mayoritaria) de la información que la gente recibe de las 
empresas e instituciones proviene de lo que aparece publicado en la prensa. Sobre 
todo, en lo que hace a los aspectos que la publicidad no difunde. (Amado Suarez y 
Castro Zuñeda, 1999, p.87).  

 
El punto de vista de los autores resulta interesante debido a que es posible comprender 

la importancia de los periodistas como aliados de las relaciones públicas en las 

estrategias de comunicación. Es por ello que para lograr una difusión efectiva del valor 

diferencial de la empresa, es necesario contar con el apoyo de la prensa, ya que como 

establece el autor, la publicidad no difunde toda la información necesaria generar un 

conocimiento en profundidad en los públicos. Ahora bien, es posible relacionar este punto 

con lo expuesto anteriormente por Martínez Lahitou (2011), quien sostiene que el Brand 

PR debe generar historias atractivas para la prensa. Esto se debe a que aquellos 

aspectos que la empresa desea comunicar con la prensa, pueden estar contados como 

una experiencia de vida que genere empatía en los periodistas, es decir que se sientan 

identificados con la marca. En resumen, el Storytelling es una herramienta que puede ser 

aplicada por las relaciones públicas tradicionales, como un aporte y diferenciación 

respecto a la competencia. 

Sin embargo, además de ofrecer historias atractivas para la prensa, los profesionales de 

relaciones públicas deben generar vínculos estables y cercanos con los periodistas, ya 

que ellos pueden contribuir de forma positiva en Imagen Corporativa de la empresa, así 

como en el desarrollo futuro de la misma. Para alcanzar ese objetivo, los profesionales de 

las relaciones públicas pueden generar situaciones en las cuales el contacto con los 

periodistas sea personalizado, debido a que de esa forma es posible compartir 

información de forma distendida y generar un vínculo estrecho entre ambas partes.  “Con 

una relación más cercana y continua, en contextos más distendidos, los relaciones 

públicas tratarán de influir positivamente en la opinión que puedan tener de la 

organización.” (Palencia Lefler Ors, 2011, p.294).  De acuerdo a lo explicado por el autor, 
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como ya se expuso anteriormente, los vínculos con los periodistas son indispensables 

para transmitir una imagen positiva de la organización. Esto se debe a que sus opiniones 

e impresiones acerca de la misma, pueden influir en la forma en la que se refieren a la 

misma, o bien en la elección de la información comparten con sus lectores, acerca de la 

misma. Es fundamental comprender que los periodistas y los medios de comunicación 

aún poseen influencia en los públicos, a pesar de que en la actualidad los últimos sean 

activos y generadores de información.  

Las atenciones explícitas a los medios deben irse cultivando y ejecutando 
continuamente para crear y mantener un clima de entendimiento mutuo. No debe 
esperarse un resultado positivo para aquellas organizaciones sólo atienden a los 
medios de comunicación esporádicamente. (Palencia Lefler Ors, 2011, p.297). 

 

Como bien explica el autor, las relaciones con la prensa deben construirse con esfuerzo. 

Esto quiere decir que contactar a la prensa en situaciones en las cuales la empresa se 

vea comprometida, o bien mostrarle a los periodistas un interés pasajero, solo contribuye 

a la creación una Imagen negativa. Asimismo, los profesionales de las relaciones 

públicas deben generar un vínculo de entendimiento mutuo con los periodistas.  Por otra 

parte, es fundamental que los responsables de la comunicación cuenten con información 

para brindar a los periodistas, ya sea en forma de dossier o kit de prensa. Esto se debe a 

que son herramientas que compilan y aportan datos útiles para los periodistas y en 

consecuencia, les facilita la producción de los artículos. No obstante, es importante que 

las noticias siempre sean reales, ya que una declaración falsa, puede perjudicar la 

confianza que los periodistas depositan en la empresa, como fuente de información 

confiable. Es fundamental, al momento de enfrentar situaciones que puedan afectar la 

imagen de la empresa, ya que contar con el apoyo de los periodistas es favorable para 

atravesar un conflicto.  “Es importante que la empresa sea percibida como una fuente 

confiable de información, para que la prensa pueda identificarla como un interlocutor 

legítimo. Para lograrlo, se debe satisfacer los pedidos de información adecuadamente, 

evitando anuncios inexactos”. (Amado Suarez y Castro Zuñeda, 1999, p.89). 
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Por lo tanto, como manifiesta el autor la relación con los periodistas se construyen a partir 

de la confianza y la empatía en ambos sentidos. Por eso, es posible establecer que es un 

acercamiento diferente al que propone Martinez Lahitou (2011) en su libro Brand PR, 

debido a que centra las relaciones en las historias en lugar de hacer foco en los vínculos. 

Es por ello, que expresa que: expresa que: “Si lo que contamos está bueno el mismo 

consumidor  lo contará a sus amigos”. (Martinez Lahitou, 2011, p.111). Por lo tanto, es 

posible decir que ambas teorías resultan complementarias, ya que es importante brindar 

historias interesantes con el fin de cautivar la atención de los públicos, sin embargo  el 

tipo de relación con los periodistas define la forma en la cual la contarán y expondrán la 

empresa. 

 

2.2.1 La influencia de los líderes de opinión  

Los líderes de opinión se pueden considerar tanto a figuras públicas o personas 

dedicadas al ámbito político, como también a personas o profesionales expertas en una 

temática específica, cuya opinión es considerada importante dentro del sector en el cual 

se desarrollan, que también pueden denominarse líderes de opinión informales. “Son 

personas normales y corrientes que ejercen una gran influencia sobre su ya que gozan 

de gran credibilidad por sus altos niveles de formación”. (Palencia Lefler Ors, 2011, 

p.1377). Por lo tanto como bien dice el autor, sus apreciaciones son valoradas por el 

sector en el cual se desempeñan. Esto quiere decir que son admirados por sus colegas y, 

sus criterios son respetados. Es por ello, que las alianzas estratégicas con éstos líderes 

son beneficiosas para para la credibilidad y la imagen positiva de las empresas que 

generan vínculos con los mismos. Asimismo, es posible establecer, que  en el caso de 

empresas nuevas, representan una oportunidad de reconocimiento, debido a que los 

líderes son escuchados por sus propios públicos y seguidores. Sin embargo, para 

encontrarlos, los profesionales de las relaciones públicas necesitan conocer el sector en 

el cual trabaja la empresa con el fin de comprender el rol que ocupan dentro del mismo. 
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De alguna manera, cuando los medios de comunicación cubren el tema o noticia y éste 
salta a la agenda pública, los Líderes de Opinión obtienen un mayor protagonismo. Es 
en ese momento cuando debe aspirarse al win-win-win, que todos ganen con la 
ejecución de la técnica. Por una parte, los medios ganan en calidad de discurso social 
o técnico. Y, por otra parte, la organización gana en credibilidad y el Líder de Opinión 
en protagonismo mediático. (Palencia Lefler Ors, 2011, p.1377) 

 

Como bien expone el autor los vínculos con los líderes de opinión significa un impacto 

positivo para la empresa, no obstante, para los medios y el mismo líder también puede 

resultar una experiencia positiva. Esto se debe a que como bien explica el autor, le 

permite a los primeros obtener exposición en los medios y, por otra parte a los medios les 

brinda información avalada por un profesional, es decir de calidad para el sector al cual 

se dirigen. Es por ello, que considerar esta técnica dentro del plan de comunicación 

puede traer efectos positivos; asimismo, es posible señalar que fortalece los vínculos 

existentes entre las tres partes, debido a que se produce una complicidad entre las tres 

partes del acuerdo En consecuencia, se infiere que al igual que ocurre con el resto de las 

acciones de relaciones públicas mencionadas anteriormente, la ventaja de la misma se 

encuentra en crear una sinergia entre tres partes, con la finalidad de construir un 

escenario que sea productivo para cada caso en particular. Por esa razón el autor 

menciona el concepto de win-win-win, es decir ganar-ganar-ganar, que hace referencia a 

aquellas negociaciones en el que todos salen favorecidos. Este tipo de trato se trata de 

llegar a un acuerdo mediante la empatía y el deseo de que todos los participantes 

cumplan sus objetivos; es una estrategia basada en el respeto y honestidad por el resto 

de los integrantes 

 

2.2.2 ¿Es posible generar Brand PR en el público interno? 

Como ya se mencionó a lo largo del primer capítulo, el público interno tiene una 

importante influencia en la construcción de la Identidad y en consecuencia en la Imagen 

Corporativa, por lo tanto, es posible establecer que los mismos también contribuyen a la 

construcción de la marca. Por lo tanto, es importante mantener la motivación y el 
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compromiso de los mismos mediante la comunicación interna, ya que como se señaló a 

lo largo del capítulo uno, su comportamiento refleja los atributos de la empresa. “Los 

empleados son, tanto a nivel de funcionamiento interno como de vinculación externa, un 

factor decisivo y, por tanto, estratégico para que la organización pueda desarrollar 

adecuadamente sus capacidades y llegar a alcanzar sus objetivos”. (Capriotti, 1999). De 

acuerdo autor, los integrantes de la organización son un factor fundamental para el 

desarrollo del futuro de la misma, debido a que son ellos quienes establecen relaciones 

con los públicos externos. Es por ello que la empresa debe incluir acciones dedicadas 

exclusivamente a los empleados dentro del plan de comunicación interna. Estas acciones 

deben estar dedicadas a mejorar las actividades de la empresa, independientemente de 

la magnitud de la misma, debido a que la organización optimiza los tiempos. Asimismo, 

los eventos o bien reuniones, están destinadas a fomentar la interacción entre los 

integrantes y generar vínculos más estrechos entre los mismos, así como consolidar la 

cultura y la filosofía corporativa. Por lo tanto, si bien el autor no menciona al público 

interno en el concepto de Brand PR sería posible hacer referencia a un “Brand PR 

Interno” dedicado a los integrantes de una organización, con el fin de que contribuyan de 

forma positiva a la construcción de un Imagen positiva de la empresa. En consecuencia 

se, podría definir como sus pilares, las reuniones internas y la difusión de la identidad 

corporativa. Esto se debe a que desarrollar las relaciones entre ellos es fundamental y, 

por otra parte, como ya se mencionó anteriormente, es importante que representen de 

forma positiva a la empresa de la cual forman parte. Asimismo, es importante que los 

integrantes de la empresa también formen parte de la comunicación con los públicos 

externos a la organización y, lograr que transmitan una imagen positiva de la empresa. 

 

2.3 El Brand PR en el mundo online  

En la actualidad, los vínculos entre las empresas y los públicos se definen por ser 

transparentes y genuinas, esto se debe a partir de internet y las nuevas tecnologías, las 
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empresas se encuentran expuestas. Sin embargo, las nuevas herramientas son 

facilitadoras de la comunicación bidireccional, que ya se explico anteriormente. Asimismo, 

los públicos buscan historias e instituciones con características diferenciales, un desafío 

al cual se enfrentan las empresas en la actualidad. “Vivimos en un entorno sobrecargado 

de mensajes […] Sin embargo, solo algunos consiguen impactarnos y se convierten en 

familiares. Esto lo consiguen porque son capaces de transformar lo predecible en algo 

nuevo y sorprendente para sus públicos”. (Stalman, 2015, p. 435). Como ya se expuso 

anteriormente, uno de los pilares del Brand PR es el Storytelling, es decir contar historias 

Por lo tanto, es posible apreciar una relación entre las exposiciones de los autores. Esto 

se debe a que Stalman (2015) plantea que hoy en día, los públicos reciben gran cantidad 

de mensajes, no obstante, simplemente recuerdan aquellos que realmente los impactan. 

Por lo tanto, las empresas deben buscar caminos innovadores, con los cuales los 

individuos se identifiquen. Es por ello, que la herramienta puede ser propuesta como una 

solución al conflicto que expresa el autor. En consecuencia, los discursos de los dos 

autores mencionados se complementan. Asimismo, esta herramienta puede resultar 

eficiente en el mundo online, que favorece las interacciones y el dialogo entre las 

empresas y sus públicos.  

En internet, ahora, se busca la experiencia única y personal. […] Hoy se busca que 
cada quien genere una parte de la historia y que la exprese a través de su experiencia 
con la marca. Cada uno genera una experiencia única con la marca. […] El peer 
activamente hace la historia. Antes pretendían que tuvieras tu propia interpretación, 
aquí no solo haces tu interpretación, sino que la expresas, la compartes con otros. 
(Alonso y Arébalos, 2011, p.20). 

 
 
De acuerdo a lo que establece el autor, es posible interpretar que la comunicación tiende 

a ser personalizada, a que cada consumidor adquiera su propia experiencia. Además, se 

interpreta que la creación de historias tiene protagonismo en la comunicación online. Por 

otra parte, también la tienen los mismos usuarios, ya que pueden compartir sus propias 

historias a través de las mismas. Por lo tanto, es posible establecer que la comunicación 

o bien las relaciones públicas online, se tratan de compartir y escuchar los relatos de los 
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receptores o públicos, quienes se convierten en emisores.  Es por ello, que internet 

presenta una oportunidad para las empresas, ya que les permite obtener más información 

sobre sus públicos mediante el intercambio de vivencias. Esto se debe a que, como 

explica el autor, las interacciones son personalizadas. Además, la empatía desde los 

profesionales de la comunicación hacia sus públicos, es un aspecto clave para generar 

vínculos fuertes. Esto se debe a que cuanto más receptivos se encuentren los 

comunicadores al dialogo, más eficientes serán las estrategias y tácticas que se lleven a 

cabo.  

Por otra parte, es posible establecer que el público interno también puede ser tenido en 

cuenta en la comunicación online, ya que las empresas pueden compartir sus historias, 

es decir contar las vivencias de sus integrantes en las redes sociales. De esa forma, es 

posible generar un discurso real y dinámico, ya que como se señaló anteriormente, si 

existe motivación en los mismos, son grandes embajadores de la Identidad Corporativa.  

En conclusión, el Brand PR es un concepto clave para la construcción de marca, ya que 

brinda un una propuesta moderna a las comunicaciones institucionales, debido a su 

enfoque en las experiencias, que en la actualidad son fundamentales debido a que los 

públicos buscan ser una parte activa de la comunicación de las empresas. Asimismo, 

generan interacciones con aquellas instituciones que tienen conciencia social y con 

valores diferenciales sólidos, debido a que van más allá de los productos. Es por ello, que 

las activaciones o bien eventos y las historias son indispensables en la actualidad. Sin 

embargo, el Brand PR ser utilizado como complemento junto a otras herramientas de 

relaciones públicas, con el fin de generar un alcance integral y fomentar vínculos desde 

diferentes perspectivas. De acuerdo a lo expuesto es una idea que incluso podría ser 

aplicado a las acciones con el público interno, ya que apunta a generar notoriedad y, los 

integrantes pueden influir positivamente en la imagen si la organización de la cual forman 

parte, los motiva e inspira a través de la identidad y la cultura corporativa. En resumen, es 

posible establecer, que las nuevas tendencias en las relaciones públicas pueden generar 
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una sinergia con las acciones tradicionales y así, obtener mensajes creativos e 

innovadores, que construyan marcas irrepetibles.  
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Capítulo 3. Las redes sociales como generadoras de vínculos y herramienta de 

relaciones públicas 

Este capítulo estará dedicado a exponer las características de la comunicación horizontal 

y su impacto en las relaciones públicas. Por otra parte, se presentarán las redes sociales, 

Instagram y Facebook, como canales de comunicación. Asimismo, se analizarán las 

características diferenciales que brindan a los consumidores respecto a las relaciones 

públicas tradicionales y, por último se presentará la posibilidad entre los mundos online y 

offline. 

 

3.1 La comunicación horizontal y las Relaciones Públicas 

La comunicación era anteriormente vertical, es decir, las empresas emitían mensajes 

para sus públicos, sin embargo no recibían respuestas o bien opiniones por parte de los 

mismos. Las instituciones los enviaban a través de los medios masivos de comunicación 

y buscaban impactar a una gran cantidad de individuos.  

Por décadas, como ya hemos visto, la forma de influir en las audiencias consistió en 
desarrollar y empujar mensajes desde “arriba” hacia “abajo” o, dicho de otra forma, la 
comunicación ha sido casi completamente unilateral, de “uno a muchos”. Una de las 
tantas características de esta comunicación es la despersonalización […] se dirigía 
hacia una masa relativamente determinada de usuarios divididos por estratos sociales, 
etarios o, en algunos casos, por intereses (generalmente a través de medios llamados 
verticales). (Alonso y Arébalos. 2011, p.130). 
 

Como ya se mencionó a lo largo del capítulo uno y, como bien sostiene el autor en el 

texto citado, la comunicación era unidireccional. Esto quiere decir, que la misma se dirigía 

desde las empresas hacia sus públicos, a través de los medios masivos de comunicación 

sin recibir un feedback. Es por eso, que es posible establecer que el rol de los 

profesionales de la comunicación era diferente, debido a que los mismos simplemente se 

encargaban de crear discursos persuasivos para sus públicos; sin embargo, no conocían 

sus gustos o preferencias como ocurre en la actualidad. La comunicación es diferente 

hoy en día, los comunicadores deben investigar y conocer a sus stakeholders, ya que los 

medios son más específicos. Asimismo los individuos buscan generar interacciones con 
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las empresas a las cuales siguen. Por lo tanto, los profesionales de la comunicación 

deben tratar con un público más activo e informado; mientras que, anteriormente los 

mismos recibían la información y la procesaban, en la actualidad los usuarios participan 

del proceso de comunicación. Esto quiere decir que también son emisores y deben ser 

contemplados por los profesionales de la comunicación. Es por eso que es posible inferir 

que, el trabajo de los profesionales de la comunicación se ha vuelto más complejo, 

debido a que no solo deben generar los contenidos correctos, sino que deben estar 

preparados para enfrentarse a aquellos que los públicos tienen para decir respecto a los 

mismos.  

Las nuevas herramientas de comunicación han transformado a los receptores en 
protagonistas activos del proceso de la comunicación, bien porque buscan 
activamente información […] o bien porque activamente distribuyen información como 
emisores. (Capriotti, 2013, p.59).  

 

De acuerdo al texto, es posible establecer, que existe una similitud entre ambos autores. 

Esto se debe a que ambos establecen que existe un cambio en las comunicaciones 

institucionales. Si bien, la cita del texto de Alonso y Arébalos (2011)  hace referencia a la 

comunicación del pasado, es posible establecer que marca la existencia de un cambio. 

Por otra parte, Capriotti (2013) explica que los receptores poseen mayor influencia hoy en 

día, así como un rol completamente activo en las comunicaciones. Por lo tanto, sus 

opiniones respecto a la evolución de la comunicación y las Relaciones Públicas, puede 

ser considerada una similitud entre los textos expuestos.  

La horizontalización de un proceso de comunicación que tradicionalmente ha sido 
vertical supone desarrollar una nueva capacidad de escuchar y responder a esa 
audiencia que algunos creían que era posible manipular. […] Es claro que para 
construir puentes entre marcas y mercados, o candidatos y electores, es necesario 
darles a las compañías una personalidad y una voz definidas, pero también una 
presencia y una dimensión humanas de su narrativa. Ahora la relación ya no es de 
“uno a muchos” sino de “uno a uno” y, para colmo, el “uno” que se suponía pasivo 
ahora dice lo que no le gusta y lo comparte con miles de personas. (Alonso y Arébalos, 
2011, p. 135). 
 

A partir del extracto es posible comprender que la comunicación horizontal segmenta las 

audiencias, esto quiere decir, que las relaciones que se establecen con los individuos, 
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son más personales que aquellas que se establecían en la comunicación vertical. Por lo 

tanto, el rol de los profesionales de las Relaciones Públicas se ha transformado en una 

posición indispensable dentro de las instituciones. Esto se atribuye a que las 

comunicaciones y los mensajes deben planificarse cuidadosamente y deben responder a 

las necesidades de los individuos;  para ello, como bien se explicó en el capítulo dos, 

deben conocer sus intereses y motivaciones. Asimismo, es importante establecer que las 

empresas deben presentar su valor diferencial a través de sus mensajes y deben hacerlo 

con honestidad, porque los públicos aprecian las empresas reales. De lo contrario, 

Arébalos sostiene que los individuos pueden compartir con sus conocidos, las 

experiencias que no les resultaron satisfactorias y de esa forma impactar negativamente 

en la Imagen Corporativa. 

En la comunicación horizontal el aspecto más importante, como ya se mencionó, es el 

diálogo y la conexión que una empresa establece con sus públicos. Es fundamental para 

las mismas, lograr que los mismos sean activos, a pesar de que esto implica un nuevo 

reto para los profesionales de la comunicación. “las marcas quieren que sus públicos 

participen, ya que al participa se ven más involucrado; y además, porque hay mayores 

posibilidades de que un usuario reitere una experiencia […] sobre todo si le resulta 

satisfactoria”. (Ávalos, 2018, p.238). La mirada del autor resulta interesante, ya que 

explica la situación actual desde la perspectiva de las marcas. Esto quiere decir que el 

autor describe la actividad de los públicos como una oportunidad para las empresas, ya 

que la experiencia es tiene mayor impacto cuando el mismo individuo forma parte de la 

construcción de la misma. . “Las redes sociales estarían eliminando los intermediarios en 

la comunicación entre una marca y sus consumidores, y sentando a todos en la misma 

mesa”. (Benedetti, 2016, p.68). Al igual que Ávalos, el autor hace referencia a la 

importancia de la comunicación bidireccional que caracteriza a la sociedad actual. A partir 

del texto, es posible señalar que para el autor, en la social Media ambas partes poseen 

igual jerarquía y, en consecuencia la comunicación ya no se dirige de la empresa a los 



51 
 

individuos como una directiva, sino se transforma en una construcción en conjunto. En 

conclusión para el modelo horizontal, las respuestas opiniones y experiencias de los 

usuarios enriquecen la estrategia de la empresa. Es por ello que las mismas deben 

mostrarse su interés y utilizarlas como una oportunidad para fomentar el compromiso en 

ambos sentidos. 

 

3.2  Facebook e Instagram: un camino directo hacia los usuarios 

Antes de comenzar, es importante aclarar que a partir de este punto, Redes Sociales, 

será tomado como una expresión para hacer referencia a Facebook e Instagram. En la 

actualidad comunicación a través de las Redes Sociales o Social Media, es una 

tendencia que adquiere en crecimiento para las empresas. Cada vez es mayor la 

cantidad de instituciones, que las consideran una herramienta infaltable dentro de sus 

estrategias de comunicación. “Las redes sociales online (social media) son definidas 

como comunidades virtuales donde los usuarios tienen la posibilidad de interactuar 

libremente con personas de todo el mundo y principalmente con quienes encuentran 

gustos o intereses en común”. (Benedetti, 2016, p.75).  Si bien ya se mencionaron las 

redes sociales capítulos anteriores, resulta pertinente comenzar este punto con una 

definición formal del concepto, no obstante tal como se señaló, se hará referencia tan 

solo a dos de ellas en el mismo. De acuerdo al texto citado es posible inferir que las 

redes sociales son comunidades virtuales, en las cuales los usuarios pueden agrupar por 

sus intereses e común. Esto representa una ventaja para las empresas, ya que al 

establecer contacto con un usuario también pueden acceder a sus contactos, y ampliar la 

red. Además ofrece la posibilidad de generar vínculos con personas de otros países, lo 

cual puede llevar a nuevos desafíos culturales y comerciales para una institución. La 

interacción con comunidades extranjeras puede resultar en nuevas ideas, aportar nuevas 

tendencias o bien puntos de vista, fundamentales en la comunicación como en el 

desarrollo de negocios.  Asimismo, cada una de las redes tiene una característica 



52 
 

distintiva y un fin diferente al resto, es decir, que fueron creadas con diferentes objetivos. 

Por lo tanto, que los comunicadores deben conocer, tanto para generar mensajes 

adecuados como para comprender las expectativas e intereses de las personas que 

conforman esa comunidad. En primer lugar se definirán las características de Facebook, 

considerada la red social con mayor cantidad de usuarios a nivel mundial.  

Es un medio natural para derivar tráfico a los sitios web y portales de e-commerce de 
cada empresa y para brindar respuesta a consultas y reclamos de clientes y 
consumidores y generar contenidos destinados a mejorar la imagen de marca y 
potenciar el bonding”. (Benedetti, 2016, p.84). 
 

En este apartado el autor hace referencia a Facebook, como una plataforma que le 

permite a los usuarios, en este caso se refiere puntualmente a las marcas, a compartir 

diversos tipos de contenidos. Asimismo, sostiene que las publicaciones contribuyen a 

generar una imagen positiva; no obstante, es importante destacar que los mensajes están 

sujetos a interpretaciones, por lo tanto, la percepción puede ser negativa en algunos 

casos. Es por eso, que es importante que los mensajes sean planificados, tanto para 

mantener una coherencia en la comunicación como para facilitar la gestión de las redes 

sociales. En consecuencia, las personas dedicadas al manejo de Facebook deben tener 

buenas habilidades de redacción y, conocer el contexto y el público al cual se dirigen los 

mensajes, con el fin de generar discursos adecuados y evitar las malas interpretaciones. 

Por otra parte, el autor también le otorga protagonismo a la respuesta de consultas en las 

redes sociales, es por ello, que no solamente deben planificarse las publicaciones, sino 

que deben responderse las inquietudes de los clientes, con la finalidad de contribuir a la 

construcción de una imagen corporativa positiva. Asimismo Facebook se explica como: 

“La red social de la imagen, por esto se debe aprovechar al máximo el potencial de 

viralidad que se puede alcanzar si se hace un buen uso de las imágenes y el texto”. 

(Mejía Llano, J.C, 2016, párr. 17). Es posible comparar las definiciones de los dos 

autores, ya que en ambos textos los autores hacen referencia a la repercusión de 

Facebook en la imagen de las empresas. Mejía Llano (2016) también señala la diversidad 

de formatos que son compatibles con la red social. Asimismo, sostiene que es 
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fundamental que exista un vínculo entre el contenido visual y el escrito, con el fin de 

aumentar las posibilidades de que los mismos sean compartidos por una gran cantidad 

de personas; es decir viralizados. En consecuencia, la correcta gestión de Facebook 

contribuye efectivamente a la formación de percepciones positivas, sin embargo, esto es 

posible si se administran todos los aspectos anteriormente mencionados de manera 

integral. Esto quiere decir que, las publicaciones deben ser interesantes para los 

usuarios, pero las marcas no deben dejar los mensajes de los individuos sin respuesta; 

ya que una página de Facebook que no ofrece interacción, no contribuye a la creación de 

comunidades tan importantes a la comunicación horizontal.  

Por otra parte, Instagram es una red social cuyo enfoque es diferente al de Facebook, ya 

que el protagonismo lo tienen las imágenes. El contenido visual dentro de la plataforma 

es su valor diferencial. La misma limita la cantidad de información que acompaña a las 

fotografías. Esto quiere decir, que los textos deben ser cortos y concisos, ya que su 

objetivo no es informar, sino que tiene un propósito más artístico. “Instagram es una red 

social para editar y compartir fotografías y videos realizados con un Smartphone, y la más 

preferida por las nuevas generaciones.” (Benedetti, 2016, p.86). De acuerdo al texto, 

Instagram ofrece posibilidades totalmente diferentes a los usuarios, ya que su manejo se 

realiza exclusivamente a través de celulares. Esta característica también puede 

representar una desventaja para la red social, debido a que si el contenido que se desea 

compartir se encuentra en una computadora, su publicación se puede dificultar. Sin 

embargo, la gestión mediante Smartphones genera una interacción más espontánea; 

esto se debe a que los usuarios pueden compartir información desde cualquier lugar. 

Instagram también se define como: “Una red social que las empresas pueden utilizar para 

fortalecer su marca (branding) y acercarla a la audiencia. Algunos estudios han mostrado 

que Instagram es más emocional que Facebook”. (Mejía Llanos, J.C, 2016, párr. 9). 

En este caso el autor agrega el componente emocional a su definición, un elemento que 

es posible asociar al protagonismo de las imágenes visuales que caracteriza esta red 
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social. Esto se debe a que las el contenido visual apela a los recuerdos, a la nostalgia o 

bien a los sentimientos, ya que captura momentos pasados. Sin embargo, en algunos 

casos puede compartirse contenido explicativo que simplemente motive a los usuarios a 

desarrollar una actividad.  

Por otra parte, Al momento de compartir una foto, la aplicación, le brinda al usuario 

diversos filtros o efectos para editar las fotografías y, de esa forma se convierten en 

recursos con un estilo más artístico, es importante destacar también que Instagram 

permite subir videos, a los cuales también es posible aplicarle los efectos o filtros que 

otorga Instagram como parte de la experiencia del usuario. Sin embargo, a pesar de que 

predomina el diseño y la estética, las empresas la eligen como medio de comunicación 

debido a su creciente popularidad sobre todo, entre los jóvenes. “El crecimiento de 

Instagram se ha acelerado a niveles exponenciales. Dicha aceleración está relacionada 

con la notable expansión de los smartphones […] y por la incorporación de las stories”. 

(Benedetti, 2016, p.86). La herramienta stories o historias en instagram, permite a los 

individuos o empresas compartir contenido, es decir videos o fotografías que estarán 

disponibles por veinticuatro horas y se eliminarán automáticamente, a menos que el 

usuario las guarde entre sus historias destacadas.  

En conclusión, ambas redes ofrecen experiencias diferentes al usuario, por lo tanto ellos 

serán quienes deberán elegir las redes sociales que mejor se alinean a sus objetivos. Sin 

embargo, después del análisis realizado, es posible sostener que también poseen 

similitudes. En primer lugar, ambas generan comunidades en las cuales es posible 

obtener un feedback por parte de los seguidores, o bien expresado en otras palabras, 

permiten que los usuarios dejen comentarios y reacciones. Por otra parte, tanto Facebook 

como Instagram ofrecen plataformas, en las cuales se puede compartir contenido 

multimedia, como imágenes o videos, aunque la importancia de cada una difiera en cada 

una. Por último, es fundamental establecer que ambas redes sociales son fundamentales 

para comunicar la imagen corporativa. Si bien es cierto, que Facebook está destinada a 
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informar y compartir enlaces y contenidos externos a la red. En Instagram también es 

posible trabajar la percepción de una marca desde un aspecto visual y estético, un 

recurso eficiente para causar una en audiencias saturadas de información, como es la 

sociedad actual. Esto se debe a que una imagen impacta de forma rápida y directa y, 

además apela a las emociones. 

Los profesionales de la comunicación deben comprender el tono en el cual se deben 

dirigir a sus consumidores. No obstante, también deben conocer las diferencias que 

existen entre las redes sociales, ya que de esa forma compartirán mensajes más 

atractivos y pertinentes. Cada red social tiene atributos que la distinguen del resto, es 

decir al igual que las marcas, poseen una identidad determinada. Por lo tanto, los 

responsables de la comunicación deben utilizar estas diferencias como oportunidades y 

estrategias para la creación de contenidos.  

 

3.3 Las claves del éxito para la comunicación en Social Media: los contenidos, y la 

escucha activa  

Al referirse a las redes sociales como herramienta estratégica de comunicación, es 

fundamental que las publicaciones en las mismas sean planificadas y que sus mensajes 

resulten atractivos y entretenidos para los usuarios. Esto se debe a que, como bien se 

explicó en el punto anterior, la social media permite generar comunidades activas y, si no 

existe interacción significa que no hay interés por parte de los públicos. Por eso, al 

analizar el impacto de las Redes en los usuarios se hace referencia al engagement.  

Si bien la traducción de este término sería ´compromiso´, en términos de social media 
este término se refiere a la interacción de la comunidad con los contenidos y 
publicaciones que realiza una marca en cada una de las redes sociales donde 
participa. Es decir, se trata de un concepto clave, que puede medirse de diversas 
maneras, para conocer y medir el nivel de participación de los seguidores de una 
marca con su propuesta de contenidos. (Benedetti, 2016, p.97). 

 
Es posible inferir que el engagement se relaciona con la relevancia que poseen los 

contenidos para los usuarios, es decir el ya señalado interés que tienen los mismos por 

las publicaciones de una marca. Además, el autor presenta el concepto de la medición 
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del nivel de participación y, la posibilidad de realizar un análisis sobre los resultados  de 

los mismos. Este aspecto resulta innovador ya que es una herramienta que permite 

comprender el impacto de los mensajes en la comunidad. Asimismo, brindan la 

información para las próximas estrategias y publicaciones, debido a que mediante las 

mismas es posible evaluar cuáles son las acciones que generan actitudes positivas en 

sus seguidores. Es por ello que, es posible determinar que las métricas marcan el camino 

que las empresas deben tomar, para crear comunidades activas. “Una de las principales 

diferencias entre el marketing tradicional y el marketing digital es que el segundo cuenta 

con excelentes posibilidades de medición.” (Mejía Llano, J.C, 2017, párr. 1).  

El autor dedicado al Marketing Digital también destaca la innovación que significan las 

métricas de las redes sociales, para la los profesionales del marketing y de la 

comunicación. Para explicarlo, establece que los medios tradicionales, entre los cuales es 

posible citar revistas diarios y televisión, entre otros, no ofrecen mediciones precisas para 

conocer los efectos de las publicaciones. Esto quiere decir, que si bien una empresa 

puede averiguar cuantos diarios se vendieron en una determinada zona geográfica, no 

pueden descifrar el impacto de la publicidad o la noticia. Sin embargo, las redes sociales 

ofrecen métricas con datos de cada publicación en particular, cuya interpretación puede 

aportar información sobre los gustos y tendencias de los públicos. Además importante 

señalar que que ambos otorgan importancia a este aspecto y al impacto positivo, que la 

herramienta puede generar en las relaciones públicas, así como en la planificación de la 

comunicación estratégica. No obstante, los profesionales de la comunicación, deben 

tener en cuenta, si la empresa está abierta a incursionar en las redes sociales, ya que no 

todas las organizaciones encuentran la utilidad de la comunicación a través de la social 

media, a pesar de su creciente popularidad. 

Hay distintas fórmulas para y algoritmos que relacionan la cantidad de interacciones y 
comportamientos observables de un usuario de las redes sociales (por ejemplo: ‘me 
gusta’, ‘comentarios’ y ‘publicaciones compartidas’) sobre un conjunto de posts, en 
relación al alcance y la cantidad de seguidores en un periodo determinado y de 
acuerdo a cada red social. […] Además cada empresa puede encontrar distintas 
formas para medirlo. (Benedetti, 2016, p.98). 
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El extracto citado permite conocer cuáles son aquellas métricas que otorgan las redes 

sociales respecto a las publicaciones o posts, tal como los denomina el autor. En 

consecuencia es posible establecer que existen diversos datos que deben ser 

considerados para llegar a una conclusión sobre los efectos del contenido en los 

seguidores. Como bien explica el autor, los comportamientos o reacciones, es decir, los 

‘me gusta’, ‘los comentarios’ y las ‘publicaciones compartidas’, brindan información a los 

responsables de la gestión de las redes. Un ‘me gusta’ sugiere un interés por parte de un 

individuo, puede significar que el mismo se detuvo a observar lo que la empresa tiene 

para decir. Por otra parte, lo mismo ocurre con los ‘comentarios’ y las ‘publicaciones 

compartidas’, ambos demuestran el compromiso. Por lo tanto, una publicación que 

carece de interacciones no enriquece la performance de una empresa; dicho en otras 

palabras, una organización puede tener gran cantidad de seguidores en las redes 

sociales, pero si los mismos presentan reacción, puede interpretarse como una falta de 

interés. Asimismo, como bien explica el autor, cada organización puede elegir la forma 

que más efectiva de medición, de acuerdo a los datos la misma desea obtener. Para una 

empresa los ‘me gusta’ pueden sugerir la aprobación que buscan por parte del público, 

mientras que para otra, la finalidad puede ser que la publicación sea compartida y así 

llegar a un mayor alcance. Por lo tanto, la relevancia de las métricas depende del objetivo 

que se desee alcanzar con los contenidos compartidos. 

“Hay que medir el nivel de engagement también con un enfoque cualitativo, analizando el 

sentimiento, la reacción y los comentarios de las personas, para conocer los contenidos 

que tienen mejor llegada y despiertan mayor interés en la marca”. (Benedetti, 2016, p.99). 

Según lo establecido por el autor, es posible inferir que la información obtenida a través 

de las métricas en redes sociales, no solamente debe ser analizada de forma cuantitativa, 

sino que los aspectos cualitativos también aportan información relevante para las 

instituciones. Esto se debe a que a través de los mismos es posible conocer los 

sentimientos y las emociones que despierta una publicación; en consecuencia es posible 
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comprender la reacción de los públicos en profundidad. Al analizar el contenido de los 

comentarios, una empresa puede saber si una publicación despertó por ejemplo nostalgia 

o alegría y, determinar si la misma cumplió con las expectativas o si los resultados fueron 

diferentes a los esperados. Asimismo, la medición cualitativa, permite conocer la imagen 

que los públicos tienen de la empresa, ya que su análisis brinda información acerca sus 

percepciones y sentimientos respecto a las actividades de la misma. Por otra parte, los 

elementos cualitativos, son una herramienta que acerca a los responsables de la 

comunicación a sus públicos, debido a que también permiten conocer sus gustos y 

motivaciones y comprender, cuáles son aquellos mensajes o contenidos generan 

impacto. “La sociabilidad es la ruta actual para ganarse el cariño del usuario […] Ya no es 

quien sigue a la empresa, sino la empresa la que debe seguir sus clientes para saber qué 

quieren y cómo complacerlos”. (Mejía Llanos, 2013, párr.10). Según lo que sostiene el 

autor, es posible determinar que el factor clave para una comunicación digital efectiva, se 

encuentra en las interacciones con el público. En conclusión es posible establecer un 

punto en común entre los autores Benedetti (2016) y Mejía Llanos (2013), ya que ambos 

destacan la importancia de las interacciones como punto fundamental en la gestión de las 

redes sociales. Si bien el primero lo hace desde el análisis de las métricas, ambos 

coinciden en que debe generarse una comunicación activa entre la empresa y los 

públicos. Para ello, los profesionales de la comunicación deben conocer sus intereses 

con el fin de generar  y, las redes sociales brindan herramientas de medición, para 

alcanzar ese objetivo. En resumen, es posible destacar que para lograr un buen 

engagement es importante crear contenidos atractivos, como bien se señaló 

anteriormente, una segmentación pertinente y una escucha activa, conceptos que se 

desarrollarán a continuación. 
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3.3.1 El protagonismo de los contenidos 

Como bien se expresó en capítulos anteriores, en la actualidad, la sociedad se encuentra 

saturada de información. Por lo tanto, los profesionales dedicados a la comunicación 

deben encontrar caminos creativos, que impacten a sus seguidores; Para ello deben 

generar mensajes relevantes que cautiven a los públicos. 

Hoy toda empresa es una empresa de medios, todas deben generar contenidos 
especiales y pensados para los medios sociales para generar un efecto en el 
consumidor. […] Debe empezarse desde adentro, trabajando en conjunto, formando un 
equipo de trabajo que entienda y que comparta la visión de la empresa para poder 
transmitirla correcta y comprometidamente. Todo debe pensarse en lo social y en lo 
digital, y de esa manera se podrá llegar a los resultados deseados con mayor eficacia 
(Amarante, 2013) 
 

A partir de la reflexión de la autora es posible sostener que la creación de contenidos es 

un aspecto fundamental para la comunicación institucional en la actualidad. Las mismas 

deben generar mensajes que despierten emociones en los individuos, con la finalidad de 

ser recordados. Para ello, tal como destaca Amarante (2013) el trabajo en equipo es 

imprescindible para generar historias entretenidas para los públicos; esto se debe a que 

un grupo de trabajo posee diversas perspectivas sobre una misma temática, ya que los 

individuos poseen diferentes puntos de vista. Asimismo, es posible inferir que, la 

identidad corporativa debe estar presente en todos los mensajes de la empresa, con el 

objetivo de que los mismos inspiren y transmitan credibilidad. Para ello, los profesionales 

de las relaciones públicas no solamente deben conocer a sus públicos, sino también el 

ADN de la empresa y encontrar ese punto que ambas partes tienen en común. Es por 

eso, que como expone el texto, la comunicación en redes sociales debe ser planificada y 

pensada, si se buscan alcanzar determinadas metas. Por otra parte, es importante 

aclarar que la empresa no solo debe movilizar a los clientes y potenciales clientes, sino 

también a los medios, ya que mediante los mismos es posible obtener una mayor 

difusión. En consecuencia los comunicadores deben contemplar los intereses de la 

prensa al momento de generar contenidos, es decir, deben brindar historias novedosas. 

Por último resulta pertinente mencionar que las ideas expresadas por Amarante (2013) 
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poseen similitudes con el concepto de Brand PR de Martinez Lahitou (2011), ya explicado 

en el capítulo anterior; el cual establece que en la actualidad, las empresas deben lograr 

que los medios las busquen, en lugar de se ellas las que se dirijan a los mismos. 

No obstante, no solamente es importante lo que se dice, sino la forma en la que se 

expresa, es decir el tono en el cual las empresas se vinculan con sus públicos de interés. 

Es por eso, que el rol de las Relaciones Públicas adquiere importancia en el manejo de 

Social Media, ya que los profesionales de comunicación deben crear mensajes 

interesantes; controlar la imagen y redactar en un tono adecuado que resulte familiar al 

público objetivo. Los comunicadores deben lograr una relación personal con los 

individuos y transmitir los mensajes de forma coloquial, sin embargo, no deben descuidar 

la redacción. Por lo tanto, deben conocer el tono en el cual se comunica el grupo de 

personas al cual pretende acercarse. 

Se tiende a mostrar más el lado humano que el corporativo; esto tiñe las 
conversaciones con un tono espontáneo y apasionado. La honestidad y la 
responsabilidad son pilares fundamentales en las relaciones entre los usuarios, por lo 
que los errores deben ser aceptados fácilmente y nunca (y esto sirve para el mundo 
offline también) se debe mentir. El modo más correcto de ingresar a una comunidad es 
hacerlo de la misma forma en que visitaríamos la casa de alguien. (Alonso y Arébalos, 
2011, p.142). 

 
De acuerdo al texto, transmitir transparencia es un factor indispensable para las 

comunicaciones en redes sociales, esto se debe a que las mismas deben reflejar la 

identidad de la empresa que publica los contenidos. Sin embargo, de acuerdo a lo 

expresado por el autor, el discurso debe tener un tono espontáneo y relajado, como bien 

se mencionó anteriormente. Al dirigirse a sus públicos con un tono cercano, la empresa 

genera una relación personal con los seguidores. Cuanto más cercana sea la empresa, 

más apasionante será la interacción con la misma, es por eso que debe compartir 

creencias sólidas y contenidos relevantes para los usuarios. En consecuencia, la 

comunicación en redes sociales debe ser parecida a un diálogo entre personas; debe 

resultar simple e interactiva. La empresa debe cuidar sus discursos y mantener su 

autenticidad, ya que en la social media los contenidos se comparten con facilidad y, si 
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publican información falsa, su imagen institucional puede verse afectada. En conclusión, 

como bien establecen Alonso y Arébalos (2011), la honestidad es fundamental en las 

redes sociales, sin embargo, también lo es en la comunicación tradicional.  

 

3.3.2. La segmentación, una búsqueda de públicos específicos  

Ahora bien, la segmentación del público objetivo es una herramienta importante para 

lograr que las publicaciones, lleguen a individuos que estén interesados en los productos 

o servicios de una empresa. De lo contrario, los mismos pueden llegar a personas, a 

quienes no les resulten atractivos y, en consecuencia pasen por alto la publicaciones. 

 La respuesta más común frente a estos cambios es alcanzar un marketing integrado, 
que sea multimedial, multicanal, y basar sus estrategias en la información que hoy se 
puede recoger sobre los clientes. La tendencia se concentra en buscar targets más 
específicos y posicionar granularmente los mensajes de la marca […] Deben encontrar 
nuevos recorridos y características más personalizadas. (Alonso y Arébalos, p.53, 
2011). 

 

Como bien explican los autores, el nuevo paradigma de comunicación apunta a públicos 

más definidos. Esto quiere decir que las empresas buscan llegar una menor cantidad de 

individuos, cuyos intereses incluyan los bienes que ofrece la empresa. Según lo 

interpretado, es posible establecer que para una estrategia de comunicación exitosa, 

además de una segmentación eficiente, los profesionales deben elegir la combinación de 

herramientas más adecuada para dar a conocer sus productos o servicios. Para ello, es 

fundamental conocer a los públicos, sus intereses y sus hábitos, con la finalidad de saber 

cuáles son los mejores canales para llegar a los mismos. Asimismo, la comunicación 

digital debe estar acompañada de otras herramientas tradicionales; Esto se debe a que, 

no todas las personas utilizan las redes sociales en su vida cotidiana. Por lo tanto, los 

profesionales de la comunicación deben elegir un mix o combinación de medios 

diferentes, los cuales lleguen al público objetivo. Es por eso que la segmentación de los 

mismos presenta una ventaja para los responsables de la comunicación, debido a que 

llegan a públicos más acotados pero cuyos individuos poseen intereses similares.  
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La segmentación es la forma más efectiva de optimizar la rentabilidad de la inversión 
publicitaria en las redes, para no malgastar el presupuesto de marketing. Es una de las 
fortalezas que brindan las redes sociales para quienes sepan aprovecharla. Pensar 
una estrategia de Social Media Marketing que identifique nichos y segmentos, para los 
cuales generar contenidos relevantes y exclusivos, que eviten el spamming, será un 
requisito de la profesionalización de la gestión. (Benedetti, 2016, p.142). 
 

En la actualidad, la segmentación en las redes sociales también tiene, como finalidad a 

buscar el mejor rendimiento de los recursos económicos, es decir, existe una tendencia 

hacia la optimización de los presupuestos que se destinan a la comunicación. Las 

empresas esperan que los anuncios tengan efecto en las ventas; en consecuencia, la 

definición del público se transforma en una herramienta fundamental para lograr ese 

objetivo. En otras palabras, cuanto más preciso sea el target al cual se dirige una 

empresa sus mensajes, mayor posibilidades tendrá de observar resultados en sus 

negocios. Es por ello, que el autor explica que es importante que aquellos que gestionan 

las redes sociales sean profesionales en el tema en la actualidad los profesionales 

dedicados a la gestión de las redes sociales, deben ser profesionales en el área, ya que 

es indispensable que comprendan el funcionamiento de las métricas y así, diseñar las 

estrategias óptimas para cada empresa que además, estén destinadas a nichos 

específicos. Asimismo el autor destaca, que los contenidos resulten exclusivos, es decir, 

deben ser auténticos para que se diferencien de los de la competencia. Por lo tanto, el 

texto hace referencia a evitar el spamming, ya que los responsables de las redes sociales 

no deben invadir a los usuarios con mensajes irrelevantes, sino que deben crear 

temáticas entretenidas y atractivas para los individuos.  

 

3.3.3 La escucha activa en Social Media y la sinergia con las relaciones públicas 

tradicionales 

En primer lugar, para comenzar a tratar ambos temas es importante mencionar el 

fenómeno de la escucha activa; en la actualidad, las empresas deben analizar de forma 

constante las percepciones que generan en las redes sociales. Esto se debe a que 

pueden ser mencionadas por sus seguidores activos y, en consecuencia, la imagen 
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corporativa puede ser modificada, tanto de forma positiva como de forma negativa. 

Asimismo, es fundamental que las empresas cuiden su reputación en las redes sociales, 

esto se debe a que, “La reputación corporativa es un reconocimiento que los diferentes 

públicos hacen del comportamiento de la misma.” (Carretero Murillo, 2012, párr. 1). Es 

por ello, las mismas deben planificar sus acciones y analizar el posible impacto de las 

mismas en los individuos y, por otra parte deben estar alineadas con el discurso de la 

institución, con el fin de transmitir coherencia. Por otra parte, es importante destacar  que 

el control sobre las percepciones, propone un desafío para los profesionales de la 

comunicación ya que es imposible observar cada una de las menciones en las cuales se 

implica a la marca o empresa.  

Antes de internet, la opinión pública era influida básicamente por los medios de 
comunicación que entendían a las audiencias como masas sobre las que ejercer 
influencia de manera directa y eficaz. […] Esta posibilidad entro en crisis a partir de la 
incursión de la Web 2.0 y las redes sociales, que se presentan como alternativa 
complementaria a los medios masivos de comunicación, y han potenciado una 
creciente crisis de atención generalizada, poniendo en jaque a la comunicación oficial 
de las marcas y abriendo nuevas oportunidades a los consumidores sociales. (Del 
Fresno, 2012). 

 
A partir del texto es posible comprender la situación en la que se encuentra la 

comunicación, ya que el mismo explica los cambios que surgieron con la llegada de 

internet. Es posible inferir, que en la actualidad, las empresas interactúan con públicos 

activos e informados, por lo tanto la influencia de los mensajes ya no se produce en 

forma directa, sino que los usuarios son libres de cuestionar a las organizaciones y sus 

mensajes. Por lo tanto, las empresas deben adaptarse a la nueva realidad y escuchar 

con atención, aquello que los individuos tienen para decirles. Esto quiere decir, que las 

mismas deben generar diálogos y buscar en ellos las necesidades de sus públicos, con el 

fin de satisfacerlas. Por otra parte, el texto plantea a las redes sociales como un 

complemento de los medios masivos de comunicación; es por ello, que es posible 

interpretar que debe existir una convivencia entre ambas herramientas, a pesar de sus 

características diferentes. Si bien las redes sociales proponen un modelo de 

comunicación más innovador, no se deben dejar de lado los medios tradicionales, ya que, 
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como se explicó en el punto anterior, no todos los individuos las utilizan con la misma 

intensidad. En resumen, la comunicación a través de las redes sociales no 

necesariamente anula los mensajes de los medios tradicionales. No obstante, es posible 

señalar que el autor destaca las ventajas que proponen las redes sociales, debido a que 

sostiene que presentan nuevas oportunidades para los públicos. “La construcción de 

relaciones personales en el nuevo mundo de las comunicaciones horizontales es tan o 

más importante que antes”. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 144). A partir de lo expuesto, es 

posible determinar, que a pesar del protagonismo que poseen las redes sociales en las 

estrategias de comunicación en la actualidad, la construcción de vínculos personales aun 

son consideradas un factor indispensable para las relaciones públicas. Esto se debe a 

que, el contacto presencial entre los individuos genera confianza y credibilidad. Sin 

embargo, esto no quiere decir que las redes sociales no sean herramientas útiles para 

crear contacto y nuevas oportunidades. Sino que de acuerdo a lo que establece el autor, 

es posible interpretar la social media como una primera iniciativa o bien un medio para 

realizar un seguimiento. “La simbiosis entre online y offline, que pocos imaginaban, 

converge en los buenos negocios. El equilibrio se encuentra cuando lo que piensas, lo 

sientes, lo que dices y lo que haces está en armonía”. (Stalman, 2015, p.129). Al igual 

que Alonso y Arébalos (2011), el autor también hace referencia a la importancia del 

desarrollo de acciones de relaciones públicas tradicionales, más allá de la gestión de las 

redes sociales. Esto se debe a que destaca que debe haber una sinergia y convivencia 

entre ambos mundos. Asimismo establece que es fundamental que exista una coherencia 

entre aquello que las empresas sienten, dicen y hacen. Por lo tanto, es posible inferir que 

es importante encontrar una relación entre la Identidad Corporativa o Branding 

Corporativo, 

 es decir, aquello que la empresa piensa y siente, con las acciones que lleva a cabo y su 

cultura, que representa el comportamiento interno, así como con los mensajes que envía 

a las comunidades, ya sea offline u online . En resumen las empresas deben mostrarse 
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como entidades auténticas tanto en su forma de actuar, como en sus discursos, sin 

importar el medio a través del cual se comuniquen con sus públicos y transmitir valores 

sólidos para generar negocios exitosos; además, deben tener en cuenta que cada detalle 

comunica, más aún en el mundo de las comunicaciones bidireccionales donde los 

receptores se convierten en emisores. 

En conclusión, la comunicación en redes sociales y la comunicación horizontal proponen 

un desafío para los profesionales de las relaciones públicas. Esto se debe a que, en la 

actualidad,  no solamente deben establecer vínculos estratégicos con sus públicos, sino 

que también deben tener en cuenta sus reacciones y actuar en consecuencia. Por lo 

tanto, es posible señalar que la actividad de los individuos implica un análisis exhaustivo 

de parte de los comunicadores, con el fin de mantenerse al tanto de las nuevas 

tendencias. Asimismo, deben desempeñar su rol con creatividad, ya que deben generar 

contenidos innovadores y entretenidos para lograr el compromiso de los públicos con la 

marca y diferenciarse de la competencia. Para ello, que deben conocer con detalle a los 

individuos a los cuales se dirigen las publicaciones y, saber cuales son los medios que 

utilizan para informarse. Por otra parte,  como bien se expuso en el capítulo dos, la 

exposición de las experiencias público interno en las redes sociales puede generar un 

feedback positivo en los individuos externos, ya que, conocer los testimonios de quienes 

la conforman fortalece la imagen y la empatía con la organización. Por último, es 

fundamental que los profesionales de las relaciones públicas no olviden los medios 

tradicionales, ya que según lo analizado a lo largo del capítulo, es posible establecer una 

sinergia entre ellos y la comunicación digital, ya que la combinación de ambas, puede 

resultar en una estrategia integral y efectiva para la notoriedad de una empresa, así como 

en la generación de vínculos sólidos con los públicos de interés.  
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Capítulo 4. Eco Agro Argentina: Nutrir nuestra tierra es pensar a futuro  

A lo largo del capítulo se presenta un análisis de la situación actual de EcoAgro 

Argentina; El mismo comienza con una breve reseña histórica y la descripción de su 

Identidad Corporativa, es decir la misión, la visión y los valores, así como su cultura 

interna. Asimismo, se analiza tanto su notoriedad actual en el mercado; así como la 

comunicación de la misma, las acciones y las respuestas obtenidas, con el objetivo de 

identificar los aspectos débiles y los aspectos fuertes de la empresa. 

 

4.1 La empresa 

EcoAgro es una empresa fundada en el año 2002, por un grupo de hombres de negocios, 

con el objetivo de brindar un producto que mejorara el rendimiento de los cultivos sin 

dañar el medio ambiente. Gustavo Battisti, arquitecto, el socio gerente, relató durante una 

entrevista que siempre se interesó en la agroindustria como negocio a pesar de que su 

profesión era diferente. Expresó que en aquel momento recién surgía el glifosato, un 

herbicida químico que si bien es efectivo, produce grandes cantidades de residuos 

tóxicos que pueden resultar nocivos para los seres humanos. Asimismo, cuenta que la 

agricultura orgánica también existía en aquel momento, no obstante, significaba 

simplemente cultivar sin utilizar fertilizantes. Por lo tanto, debían encontrar una solución 

que además de favorecer los cultivos le devolviera la materia orgánica al suelo. Además, 

estableció que fue en aquella época, en la cual surgió el interés de las industrias por los 

productos de origen ecológico y orgánico. 

Es por eso, que la empresa creó: GTG o Genesis Top Grow, un fertilizante ecológico, 

orgánico y complejo obtenido a partir de la hidrólisis enzimática de proteínas de origen 

animal, el cual aporta macronutrientes: Nitrógeno, Fosforo,  Potasio; así como 

micronutrientes como Calcio, Magnesio, Hiero, entre otros.  Por otra parte, presenta 

aminoácidos esenciales libres que son indispensables para las reacciones de biosíntesis 
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que de los vegetales. En la entrevista realizada a Gustavo Battisti, socio gerente de 

EcoAgro Argentina, explica que:  

Las plantas necesitan los micronutrientes que son nitrógeno, fosforo y potasio, que son 
básicos. Pero lo necesitan para alimentarse ellas. Necesitan fosforo para estar mejor y 
tomar los nutrientes por la raíz, porque viven de la raíz y toma los nutrientes de la 
tierra, sin embargo, no se reponen en la tierra y se acaban. Argentina perdió el 30% de 
los nutrientes de la tierra de los campos, de acuerdo a SENASA. […] con la aplicación 
de GTG, vuelven materia orgánica y proteínas a la tierra. (Comunicación personal, 19 
de mayo de 2018).  
 

La aplicación del mismo es foliar, eso quiere decir, que ingresa a las plantas a través de 

sus hojas o foliado; en consecuencia, los residuos que caen directamente a la tierra, son 

aquellos que le otorgan las propiedades que la misma pierde después de cada cultivo. 

Como resultado, además de ser beneficioso para los cultivos alimenta la tierra. Por otra 

parte, el producto también actúa como bioestimulante, es decir, como promotor de 

crecimiento de las plantas, para que las mismas se desarrollen más rápido de acuerdo. 

Sin embargo, para que cumpla esta función el GTG debe ser aplicado durante el estado 

vegetativo, es decir en la fase inicial del cultivo. Con la aplicación del producto, vuelven a 

la tierra los macro y micronutrientes orgánicos, entre ellos las proteínas calcio, 

manganeso así como nitrógeno, fosforo y potasio; mientras que otros productos son 

químicos, por lo tanto no presentan beneficios a los suelos ya que no los asimila.  

 

4.1.1 Visión, Misión e Identidad Corporativa 

La visión de la empresa es: ser una compañía que utilizando su propia biotecnología, 

provea nuevos productos al mercado que permitan optimizar la calidad y el rendimiento 

de los cultivos sin comprometer al medio ambiente. Su Misión por otra parte es: Mejorar  

la  cadena  Agro-Ganadera-Industrial  a  través  de  la  aplicación  de  nuestros  productos 

ecológicos bajo el concepto de desarrollos sustentables, nutrición del suelo y protección 

del medio ambiente. 

En la entrevista con Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina, sostuvo que  

espera que la empresa crezca y se transforme en un medio de vida, relató que disfruta el 
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trabajo que se realiza dentro de la misma. Además, desearía que EcoAgro genere 

conciencia en la sociedad acerca de la importancia de devolverle a la tierra los nutrientes 

que se pierden en cada cultivo, ya que los productos químicos se descartan, mientras 

que GTG también nutre los suelos. Por otra parte, explicó también que desea inspirar a 

otras empresas del mercado a cuidar el medio ambiente a proteger el planeta. Sin 

embargo, expone que la agroindustria es un sector que no genera tanta contaminación 

respecto a otras industrias, ya que sostiene que la sociedad espera modelos de celulares 

nuevos, ropa nueva, autos nuevos año tras año y, establece en que el nivel de 

consumismo en la sociedad es muy alto. En conclusión, afirma que la situación debe 

revertirse. (Comunicación personal, 19 de mayo de 2018). 

A partir de la misión y la visión de la empresa, es decir la forma en la cual la empresa se 

desempeña en el mercado y aquello que la empresa quiere llegar a ser, es posible 

apreciar que la misma posee un valor diferencial, esto se debe a que su propuesta de 

negocio es innovadora y presenta posibles mejoras a la industria, por lo tanto como bien 

se explicó en capítulos anteriores, la empresa tiene atributos que la diferencian de sus 

competidores, ya que sus nutrientes también llegan al suelo. Por lo tanto, su ADN o bien 

su personalidad es original y auténtica, lo cual según lo expuesto anteriormente, es un 

punto importante, debido a que en la actualidad los públicos buscan más que 

simplemente productos. EcoAgro, es una empresa comprometida con la ecología y 

además sus productos son de origen orgánico. 

 

4.1.2 La estructura y la Cultura Corporativa 

En la actualidad la empresa se compone de su socio gerente, Gustavo Battisti, quien 

maneja cuestiones de producción; y su representante técnico Heriberto Vernet, que es 

técnico agropecuario y se encuentra a cargo toda la información de las propiedades del 

fertilizante y el contacto con productores. Asimismo, la empresa cuenta con una 

distribuidora, que se denomina Agrosustentable, que es una empresa independiente, 
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pero se ocupan de generar clientes y comercializar el producto. No obstante, la 

comunicación entre ambas empresas es fundamental para el desarrollo del negocio, es 

por ello que es fundamental que trabajen en conjunto durante todo el proceso de venta. 

Por lo tanto, la sinergia entre ambos equipos es fundamental para alcanzar los objetivos 

que se proponen, en consecuencia, la comunicación entre ellos puede ser considerada 

como parte de la cultura corporativa de Ecoagro. Es importante aclarar en este punto, 

que la distribuidora será considerada como público interno, como resultado, la interacción 

entre las empresas mencionadas forma parte de la comunicación interna. En cuanto a 

sus características, es posible determinar que la relación entre los integrantes es fluida, si 

bien no tienen pautadas reuniones semanales aún, se comunican por teléfono de forma 

constante. Sin embargo, durante la entrevista realizada a Gustavo Battisti, socio gerente 

de EcoAgro Argentina, explico que aún les falta estructura de empresa, ya que no 

cuentan con una red de distribución más allá de Agrosustentable y lo considera un punto 

importante para el desarrollo de la empresa. (Comunicación Personal, 19 de mayo de 

2018). Esto se debe  tampoco cuenta con un departamento de marketing consolidado, 

esto se debe a que la cantidad de personas que trabajan no es la suficiente, sin embargo, 

la institución todavía no cuenta con el capital necesario para contratar más empleados.  

En resumen, la comunicación interna es buena, pero podrían agregarse reuniones para 

consolidar la relación e interacción entre los participantes, así como la organización de 

las tareas de la semana o bien quincenales, de acuerdo a las necesidades de la 

empresa. En cuanto a la cultura y la conducta de los integrantes, la misma es positiva, 

debido a que los empleados comparten los valores de su socio gerente, es decir, 

promover una agricultura ecológica y libre de productos químicos, como resultado, todos 

ellos proyectan una imagen positiva respecto a la empresa para la cual trabajan. Los 

integrantes del equipo, ya sea aquellos que integran EcoAgro, como Agrosustentable son 

tienen espíritu emprendedor. Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina 

señaló, que le gustaría que en un futuro la empresa genere una diferencia en la 
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concientización sobre el cuidado del medio ambiente, ya que opina, que las industrias en 

general lo dañan desmedidamente en lugar de contribuir con el desarrollo de procesos 

que promuevan a la protección del mismo. En conclusión, la cultura y el comportamiento 

corporativo manifiestan el valor diferencial que posee la empresa, su compromiso con la 

construcción de un mundo mejor. 

 

4.2 La situación actual 

El análisis del entorno es fundamental para comprender la situación en la cual se 

encuentra la empresa en la actualidad, es por ello que se analizarán las variables 

políticas, económicas, sociales y tecnológicas del sector agroindustrial, con el fin de 

conocer con mayor profundidad aquellas tendencias que afectan el sector.  

 

4.2.1 Entorno Político  

En la nota Código Penal: prevén hasta 10 años de prisión por delitos ambientales se 

señaló que se prevén penas de hasta diez años para delitos de contaminación. Algunas 

de las acciones propuestas incluyeron: una pena de hasta 6 años de prisión y multa para 

las personas que propaguen en la naturaleza organismos genéticamente alterados, que 

puedan generar daños en el medio ambiente o bien a la salud de las personas. 

Asimismo, tres años de prisión y multa para aquellos que introduzcan flora o fauna 

exótica invasora en algún ecosistema. Por otra parte, los diez años se prevén cuando se 

generen daños graves en el ambiente, como el desecho de residuos tóxicos que estén 

prohibidas en el entorno natural. (La Nación, 2018). 

Según lo establecido en el artículo, es posible inferir el cuidado del medio ambiente ha 

adquirido protagonismo en la sociedad y en el gobierno. Es por ello, que es posible 

sostener que los individuos tienden a buscar prácticas más sanas en su vida cotidiana y, 

también expresan un compromiso con el cuidado de la naturaleza. Hoy en día, la 
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protección del planeta es fundamental y, en consecuencia, también debe serlo para las 

empresas.  

De acuerdo al artículo Agroindustria y Ambiente hicieron sus propuestas para la reforma 

del Código Penal, la comisión de la reforma del código penal se reunió con los 

representantes del Ministerio de la agroindustria. Según la nota, buscan establecer penas 

para aquellos que dañen el medioambiente con sus actividades, por ejemplo en el caso 

de que se desechen sustancias tóxicas al ambiente, así como cuando afecten la salud 

humana. Sin embargo, las reformas aún no fueron aprobadas. (Clarín, 2018). 

A raíz de la información obtenida de las diferentes fuentes, es posible establecer que el 

entorno político y las nuevas iniciativas pueden favorecer la actividad de EcoAgro debido 

a que, como bien explican los artículos, el país busca dirigirse hacia una agricultura 

natural y saludable para las personas. Esto se debe a que EcoAgro es una empresa que 

expresa un compromiso con la sustentabilidad y el cuidado del planeta en su Identidad 

Corporativa, es decir, el ADN de la empresa, lo cual resulta una característica distintiva 

de la misma. Además es importante destacar que  ambos medios explican las posibles 

reformas en el código penal, con el fin de fin de alcanzar una agricultura consiente. Por lo 

tanto, es posible sostener que el interés por la ecología es una tendencia importante, que 

no debe ser dejado de lado por los productores. 

A partir del análisis es posible inferir que los agroquímicos son sustancias nocivas para 

los individuos y por lo tanto deben ser evitadas, en la medida que sea posible; lo mismo 

ocurre con los residuos tóxicos, que pueden tener efectos negativos en la salud de las 

personas. Esto se evidencia en conflictos como el calentamiento global, que ha generado 

consecuencias como cambios climáticos, aumentos en las temperaturas, que pueden 

afectar, tanto el desarrollo de la sociedad, como el de la fauna y la flora. Por lo tanto, es 

posible establecer que la concientización es fundamental, ya que Por otra parte, el 

cuidado del medio ambiente debe ser un compromiso para las empresas, ya que tanto su 

actividad como sus productos pueden generar consecuencias en la naturaleza si no se 
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toman las medidas necesarias. Sin embargo, las mismas podrían utilizar su influencia en 

la sociedad de forma positiva, y promover la sustentabilidad y las buenas prácticas. En 

conclusión, este nuevo marco  de políticas públicas genera oportunidades beneficiosas 

para EcoAgro, ya que es una empresa que, como bien indica su Identidad Corporativa, 

presenta un fuerte compromiso con la Ecología y con la tierra. 

Según la nota publicada en la página de Infocampo el 22 de mayo de 2018, escrita por 

Solana Sommantico Agricultura ecológica: la UE adoptó nuevas medidas para garantizar 

la calidad de sus productos, la Unión Europea adoptó nuevas reglas respecto a la 

agricultura ecológica con el fin de garantizar estándares de calidad de los productos. Las 

mencionadas reglas regirán a partir del 2021, por lo tanto, los productores tienen dos 

años para adaptarse a las nuevas medidas según el artículo. Asimismo, la nota establece 

que los productores deben comprometerse a no contaminar el medioambiente con 

fertilizantes sintéticos. (Infocampo, 2018). 

Esta nota resulta de interés debido a mediante la misma es posible establecer, que el 

cuidado del medio ambiente es un tema de interés a nivel mundial, que de acuerdo al 

texto citado posee relevancia en el sector agroindustrial. Lo mismo ocurre con la calidad 

de los alimentos, la finalidad de las mejoras de la calidad de los mismos, es brindar una 

nutrición saludable a la sociedad. Por lo tanto, al igual que se mencionó en el análisis de 

los artículos anteriores, presenta una oportunidad para EcoAgro y su producto GTG. 

Asimismo, es posible inferir que las empresas que presenten conciencia social y medio 

ambiental serán las protagonistas en el futuro, ya que como bien expresan los diversos 

artículos, el sector agroindustrial busca llegar a una agricultura libre de agroquímicos, no 

solamente en el país sino a nivel mundial. Por otra parte, el rechazo de los fertilizantes 

sintéticos para los cultivos es una oportunidad para la empresa, cuyo producto es 

orgánico. Por eso en la entrevista realizada  a Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro 

explica los beneficios de las propiedades del fertilizante “está probado que nos ha 

aumentado la proteína en soja, el gluten en trigo, o sea que se obtiene mejor calidad y 
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más producción y encima nutre la tierra […] porque todo lo que cae a la tierra cuando lo 

aplicas en forma foliar, nutre la tierra”. (Comunicación personal, 19 de mayo de 2018).  

Es por ello, que también es posible establecer que a pesar de que EcoAgro, aún no 

cuenta con notoriedad dentro del mercado, podría tener posibilidades de desarrollo 

internacional, es decir de exportar el producto y generar así  un mayor impacto en la 

ecología. 

 

4.2.2. Entorno Económico 

En el artículo En 2017 Córdoba destinó más de 66 millones a las buenas practicas 

agrícolas, se establece que la provincia de Córdoba continuará con el programa 

denominado: Programa Provincial de Buenas Prácticas Agropecuarias (BPA), para el cual 

destinó aproximadamente 70 millones de pesos en el año 2017 y para el cual se 

destinarán 100 millones en 2018. El objetivo del programa es comprometer a los hombres 

del campo con la sustentabilidad de la industria y las prácticas como la rotación de los 

cultivos y la conservación de los suelos, entre otras. Es por ello que las estrategias para 

lograrlo, incluyeron incentivos económicos para los productores, así como también, 

destinar parte del presupuesto disponible a capacitaciones, entre otros gastos logísticos y 

administrativos a los que deben enfrentarse. (Infocampo, 2018). 

A partir de la nota citada anteriormente, es posible sostener que la agroecología también 

posee importancia en la economía del país, ya que como bien expresa la nota las buenas 

prácticas que no atentan contra el medio ambiente son premiadas. Asimismo, es posible 

observar que las tendencias sociales impactan en el desarrollo de los mercados, ya que 

los mismos deben adaptarse a las demandas de sus públicos y, a través del artículo se 

evidencia que la sustentabilidad es una cuestión que no puede ser ignorada por los 

productores de los cultivos. Si bien EcoAgro no es una empresa que se dedique a la los 

cultivos, esta nota también evidencia la oportunidad de la misma en el mercado, ya que 

su producto es ecológico y orgánico. Por lo tanto, es posible destacar que la empresa 
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podría presentarse como una solución innovadora a las exigencias tanto del mercado 

como de las políticas de sustentabilidad analizadas anteriormente. 

En la nota La industria de fertilizantes, con muchos desafíos, Marco Prenna, presidente 

de la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA) expone 

“creemos que un gran desafío para nuestra industria, es seguir apostando y aunando 

esfuerzos junto a productores agropecuarios, sus entidades y organizaciones, para la 

generación de una cultura de Buenas Prácticas Agropecuarias en toda la cadena.”  

(Clarín, párr.14, 2018). A partir del texto citado, es posible establecer que las buenas 

prácticas también involucran la fertilización de los cultivos. Por lo tanto, es posible 

establecer que la sustentabilidad también es importante en insumos que se utilizan en la 

agroindustria. Asimismo, es posible destacar que esto presenta una ventaja competitiva 

para el fertilizante, GTG, debido a que como ya se mencionó anteriormente el mismo 

mejora la producción pero también le devuelve propiedades al suelo 

El creciente consumo y reposición de nutrientes, hace necesario que toda la red de 
distribución haga un análisis profundo de las necesidades de inversión y mejoras en 
instalaciones para almacenamiento, mezclado, despacho, distribución y aplicación a 
campo de fertilizantes. (Prenna, párr.12, 2018). 

 

A partir de lo expuesto por Prenna (2018) es posible destacar la importancia que le brinda 

a la reposición de los nutrientes en la tierra, así como la necesidad de una mayor 

concientización acerca de los beneficios que otorga el uso de fertilizantes a los cultivos. 

Por lo tanto, propone mejoras en la inversión, logística y almacenamiento de los mismos, 

en consecuencia, es fundamental destacar que de acuerdo al texto citado, es un mercado 

fundamental para el desarrollo de la industria. Como resultado, EcoAgro es posible 

concluir que EcoAgro es una empresa con oportunidades interesantes dentro del 

mercado, sin embargo, su falta de notoriedad e imagen son un aspecto que debe 

mejorar, con el fin de obtener mayores oportunidades de negocio   

 

4.2.3 Entorno Tecnológico 
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En el artículo Agricultura del futuro: robots en lugar de glifosato, se propone el remplazo 

de los agroquímicos con robots capaces de controlar las malezas en los cultivos. 

El glifosato sigue siendo el herbicida más usado en la agricultura, a pesar de que se le 
atribuye ser perjudicial para el organismo humano, así como para los animales y el 
ecosistema. Podar las malezas sería mejor, pero eso cuesta mucho dinero. (Deutsche 
Welle, 2018). 

 
En primer lugar, es importante destacar que como indica el título, el artículo hace 

referencia a la posibilidad del desarrollo de robots en lugar del uso de glifosato. A partir 

del texto citado es posible inferir que el glifosato es un herbicida de origen químico que 

parece ser perjudicial para la salud tanto de seres humanos como de animales, es por 

ello que se intenta disminuir su uso en el futuro y, como bien expresa el artículo, en la 

actualidad se buscan alternativas ecológicas y sanas. Además la nota explica un camino 

tecnológico que podría ser una solución. Si bien la nota ofrece una respuesta tecnológica, 

la misma presenta una ventaja para EcoAgro, esto se debe a que el fertilizante GTG 

puede actuar en conjunto con otros insumos de la industria agropecuaria, entre los cuales 

es posible mencionar a herbicidas y funguicidas. Por lo tanto, la empresa podría funcionar 

en conjunto con las mencionadas tecnologías, ya que ambas tienen el objetivo de 

proteger el medio ambiente y la salud. Asimismo, es posible establecer que el hecho de 

que la industria busque evitar el glifosato, también resulta un factor para EcoAgro, ya que 

como bien expresa la Identidad de la empresa, la misma posee un importante 

compromiso con la sustentabilidad. Por otra parte, es posible establecer que la tendencia 

hacia una agricultura libre de agroquímicos es una realidad presente en las diversas 

industrias, ya que en el análisis de diferentes notas la agricultura ecológica fue 

mencionada en múltiples oportunidades.  

De acuerdo al artículo La biotecnología es la próxima gran revolución, la biotecnología es 

considerada la próxima revolución, ya que incluye diferentes aspectos tales como, la 

agronegocios, biocombustibles y veterinaria. La nota expone que la disciplina une la 

tecnología y la nanotecnología con las ciencias de la salud. Asimismo establece que la 

misma brindó avances en la agroindustria, como en el desarrollo de semillas de soja. 
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Además afirma que en el país la biotecnología marca en la actualidad, el camino hacia 

una agricultura más sustentable. Por último expone que el mercado de los 

bioestimulantes y fertilizantes tiene proyectado llegar a los 11 millones de dólares en 

2022. (Revista Mercado, 2018). 

A partir del artículo, es posible sostener que la tecnología es una herramienta importante 

para el sector agroindustrial,  según las nota de la revista Mercado, la Biotecnología es 

una ciencia que puede aplicarse en diversos campos, entre ellos menciona la 

agroindustria, en la cual se desarrollaron semillas que generaron grandes avances. 

EcoAgro, es una empresa que aplica biotecnología en el desarrollo de su producto GTG, 

el cual como ya se mencionó anteriormente, se obtiene a partir de la hidrólisis enzimática 

de proteínas de origen animal, que le otorgan al producto propiedades nutritivas 

innovadoras, entre las cuales es posible mencionar la cantidad de aminoácidos libres, 

que brindan beneficios al desarrollo de las plantas. Por lo tanto, resulta un punto 

importante a comunicar, ya que es un valor diferencial de la empresa. Por otra parte, 

según lo investigado, es posible determinar que los avances tecnológicos son 

fundamentales para el crecimiento del sector; según la nota, la biotecnología es una 

disciplina que beneficia la agroecología. Es por ello, que la notoriedad de EcoAgro 

debería construirse alineada a ese concepto.   

El disertante internacional irandes, Mike Mclaughlin, estableció en el Simposio de 

Fertilidad 2017 estableció que estableció que, las mejoras en la fertilización vendrán de la 

mano de la nanotecnología y los bioestimulantes, ya que las considera dos herramientas 

que posibilitarán mejores formulaciones y una mayor absorción de los nutrientes por parte 

de las planta. (Agrofy, 2017). Este dato resulta de interés para la empresa, debido a que 

el fertilizante GTG, es un producto que puede ser aplicado como bioestimulante, el cual 

como bien establece el texto citado favorece la absorción de los nutrientes por parte de 

las plantas. Por lo tanto, es posible determinar que la empresa presenta una innovación 

para el sector que debe ser dada a conocer correctamente. Además, es posible 
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relacionar el texto citado con los artículos anteriores, en los cuales se estableció que el 

cuidado del suelo y el medio ambiente es fundamental para el desarrollo de sector 

agroindustrial. El vínculo se debe a que los bioestimulantes favorecen la nutrición de las 

plantas y por lo tanto, se obtiene como resultado, un crecimiento más fuerte de los 

mismos.  

Los desbalances de nutrientes que hay, el hecho que se remueva mucho más de lo 
que se aplica, es como una cuenta de banco, si seguimos sacando vamos a llegar a 
cero, y por ejemplo, en el caso del potasio que el balance es tan negativo esa cuenta 
nos va a llevar que se pierda cada vez más y que el potasio sea cada vez más 
deficiente. (McLaughlin, 2017). 
 

A lo largo del evento anteriormente mencionado, el disertante internacional también 

estableció la importancia de nutrir la tierra, ya que expreso que el suelo argentino perdió 

nutrientes. Por lo tanto, el texto citado resulta de interés ya que explica como deben ser 

los fertilizantes de futuro, de acuerdo a las investigaciones del disertante y además, 

destaca el hecho de que los fertilizantes también generen beneficios a los suelos. 

Asimismo, es posible inferir que la nota indica el camino que deben tomar la tecnología y 

el sector agroindustrial para evitar los daños permanentes en los suelos, ya que expresa 

que deben devolverse las propiedades del mismo. Por último resulta posible establecer 

que EcoAgro es una empresa que posee gran potencial, ya que sus características, su 

misión, visión y la biotecnología, con la cual fue creado el producto, se concuerdan con lo 

expuesto en el simposio.  

La App #SoyAgro fue lanzada apenas unos días atrás y ya cuenta con muchísimas 
descargas. Se trata de una herramienta para los Ingenieros Agrónomos que se 
desempeñan en el área de producción o comercial, y también para productores 
agropecuarios o gente relacionada con el sector. (Infocampo, párr.1, 2018). 

 
De acuerdo al texto citado, es posible interpretar que la aplicación tiene el objetivo de 

establecer vínculos entre ingenieros agrónomos en el país. Según la nota, la misma fue 

producto de un proyecto de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de 

Córdoba (UNC). El proyecto resulta de interés, ya que evidencia la aceptación de las 

nuevas tecnologías en el sector agroindustrial, el cual como ya se detalló anteriormente, 

es un mercado que se resiste a los avances digitales. Por lo tanto, mediante el artículo es 
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posible inferir que implementar las redes sociales dentro de la comunicación de EcoAgro 

es pertinente, ya que según el texto, los individuos del mercado también son usuarios de 

la comunicación online. Por lo tanto, es fundamental que la empresa se una a la 

innovación y se presente como una empresa pionera y moderna. Además es importante 

destacar que, como bien se estableció en el capítulo tres, las redes sociales permiten una 

segmentación detallada. En consecuencia, mediante la misma es posible llegar a 

públicos cuyos intereses incluyan el fertilizante y, como resultado generar una 

comunicación efectiva. 

 

4.2.4 Entorno Social  

El artículo, Las ventajas de la alimentación orgánica y una receta imperdible para 

preparar en casa, se explican los beneficios de tener una alimentación orgánica, ya que 

las verduras producidas bajo este concepto, están libres de plaguicidas y herbicidas, lo 

cual resulta beneficioso para la salud. Asimismo, la nota explica que los alimentos 

orgánicos deben ser producidos bajo ciertas normas, ya que los mismos deben ser 

certificados. Además, se expone que los procesos no dañan el medio ambiente, con el fin 

de lograr una mejor productividad y resultados más sanos para los individuos. No 

obstante, la autora de la nota comparte su propia opinión y sostiene que los vegetales 

orgánicos, no poseen propiedades diferentes a los que se obtienen mediante procesos 

convencionales y por eso recomienda consumir alimentos saludables 

independientemente de que los mismos sean orgánicos o no. (Infobae, 2018) 

De acuerdo a lo expresado en la nota, es posible establecer que la tendencia hacia la 

ecología y la alimentación orgánica también se encuentra presente en la sociedad 

argentina. Esto se debe a que la misma presenta una propuesta saludable a los 

individuos y, existe una conciencia hacia los buenos hábitos en la actualidad. Los 

públicos incluso conocen los aspectos negativos que pueden generar los agroquímicos e 

intentan evitarlos. En consecuencia, se inclinan hacia otras alternativas, las cuales 
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podrían generar un impacto en las prácticas agropecuarias, que ya se mencionó 

anteriormente. 

Según el artículo Cómo son los nuevos consumidores que piensan mucho más antes de 

comprar, los consumidores son más conscientes acerca de los productos con los cuales 

se alimentan. El artículo expone los testimonios de personas que comenzaron a 

cuestionarse sobre sus hábitos de consumo y se inclinaron por un estilo de vida más 

sano y natural. Asimismo, la nota destaca que la tendencia hacia la compra de productos 

orgánicos y ecológicos se incrementó en un 140% con respecto al año 2017. (La Nación, 

2018). 

Al tener en cuenta el análisis social realizado en los diversos medios, es posible 

establecer que la ecología y los productos orgánicos son importantes para la sociedad 

actual. Esto quiere decir que la empresa posee oportunidades de desarrollo ya que los 

individuos son cada vez más conscientes acerca de lo que consumen para alimentarse. 

Por lo tanto, es fundamental que la empresa comunique su identidad y compromiso con 

el medio ambiente, con el fin de comprometer a sus públicos con su visión. Como bien se 

expuso en el apartado sobre la situación política actual, las empresas pueden utilizar su 

influencia para fomentar las buenas prácticas. Es por ello, que si bien EcoAgro aún no 

presenta una Imagen Corporativa sólida, sus comunicados deberían emitir mensajes en 

con el fin de fomentar el cuidado del medio ambiente y de los productos libres de 

sustancias tóxicas. Esta característica es un valor diferencial para la organización y, en el 

primer capítulo se expuso la importancia de comunicar más allá de los productos y 

servicios que una empresa ofrece a sus públicos. A partir del relevamiento de los 

diversos artículos es posible concluir que la conciencia ecológica y orgánica es un 

movimiento que no pasa desapercibido, e incluso crece año a año al igual que la 

conciencia de la sociedad por llevar una vida sana.  

 

4.3 La comunicación de EcoAgro Argentina en la Actualidad 
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Como ya se detalló anteriormente, EcoAgro Argentina, es una empresa que lleva varios 

años en el mercado, según lo que se explico en la introducción, ya que la misma fue 

fundada en 2002. Sin embargo, la misma carece de comunicación, exposición en los 

medios y acciones de Relaciones Públicas. Ha participado de eventos en el pasado, entre 

los mismos es posible mencionar una charla que brindó a productores de pasturas en 

Chacabuco. Sin embargo, los clientes existentes los han obtenido a partir de establecer 

contacto directo y, asimismo de la recomendación de usuarios que obtuvieron resultados 

positivos en sus cultivos.  

En la entrevista realizada a Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina  

sostiene que  

Necesitamos darnos a conocer, mucha gente no nos conoce. Eso mismo nos ocurrió 
en un evento en Córdoba, en el Congreso de de Bioestimulantes. Había gente que 
decía que les están empezando a prohibir y a controlar, el uso de fertilizantes químicos 
cerca de los pueblos, que está bien porque son contaminantes. Una de las invitadas 
me contó que les prohíben usar químicos, pero no saben como remplazarlo. Por eso, le 
contesté que nuestro fertilizante orgánico y natural y, ella me respondió que no 
conocen esas alternativas. Ahí es donde la comunicación hace falta, porque hay 
mucha gente que no nos conoce, el 99% no nos conoce. (Comunicación personal, 19 
de mayo de 2018). 
 

A partir de la experiencia que relató el entrevistado, es posible determinar que la 

comunicación es fundamental, sobre todo en empresas que recién comienzan su 

trayectoria en el mercado. Como bien se evidencia a partir del texto citado, generar 

notoriedad de marca es fundamental para obtener mayor participación en el sector, ya 

que de esa forma se consiguen nuevos clientes y oportunidades de negocio. Como bien 

demuestra el relevamiento de las diferentes noticias, EcoAgro es una empresa que 

presenta un valor diferencial interesante para el sector agroindustrial en la actualidad. 

Esto se debe a que ofrece un producto orgánico y natural y; los productos que presentan 

estas cualidades, tienen cada vez más protagonismo, como consecuencia de las medidas 

políticas así como de las tendencias sociales. Es por ello, que es posible establecer que 

la empresa trabajar en su comunicación, con el fin de generar una Imagen Corporativa 

positiva y mayor notoriedad en el mercado. Además, cuanto antes se trabaje en el 
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posicionamiento de la misma, más innovadora resultará su propuesta para los 

productores y distribuidores del sector.  

En cuanto a su opinión respecto a los medios de comunicación, Gustavo Battisti, socio 

gerente de EcoAgro Argentina expone que:  

Las prensas locales pueden ser una herramienta efectiva, pero eso significa generar 
mensajes destinados también a las revistas o medio que exista en cada pueblo, es 
decir una campaña pulverizada. Esto se debe a que la gente de campo no utiliza 
mucho el tema de la comunicación. Sin embargo, creo que hoy internet ayuda porque 
llega a todo el mundo. Puede ser que con las redes sociales sea posible que a la gente 
por lo menos le suene el nombre de la empresa. (Comunicación personal, 19 de mayo 
de 2018).  
 

De acuerdo al texto citado es posible establecer que los Comunicados de Prensa serían 

una herramienta de utilidad, sin embargo según lo expresado por Battisti (2018) los 

mismos son el medio más elegido por el campo. Por el contrario, la entrevista refleja que 

internet es un medio fundamental, aún en la agroindustria, ya que es posible llegar a una 

mayor cantidad de individuos, por lo tanto pondera el uso de las herramientas digitales. 

En consecuencia, es posible  establecer que su mirada concuerda con las conclusiones 

generadas en los capítulos anteriores, a lo largo de los cuales se explica que la sinergia 

entre la comunicación online y offline es fundamental, incluso en un sector que se resiste 

a los cambios tecnológicos. Además el entrevistado también concuerda con las ventajas 

de las redes sociales, como un medio para generar notoriedad, ya que como bien dice la 

cita, a través de las mismas es posible lograr que el producto sea recordado. Esto se lo 

atribuye, según el texto citado, a que  se genera un mayor alcance y como resultado un 

mayor impacto de la campaña. Como conclusión se puede determinar que es 

indispensable crear mensajes destinados a ambos medios, no obstante, es importante 

destacar que los medios de comunicación más importantes cuentan con versiones 

digitales, por lo tanto, se estarían abarcando ambas versiones. Sin embargo, en la 

entrevista Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina también sostiene que “la 

gente acá en Argentina, no es de leer y de investigar mucho. Nuestro producto es un 

Bioestimulante, […] un concepto nuevo […] varios productores no sabía lo que significa, 
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es decir no investigan”. (Comunicación Personal, 19 de mayo de 2018). Por lo tanto, los 

comunicados pueden ser una herramienta útil pero de acuerdo a su experiencia es 

posible inferir que son un complemento y no una acción protagonista de la campaña. El 

entrevistado también establece que “el producto visita a su distribuidor, al cual le compra 

siempre y, es él quien le ofrece las novedades, pero esto ocurre con los productos de 

empresas reconocidas como Bayer […] A nadie le importa si EcoAgro lanza un producto 

nuevo, nadie confía”. (Comunicación personal, 19 de mayo de 2018)  

Según lo reflejado en el texto citado, es posible sostener que el mayor conflicto al cual se 

enfrenta la empresa es la falta de Imagen y Notoriedad, ya que en el mercado existen 

empresas que ya cuentan con un posicionamiento en el sector y; competir con ellas 

presenta una dificultad para las nuevas organizaciones. Por eso, como expuso 

anteriormente, es fundamental que la marca se encuentre presente en diferentes medios 

con la finalidad de que el nombre suene y se vuelva cotidiano.  

Respecto a la mejor forma de generar notoriedad de marca para una empresa como 

EcoAgro, en la entrevista realizada a Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro 

Argentina expone que  

El mejor sistema que hemos visto, que es un trabajo de hormiga, es ir a los 
distribuidores importantes zonales y tomar gente que sea referente, que es lo que en la 
actualidad realiza Joaquín de Agrosustentable, nuestra distribuidora. Por ejemplo, 
conocer quien es el referente en olivo y que esa persona salga a probarlo, para que 
conozca sus virtudes se convenza por medio de la experiencia propia y, como 
resultado lo distribuya. Es interminable pero es el trabajo que hacemos en la 
actualidad. Nosotros no contamos el capital para lanzar una campaña publicitaria. 
(Comunicación personal, 19 de mayo de 2018).  

 
De acuerdo a lo establecido en el texto citado, es posible inferir que generar vínculos con 

referentes es fundamental, ya que aportan credibilidad y lo pueden recomendar a otros 

productores. Por lo tanto, es indispensable que la empresa continúe la creación de 

relaciones con aquellas personas que sean considerados influyentes. Además se puede 

interpretar que los distribuidores y los productores referentes, son los líderes de opinión 

en el sector agroindustrial, es decir como se mencionó en el capítulo 2 aquellos que 

marcan tendencias e influyen al resto de los productores. Por otra parte, es fundamental 
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destacar la importancia de las relaciones públicas para una empresa que no cuenta con 

el capital para llevar a cabo una campaña publicitaria, sobre todo porque como se explico 

en capítulos anteriores, las marcas se crean a través de la comunicación y no de la 

publicidad.  

Asimismo durante la entrevista, Gustavo Battisti agrega que “Una campaña de prensa 

ayuda, como parte de un todo, si ves el nombre de una marca por todos lados, te dan 

ganas de probarla. […] genera confianza”. (Comunicación personal 19 de mayo de 2018). 

De acuerdo al texto es posible interpretar que según el entrevistado, la presencia en 

diversos medios contribuye a la notoriedad y en consecuencia al posterior 

posicionamiento de una marca. Es por ello que como bien se expreso en capítulos 

anteriores, la sinergia de herramientas es fundamental, ya que mediante la combinación 

de las mismas se genera un mejor reconocimiento. Esto quiere decir que si se combinan 

herramientas online y offline, junto con la realización de eventos y reuniones en las que 

pueda generarse comunicación directa, la notoriedad de la marca mejoraría 

considerablemente.  Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina también 

sostuvo durante la entrevista  

Si hay algo que logró el teléfono celular o Smartphone, es que todos están al alcance 
de la información. Ya no necesitan comprar la última edición de una revista porque  
pueden informarse online […] el 90% de la población tiene uno y está conectado las 24 
hs”. (Comunicación personal, 19 de mayo de 2018). 

 

En esta declaración, se evidencia nuevamente la importancia de la comunicación digital, 

no obstante, no debe utilizarse como único medio de difusión; pero resulta interesante 

afirmar que es un medio atractivo para todas las industrias. Esto se debe a que incluso 

los medios de comunicación escritos cuentan con su versión online, en la actualidad los 

medios a informar a través de internet, sin embargo, las ediciones impresas no pueden 

ignorarse porque los públicos mayores aún disfrutan actividades como leer el diario y, 

además, muchos de ellos son dueños de los campos, es decir potenciales clientes de la 

empresa. Por otra parte, la mirada del entrevistado es impactante, ya que revela que el 
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campo también es permeable a los avances de la tecnología, además su visión 

concuerda con las concusiones del relevamiento realizado anteriormente.  

Por otra parte en la entrevista, Gustavo Battisti, socio gerente de EcoAgro Argentina, 

también explica que   

Los eventos son importantes, a nosotros no nos fue bien porque no les hicimos 
seguimiento. El gran error que cometimos en las charlas que llevamos a cabo,  fue no 
tener una persona dedicada a tomar datos de cada uno de los invitados, con la 
finalidad de obtener su contacto y poder llamarlos para hacer el seguimiento. Sería 
ideal poder construir una base de datos, para poder enviarles un mail a la semana y 
que nos den su opinión respecto a la jornada. (Comunicación personal, 19 de mayo de 
2018).  
 

En el texto citado el entrevistado hace referencia a la importancia de los eventos y explica 

que es indispensable realizar un seguimiento. Mediante su opinión es posible inferir que 

el mencionado seguimiento es una forma de crear vínculos de confianza con los clientes 

y potenciales clientes, ya que un solo encuentro y contacto no es suficiente para 

establecer un compromiso y la lealtad a la marca es fundamental para el desarrollo de la 

empresa, sobre todo para aquellas que recién comienzan su trayectoria. Por eso, los 

eventos deben ser aprovechados como un espacio para fomentar la comunicación y las 

relaciones y, asimismo, generar credibilidad, con la finalidad de difundir las virtudes del 

producto. Pero como bien expresó el entrevistado, para lograr que un evento resulte una 

experiencia satisfactoria para los asistentes, es importante escuchar sus opiniones, tanto 

negativas como positivas, con el objetivo de mejorar y ajustarse a las necesidades de los 

públicos. Es en ese punto, donde es posible observar la necesidad de un responsable de  

relaciones públicas en la empresa, ya que son ellos quienes poseen las herramientas 

para identificar las necesidades de los stakeholders.  

En conclusión es posible inferir que EcoAgro es una empresa que cuenta con un valor 

diferencial atractivo para la agroindustria, ya que de acuerdo a las tendencias analizadas, 

el cuidado de la ecología y el consumo de productos orgánicos se encuentran en auge en 

la actualidad. Por lo tanto, es fundamental generar notoriedad de marca para la empresa, 

esto se debe principalmente a que, sus competidores indirectos entre los cuales es se 
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puede mencionar a Syngenta, Monsanto o Bayer, cuentan con notoriedad dentro  del 

mercado; en consecuencia, si las mismas lanzan un producto nuevo, les resulta más 

simple lograr el consumo, ya que poseen credibilidad y trayectoria. Es por ello que la 

campaña debe diseñarse con el objetivo de revertir la situación actual. De acuerdo a la 

entrevista realizada, es posible inferir que las redes sociales y la comunicación digital son 

consideradas una herramienta interesante, aunque de acuerdo al análisis realizado 

podría estar más desarrollado, por lo tanto en un futuro podría estarlo. Además es 

importante la importancia de las relaciones públicas para mejorar el reconocimiento de 

EcoAgro en el sector. Esto se debe a que según lo establecido a lo largo del capítulo, las 

relaciones y la credibilidad son fundamentales para crear notoriedad de marca, por lo 

tanto la empresa debe construir vínculos basados en la confianza. Sin embargo, no se 

deben dejar de lado el resto de los medios ya que la sinergia contribuye a la notoriedad. 
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Capítulo 5. Un plan de comunicación para EcoAgro Argentina Fertilizantes 

En el presente capítulo se aborda el diseño del plan de comunicación, el cual tendrá 

como finalidad principal, mejorar la notoriedad de EcoAgro, con el fin de posicionarla en 

el mercado, como una empresa innovadora y moderna en el sector agroindustrial. Se 

desarrollan los objetivos, los públicos de la misma, las estrategias y finalmente las 

acciones concretas, mediante las que se pretende aumentar el reconocimiento y la 

Imagen Corporativa de EcoAgro Argentina.  

 

5.1 Los públicos de la campaña 

Como bien se mencionó a lo largo del primer capítulo los públicos son los destinatarios 

de los mensajes que emiten las empresas, que poseen intereses comunes entre ellos y, 

los cuales se vinculan de alguna forma con la actividad de la empresa. Por lo tanto, de 

acuerdo a lo establecido una organización tendrá tantos públicos como intereses 

despierte en los individuos. Resulta importante destacar, que si bien el entrevistado 

menciona a los distribuidores como un punto clave, la campaña no estará dirigida a los 

mismos, debido a que también aclaró que es difícil unirlos en un solo evento, por lo tanto, 

serán tomados como referentes para unir a los productores correspondientes. El contacto 

con ellos, seguirá siendo directo, a través mensajes escritos o bien llamados telefónicos. 

Esta campaña estará dirigida tres públicos: el interno, es decir aquellas personas que 

trabajan dentro de EcoAgro; productores, es decir clientes y potenciales clientes del 

producto y; por último a periodistas del sector agroindustrial. (Ver Figura 1, p.14, Cuerpo 

C). 

 

5.2 Los objetivos 

En primer lugar, es importante definir las características de un objetivo, el cual debe tener 

un plazo, ser medible y alcanzable, ya que de lo contrario resultarían irrealizables. Por 

otra parte, en este punto es fundamental destacar que los objetivos de la campaña se 
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alinearán con el objetivo de ventas que la empresa tiene para este año: vender 30.000 

litros de GTG en el año 2017. Esto se realizará con el fin de beneficiar los fines 

comerciales de la empresa. Asimismo, es posible distinguir un objetivo general y diversos 

objetivos específicos dentro de la campaña. 

 

5.2.1 Objetivo general 

Posicionar EcoAgro Argentina como una empresa pionera y pujante en la producción de 

fertilizantes orgánicos y ecológicos entre los públicos dentro del próximo año. 

 

5.2.2 Objetivos específicos 

Los objetivos específicos del plan de comunicación son: Concientizar al público objetivo 

acerca de la importancia que tiene el cuidado del medioambiente y los suelos, para 

obtener mejores resultados en los cultivos, en el periodo de un año. Contribuir con el 

desarrollo de la tendencia del uso de productos orgánicos, mediante la concientización de 

nuestros clientes en el plazo de un año. Por último, transmitir el impacto de la 

biotecnología en la industria Agropecuaria a nuestros clientes a lo largo de un año. 

 

5.3 Estrategias 

La estrategia es el camino que guiará las acciones de comunicación, con el fin de 

alcanzar los objetivos propuestos anteriormente. Para el plan diseñado para EcoAgro las 

mismas serán:  

Generar contacto con los periodistas del sector.  

Fortalecer los vínculos con los clientes y potenciales clientes a través de la presencia en 

medios online y offline, así como a través del contacto personal. 

 

5.4 Tácticas  
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Las tácticas, es decir las acciones estratégicas que conformarán el plan de comunicación 

para EcoAgro Argentina se podrán clasificar en dos grupos, aquellas que se realicen a 

través de medios offline, que incluirán también los eventos; y aquellas que se lleven a 

cabo en medios digitales, es decir online. Como bien se mencionó en capítulos 

anteriores, la sinergia de medios es fundamental para lograr una comunicación efectiva. 

Aún en la agroindustria, un sector industrial en el cual la comunicación digital, no 

presenta el mismo protagonismo que en otros sectores. Es por ello, que mediante el 

diseño de las tácticas, se busca innovar y presentar una comunicación novedosa, para un 

producto que brinda características diferenciales. 

 

5.4.1 El vínculo con la prensa 

Como ya se mencionó en el capítulo dos, la prensa es un público fundamental para las 

empresas, ya que los medios de comunicación difunden información y, mediante los 

mismos, es posible alcanzar una mayor cantidad de individuos o potenciales clientes. 

Además, la presencia en los mismos aporta credibilidad a las organizaciones. Es por ello, 

que en primer lugar se redactará un comunicado o gacetilla de prensa con el fin de 

presentar el producto. Es importante destacar en este punto, que se lo presentará como 

un producto orgánico de origen natural. Una característica del producto que, de acuerdo 

al relevamiento de medios realizado a lo largo del capítulo 4, es un valor diferencial 

respecto a la competencia. El comunicado se enviará a diversos medios del sector 

agroindustrial: Revista La Chacra, Infocampo, Agrofy, la sección de Agricultura del diario 

La Nación, Rural del diario Clarín, Revista Supercampo de Perfil. Agrovoz, medio de la 

provincia de Córdoba. 

 

5.4.2 Los eventos 

Se llevarán a cabo 3 eventos a lo largo de la campaña de comunicación, con el fin de 

fortalecer o generar vínculos con clientes y potenciales clientes de manera personal. Esto 
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se debe a que como bien se expresó en capítulos anteriores, el contacto y las relaciones 

con los públicos son fundamentales para el desarrollo de las actividades de la empresa. 

Se organizarán 3 eventos, uno para el sector de los Arándanos, otro dedicado a los 

productores de trigo y el último para los productores de kiwi. Es importante destacar que 

en todas las jornadas se incluirán 6 banners con pie y 4 paneles de pared (ver figura 22, 

p.25 Cuerpo C). El video y el sonido serán provistos por EcoAgro Argentina. Por otra 

parte, la iluminación será únicamente necesaria en el evento que se realizará en 

Ayacucho, ya que los otros dos se realizarán al aire libre. Por último, la comunicación y 

difusión de los mismos será boca a boca, a través de la referente y los distribuidores. 

En primer lugar, para llevar a cabo el evento dedicado a los productores de arándanos, 

EcoAgro Argentina, formará una alianza estratégica con Ana González Teyler, una 

referente respecto a la producción de arándanos en el país, como bien se mencionó en 

capítulos anteriores, trabajar con líderes de opinión es beneficioso para las empresas, 

sobre todo para aquellas que recién inician sus actividades en el mercado. Esto se debe 

a que la aprobación de un referente, puede influir la decisión de compra o bien de prueba 

de los productores. La recomendación de Ana hacia otros productores del sector 

fundamental para alcanzar el posicionamiento deseado en el sector de la producción de 

arándanos. Para lograrlo se realizará un video testimonial, en el cual ella comparta su 

experiencia con el producto así como las razones por las cuales aconseja la aplicación de 

GTG en los cultivos. El mismo estará disponible tanto las redes sociales como en la 

página web. Por otra parte, se realizará un evento en el campo de Ana, en Concordia 

provincia de Entre Ríos, el 21 de septiembre de 2018, de 13 a 16 hs. Contará con 40 

invitados, que  serán productores dedicados al cultivo de arándanos, con el fin de crear 

un espacio en el cual se transmitan los beneficios de GTG a los potenciales clientes. La 

elección del horario se debe a que los productores del campo generalmente se dedican a 

visitar sus campos por la mañana, por lo tanto se encuentran disponibles por la tarde. Se 

ofrecerá un desayuno de bienvenida y luego comenzará el evento con unas palabras de 



90 
 

bienvenida. Más tarde la anfitriona del evento contará su experiencia y nuestro 

representante técnico explicará los beneficios del producto. Al finalizar, se entregará un 

pendrive la información brindada durante el evento así como una birome con el logo de 

EcoAgro Argentina.  

El evento comenzará a las 13 hs. con un almuerzo de bienvenida que incluirá empanadas 

y choripanes para los invitados. A las 13:45 hs. Gustavo Battisti, socio gerente de la 

empresa, brindará unas palabras de bienvenida a los asistentes a modo de apertura. A 

las 14:00 hs. Heriberto Vernet, representante técnico de EcoAgro Argentina expondrá los 

beneficios del producto y las características del mismo. A las 14:30 hs., Ana Gonzalez 

Teyler contará su experiencia con el producto y las razones por las cuales recomienda el 

uso del mismo. Terminado el relato, a las 15:00 hs., se brindará a los invitados un 

espacio para realizar preguntas y respuestas acerca de la charla. A las 15:30 hs. Gustavo 

Battisti agradecerá a los asistentes y dará unas palabras de despedida a modo de cierre, 

seguidas de la entrega de los pendrive con información adicional sobre el producto y la 

empresa, así como una birome con el logo de la misma. Además habrá facturas e 

infusiones como última actividad de la jornada, con el fin de que se genere interacción 

uno a uno con los invitados.   

Por otra parte, EcoAgro Argentina, cuenta con un distribuidor que se dedica al cultivo de 

trigo ubicado en la localidad de Ayacucho que se encuentra muy interesado en el 

producto. Por lo tanto, se realizará un evento en con la finalidad de establecer contacto 

con una mayor cantidad de productores dedicados a la producción del cereal. Asimismo 

es importante destacar que los productores dedicados a los cultivos extensivos, entre 

ellos el trigo, se resisten más a las innovaciones y las nuevas tecnologías. Por eso, llegar 

a ellos por medio de un distribuidor, resulta una oportunidad interesante para la empresa 

y su desarrollo en el futuro. El evento se realizará en este caso, en el salón El Aljibe en 

Ayacucho, (Figura 19, p.24, Cuerpo C), el 19 de octubre de 2018. Se invitarán 40 

personas dedicadas a trigo y la dinámica de la jornada será similar a la que se llevará a 
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cabo para el sector de los arándanos. La importancia de incluir los eventos entre las 

acciones, se debe a que como estableció Gustavo Battisti (Comunicación personal 19 de 

mayo de 2018), el contacto uno a uno es fundamental para generar vínculos, sin 

embargo, también destacó la importancia del seguimiento; es por ello, que se diseñará 

una encuesta en la cual se pedirá a los asistentes su opinión acerca del evento, así como 

un medio de contacto para continuar la relación.  

Si bien la dinámica del evento será similar a la que se detalló anteriormente para el caso 

de los arándanos, habrá algunos cambios en el mismo debido a que el mismo se llevará 

a cabo en un restaurant/salón El Aljibe. El evento comenzará a las 19 hs. con una 

recepción de empanadas y gaseosas. Luego 19:30 hs. Gustavo Battisti dará unas 

palabras de bienvenida para iniciar la charla. 19:45 hs. Heriberto Vernet expondrá a los 

invitados los beneficios del producto en trigo y las características del mismo. A 

continuación 19:15 hs. El distribuidor invitado compartirá su experiencia con el producto, 

que como ya se explicó anteriormente, es fundamental para generar credibilidad y 

confianza en los invitados. 20:45 hs. Se brindará un espacio de debate y preguntas a los 

invitados y, 21:15 hs. Se servirá la cena como actividad final, la misma contará con 

sándwiches de lomo como plato principal, con el fin de mantener el clima rústico que 

caracteriza el campo. Los mismos estarán acompañados de vino tinto. La cena finalizará 

con una copa de helado como postre y café. A las 22 hs. Gustavo Battisti agradecerá y 

despedirá a los invitados y se entregarán los pendrives como souvenir, al igual que en el 

evento dedicado a los eventos. Junto a los mismos se entregará la encuesta de 

satisfacción, para que puedan completarla. 

Como último evento del plan de comunicación, se realizará una jornada para el sector 

dedicado al cultivo de kiwis. Se llevará a cabo en un campo de la empresa Maramet en 

Mar del Plata, el viernes 5 de octubre de 2018. La dinámica del mismo, será similar a la 

de las del resto de los eventos. Será una jornada que iniciará al mediodía y finalizará por 

la tarde. Contará con 40 invitados al igual que en el resto de los casos y se les brindará 



92 
 

un kit de información, con los beneficios del fertilizante en Kiwis. Si bien la empresa no 

cuenta con un referente para el sector, se han obtenido buenos resultados y los 

productores fueron receptivos hasta el momento.  

El evento comenzará a las 13 hs. con un almuerzo de bienvenida que incluirá empanadas 

y choripanes para los invitados. A las 13:45 hs. Gustavo Battisti, socio gerente de la 

empresa, brindará unas palabras de bienvenida a los asistentes. A las 14:00 hs. Heriberto 

Vernet, representante técnico de EcoAgro Argentina expondrá los beneficios del producto 

y las características del mismo. A las 14:30 hs., un representante de Maramet contará su 

experiencia con el producto. Terminado el relato, a las 15:00 hs., se brindará a los 

invitados un espacio para realizar preguntas y respuestas acerca de la charla. A las 15:30 

hs. Gustavo Battisti agradecerá a los asistentes y dará unas palabras de despedida a 

modo de cierre. A continuación se entregarán los pendrive con información adicional 

sobre el producto y la empresa, así como una birome con el logo de la misma. Por último 

habrá facturas e infusiones, con el fin de que se genere interacción uno a uno con los 

invitados. 

 

5.4.3 Presencia en Agrofy 

En primer lugar antes de desarrollar este punto, es importante aclarar que el público de 

clientes y potenciales clientes podría dividirse en aquellos que utilizan los medios 

digitales, es decir los más jóvenes y, por otra parte los más adultos, a quienes irán 

dirigidos los eventos para el establecer contacto directo.  

Respecto a las acciones que se realizarán en plataformas digitales, es posible mencionar 

la presencia en Agrofy, una plataforma de e-commerce, la cual también cuenta con una 

sección de noticias. En su página web es posible apreciar que la misma cuenta con una 

gran variedad de productos a disposición de los clientes, entre las diversas categorías es 

posible encontrar insumos agropecuarios y dentro de la misma, un grupo denominado 

nutrición, el cual cuenta con fertilizantes, donde podría encontrarse GTG. Es importante 
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destacar que la suscripción a la plataforma es gratuita, por lo tanto, presenta una buena 

oportunidad para los emprendimientos emergentes que no cuentan con capital para 

invertir en publicidad y otros medios de difusión.  

 

5.4.4 Instagram y Facebook 

Como bien se explicó en el tercer capítulo, las redes sociales son un medio fundamental 

en la actualidad. Incluso los medios de comunicación del sector agroindustrial, presentan 

sus versiones digitales. Esto se debe a que internet ha generado que la información sea 

más accesible para los usuarios, y además como se expresó anteriormente brinda la 

oportunidad de generar un feedback hacia las empresas. Asimismo, de acuerdo a lo 

analizado es posible establecer que las redes sociales permiten la creación de 

comunidades de usuarios, en las cuales la interacción entre los mismos es un factor 

clave. Por lo tanto, las social media, son un medio indispensable al momento de 

establecer contacto directo con los públicos. Sin embargo, no todos acceden a las 

mismas, sobre todo la gente adulta, ya que las redes no forman parte de su vida 

cotidiana. Es por ello que como bien se expuso anteriormente, es fundamental establecer 

una sinergia entre canales online y offline, debido a que de esa forma es posible llegar a 

una mayor cantidad de individuos. 

Por otra parte, es posible destacar que de acuerdo a lo expuesto en los capítulos 

anteriores, las redes sociales permiten establecer una segmentación de acuerdo a los 

intereses de los usuarios. En consecuencia, las empresas pueden llegar a individuos que 

realmente se encuentren interesados en los productos y servicios que una organización 

ofrece. Es por ello que las mismas presentan una oportunidad, sobre todo para empresas 

emergentes.  

Como resultado, se utilizarán Facebook e Instagram como medios de comunicación para 

EcoAgro. Para lograr una interacción efectiva y comprometer a los usuarios de las 

mismas con la visión de la empresa. Se realizará, en primer lugar una planificación de las 
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publicaciones en ambas redes. Para ello, se determinarán ejes temáticos que guíen la 

creación de contenidos que se compartan, los mismos incluirán: la participación en 

eventos, ya sea los organizados por la empresa o aquellos en los cuales EcoAgro 

Argentina participe; los beneficios de GTG en diversos cultivos; la importancia de fertilizar 

sin agroquímicos y cuidar el medioambiente. (Ver figura 13, p.20, Cuerpo C). 

Por otra parte, la campaña contará con avisos pagos tanto en Instagram como Facebook, 

que hoy pertenecen a la misma empresa: Facebook. (Ver figuras 2 a12, p.15, Cuerpo C).  

Esto se debe a que en la actualidad es necesario invertir para aparecer en las redes el 

alcance orgánico, es decir el alcance sin inversión, hoy no es suficiente. Anteriormente, 

era posible llegar a personas nuevas simplemente mediante publicaciones, sin embargo, 

hoy en día las empresas deben pagar para ganar notoriedad. Esto se debe a que el 

modelo de negocio de Facebook es diferente al anterior. 

El alcance orgánico se derrumbó, y el principal motivo de este fenómeno se debe a que 
Facebook ha reajustado su modelo de negocio de Social Media a Social Business y 
con él su algoritmo de visualización de publicaciones en el News Feed. Este cambio 
afecta a todas las fan pages de Facebook. El nuevo algoritmo produce como resultado 
que el alcance orgánico descienda bruscamente. (Benedetti, p.103, 2016). 
 

De acuerdo al texto del autor, es posible establecer que la inversión en redes sociales es 

indispensable para generar una campaña efectiva, ya que como bien establece el texto, 

el crecimiento orgánico ya no alcanza para que las publicaciones aparezcan en la página 

de noticias o News Feed, es decir la sección donde los mismos pueden visualizar las 

publicaciones generadas, tanto por sus amigos como por las páginas a las cuales siguen. 

En consecuencia según Benedetti (2016) es importante que las empresas destinen una 

inversión a las social media, con la finalidad de lograr una mayor exposición en las 

mismas. En el caso de EcoAgro esta acción es fundamental, debido a que es una forma 

de obtener notoriedad en todo el país. Además, el producto es innovador y tecnológico, 

por lo tanto llegar a audiencias jóvenes es un aspecto clave para el desarrollo del 

negocio. Si bien es cierto que la gente que se dedica al campo, no utiliza las nuevas 

herramientas de comunicación, deben considerarse las generaciones más jóvenes, como 
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los hijos, ya que mediante los mismos es posible llegar a los padres. En consecuencia, es 

posible establecer que las redes sociales presentan una oportunidad para la empresa. 

Por lo tanto, se realizará una campaña de Reconocimiento de Marca, con la finalidad de 

llegar a nuevas personas que puedan estar interesadas en el producto y así generar la 

notoriedad planteada en los objetivos. La campaña estará dirigida a hombres y mujeres 

de 25 a 50 años. La elección del rango de edad se debe a que los adultos también 

participan de las redes, aunque lo realicen en menor medida, por eso se los considerará 

dentro del público objetivo. Los avisos estarán destinados a individuos dedicados a la 

Agroindustria. Es por ello que se segmentará  con la etiqueta Agricultura Intensiva, con la 

finalidad de dirigir la campaña a los productores que se dedican a este tipo de cultivos, ya 

que el fertilizante ha tenido una mayor aceptación en este sector. Si bien, el producto 

posee buenos resultados en agricultura extensiva, los productores son más tradicionales 

y reacios a nuevos productos, como ya se mencionó anteriormente. En consecuencia, 

que la primera campaña irá destinada a agricultura intensiva. Asimismo, se eligieron 

palabras clave como Agronomía, Agricultura orgánica, Fertilizantes, Agricultura 

sustentable, con el fin de segmentar por intereses. Respecto al formato del aviso, el 

mismo contará con una sola imagen, con el fin de que el anuncio sea simple. Se utilizará 

la opción de pantalla completa para dirigirlos a la página web de la empresa. Por último, 

el presupuesto elegido es de $80,00 por día, lo que resulta en un total de $2.480 pesos 

por mes. El tiempo del anuncio será de abril a mayo, es decir 2 meses, ya que en ese 

momento comienzan las campañas y es necesario que las ventas se realicen con 

anticipación, para que los productores obtengan el mejor rendimiento posible. 

 
5.4.5 Creación de un anuncio en Google Ads  
 
De acuerdo a lo establecido por James Lynch (2015), los anuncios de Google son 

fundamentales para lograr que una página web se encuentre entre las primeras en una 

búsqueda, es decir que tenga un lugar visible en el listado de los resultados de la misma. 

Asimismo, el autor establece que, las campañas en Google utilizan el sistema Pay Per 
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Click (PPC) o bien Costo por Click, esto significa que los avisos no se pagan por las 

visualizaciones que obtienen, sino que Google cobra por cada click que direcciona a la 

página anunciada.  

Mediante el texto citado es posible establecer que invertir en los avisos de Google resulta 

una acción interesante, como acción dentro del plan de comunicación aunque la misma 

sea considerada publicidad, ya que la publicidad institucional es considerada una técnica 

de las Relaciones Públicas. 

Su objetivo no es vender de forma directa los productos o servicios de la empresa, sino 
mejorar la concepción que tiene el público sobre una empresa […] Por ello, nadie 
debería rasgarse las vestiduras al considerar a la Publicidad Institucional o Corporativa 
como una técnica al servicio de las relaciones públicas. (Palencia-Lefler Ors, 2011). 

 

Según el texto citado es posible establecer que la publicidad puede ser utilizada como 

acción dentro de un plan de relaciones públicas cuando sus intenciones no se asocian 

directamente a las ventas. El anuncio en Google tiene el objetivo de mejorar la notoriedad 

de la marca mediante las búsquedas en la página, que son utilizadas por gran parte de la 

sociedad en la actualidad. Asimismo, mediante la notoriedad, se busca generar una 

Imagen Corporativa positiva, es por ello que en esta campaña la misma puede ser 

considerada Publicidad Institucional, la cual de acuerdo a la definición propuesta por el 

autor, resulta fundamental para el desarrollo de EcoAgro en el mercado agropecuario. 

Por otra parte, James Lynch (2015) sostiene que existen grupos de avisos que contienen 

determinadas palabras claves, que son frases o palabras relevantes que poseen relación 

con el producto o servicio. El autor las describe como las posibles variaciones de los 

textos que redactan los individuos que buscan información. Asimismo, expresa que los 

resultados más específicos son aquellos en las que, las palabras de la búsqueda 

coindicen con las palabras claves elegidas por los creadores de los avisos.  

A partir de lo expresado por el autor, es posible determinar que la elección de las 

palabras claves para un aviso efectivo de Google Adwords es fundamental para generar 

una campaña efectiva, esto se debe a que, como se explica anteriormente, cuanto más 
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especificas sean las palabras elegidas respecto a las búsquedas de los individuo, más 

posibilidades habrán de que la página posea una mejor ubicación en la lista de 

resultados. En consecuencia para el aviso de la empresa, que se realizará para la 

campaña se utilizará la siguiente definición y palabras clave.  

Definición del producto como fertilizante orgánico y utilización de otras palabras clave: 

Fertilizantes líquidos, fertilizantes naturales, NPK fertilizantes, agroquímicos, fertilizantes 

ecológicos. (Figuras 14 a 18, p.21, Cuerpo C) 

El presupuesto diario será de $50 por día y el anuncio se mantendrá a lo largo de toda la 

campaña, es decir a lo largo de un año.   

Audiencia potencial: 17.793 

El anunció contenido del anuncio será: 

EcoAgro Agentina, Fertilizantes Orgánicos. 

Para mayor Información contactarse al: info@ecoagro.com 

 
5.4.6 Expoagro 2019  

Expoagro es una reconocida exposición del sector agroindustrial, la misma se lleva a 

cabo en San Nicolás y reúne una gran cantidad de expositores que del sector.   

Expoagro es la exposición agroindustrial a campo abierto más importante de la Argentina. 
Es organizada por Exponenciar S.A., una empresa integrada por Clarín y La Nación. La 
presencia de cientos de empresas expositoras de toda la agroindustria, la participación 
activa de una decena de entidades bancarias, y la visita de miles de productores y 
contratistas, hacen de la exposición a cielo abierto más importante del país un centro de 
negocios y una verdadera plataforma de lanzamiento para el nuevo año productivo. 
(Expoagro, párr. 1, 2018). 
 

Como bien explica la presentación del evento, el mismo fundamental para el desarrollo de 

nuevas oportunidades de negocio en el sector, ya que como bien se indica en el sitito 

web, se presentan las nuevas tecnologías e innovaciones del sector. Asimismo, es 

importante destacar que la exposición cuenta con el respaldo de La Nación y Clarín, 

medios que poseen gran influencia en el país. Esto es importante, ya que como se 

explicó anteriormente, la prensa es un punto indispensable para generar notoriedad de 
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marca. Asimismo, al evento asisten productores. Por lo tanto, el mismo presenta una 

doble oportunidad para la empresa, debido a que no solamente puede obtener un 

espacio en los medios, sino que también es un espacio para generar vínculos. Como bien 

se mencionó anteriormente, es un aspecto fundamental de las relaciones públicas.  

 La empresa invertirá en un stand de 3x2 mts cuadrados (Figura 23, p.26, Cuerpo C) 

Expondremos junto a nuestros distribuidores, Agro Sustentable, con el objetivo de tener 

más fuerza de ventas y así generar impacto en los visitantes de la exposición. Al igual 

que en el caso de los eventos descriptos anteriormente, se incluirán los banners en el 

Stand. 

 

5.4.6 Publico interno 

Como bien se mencionó en el capítulo anterior, en la actualidad la empresa carece de 

estructura y departamentos. Sin embargo, la comunicación interna es importante 

cualquiera sea el tamaño de la empresa. Asimismo, EcoAgro cuenta con una empresa 

logística que tiene a cargo la comercialización y distribución del producto. Por lo tanto, la 

comunicación entre ambas empresas es fundamental para lograr buenos resultados y así 

generar una Imagen Corporativa Positiva en los públicos de la empresa. Como resultado, 

se propone la interacción a través de e-mails, con el fin de que todos los participantes 

queden notificados acerca de las acciones que se llevan a cabo, esto es, si las mismas 

les competen. Por otra parte, se organizarán reuniones internas cada 15 días, con la 

finalidad de mantener a todos los integrantes de ambos equipos informados acerca de las 

novedades. Por último, además de generar comunicación por e-mail, se creará un 

Newsletter que también se enviará cada 15 días, con las novedades y el estado de los 

negocios de EcoAgro, mientras que los primeros solo involucrarán a aquellos 

involucrados en el tema. La finalidad de estas acciones es fomentar las relaciones y la 

cultura de la empresa, fortalecer los valores mediante las reuniones y unificar los 

mensajes que se enviarán a los públicos.  
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5.5 Calendarización  

La campaña comenzará en Agosto de 2018, con la publicidad en Redes Sociales, las 

publicaciones en las mismas, la inscripción a la plataforma online Agrofy y el aviso en 

Google Ads, es importante destacar que estas acciones se mantendrán a lo largo de todo 

el año, duración de la campaña. En segundo lugar se llevarán a cabo los eventos 

detallados anteriormente; el primero será la jornada con la representante del sector de los 

arándanos, Ana Gonzáles Teyler, el cual se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2018; 

el segundo será el evento que se realizará junto al distribuidor de trigo el viernes 5 de 

octubre de 2018; por último, el evento destinado al sector de kiwis que se desarrollará en 

un campo en la ruta 226, en un campo cercano a Mar del Plata el viernes 19 de octubre 

de 2018. (Figura 22, p.26, Cuerpo C) 

 

5.6 Presupuesto de la campaña 

El presupuesto estimado incluirá $2.480 mensuales destinados a la campaña de Redes 

Sociales, Instagram y Facebook, por dos meses. Esto quiere decir que se estima un total 

de $4.960. Por otra parte, se destinarán otros $1.550 mensuales a la campaña de Google 

Adwords a lo largo de todo el año, por lo tanto se destinarán $18.600. En cuanto al 

presupuesto de los eventos, se invertirán $4.500 en los 6 banners de pie y $2.400 en los 

paneles de pared; todas las gráficas se utilizarán para la ambientación de los 3 eventos. 

Por otra parte, en el caso del evento de Ayacucho el costo del restaurant será de 

$15.000, precio que incluye la comida y las bebidas para 40 invitados, así como la 

iluminación En el caso de los otros dos eventos que se llevarán a cabo en los campos, el 

costo, no se necesitará iluminación. Sin embargo, el sonido y video serán provistos por 

EcoAgro Argentina en los 3. El costo de la comida y las bebidas en las jornadas 

dedicadas a kiwi y arándanos será $12.000 cada en cada uno. Otros $16.000 serán 

destinados a  las biromes y los pendrives que se entregarán a los invitados. Por último, si 

bien aún no se encuentran disponibles las tarifas para el año 2019, el costo del stand en 
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2018 fue de $31.500, por lo tanto se calculará un presupuesto estimado para el plan de 

comunicación será de un total de $85.460. (Figura 21, p.25, Cuerpo C) 
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Conclusiones  

A lo largo del proyecto, se analizaron los cambios que se originaron en la comunicación 

como resultado del nuevo paradigma, que presenta la posibilidad de un obtener un 

feedback, de parte de los públicos y, las oportunidades que el mismo brinda a las 

empresas. Asimismo, se desarrolló la importancia de una sinergia entre los medios online 

y offline, los cuales de acuerdo a la teoría interpretada deben complementarse para 

establecer una comunicación efectiva. Asimismo, se descubrió que la mencionada 

sinergia también funciona en la agroindustria, ya que tanto en la entrevista, como en el 

relevamiento de los medios, se evidenció el desarrollo de la tendencia hacia los medios y 

las herramientas digitales. Esto quiere decir que al contrario de lo expuesto en la 

introducción, el sector se encuentra más permeable a las nuevas tecnologías que lo 

esperado. No obstante, los medios y las acciones tradicionales, ya que los individuos más 

adultos no utilizan las redes sociales o bien la internet.  

 Por otra parte, el proyecto evidencia la necesidad de planificar acciones de relaciones 

públicas, sobre todo en una empresa que inicia en el mercado, como lo es EcoAgro. Esto 

se debe a que, tanto a través de la entrevista  como de la teoría expuesta   en los 

capítulos anteriores, se hace referencia a la importancia de la credibilidad para generar 

notoriedad de marca. Por otra parte, la entrevista expone a los eventos como espacios 

ideales para establecer vínculos, sin embargo al igual que las relaciones con la prensa, 

los mismos deben tener un seguimiento, con el fin de lograr la confianza y mediante la 

misma fidelidad a la marca por parte de los públicos. La entrevista incluso destaca, los 

conflictos que genera la falta de notoriedad y de imagen de la empresa, debido a que 

EcoAgro, tiene una sólida Identidad Corporativa, la cual se alinea a las tendencias del 

sector. Sin embargo, se enfrenta a competidores que ya cuentan con un posicionamiento 

dentro del mercado y por lo tanto,  convencer a los potenciales clientes de los beneficios 

del producto es el mayor conflicto que posee la empresa en la actualidad. En conclusión 

en los capítulos del proyecto se demuestra la importancia de las relaciones públicas, ya 
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que las mismas pueden brindar una solución a la debilidad de la organización mediante el 

plan de comunicación propuesto anteriormente. Esto de debe a que las mismas tienen la 

finalidad de generar la mencionada credibilidad en los públicos y como resultado, un 

crecimiento dentro del mercado.  
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