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Introducción 
 

 
El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Administración eficiente, comunicación 

aplicada a LG consultoría en administración y finanzas propone el desarrollo del plan de 

comunicación externo de una consultora en administración y finanzas, específicamente, 

nociones del plan de negocios vinculadas a la disciplina Relaciones Públicas, con el fin de 

prepararla para lanzarla al mercado y captar sus primeros clientes. 

Este proyecto surge a partir de una necesidad que puede ser cubierta por la empresa 

elegida, detectada en las pymes de organización y control, ya que, en general las empresas 

de este estilo tienen grandes problemas para llevar a cabo este sector en regla, generando 

así la imposibilidad de verificar si su negocio es realmente rentable, y además generando 

costos extras al momento de pagar impuestos y, un gasto extra no productivo en el 

mantenimiento del personal de dicho sector. 

La elección del tema surgió de la necesidad del autor de vincular sus dos disciplinas en las 

cuales se desarrolla laboralmente, con el fin de plasmar lo aprendido académicamente en 

un emprendimiento personal real. 

La empresa entonces elegida para el desarrollo de la campaña de comunicación es LG 

administración y finanzas, empresa que esta gestándose aún y a la cuál le restan definir 

conceptos claves de comunicación que harán a la formación de su identidad. 

El Proyecto de Graduación se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional dentro de 

la línea temática medios y estrategias de comunicación, ya que se trata de un proyecto que 

será planificado desde su nacimiento, de manera creativa llevando a cabo acciones de 

comunicación, a partir de la falta de organización del sector de las empresas, de orden, 

prolijidad y capacitación en administración y finanzas, y se trabajará en el concepto que en 

la actualidad día producen los servicios de consultoría de desconfianza para con las 

organizaciones, mas específicamente, las pymes de jóvenes emprendedores y aquellas 

que  son  formadas  de  manera familiar,  por  suponer  que este  servicio  requiere gran 
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presupuesto, dando por resultado que no sea tomado como una inversión ya que solo lo 

requieren las grandes empresas. 

Desde las Relaciones Públicas resulta fundamental la construcción de identidades sólidas, 

ya que a partir de ellas se transmitirá luego a los públicos los conceptos de la marca, 

productos o servicios, para armar en la mente de los consumidores, a partir de sus 

percepciones, la imagen de la marca. La comunicación en empresas además de seguir 

una coherencia debe tener una constancia y lograr un equilibrio en la frecuencia y mensajes 

emitidos, para no dejar de informar, pero tampoco caer en la sobre información. 

Actualmente hay diversos canales para realizar esta tarea, y la elección de estos 

dependerá de las necesidades particulares de cada empresa en función de los públicos a 

los que desea dirigirse. 

Partiendo de la siguiente pregunta problema ¿Cómo contribuyen las Relaciones Públicas 

en el aumento de notoriedad de una empresa de consultoría en administración, un servicio 

que no es tenido en cuenta por las pymes de jóvenes emprendedores y empresas 

familiares? es que se desarrollará este Proyecto de Graduación. 

Se detallará a continuación un breve repaso de la historia económica Argentina, para dar 

un contexto de la economía actual en el país. Se hará según el informe económico desde 

el portal de Santander Rio “Contexto económico, El marco político”, este portal ayuda a las 

empresas dedicadas a la importación y a la exportación a localizar socios, explorar 

mercados, organizar envíos, realizar operaciones bancarias internacionales y establecerse 

en países extranjeros. A partir de la crisis del 2000, el país tuvo un rápido crecimiento, 

hasta el 2016 donde este volvió a entrar en recesión nuevamente. En esta última recesión, 

reactivar la economía se ve poco probable en el corto plazo. Sin embargo, para el 2017 el 

FMI anuncia una reacción de crecimiento en cuanto a materias primas, lo que incluye a la 

Argentina. 

Una vez asumida la presidencia de Mauricio Macri en 2015 se anunciaron reformas que 

dieron fin a la política expansionista de la presidencia anterior correspondiente a Kirchner 
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Cristina La inflación en 2016 aumentó de la mano de la pobreza, y la sociedad se ve 

descontenta con la situación reflejado en protestas diarias, pero, a pesar del contexto y 

problemas económicos la Argentina mantiene un papel importante a nivel mundial, en 

especial en la producción agrícola. El segundo sector que se desarrolló exponencialmente 

durante los últimos años es el sector industrial. 

En resumen, para dar un panorama general, a pesar de los contratiempos económicos que 

atraviesan el país, Argentina tiene todas las condiciones para continuar creciendo y afrontar 

las recesiones de manera exitosa. 

En cuanto al mercado en el que se quiere instalar la unidad de negocios, actualmente en 

la Argentina existen consultoras de este tipo, por lo que el presente proyecto de graduación 

entraría al mercado a competir con las mismas. Algunas de estas organizaciones, que 

ofrecen el servicio de consultoría en administración son Barrero & Larroude, ubicados en 

CABA en la zona de Palermo. Clayf, ubicados en el microcentro de la Ciudad de Buenos 

Aires. Idear consultora, ubicados en el barrio de Congreso, de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Todas ofrecen el servicio de organización y planeamiento estratégico en el 

sector de finanzas, permitiendo el despegue de la compañía que la contrata de Pymes y 

dentro de ellas, las empresas familiares y empresas consolidadas en el sector, preparadas 

para la toma de decisiones que tendrá como objetivo el destino de la compañía. 

Esta idea surge con la intención de concretar un emprendimiento personal que combine el 

factor administrativo y financiero con lo aprendido a lo largo de la carrera de Relaciones 

Públicas, para llevar una campaña de comunicación externa de la manera más apropiada, 

acorde a las necesidades del proyecto, a su vez exitosa, tratando la composición de la 

empresa desde el inicio. 

Para poder desarrollar este proyecto partimos de los siguientes antecedentes, 

corroborando así la originalidad de la problemática elegida a partir de Proyectos de 

Graduación producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo. Dentro de la temática PYMES, y planes de comunicación se relevaron los 
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siguientes trabajos: En el proyecto profesional de Cirigliano, Victoria (2016) 

Reposicionamiento de VICSON Calzado Femenino (Estrategia de Comunicación Brand PR 

para una marca PyMe) se aborda la temática “comunicación de marca” - Brand PR en el 

marco de una Pyme personal de la autora. Creación de la misión, visión y valores e 

identidad de la marca. Acciones de comunicación externa con la prensa y eventos. Sigue 

la necesidad de la empresa de posicionarla como una marca efectiva y con compromiso 

hacia el público. 

En este caso, para conocer el estado de la cuestión, este PG sienta antecedentes en planes 

de comunicación y creación de identidad vinculado a una marca real. El Proyecto 

Profesional de Prada, Constanza  (2016) “Las empresas del nuevo milenio (La 

comunicación externa en PyMEs argentinas de producción cárnica)” de la carrera 

Relaciones Públicas busca analizar la comunicación externa del sector cárnico, tomando 

como referencia una Pyme específica del rubro. Se analiza la efectividad y necesidad de 

la comunicación en las empresas. 

Aquí se tiene el primer antecedente en comunicación de PYMES, también vinculado a la 

creación de identidad de una marca real, ya existente, en un rubro posicionado. 

El Proyecto Aulico de Iurcovich, Patricia (2011), Aplicación de un Proyecto de Consultoría 

en Comunicaciones vinculado a una empresa real, tiene como objetivo el desarrollo de una 

consultora de comunicación para estudiantes, donde puedan ver reflejado de manera real 

el transcurrir de entrevistas en empresas grandes y/o fusionadas. 

En este caso, el antecedente que se presente en el Proyecto Áulico es la creación de una 

consultora, pero aquí, la diferencia está en el rubro en el cual se crea dicha consultora y a 

su vez difiere en el público al que irá dirigido. 

El Proyecto Profesional de González, Martina (2017) Berlín - Creación de una marca 

desarrolla la marca desde su inicio, marca de indumentaria unisex, desde la carrera de 

Publicidad enlazando conceptos de comunicación, dentro del contexto de las nuevas redes 

sociales.  El  antecedente  que  brinda  es  el  de  la  creación  de  una  marca,  desde  su 
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nacimiento, creando también todos los conceptos necesarios para crear recordación e 

implantarse en el mercado de indumentaria como una marca con identidad propia. 

El Proyecto Profesional de Blanco, Juan Cruz (2016) titulado ARGENSEVENS, aborda una 

propuesta de comunicación integral 2.0 para el lanzamiento de un sitio web de la marca 

Argensevens destinada a la gestión de la organización de torneos reducidos de rugby en 

la República Argentina. Combina distintas disciplinas dentro del plan de comunicación para 

que pueda ser completa y desarrollada en los distintos campos de la comunicación 

moderna. Tiene como objetivo Principal la inserción de una marca que generará un nuevo 

mercado y un nuevo concepto de organización de torneos de seven a side que se 

desarrollan en el país. Aquí el antecedente que se releva es el desarrollo integral de un 

plan de comunicación también para una marca, en este caso ya existente. El plan sienta 

precedente en el ámbito virtual. 

El Proyecto Profesional de Sartor, Juan Franco (2015), Juana Trembecki desarrolla Brand 

PR para el lanzamiento de un emprendimiento PyMe en indumentaria. Una marca personal 

real, en el mercado de las PyMes, a modo de emprendimiento. Juana Trembecki se 

desarrolla en el sector indumentaria y pertenece a Diseño de Autor. Aquí se trabaja el 

branding de una marca nueva, y a su vez un emprendimiento personal de la autora. 

El  Proyecto  Profesional  de  Mastandrea,  María  Belén,  (2015),  Comunicación  para 

emprendedores. El objetivo del trabajo es brindar para el público emprendedor, una guía 

práctica para el armado de un plan de  comunicación, basada en  la era digital que 

transcurre, facilitando la exitosa gestión de la comunicación de los nuevos productos y 

servicios en el mercado a través de una serie de pasos a seguir. En este caso el PG da las 

pautas básicas para realizar un plan de comunicación enfocado para emprendedores.     

El Proyecto Profesional de Souto, María Victoria, (2015), Las Relaciones Públicas y las 

Pymes desarrolla un plan de comunicación interna, se encuadra dentro de la línea temática 

empresas y marcas y está enmarcado en la categoría de proyecto profesional dado que la 
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finalidad del mismo es presentar un plan de comunicación interna que pueda contribuir a 

la mejora de ciertos aspectos en una empresa real. La empresa elegida se denomina RKL. 

El Proyecto Profesional de Salomón, Yamil (2015) Comunicación Estratégica 2.0 Plan 

Comunicacional para posicionar una Pyme Gastronómica en la C.A.B.A. Se procura 

cumplir con el objetivo principal de desarrollar un plan integral estratégico de comunicación 

que permita la correcta gestión con los públicos, mediante el desarrollo de técnicas en 

distintas plataformas digitales 2.0 para un emprendimiento gastronómico “La Naviera” 

localizado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires, en 2015. En este PG también se aborda 

la temática referida al plan de comunicación de una PyME, de la misma zona geográfica 

en la cual el PG va a funcionar, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

El Proyecto Profesional de Uhia, Carolina Belén (2014) El rol de las Relaciones Públicas 

en la construcción de marcas, propone un Plan de Relaciones Públicas para Terra 

Networks Argentina S.A., la línea temática es Empresas & Marcas, en el área de 

Comunicación Corporativa & Empresaria. El objetivo del Proyecto de Grado es profundizar 

en la importancia de las Relaciones Públicas en la construcción marca, y demostrar el rol 

protagonista de esta disciplina en este proceso a través de la gestión de estos tres 

elementos: Identidad Corporativa, Imagen Corporativa y Comunicación Corporativa. En 

este caso, este PG es útil en cuanto a resaltar  la importancia de las RRPP en la 

construcción de marcas e identidades. 

Por último, el presente PG consta de cinco capítulos. En el primero se dará la definición de 

conceptos que hacen a las tareas y responsabilidades de las Relaciones Públicas, a utilizar 

en próximos capítulos para la creación de contenido para la consultora que luego se 

utilizará en sus comunicaciones. Por otra parte, también se definirán conceptos importantes 

en administración, necesarios para comprender de qué va el proyecto seleccionado, 

relacionado a la estructura de las Pymes en Argentina, y la importancia del sector del 

mercado en el cuál competirá LG consultoría en administración y finanzas. 
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En el capítulo número dos se detallan nociones básicas de un plan de negocios vinculados 

con las Relaciones Públicas. Si bien el plan general incluye la estructura organizacional, el 

monto de inversión que se requiere para financiar el proyecto y soluciones para resolver 

problemas futuros, tanto internos como del entorno. Qué productos o servicios se ofrecen, 

a qué público está dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, 

como así también el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar 

operaciones, de definirá como desde la comunicación y mas específicamente desde la 

disciplina, cómo se contribuye a la construcción del plan de comunicación de la marca, 

objetivos comunicacionales alineados con los de la empresa y estrategias adecuadas para 

conseguirlos, 

En el capítulo tres se hablará acerca del concepto de comunicación y medios de 

comunicación. Una reseña de la evolución de estos, y como esto se aplica en el día a día 

en la comunicación de tipo corporativa, además de un detalle de los medios de 

comunicación y nuevas herramientas a utilizar para comunicar de manera estratégica 

desde la organización. Por otra parte, como funciona este tipo de comunicación, qué 

objetivos tiene cada una de éstas y cómo se logra la efectividad o, en otras palabras, se 

reduce al mínimo el fracaso en las comunicaciones. 

En el capítulo cuatro, se utilizarán herramientas de análisis con el fin de diagnosticar el 

estado de situación del mercado. Un relevamiento de la empresa y su situación actual, 

como así también un análisis de la competencia necesario para poder evaluar cómo 

comunican y como desarrollan sus atributos de identidad, logrando así la originalidad en la 

propuesta que se presentará posteriormente. Se hará un análisis FODA y PEST para 

conocer todos los factores que sean necesarios tener en cuenta con el fin de explotarlos 

tanto en favor de la empresa, como en aquellos aspectos con los que será necesario tener 

especial atención, anticiparse y poder prepararse para atravesarlos. 

Como última herramienta se hará un cuestionario en el marco de un sondeo de opinión a 

emprendedores para conocer qué es lo que opinan del servicio de consultoría, y que 
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percepción tienen armada, para luego poder utilizar esos conceptos en favor de la creación 

de identidad de la consultora dentro del plan de comunicación mas acorde. 

Y finalmente el capítulo cinco con el desarrollo y propuesta para la campaña de 

comunicación incluyendo la creación del manual de identidad, con un plan de comunicación 

de lanzamiento, con la consultora ya constituida como tal. Esto es, acciones de 

comunicación previstas durante el desarrollo del proyecto, definición de los medios a 

emplear y definición de estrategias necesarias y metodología para ponerlas en práctica. 
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Capítulo 1. Conceptos clave en Relaciones Públicas y administración 
 

 
¿Qué son las Relaciones Públicas y qué función cumplen en las organizaciones? A lo largo 

del siguiente capítulo se definirán conceptos básicos dentro de Relaciones Públicas, que 

hacen al conocimiento de la identidad y cultura organizacional y que, con el objetivo final 

del proyecto, darán lugar a la creación de contenido para la consultora que luego se utilizará 

en sus comunicaciones. Contribuirá a comprender el rol de la disciplina dentro de las 

organizaciones, y como éstas configuran la percepción que tendrán los públicos de las 

compañías al momento de elegir dónde comprar sus productos o servicios. El cierre se 

dará con conceptos importantes en administración, necesarios para comprender qué 

temática abarca la empresa seleccionada, relacionado a la estructura de las pymes en 

organizaciones actuales. Éstas serán definiciones básicas para enmarcar el proyecto de 

graduación dentro de la teoría necesaria para comprender luego, y organizar de la mejor 

manera, el resultado final de la campaña de comunicación. 

Se citarán autores reconocidos en el ámbito de las Relaciones Públicas, tales como 

Capriotti Paul, Dominguez Lozano Fernando y Black Sam mediante su libro El ABC de las 

Relaciones Públicas, como guía los apartados siguientes. 

 
1.1. Conceptos básicos de Relaciones Públicas 

 

 
Es importante en esta primera instancia, hacer un breve repaso de los principales 

conceptos necesarios a tener en cuenta en el ámbito de las Relaciones Públicas, qué son 

y qué función cumplen en las empresas, para luego pasar a definiciones más concretas 

propias de la comunicación externa y diseño integral de la cultura organizacional. 

En primer lugar, definir a las Relaciones Públicas es complejo ya que no se ha llegado a 

una definición única, pero entre diversos autores lo que se puede definir a grandes rasgos 

es qué es el uso de la comunicación estratégica aplicada a sus públicos externos e internos, 

dependiendo la necesidad de la organización. ¿Desde cuándo existen? la realidad es que 

siempre estuvo presente la necesidad de comunicar, desde el comienzo de la humanidad 
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el hombre ha tenido que comunicarse, ya sea en una primera instancia a través de la 

expresión corporal para luego a hacerlo una vez adquirida a través de la palabra. 

En agosto de 1978, México encabezó la primera Asamblea Mundial de Asociaciones de 

Relaciones Públicas y adoptaron lo que denominaron La Declaración de México. Esta 

declaración es en realidad, una definición de lo que son las relaciones públicas: 

La práctica de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia social de analizar 
tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y 
poner en práctica programas planificados de acción que servirán a los intereses de la 
organización y del público. (Martini N. 1998, p. 1) 

 

 
 
Se verán a continuación otras definiciones, acercándonos a la actualidad, y teniendo en 

cuenta todo el abanico de posibilidades que comprende la disciplina, ya que éstas actúan 

en todas las esferas de los negocios: existen dentro del gobierno, tanto local, nacional e 

internacional, en los negocios y la industria, tanto en las pequeñas, las grandes y las 

internacionales, en asuntos sociales y comunitarios, instituciones educacionales, institutos, 

universidades, hospitales y atención sanitaria, beneficencia y buenas obras, y asuntos 

internacionales, fundamentándose de acuerdo al autor  Domínguez Lozano Fernando 

(2000) en la investigación para dar cuenta de necesidades y sus causas, la información 

para formar sobre lo que es natural y legítimo sin perjudicar a terceros, el diálogo para 

exponer sus verdades, la creatividad y la planificación las cuales facilitan la evolución, la 

sincronización coherente de los mensajes que emiten para mantener la imagen positiva, la 

comprobación de cómo codifican, decodifican e interpretan los receptores de los mensajes, 

la estrategia para lograr una imagen real y coherente, la coordinación, armonización y 

emisión de los mensajes en el momento preciso para hallar la máxima rentabilidad, el 

control de calidad y la verificación de resultados de cuanto se emite y se recibe para no 

producir pérdidas. 

Continuando con la definición, según Cutlip, Center y Broom (2000 p.37) “Las Relaciones 

Públicas son la función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas entre una organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso”. 
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Para reforzar esta definición, en otras palabras Natalia Martini, creadora del primer portal 

en internet de Relaciones Públicas las define como: 

Un conjunto de acciones de comunicación estratégica coordinadas y sostenidas a 
lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo fortalecer los vínculos con los 
distintos públicos, escuchándolos, informándolos y persuadiéndolos para lograr 
consenso, fidelidad y apoyo en acciones presentes y futuras. (2001, pág. 1) 

 
En estas dos últimas definiciones se resalta la importancia de establecer un vínculo 

beneficioso y positivo entre los públicos de la organización y la empresa, utilizando como 

nexo a la profesión y poniéndolo así como eje central de la responsabilidad a cargo de las 

Relaciones Públicas. 

Se tiene en cuenta una tercera y última definición seleccionada de Antonio Di Génova 

(2012) quién expresa que las Relaciones Públicas son “la ciencia que estudia el proceso 

de interacción comunicacional a través del cual una entidad se vincula táctica y 

estratégicamente con los diferentes públicos”. Esto se hará implementando técnicas 

específicas de relacionamiento interpersonal y corporativo: y que finalmente, contribuye al 

posicionamiento de una identidad institucional sólida y basada en valores. 

Si bien hoy en día esta disciplina tiene su autonomía, dentro de las organizaciones suele 

estar fuertemente vinculada con otros sectores, como los son por ejemplo el departamento 

de Marketing y Recursos Humanos, con los que debe trabajar estrechamente para que su 

trabajo tenga coherencia. 

Entonces ¿Qué es lo que hace puntualmente el área de Relaciones Públicas dentro de las 

organizaciones? Sus funciones van desde el análisis de la imagen organizacional en los 

medios de difusión, por lo cual el responsable de comunicación debe tener fuertes vínculos 

con la prensa para dar a conocer estos aspectos, planificar campañas de imagen 

corporativa; Estar a cargo del área la comunicación y promoción de productos o servicios 

de la empresa, realizar el entrenamiento de los voceros de las empresas frente a los medios 

de comunicación, asegurándose que estén listos ante cualquier situación favorable o 

desfavorable que se pueda presentar; Estar al tanto de la investigación de opinión y de 

mercados, llevar adelante la organización de eventos, congresos, conferencias de prensa, 
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y todo evento afín a la organización; Diseñar programas integrales de comunicación interna 

y de relaciones públicas como comunicación corporativa y organizacional; Producción de 

piezas que acompañen dichos planes de comunicación interna y externa, newsletter para 

empleados, informes anuales y, finalmente asegurar la efectiva comunicación con la 

comunidad de la cual es parte la organización. Su ejercicio además incluye, siguiendo al 

autor Domínguez Lozano Fernando, el asesoramiento basado en la conducta humana, el 

análisis de las tendencias futuras y predicción de sus consecuencias, la investigación de la 

opinión pública, actitudes y expectativas, establecer y mantener una comunicación de 

doble vía basada en la verdad e información total, prevención de conflictos y malas 

interpretaciones, fomentar el respeto mutuo y la responsabilidad social, armonización de 

los intereses públicos y privados, fomentar  las buenas relaciones entre el personal, 

proveedores y clientes, mejorar las relaciones industriales, atraer buen personal, 

promocionar los productos y/o servicios, y finalmente la proyección de la imagen e 

identidad corporativa. 

Sobre la diferencia con el marketing, además, el autor Black agrega: 
 

Queda claro que, aunque, obviamente, comparten ciertas características, el campo 
de la práctica de las Relaciones Públicas es mucho mas amplio que el de marketing. 
Los defensores del marketing insisten en que es una actividad que proporciona 
muchos beneficios económicos, pero no han podido decir que cubra los campos de 
relaciones parlamentarias, relaciones internas con los empleados, relacione3s con 
la comunidad, crisis directivas, responsabilidad social, análisis del medio ambiente 
ni que estén, generalmente involucrados en la planificación ni estrategia 
corporativas (Black, 1993, p. 51). 

 
Se ve así que, aunque sus funciones por momentos se encuentren, en otras situaciones 

tanto el departamento de marketing como el Relaciones Públicas tendrán sus tareas 

separadas y autónomas, ya que por un lado el objetivo del marketing esta en la satisfacción 

de los clientes, mientras que las Relaciones Públicas, como se explico anteriormente, esta 

el mantener la buena reputación entre la empresa y todos sus públicos. 

Adicionalmente, en cuanto a la información que se emite desde el sector de Relaciones 

Públicas, siempre es importante que la comunicación desde el área sea transparente, ya 

que un principio básico de la disciplina y en el que coinciden los autores de la materia es 
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nunca faltar a la verdad, y con esto se quiere decir que, frente a cualquier situación que se 

presente, tanto positiva, siendo ésta producto de la eficiente labor del área, como negativa, 

lo que se define como crisis y la misma no es buscada sino que surge de imprevisto, se 

debe hablar y no callar o esconder información a sus diferentes públicos. 

El objetivo principal del sector es entonces, mantener la imagen y buena reputación de la 

empresa, frente a todos sus públicos: Interno (empleados), externo (medios de 

comunicación, prensa) y mixtos (inversores). Ahora bien ¿Qué es comunicar, y cuál es la 

diferencia con informar? Informar es el acto de transmitir conocimiento, en cambio 

comunicar es otorgarle un sentido a la realidad, es decir a esa información. 

Teniendo en cuenta el modelo de comunicación clásico, del cual participan emisor, 

receptor, mensaje, ruidos, canal, y medio, al momento de hacerse efectiva la comunicación 

intervienen por parte de este receptor sus propias vivencias y experiencias. La 

comunicación puede ser verbal o no verbal (por medio de gestos, silencios, acento, 

intención, etc.). Toda esta teoría del modelo de comunicación debe aplicarse a las 

organizaciones, dando lugar a la comunicación organizacional, desplegándose en la ya 

mencionada comunicación interna o externa por lo que toda comunicación debe ser 

planeada desde su inicio, con el fin siempre de lograr un objetivo para el beneficio de la 

empresa. 

Algunos autores sugieren que al momento en que se piensa en una empresa, se debe 

llevar a la comparación con un organismo vivo, para poder comprender 

comunicacionalmente, que es lo que se necesita para que todo lo que se diga desde ella, 

tanto internamente como externamente tenga sentido y este interrelacionado entre sí.    

Lo primero que se tiene que pensar, para la organización es ¿dónde queremos llegar con 

ella? ¿por qué existe? y ¿qué valores tiene? todo esto forma la identidad de la empresa, 

que se vera en los próximos apartados y capítulos posteriores en profundidad, con el fin de 

conformar en el resultado final la cultura organizacional. 
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Las comunicaciones, las formas de vender el producto o servicio, las formas de redactar, 

las planificaciones y las estrategias están alineadas a estos conceptos, sea la empresa del 

rubro que sea. 

Se exponen estos conceptos, tomando como referencia las definiciones de Paul Capriotti 

(1999, p. 26) para Misión “Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de la 

organización”. Aquí entonces se redactara y se dejara listo y a disposición de sus públicos 

qué es y qué hace la compañía, a qué se dedica, pero en términos de necesidades a cubrir 

de dicho público, y no del producto o servicio como tal. 

El segundo término, la visión, el autor dice “La Visión Corporativa es la perspectiva de 

futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad. Con ella, la firma señala adónde quiere 

llegar”. Aquí lo que se determina es a futuro, a dónde se quiere llegar. Esta bien que la 

visión sea ambiciosa, ya que es el máximo al que se puede llegar. Una vez que se concreta, 

es muy importante plantear una nueva visión para la organización, teniendo así siempre un 

objetivo que guíe a la compañía y al cual llegar. 

El último término que dará lugar a la cultura organizacional son los valores, aquí el autor 

define: 

Los Valores Centrales Corporativos representan el Cómo hace la organización  
sus negocios. Es decir, cuáles son los valores y principios profesionales (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, 
aquellos que gobiernan las interacciones entre las personas, ya sean entre los 
miembros de la entidad o con personas externas a la compañía. Así, podemos 
hablar de valores como la calidad, el respeto al medio ambiente o la innovación 
constante como ejemplos para el primer tipo de valores,y de la participación, el 
respeto o la colaboración como ejemplos de valores de relación. (Capriotti,1999, 
P.142) 

 

 
 
Es así como, con los conceptos ya establecidos y definidos se tendrá configurada gran 

parte de la cultura organizacional que hace y otorga sentido a toda organización. 
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1.2. Identidad en la creación de marcas. 
 

 
La relevancia que adquiere la comunicación en las Relaciones Públicas pone a la 

organización en el mismo lugar que el de una persona dentro del esquema de 

comunicación, la cual al momento de lanzar un mensaje sea para el público que sea, tiene 

sus propios valores, cultura e identidad. 

Es por esto que el concepto a desarrollar dentro de la disciplina, y necesario en toda 

empresa, es la identidad. Toda organización debe estar regida por su propia identidad, la 

cual luego le dará forma a toda comunicación que emita. ¿Qué es entonces la identidad? 

son todas las características particulares de una empresa, que a su vez la distinguen como 

tal y la diferencia de otras: los modos de hacer, de comunicar, de redactar, procesos, y 

todo lo que haga la organización comunicacionalmente en este caso. Van de la mano con 

la misión, visión y valores establecidos, es decir con la cultura organizacional. 

Esto no solo es a nivel interno, sino que también se aplica para toda comunicación externa, 

es así como la identidad de la empresa definirá también la manera en que los públicos 

externos percibirán a la marca, a la organización, dependiendo entonces de los modos de 

comunicar que utilice la misma. 

 
1.3. Conceptos de administración básicos para consultoría. 

 

 
Para conocer la empresa y qué es lo que se ofrece en el mercado, dentro del marco de la 

consultoría se veran a continuación definiciones que hacen al sector administrativo y 

financiero en todo tipo de organizaciones. 

Lo primero que se tiene que responder es, qué es la administración de carácter financiera, 

para poder luego de la mano de otros conceptos básicos, comprender su importancia. 

Según Alfonso Ortega Castro: 

La Administración Financiera se define por las funciones y responsabilidades de los 
administradores financieros. Aunque los aspectos específicos varían entre 
organizaciones las funciones financieras clave son:La Inversión, el financiamiento 
y las decisiones de dividendos de una organización. Los fondos son obtenidos de 
fuentes externas e internas de financiamiento y asignados a diferentes aplicaciones. 
Para las fuentes de financiamiento, los beneficios asumen la forma de rendimientos 
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reembolsos, productos y servicios. Por lo tanto las principales funciones de la 
administración financiera son planear, obtener y utilizar los fondos para maximizar 
el valor de una empresa, lo cual implica varias actividades importantes. Una buena 
Administración Financiera coadyuva a que la compañía alcance sus metas, y a que 
compita con mayor éxito en el mercado, de tal forma que supere a posibles 
competidores.(2002, pág.230). 

 
De acuerdo al autor, y plasmado con la práctica, el objetivo de la administración recae en 

la maximización de ganancias, el cual a su vez esta alineado con el objetivo principal de 

toda empresa que ofrece un producto o servicio. 

Existen distintos tipos de empresas: grandes empresas, multinacionales o Pyme, de aquí 

se desprende el segundo concepto importante. La definición de Pyme es pequeña y 

mediana empresa. Son empresas que de acuerdo al resultado que arroja en su 

composición con la cantidad de empleados que tiene en su nómina, la facturación anual y 

la categoría dentro de la cual está debidamente inscripta se puede insertar dentro de este 

tipo. 

Así resulta que estar dentro de este tipo de organización tiene sus beneficios y desventajas. 

Dentro de los beneficios comunes a todas se puede ver que son empresas que tienen una 

relación estrecha con sus clientes, no tienen gran cantidad de empleados por lo que el 

clima dentro de ellas suele ser de conocimiento total entre todos generando lazos entre los 

mismos empleados, no requieren un alto nivel de especialización para realizar las tareas, 

sino que es posible que varios empleados sepan hacer la misma tarea, en general tienen 

pequeñas estructuras por lo que reinstalarse en otro sector no resulta difícil, el tiempo de 

toma de decisiones por la misma estructura de la organización suele ser rápida, y la visión 

de las PYMES no es extremadamente ambiciosa, sino que está mucho las ligada a la venta 

del producto y/o servicio. 

Y, por otra parte, están las desventajas de este tipo de empresas. En este caso se ve que 

cuentan procesos poco definidos, debido a la característica emergente que tienen este tipo 

de organizaciones, es decir, suelen surgir debido a una necesidad del nicho al que 

atienden, no suelen tener respaldo financiero: activos que tengan rápida liquidez, líneas de 
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crédito, accionistas, por lo que no cuentan así con un margen amplio de liquidez. Suelen 

sufrir la pérdida de control de las estructuras y procesos que la conforman. 

Si no se tiene una correcta comunicación, la Pyme tiende a pasar desapercibida ante los 

consumidores, o queda estancada en sus ventas. 

Y finalmente una de las desventajas más significativas en cuanto al objetivo primordial de 

toda organización, vender, es que en este tipo de empresas suele ocurrir que no existe un 

control estricto de la entrada y salida de dinero, es por esto que en cualquier organización, 

tener dicha área debidamente organizada, con procesos establecidos, supervisada y con 

personal capacitado adquiere un papel fundamental,, y este es a su vez el objetivo principal 

que vende la empresa elegida en el presente proyecto de graduación y al cual deberá 

adaptarse el plan de comunicación. 

 
1.4. Organización de la PYME en la actualidad 

 

 
Para tener una empresa de este tipo, lo primero que es necesario es que exista un 

emprendedor, es decir alguien que esté dispuesto a invertir en la producción de un producto 

o servicio del cual detectó una necesidad en el mercado. 

Para que ocurra el proceso de emprender es necesario que tres factores se desarrollen: 

oportunidad, equipo emprendedor y recursos. Estos conceptos se desarrollan más 

adelante junto con el plan de negocios, pero para esta primera instancia es necesario saber 

que deben estar presentes. Sin ahondar en detalles legales, una vez inscripta la empresa 

en la categoría que corresponde, puede iniciar con sus actividades, en el establecimiento 

debidamente declarado. 

Hay teóricamente tres tipos estructuras dentro de la organización de las PyMes: estructura 

funcional, aquella que organiza el trabajo asignando a cada individuo o grupo de individuos 

una función o actividad a cumplirse, funciona correctamente cuando se está en el marco 

del inicio de un emprendimiento. Estructura divisional, aquellas donde las diversas 

actividades  comienzan  a  agruparse  en  divisiones,  las  cuales  pueden  agruparse  por 
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productos o ubicación geográfica. Cada división tiene la necesidad de atender funciones 

básicas como la producción, comercialización, recursos humanos etc. La organización 

central es la que se encarga de asignar los recursos para satisfacer las funciones de cada 

división. Y por último la estructura matricial la cual es una combinación de las dos 

estructuras anteriores, especialistas de diferentes partes de una organización se unen en 

conjunto para trabajar en determinados proyectos. Cuenta con Gerentes Funcionales que 

se encargan de brindar recursos y experiencia a los trabajadores bajo la supervisión y 

autoridad jerárquica de un Gerente Divisional. 

Es preciso resaltar que toda esta teoría, en la práctica real de las PyMES es muy difícil que 

se cumpla. En general una característica común como ya se describió anteriormente es la 

desorganización dentro de las mismas. Es poco frecuente la definición de cargos y 

funciones, referido al ordenamiento interno. A pesar de existir principios básicos para definir 

la estructura organizativa de las empresas, así como estructuras típicas ya descriptas, la 

estructura luego de dirección, de cargos, de funciones y la estructura por áreas, 

departamentos, divisiones, gerencias, dependerá siempre de las características de cada 

empresa, complejidad de su proceso productivo, y demás factores que terminarán de 

definir las condiciones particulares de cada empresa. 

 
1.4.1. El sector administrativo y financiero 

 

 
Para comprender más ampliamente la importancia del sector, se hablará ahora a partir de 

las funciones que tiene y las responsabilidades que le corresponden, las cuales se pueden 

dividir en dos grandes grupos: se tiene por un lado las funciones administrativas básicas y 

por el otro las funciones contables. 

En cuanto a las primeras, encontramos como principal responsabilidad, el mantenimiento 

de información para cumplir luego con los requisitos legales e impositivos desde el lado 

contable. En otras palabras, lo que realizan es tener todo el sistema informativo necesario 
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a disposición y actualizado, para la posterior planificación, y en consecuencia la toma de 

decisiones. 

Por otro lado, la función contable, que tiene como objetivo la medición, comunicación e 

interpretación de los efectos y hechos cuantificables, que tendrán luego repercusión 

económica, ya sea en tiempo pasado, presente o futuro. Toda esta información tiene como 

destino final la interpretación por parte de accionistas, propietarios, bancos, proveedores 

(en el caso por ejemplo de los balances anuales) con el fin de tomar decisiones. 

Es requisito necesario que la empresa tenga un sistema contable, cuando las PyMES no 

lo tienen en la empresa, quien lleva esta función es el mismo contador, la información que 

se desprende de este son los registros e informes contables y gerenciales, estados 

contables, y a partir de la información que nos arroja el sistema es posible el control 

presupuestario, y realizar finalmente las modificaciones necesarias. Por otra parte, como 

resultado del sistema de gestión que lleve la contabilidad de la empresa, se cerrarán los 

balances anuales. 

El personal del sector estará entonces en conclusión con las funciones detalladas de: 

registración de todos los elementos necesarios para la recopilación de datos a partir de los 

cuales se va a cumplir luego la función específica de contabilidad. Presupuesto, el cual 

será finalmente el reflejo de la organización de la información financiera de la empresa con 

objetivo de arrojar la proyección sobre las acciones que se deben llevar a cabo en el futuro, 

basándose en aquellas estrategias que favorezcan a la empresa. Siempre es necesario 

conocer las metas a alcanzar, las cuales señalan la dirección que se debe seguir, y hacia 

donde guiar los esfuerzos y evaluar el progreso. Es necesario en este punto tener en cuenta 

el pasado como referencia para fijar el grado de certeza o error en años anteriores. Este 

presupuesto para determinar el futuro de la organización tiene base en los datos contables 

capturados y ordenados en el presupuesto integral. A dicho presupuesto no hay 

requerimientos legales que lo regulen, asi es que hay un presupuesto integral para cada 

área que lo requiera en la empresa: presupuesto de ventas, de compras, producción, 
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gastos, inversiones, etc. y, dentro de estos hay dos tareas que se llevan a cabo: Primero 

la confección: proyección de resultados de diferentes alternativas. Y, segundo el control: 

medición de rendimientos reales con presupuestados y análisis de las variaciones. 

Referido al tema costos, el sector deberá abarcar todo lo referido a operaciones de 

fabricación y comprobantes mensuales con el resumen de las operaciones, reflejados 

luego en la contabilidad general. La tarea por realizar en este punto es la de preparar 

informes de los costos de cada uno de los departamentos de producción con la registración 

de estos costos por área. Llevar al día los Inventarios que determinarán la responsabilidad 

de los encargados de las existencias. Se deberá tener control de lo bienes patrimoniales, 

esto es el correcto registro de todos los bienes de la empresa, asegurando la custodia y 

mantenimiento de los bienes muebles, elementos y documentos existentes. 

El archivo de la documentación tiene en la empresa una importancia fundamental, ya que 

respalda todo el sistema de gestión, y representa la historia de la empresa. Quien tenga 

esta tarea, debe realizarlo de la manera más funcional posible ya que a efectos legales es 

necesario que cualquier documentación necesaria esté a mano de cualquier persona que 

necesite buscar información afín a su tarea. 

En lo que es la facturación, la función principal aquí es elaborar los comprobantes de venta 

por el producto o servicio de la organización. Si bien parece una tarea simple, es necesario 

que quien realice esta tarea esté debidamente informado sobre las acciones realizadas por 

los sectores previos a la acción final, es decir, presupuesto, ventas, descuentos, cuentas 

corrientes, etc. Relacionado con esta actividad se encuentran también la función de 

cuentas a cobrar ya que el pago a proveedores es fundamental para ofrecer los productos 

o servicios de la empresa. De la misma manera se desarrolla cuentas a pagar. 

Los impuestos, se refiere al pago a término de las obligaciones impositivas y en algunos 

casos el correcto control y atención frente a los impuestos necesarios a cancelar para llevar 

a cabo la función de la empresa sin contratiempos. 
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Con todos los conceptos teóricos y división de tareas dentro del sector administrativo 

desarrolladas en profundidad es que se comprende porque es vital para la organización 

que dicha área este ejercida por personal capacitado, ya que en función de tener todas 

estas acciones en regla, y ordenadas se podrán tomar decisiones en cuanto al futuro de la 

empresa, referido a inversiones, nuevas unidades de negocios, ganancias, como invertir 

ganancias fruto de la actividad, o bien detectar qué sectores consumen más el capital y 

cómo hacerlo equitativo para todas las áreas. 

Resulta fundamental comprender este aspecto para que, al nivel de los mensajes, 

transmita la importancia del sector dentro de su estrategia de comunicación e información. 

Comprenda el profesional a cargo también, como opera la empresa dentro del mercado y 

en que medida puede ofrecer sus servicios. 

Y finalmente, se pueda empatizar con el público, comprendiendo como es que dicha 

información va a ser interpretada por ellos. 
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Capítulo 2. Nociones básicas de un plan de negocio vinculadas a la comunicación. 
 

 
En el siguiente capítulo, se verán aspectos básicos de un plan de negocios, dichos 

aspectos serán todos vinculados con el tema central del Proyecto de Graduación, la 

comunicación, los cuales ayudarán a definir la identidad, introducido el concepto en el 

capítulo anterior; Objetivos, públicos y dirección que seguirá el emprendimiento desde su 

origen. Es importante definir este tipo de cuestiones ya que serán la guía para luego en 

capítulos posteriores dar lugar al plan de comunicación, junto con su coherencia 

estratégica. 

Dentro de los autores, se tomará como guía en lo que refiere a planes de negocios y las 

partes que lo componen al autor Viniegra Sergio (2011) y, desarrollando el lado mas ligado 

a las Relaciones Públicas, de la mano de la definición de identidad, su creación y tipos se 

tendrá de guía los conceptos del autor Arranza Juan Carlos (1997). El eje en cultura 

organizacional se hará a partir de la teoría de Villafañe Justo (2004) de la mano de los 

conceptos de reputación e imagen. 

 
2.1. El rol de las Relaciones Públicas dentro de un plan de negocios. 

 

 
Antes comenzar a definir conceptos necesarios dentro del desarrollo del emprendimiento, 

para finalmente dar lugar al plan de comunicación de este, lo primero es comprender qué 

es un plan de negocios. 

Un plan de negocios es una guía en donde se plasmarán los objetivos, las estrategias y la 

inversión de un emprendimiento. También incluye proyección futura tanto financiera como 

de posibles problemas e inconvenientes del entorno exterior a futuro que puedan llegar a 

concretarse y como solucionarlos y estar preparado. 

El objetivo principal del plan de negocios es anticiparse a todo riesgo y determinar 

finalmente si el emprendimiento es rentable o si debería tener más ajustes en todas las 

áreas que lo componen. 

Según el artículo de Enterpreneur.com 
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El plan de negocios es un documento escrito de unas 30 cuartillas que incluye 
básicamente los objetivos de tu empresa, las estrategias para conseguirlos tu 
proyecto y soluciones para resolver problemas futuros (tanto internos como del 
entorno). También en esta guía se ven reflejados varios aspectos clave como: 
definición del concepto, qué productos o servicios se ofrecen, a qué público está 
dirigida la oferta y quiénes son los competidores que hay en el mercado, entre otro, 
la estructura organizacional, el monto de inversión que requieres para financiar s. 
Esto sin mencionar el cálculo preciso de cuántos recursos se necesitan para iniciar 
operaciones, cómo se invertirán y cuál es el margen de utilidad que se busca 
obtener. 

 

 
 
Las partes que componen a un plan de negocios y su extensión siempre dependerán de 

las características del emprendimiento y de la profundidad que requiera cada uno. Pero en 

líneas generales los aspectos básicos que debe seguir según la misma fuente, 

Entrerpreneur, deben ser: la estructura ideológica, la estructura del entorno, estructura 

mecánica, estructura financiera, Recursos Humanos y resumen ejecutivo. 

En primer lugar, la estructura ideológica comprende la definición del nombre del 

emprendimiento, misión, visión y valores, y la descripción de lo que son las ventajas 

competitivas del negocio. 

Como valores del emprendimiento, de acuerdo. la definición de Roberto Espinosa (2012), 

se entiende a éstos como principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra 

empresa, y nos permiten crear las pautas de comportamiento. 

En cuanto qué son las ventajas competitivas del negocio, entendemos como ventaja según 

Michael Porter: 

La ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una 
empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los 
compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel 
superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación a los 
competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el 
mercado que puedan compensar los precios más elevados. (1985, p.136) 

 
En la estructura del entorno, se ponen en marcha los análisis que determinan los riesgos y 

oportunidades que provienen tanto del emprendimiento en si, o como también el nombre 

de la misma estructura lo indica, del entorno, la competencia, el mercado, etc. 

En  la  estructura  mecánica,  entran  las  cuestiones  que  hacen  a  la  dinámica  del 
 
emprendimiento, esto es en el caso de un producto establecer, por ejemplo, cómo será su 
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distribución. Adicionalmente, también la publicidad entra en esta etapa. En conclusión, son 

todas aquellas acciones que debemos tener en cuenta para el éxito de nuestra idea de 

negocio. 

En la estructura financiera, se incluirán todos los aspectos que hagan a la inversión, costos, 

y escenarios posibles, para generar un marco de utilidad. Este último punto no será 

desarrollado en el presente Proyecto de Graduación ya que no es afín a la comunicación, 

pero es necesario registrar su existencia, ya que finalmente en conjunto con el trabajo, es 

que el emprendimiento se presentará en el mercado. 

En Recursos Humanos, se detalla el capital humano necesario a cubrir con sus respectivas 

obligaciones, teniendo en cuenta que esto debe hacerse, aunque la nómina este 

compuesta por una sola persona, ya que así nos aseguraremos de que estén todas las 

necesidades del negocio cubiertas. 

Cuando se piensa en si es realmente necesario armar el plan de negocios para todo tipo 

de emprendimiento, o cómo este puede ser de utilidad, podemos decir que en concordancia 

con Viniegra Sergio (2011) el proceso de planear es indispensable para cualquier empresa, 

sea esta planeación por sectores o de manera general, como si estuviésemos viendo al 

emprendimiento desde arriba, teniendo en cuenta todos los factores que pueden interferir 

en el correcto funcionar del mismo, logrando así poner el mínimo de recursos con la mayor 

efectividad posible. Por otra parte, también destaca el autor sobre el objetivo que persigue 

el plan de negocios, el cual es fundamental documentar y comunicar, la implementación de 

estrategias y la forma en que deben desarrollarse de manera integral para llegar así a 

cumplir los objetivos generales de la empresa. 

Además, el plan de negocios es un documento descriptivo que debe permitirle a cualquier 

persona que este involucrada en la empresa comprender el objetivo de su área y como ese 

objetivo colabora con el resto de las áreas y finalmente así, con el de la empresa. 

En un último punto, el plan de negocios es el documento que contribuirá a encontrar 

inversionistas interesados en el negocio. 
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Cómo referencia, y para reforzar el mismo concepto también se encuentra otro autor 

Balanko-Dickson Greg (2007) que en su guía para preparar negocios exitosos destaca 

entre otros aspectos que es importante dentro de un plan de negocios la descripción del 

negocio, esto es, entender el cómo, el por qué y la descripción de la personalidad que 

guiará la organización ya que las respuestas proveerán un punto de referencia y la 

información básica que el emprendedor necesita para definir su actividad, a la vez que, le 

dará a los lectores del mismo las respuestas que necesitan para obtener una perspectiva 

de éste. Al observar entonces dicha descripción se podrá obtener una buena comprensión 

de los antecedentes y metas que se persiguen, y cómo se planea llevar la operación de la 

empresa. 

En este apartado de su libro, desarrolla como concepto de descripción del negocio términos 

propios de las Relaciones Públicas como la visión, misión, identidad, entre otros. Se tiene 

en cuenta así, la importancia que adquiere una correcta definición de los conceptos de la 

disciplina y como guiaran cualquier emprendimiento u organización en el correcto alcance 

de sus objetivos. 

 
2.2. El manual de identidad de una empresa. 

 

 
Dentro de todo plan de negocios, uno de los puntos como se señalo en el apartado anterior 

es la definición ideológica del emprendimiento. Además de la definición del nombre misión, 

visión y valores, entra aquí el concepto global de identidad de la organización. 

Para esto es fundamental que las empresas tengan un manual de identidad claramente 

definido, para lograr así que todas sus comunicaciones, tanto internas como externas, 

estén en total coherencia, y, además reflejen su cultura organizacional. 

El manual de identidad corporativa es una de las bases principales para la creación de un 

emprendimiento. 

Según el autor Costa Juan la definición de identidad de marca se refiere a: 
 

Los estudios y reglas correspondientes a la marca verbal; el manual de identidad 
marcaria; las normas para el diseño de productos y de servicios; el manual de 



29  

diseño ambiental (exterior e interior de puntos de venta, exposiciones, 
merchandising; el plan de comunicación interna de la marca que se integra a la 
cultura organizacional; el plan de comunicación publicitaria, promocional, 
informativa; el plan de relaciones externas con los diferentes stakeholders y de 
gestión de la web de la marca y de la web 2.0. (2012, p.13) 

 
En otras palabras, el manual de identidad corporativa o manual de identidad de marca será 

quien guarde la diferenciación de nuestro proyecto frente a otros. 

Los tres primeros términos que debe tener todo manual de identidad de marca son la 

misión, la visión y sus valores. 

La identidad debe ser definida desde la organización y luego proyectada a sus públicos, 

quienes crearan una imagen de la marca de acuerdo con lo transmitido. Desde las 

Relaciones Públicas el objetivo es lograr que esa representación sea positiva mediante una 

comunicación efectiva. 

Siguiendo al autor Arranz Juan Pablo (1997), definir la identidad de la organización tiene 

su importancia por cuatro razones principales. La primera de ellas se debe a la necesidad 

de adaptación de las organizaciones a un mercado que esta en constante cambio, con lo 

cual para poder afrontar esos cambios las empresas deben modificar con frecuencia el 

modo en que son percibidas por todas sus audiencias/públicos claves explicando de forma 

eficaz y coherente qué es lo que hacen y qué pretenden hacer, cómo van a hacerlo, su 

finalidad, objetivos y estrategias. 

La segunda razón radica en la necesidad de las empresas de diferenciación de otras 

empresas del mismo rubro que ofrecen el mismo producto o servicio. Una identidad 

definida, hace que de la mano del marketing el posicionamiento de esa organización sea 

positivo entre todas sus audiencias. Esto sucede ya que, según el autor la gente tiende a 

comprar imagen además de adquirir productos o servicio. La imagen de la empresa, de 

marca, de producto entonces son factores claves de decisión. 

Los conceptos de diferenciación y posicionamiento no son nada nuevo. Lo 
realmente “nuevo” es que las empresas y las marcas proyecten tal posicionamiento 
de la forma mas eficaz, y a través de todos los medios posibles. El secreto estriba 
en encontrar “verdaderas diferencias” que constituyan ventajas competitivas, y en 
saber proyectarlas de forma adecuada, vigorosa y duradera, con rigor y coherencia. 
Esta es la esencia de un programa de identidad. (1997, P.47) 
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La tercera razón va de la mano de los constantes cambios y está en la necesidad de las 

organizaciones de rentabilizar la comunicación con el mayor impacto posible al menor 

costo. Esto es, una campaña de publicidad tiene un costo ya determinado, en cambio, 

transmitir los atributos de la organización, identidad, a sus productos, envases, edificios, 

etc. tiene un costo igual a cero. De esta manera desarrollar una identidad de empresa, de 

marca o de producto adecuada e implementarla en todos los sectores de la empresa, desde 

la dirección de esta con todo rigor, pasa a ser un recurso estratégico de la empresa. 

Finalmente, la cuarta y última razón que señala el autor es la concientización que tienen 

las empresas sobre el valor de sus marcas. 

Por último, siguiendo al autor, se destaca que la identidad no es un simple instrumento de 

marketing como si lo es la publicidad propiamente dicha o la promoción de productos o 

servicios, o del gabinete de prensa. La identidad abarca e impregna a toda la organización, 

ya que no solo se dirige a las audiencias propias del marketing, sino que se dirigirá a todas 

sus audiencias: internas, externas y mixtas. 

Todo lo definido anteriormente se plasma en concordancia con otro autor que habla sobre 

la identidad en las organizaciones, Olins Wally (1989), quien define a la identidad como la 

personalidad de la empresa, ya que toda organización necesita una razón de ser clara y 

que todos sus integrantes deben conocer. Ésta a su vez, generará un sentido de 

pertenencia. Utiliza a la finalidad y pertenencia como las dos facetas dentro de la identidad. 

Ésta debe ser visible, tangible y omnipresente. 

Así todo lo que hace una organización debe ser una afirmación de su identidad, y esto 

incluye primero en términos visibles a sus productos edificios y todo lo que hay en ellos, 

todo el material de comunicación, signos, símbolos, logotipos, colores elegidos, procesos 

dentro de la empresa y, segundo, en términos no visibles, el comportamiento de la 

empresa, de su personal, de toda persona que entre en contacto con ella, la forma de tratar 

a la gente, lo que dice, etc. 
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Finalmente, para dar un cierre concluye el autor sobre el tema que la personalidad, su 

identidad, se convertirá en el factor que incline la decisión del consumidor hacia una 

empresa y sus productos o hacia otra. En otras palabras, una correcta definición y empleo 

de la identidad es lo que hará que el público elija la empresa o el producto o servicio para 

consumirlo frente a otros de la misma categoría. 

De todo lo expuesto se llega a la conclusión que la identidad y todo lo que conlleva la 

misma es el código genético de la organización, continuando con el paralelismo de tomarla 

como un organismo vivo citado anteriormente, y no podrá ser imitada o copiada ya que 

cada empresa tiene su identidad propia, por lo que no existirá otra exactamente igual. 

 
2.2.1. Tipos de identidad en las organizaciones. 

 

 
En el común de la gente, al hablar del termino identidad, se piensa que se esta hablando 

de la composición únicamente visual y diseño de una organización, pero, citando al autor 

Olins Wally (1989) si bien, es correcto que dentro de la identidad se incluye ese aspecto, 

la identidad puede revelar como esta organizada una empresa, indicar si esta centralizada 

o descentralizada y en qué medida; También puede mostrar si tiene divisiones, filiales o 

ramas y qué relación guardan éstas con el conjunto. 

La identidad, puede dividirse en tres categorías básicas: Monolítica o unitaria, Avalada, o 

por Marcas. Estas clasificaciones no son excluyentes unas de otras, sino que pueden 

superponerse o solaparse. Se definirá cada una de ellas de acuerdo al autor Arranza Juan 

Pablo. 

La primera, el tipo de identidad monolítica, es aquella que se genera en las organizaciones 

que utilizan un solo nombre y un único sistema visual a través de todas sus 

manifestaciones. Las características particulares que tienen este tipo de empresas es que 

su crecimiento ha sido orgánico, no existen fusiones ni absorciones entre empresas. 

El nombre de la marca coincide con el de la empresa. Aunque empresa y marca son dos 

conceptos diferenciados, en estos casos comparten el nombre y el logo. Operan en una 
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banda de actividades estrecha, que el consumidor percibe como relacionadas entre sí. a la 

vez que tienen actividades interrelacionadas y están interesadas en venderlas como un 

todo. Con frecuencia operan en la parte medio alta del mercado. Son productos de alto 

precio, alta gama, alta necesidad, etc. También corresponde con identidades que generan 

los servicios profesionales del tipo abogados, consultores, etc. La ventaja de este tipo de 

identidad es que todos los elementos de la organización se apoyan entre sí ya que 

comparten el nombre y el estilo. El tipo de comunicaciones que emite con sus audiencias 

suele ser clara y fácil de controlar, además de ser una de las mas económicas. Tienden a 

adquirir una gran visibilidad en el mercado. 

El segundo tipo es la identidad avalada o multiempresa, en la cual se encuentran las 

organizaciones que forman parte de un grupo y cuentan en su identidad con algún aval que 

asegura que sean percibidas como parte de ese grupo. La característica principal de este 

grupo es que su crecimiento se debe en gran medida a adquisiciones, fusiones, o 

absorciones de competidores, clientes, etc. Operan en una diversidad de sectores o 

actividades. En ocasiones ocurre que han adquirido productos que compiten entre sí, por 

lo que lleva a problemas de competencia interna que causa confusión a sus clientes y 

proveedores. Este tipo de empresas suelen operar en distintos sectores geográficos, en 

donde sus productos y reputación son desiguales. 

El último tipo de identidad, la identidad por marcas se refiere a las compañías que operan 

en el mercado a través de una o varias marcas, sin conexión entre ellas ni con la empresa. 

Normalmente es una sola empresa, pero sus productos pertenecen a categorías diferentes, 

están dirigidos a segmentos diferentes, tienen posicionamientos diferentes e incluso 

compiten entre sí. 

 
2.2.2. Diferencia entre identidad corporativa e imagen 

 

 
Si bien estos dos términos suelen ser asociados, se refieren a conceptos distintos. 
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La identidad corporativa esta asociada a la parte emisora, a la empresa, la cual dirá quién 

es y qué es lo que hace, es un conjunto de manifestaciones que tendrán los lineamientos 

y detalles expresados en el apartado anterior. En cambio, la imagen esta asociada a la 

parte receptora, la cual interpreta el mensaje de la empresa o marca y le dará la valoración 

que considere, es un conjunto de percepciones por parte del público. Con percepción se 

alude a el complejo proceso de comunicación en el cual el público recibe el mensaje emitido 

por la empresa. 

Un concepto será la consecuencia del otro. Esto lo afirma Chaves Norberto (1990, p. 2) “El 

diseño de un perfil de imagen institucional implica un planteamiento de la identidad 

institucional pues la imagen es el efecto público de un discurso de identidad”. Pero, para 

que esta impresión en el público ocurra de la manera mas exacta posible es necesario que 

la comunicación de contenidos a partir de la identidad sea constante y fluida. 

Para la formación de la imagen Joan Costa establece tres momentos graduales de la 

implicación psicológica de los individuos y un contexto en donde son desarrollados. El 

primero de estos tres momentos es el de la percepción, el segundo momento es el del 

contacto directo con la empresa, producto o servicio que se ofrezca; aquí se vive una 

experiencia real y puntual. Por último, el tercer momento se basa en la cotidianeidad, en el 

contacto día a día, en una sensación de percepciones y de contactos con el producto, 

servicio, empresa, que afirmarán o no las percepciones y se formará la imagen mental en 

cada cliente en particular. 

Es preciso recurrir a las Relaciones Públicas en las empresas en relación a la imagen 

siguiendo el Manual de Relaciones Públicas Empresariales e Institucionales, en distintos 

escenarios: cuando no existe una imagen, ya sea porque la organización es nueva en el 

país o bien porque nunca se informo a los públicos sobre la personalidad de la misma; 

Cuando es necesario realizar el mantenimiento de una imagen favorable, adquirida por sus 

públicos con el transcurso del tiempo o por haber consumido los productos o servicios de 

la compañía, por lo que sea necesario la potenciación de la imagen ya creada y actualizarla 



34  

en función de las nuevas tendencias; Es preciso recurrir también cuando sea necesario 

realizar una corrección de desprestigios, lo cual pudo haber ocurrido por un conjunto de 

factores o solo por uno de ellos que, por situación azarosa, afecte a la imagen; Cuando sea 

necesario una búsqueda en el cambio de la imagen, la salida al mercado con nuevos 

productos o sustitución de alguno de ellos requerirán una profunda transformación de la 

imagen. La imagen de cualquier entidad es dinámica y debe estar entonces en constante 

movimiento, es normal que esto ocurra, ya que de no ser así se corre el riesgo de quedar 

con una imagen fuera de época, obsoleta, que terminará perjudicando a la empresa. 

Como  conclusión  cada  empresa  tendrá  configurada  su  identidad,  pero  ésta  será 

interpretada como la imagen de acuerdo a la percepción de cada individuo del público, 

pudiendo esta coincidir en su totalidad o tener diferencias con lo transmitido originalmente. 

 
2.3. Públicos de una empresa, distintos enfoques. 

 

 
Cada organización tiene sus públicos, estos son definidos como todos los agrupamientos 

humanos que tienen un interés hacia la empresa. Los públicos se clasifican en internos, 

externos y mixtos, y el mapa de estos dependerá siempre de cada organización. 

La clasificación de cada uno se corresponde con la proximidad que tengan a la misión 

institucional. 

El objetivo para con los públicos es siempre crear una imagen positiva de la organización 

en ellos y, además, a través de la comunicación lograr la concordancia de intereses para 

el beneficio de las dos partes. 

En línea con Arranz Juan Carlos (1997) “las audiencias de una organización son todos 

aquellos colectivos que mantienen algún tipo de relación con la misma y cuyas 

percepciones constituyen en su conjunto lo que definimos como imagen pública de la 

organización”. En general lo que se considera como la audiencia o el público mas 

importante son los clientes de cualquier organización, de hecho, para el marketing y la 

publicidad, dos disciplinas que, como ya se explico, van de la mano con las Relaciones 
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Públicas, éste es el único público de importancia. Pero la realidad es que para los creadores 

de identidad hay muchos grupos de personas en torno a una organización, cuya actitud 

puede influir en la misma. 

Siguiendo con el autor, las audiencias mas comunes siguen la clasificación anteriormente 

mencionada: internas, externas y mixtas. 

A modo de ejemplo las audiencias mas frecuentes dentro de las internas/mixtas pueden 

ser: Empleados (de todos los niveles jerárquicos), accionistas, consejeros, sindicatos, 

familias de los empleados, exempleados. Dentro de las externas, se encuentran los 

competidores, el público en general, los potenciales empleados, los formadores de opinión, 

periodistas, medios de comunicación, entre otros. 

Esa es la definición de los públicos desde la óptica de las Relaciones Públicas, ahora bien, 

también, podemos definir al público desde la visión de la administración en función de un 

plan de negocios, definición que será de utilidad al momento de definir este concepto 

capítulos posteriores, dentro del plan de comunicación. En este caso nos referiremos al 

público objetivo, mercado meta o target como aquellos a quienes se les ofrecerá el producto 

o servicio. Para reafirmar esto se encuentra que según el portal Crece Negocios (2018) el 

mercado objetivo o público objetivo, es el conjunto de consumidores a los cuales se dirige 

una empresa o negocio; es decir, el conjunto de consumidores a los cuales una empresa 

o negocio intenta venderle sus productos o servicios. 

La importancia de este tipo de público radica que, en base a las características particulares 

de ese colectivo, luego se realizaran las estrategias necesarias y mas adecuadas para 

finalmente vender el servicio. 

 
2.4. Cultura organizacional 

 

 
Todas las empresas nacen con una finalidad plantean objetivos de supervivencia; pasan 

por ciclos de vida y enfrentan problemas de crecimiento. Así van configurando una 
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personalidad, una necesidad, un carácter y se las considera como micro sociedades que 

tienen sus propios procesos de socialización, sus normas y su propia historia. 

Todo esto está relacionado con la cultura. “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), y a pesar 

de que todos estos comportamientos, maneras de actuar, convicciones, etc. no estén 

plasmados por escrito, son reconocidos por cada uno de los integrantes de toda 

organización, como las leyes que regulan a la empresa. 

La cultura se define desde esta perspectiva como un pegamento social que mantiene a la 

organización unida, expresa los valores y creencias compartidos por los miembros de la 

organización; valores que se manifiestan a través de mitos, historias, leyendas, lenguaje 

especializado. (Smircich, 1983. P.339). Mediante la cultura es que se expresa la identidad 

de la empresa en todos los públicos que la integran. 

La cultura dentro de las organizaciones esta determinada, tomando como guía al autor 

Terrence (1985) por el medio ambiente del negocio, el ambiente en que opera una 

empresa determina lo que se debe hacer para tener éxito; Los valores, entendidos como 

las creencias y conceptos que forman la médula de la cultura corporativa, y definen en éxito 

en términos concretos para los empleados; Los Héroes, como los individuos que 

personifican a los valores de la cultura y proporcionan modelos tangibles acerca de los 

papeles o roles que deberían desempeñar los empleados; Los ritos y rituales, aquellas 

rutinas programadas y sistemáticas presentes en la vida diaria de la compañía; La red 

cultural, esto es, el transporte de los valores de la organización, medio de comunicación 

básico y mediante la cual se asienta la única manera de lograr que se hagan las cosas, y 

de comprender lo que esta pasando. 

Se encuentra categorizada dentro de los intangibles de las empresas ligados a la 

reputación de las mismas, generándose en el interior de ellas, y materializándose con la 

recepción en sus públicos. Entendiendo reputación corporativa utilizando la definición del 
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autor Fombrum (1997) “La representación cognoscitiva de la habilidad de una compañía 

para satisfacer las habilidades de sus stakeholders” y afirma que “La reputación es la unión 

racional que los stakeholders tienen con una compañía”. En la misma obra completa con 

que “Es la imagen neta que una compañía tiene para sus stakeholders”. 

Evaluar la cultura corporativa es posible a partir de tres variables, que plantea el autor 

Villafañe Justo, las cuales permiten el diagnostico e intervención: la ideología corporativa, 

la orientación estratégica de la organización y la dinámica cultural. 

La primera de ellas, la ideología corporativa, es el conjunto de factores axiológicos, 

entendiendo esto como los asociados a la ideología corporativa, que explican el 

comportamiento de una organización tanto a nivel interno como externo, al haberse 

convertido con el tiempo en las pautas de actuación validadas para sus miembros, como 

pueden ser a modo de ejemplo las formas de pensamiento organizacional y solución de 

problemas, el valor del individuo en la organización, los criterios orientadores de la toma 

de decisiones, los instrumentos de motivación y recompensa, entre otros. 

La segunda variable la orientación estratégica de la empresa, la cual también es un factor 

axiológico, y se refiere a una orientación que es realmente nítida y que abraza a toda la 

compañía, generando un nuevo tipo de valores culturales tales como a modo de ejemplo 

los valores profesionales. No solo basta con elegir el tipo de orientación estratégica que 

debe seguir la organización sino también se debe lograr que sea una realidad, que 

impregne al conjunto de la empresa y tenga sentido para todos sus miembros, al punto de 

convertirse en una pauta de actuación no escrita, pero con alto nivel de efectividad. Dentro 

de estos tipos se pueden encontrar orientaciones estratégicas orientadas hacia el cliente, 

con las características de un contacto regular y proactivo hacia este, implicación activa y 

directa de la alta dirección en el servicio al cliente, la evaluación permanente de los 

servicios de atención al cliente y la adecuación del trabajo a las necesidades del cliente; 

orientadas hacia la innovación, con características tales como predisposición hacia el 

aprendizaje y el cambio,   mentalidad de experimentación en la mejora de procesos 
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productivos, competencia interna y tolerancia al fracaso promoción de líderes creativos, 

renovación continua del portafolio de productos y servicios, estructura orgánica y de gestión 

descentralizada y flexible, responsabilidad de la mejora de la investigación identificada en 

una persona; La orientación hacia las personas, la cual tiene las características de 

valoración corporativa de los recursos humanos, confianza en los colectivos intermedios y 

de operarios, calidad del trabajo en equipo, transparencia en el otorgamiento de 

promociones y ascensos, cohesión interna y sentido de pertenencia positivos, condiciones 

laborales superiores a la media sectorial, gestión participativa, comunicación interna 

ascendente y transversal, una cadena jerárquica flexible, atención permanente a la 

formación; La orientación hacia los resultados, con énfasis en la planificación y el control, 

flexibilidad funcional y orgánica, definición de objetivos rigurosa, cumplimiento en los plazos 

de ejecución de tareas, movilidad interna fácil, disposición favorable del personal para la 

resolución de conflictos e imprevistos, retribución variable de acuerdo a resultados, buen 

conocimiento del personal no directivo de los objetivos de la empresa; Orientación hacia la 

empresa, con una gran identificación corporativa y orgullo de pertenencia, 

comportamientos y actitudes constructivas ante los conflictos, sacrificios personales a favor 

del interés general, cooperación interna entre distintas áreas funcionales, implicación en 

los objetivos generales de la empresa y énfasis en la eficiencia. 

Por último, la dinámica cultura, referida a los valores profesionales, de acuerdo a la 

orientación estratégica básica de la empresa, con el negocio y con el modo en que ésta lo 

entiende. Se han de cumplir tres requisitos para que se genere una forma de cultura 

asociada a cada orientación: determinación por parte de la alta dirección, un proceso de 

formación que convierta se convierta en formas de hacer y de pensar y una buena 

comunicación interna. 
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Con la información del capítulo se tiene así cuál es el rol de las Relaciones Públicas en una 

organización y como desde la disciplina es posible posicionar una imagen favorable dentro 

de los diferentes públicos que tiene cada empresa. 

Se comprende también como es el aporte de del profesional de Relaciones Públicas dentro 

del plan de negocios, para incluirlo al planteado por la organización haciendo así que este 

alineado con los demás objetivos que lo acompañan, como lo son los financieros, 

económicos, etc. 

Se termina también definiendo la cultura organizacional, entendida como todas las 

maneras de hacer que atraviesan a la empresa, las cuales estarán alineadas con el 

correcto planteamiento y ejecución de la identidad y todos los componentes que la forman. 

Para dar cuenta como es el proceso de comunicación y evitar así los ruidos al momento de 

emitir un mensaje desde la empresa se da comienzo al siguiente capítulo. 
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Capítulo 3. Esquemas de comunicación, evolución y comunicación corporativa. 
 

 
Toda empresa, emprendimiento, organización e incluso muchos de los productos o 

servicios dentro de una misma empresa comunican constantemente. A lo largo del 

siguiente capítulo se buscará comprender el concepto de comunicación, su esquema 

básico y su evolución hasta llegar a la actualidad, y construir un panorama claro del circuito 

y los medios de comunicación que serán afines al proyecto, para luego en capítulos 

posteriores poder aplicar la teoría en la práctica del armado de una campaña de 

comunicación con acciones estratégicas para el tipo de empresa que se quiere posicionar 

en el mercado. 

Se partirá de las primeras teorías formuladas sobre la definición de comunicación y cómo 

ésta se integra y cobra importancia dentro de las organizaciones. Luego se hará una 

mención a los modelos de comunicación solo con el objetivo de comprender el circuito, a 

través de una breve reseña de los principales autores que han expuesto este modelo, con 

los conceptos claves y significativos para la producción del presente Proyecto de 

Graduación. 

Aquí se incluirán a autores de gran reconocimiento en el campo de las disciplinas sociales, 

como son Lasswell (1985), Shannon y Weaver (1948), entre otros. 

Se continúa por un repaso de los medios de comunicación masivos tradiciones y modernos 

con el fin de comprender la utilidad de cada uno de ellos para poder seleccionar luego los 

mas adecuados para el proyecto en capítulos posteriores y, finalmente se hará un análisis 

sobre qué es la comunicación corporativa, cómo esta compuesta y de que manera utilizarla 

en favor de la organización. 

 
3.1. De qué hablamos con el termino comunicación y cómo se relaciona con las 

empresas. 

“El término comunicación tiene su raíz en el hecho de poner en común” señala Costa Joan 

(1999) en su libro La comunicación en acción. Partiendo de esta frase el autor continúa 
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Nos preguntamos si la palabra ‘comunidad’, tal como la utilizan los filósofos de las 
ciencias humanas, basando su etimología en el hecho de que las personas ‘tienen 
algo en común’, no debieran buscar el sentido de esta palabra en lo que la gente 
hace con esto que tiene en común, que no es otra cosa que comunicarse, realizar 
actos visibles: lo de la comunicación. Estos actos – y no la idea esencial, pero pasiva 
de simplemente ‘tener’ (en común) – ya muestran implícitamente la existencia de 
elementos dinámicos comunes entre los individuos: una lengua, un entorno, una 
cultura. (1999, p.57) 

 
El proceso de la comunicación se ha estudiado en un principio con un enfoque sociológico, 

de allí deriva su carácter social, para luego independizarse y ser una disciplina por sí 

misma, no sin antes pasar por su propio proceso de legitimación ante las ciencias.  

Señala Moragas (1985) "Durante muchos años, investigación de la comunicación de masas 

fue sinónimo de sociología de la comunicación de masas y viceversa. Esto fue así sobre 

todo en el ámbito norteamericano, sin duda el de mayor influencia internacional." 

En un orden cronológico previo y ampliando al autor anterior señala Schramm 
 

Las investigaciones sobre comunicación, en consecuencia, se refieren a cómo se 
puede ser efectivo en la comunicación, cómo ser comprendido, cómo ser claro, 
cómo utilizan las personas los medios efectivos de comunicación, cómo pueden 
entenderse entre sí las naciones, cómo puede usar la sociedad los medios de masa 
con mayor provecho y, en general, cómo funciona el proceso básico de la 
comunicación. (1982, p. 46) 

 
Para comenzar se puede decir que el termino comunicar se refiere en grandes rasgos a la 

acción de transmitir un mensaje. A partir de esta definición se comenzará a analizar qué 

es la comunicación y su papel fundamental en las empresas. 

Se toma como punto de partida la definición del término del autor Patxot Javier (1999)    

“el proceso de comunicación es relativamente sencillo: una idea se convierte en un 

mensaje que es traducido al código apropiado para que el receptor pueda comprenderlo y 

es transmitido a un medio adecuado que asegure su correcta recepción”. 

Esta primera definición resulta simple, pero no contempla la posibilidad de ruidos en el 

circuito de comunicación. Continua entonces el autor teniendo en cuenta que efectivamente 

hay problemas de comunicación y que los mismos están presentes en todos los ámbitos, 

tanto en la vida diaria personal, como en la profesional. “Un proceso que en principio es 

sencillo origina malentendidos que en ocasiones tienen consecuencias imprevisibles. El 
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problema radica en los propios protagonistas del proceso de comunicación y en las 

palabras que emplean”. 

Hay gran cantidad de autores que plantean cuáles son las claves para lograr una 

comunicación efectiva o en qué condiciones debe darse la comunicación para lograr el 

efecto deseado, Para este caso, se continúa con el mismo autor: 

Para que la comunicación sea eficaz se requieren de determinadas condiciones: El 
comunicante debe tener una idea útil que decir a alguien; La idea debe ser traducida 
a un lenguaje comprensible para el destinatario de la misma; Una vez traducida la 
idea en términos comprensibles, debe ser transmitida a través de un medio que esté 
al alcance de el destinatario; El destinatario debe tener interés en el mensaje; No 
deben existir distracciones o interrupciones que interfieran la transmisión ni 
prejuicios ni sentimientos que se interpongan en la correcta recepción del 
mensaje.(1999, Pág.541) 

 

 
 
De todo lo expuesto entonces se deduce que la comprensión del mensaje emitido 

dependerá siempre de la propia percepción del receptor, sin embargo, la comunicación se 

produce cuando una persona influye sobre el comportamiento de otra, dándose esto 

también como posible sin el intercambio de palabras. 

Desde el lugar de quien comunica, y en este caso con la asistencia de la disciplina 

Relaciones Públicas, es posible perfeccionar o emitir un mensaje con la mayor exactitud 

posible eligiendo cuidadosamente las palabras, los gestos, el tono, etc. Un mismo 

acontecimiento puede ser interpretado de manera diferente por los distintos públicos, por 

lo que la comunicación debe ser tratada con especial cuidado dentro del mundo 

empresarial. 

La comunicación en la empresa debe perseguir una lógica que, como ya se vio, va de la 

mano de una correcta identidad. Transmitir los valores y cultura de una organización hará 

que la empresa y sus públicos hablen un mismo idioma, y se vean comprometidos entre 

sí, mantengan un contacto fluido, respeto por esa cultura y código compartido entre ambos. 
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3.1.1. Esquema de comunicación, su evolución y la interacción de los consumidores. 
 

 
La base de la que se parte para analizar el esquema de comunicación es el modelo que ha 

sido expuesto por Aristóteles, un modelo lineal y básico que con el correr de los tiempos 

se ha ido acrecentando hasta llegar al modelo que se conoce hoy en día, con todas sus 

variables y accesorios que hacen a la comunicación moderna. 

Mas allá de lo que se ha planteado en el apartado anterior para obtener una comunicación 

efectiva, es necesario comprender también cada parte involucrada en este proceso, para 

poder aminorar el impacto de una comunicación errónea. 

Aristóteles planteó solo tres variables para comenzar con este proceso que son: emisor, 

audiencia y mensaje. Sobre esto afirman Castro y Zareth (2006) que: “el proceso 

aristotélico es lineal, es decir, todo gira en torno a los intereses del emisor, como se plantea 

a través del ethos, el pathos y el logos, la disposición de los elementos y del resultado 

parecen depender del orador” 

Este modelo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, con distintas teorías de variados 

autores, hasta llegar al modelo del autor Harold Lasswell compuesto por nueve elementos: 

emisor, codificación, mensaje, medio, decodificación, receptor, respuesta, 

efecto/retroalimentación y ruido. Sobre éste afirma Galeano (1997) que aquí “lo que se 

plantea es una fórmula de concatenación o encadenamiento lineal de cinco preguntas- 

programas: ¿Quién dice?, ¿Dice qué?, ¿En qué canal?, ¿A quién?, ¿Con qué efecto?”. 

Dentro de este esquema señala también el autor Patxot Javier (1999) que: 

El mensaje debe ser percibido, compartido y memorizado, en un entorno donde el 
individuo no solo está expuesto a informaciones múltiples, sino que además esta 
constantemente bombardeado por mensajes  variados  y  en ocasiones 
contradictorios. La tarea del emisor es hacer que el mensaje llegue al receptor 
teniendo en cuenta que las personas se reciben cientos de mensajes cada día. En 
consecuencia, el comunicador debe diseñar un mensaje de tal forma que consiga 
la atención del receptor, a pesar de las distracciones del medio (1999, p. 593) 

 

 
 
El siguiente modelo de comunicación que aporta un concepto novedoso y de gran 

importancia es  el planteado  por  Shannon  y  Weaver  (1948)  en  su  obra  “Una  teoría 
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matemática de la comunicación” que resulta interesante ya que suman la definición de 

feedback, ya no entendido como el efecto que genera un mensaje en la audiencia sino 

como la devolución que da el receptor al emisor. 

Sobre esto Galeano afirma: 
 

(Shannon) entiende la comunicación como un proceso de transferencia de 
información (…) proporcionó nuevas dimensiones de la construcción de un modelo 
de comunicación humana, aunque era básicamente un modelo físico de las 
comunicaciones radiales y telefónicas. Desde entonces en el vocabulario de la 
comunicación aparecieron conceptos como entropía, redundancia, bit, capacidad 
del canal, ruido y feedback. (1997, pág.163) 

 

 
 
Lo interesante del modelo y lo que interesa para el desarrollo de este proyecto de grado es 

concepto del feedback, el cual ha ido tomando fuerza de la mano del desarrollo de los 

nuevos medios de comunicación. Se define este término como, 

el paso final del proceso de comunicación, la respuesta del receptor, que asume el 
papel de emisor dando lugar a todo el proceso nuevamente. Si esta 
retroalimentación no tuviera lugar, la comunicación no existiría, ya que no habría un 
proceso de "ida y vuelta", no habría interacción bilateral, solo transmisión de 
información a nivel unilateral. 
(…) 
Es fundamental en un proceso de comunicación porque es la información de 
regreso, la información que indica al emisor que el mensaje que ha emitido ha sido 
recibido; le indica si ha sido bien interpretado o no y si se ha utilizado. (Freijeiro, 
2006, p.10). 

 

 
 
Se tiene en cuenta entonces que cada persona ve y escucha de manera selectiva, y 

ninguna persona le da exactamente el mismo significado que le dio el emisor, por lo que lo 

importante es lo que el receptor entiende. 

Por otra parte, y otro tema a tener en cuenta es que mas allá de las distintas partes 

intervinientes en el proceso de comunicación, también hay distintos tipos de comunicación 

que han sido expuestos teóricamente por distintos autores a lo largo de los estudios en 

comunicación. 

En este caso y para este Proyecto de Graduación tomaremos solo tres tipos, que serán de 

utilidad en los tipos de comunicaciones a emitir en el plan de comunicación, y que hablan 

de los lugares en los cuales se da la comunicación. 
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Tomaremos aquí al autor Ongallo Carlos (2007) como referencia, y que hace mención de 

tres tipos de comunicación: la interpersonal, la grupal y la comunicación de masas. 

La primera de este tipo corresponde a aquellos mensajes que se dan entre dos personas, 

la siguiente a mensajes emitidos a mas de dos personas, y por último la comunicación de 

masas que es aquella donde ya el número de personas que recibirá el mensaje es elevado 

y se deben tener en cuenta condiciones particulares como la naturaleza del auditorio, la 

experiencia del comunicador, del receptor, etc. 

 
3.2. Rol de los medios de comunicación 

 

 
Para dar cuenta de la importancia que tienen los medios de comunicación, además de lo 

que ya se indicó al comienzo del capítulo sobre transmitir la identidad de la organización, 

es importante saber que, si un tema no está presente en los medios de comunicación, dicho 

tema entonces no existe. Todo tema que sea de gran importancia va a estar incluido 

primero en los medios, para pasar luego a formar parte de la opinión pública, entendida 

ésta como tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad o de un individuo 

hacia hechos sociales que le reporten interés. Y, una vez en ese lugar finalmente será 

importante o tenido en cuenta también para la comunidad en general. 

Esto mismo lo expresa el autor Stanton 
 

La empresa es una entidad dotada de personalidad a los ojos de las personas que 
entran en contacto con ella. Estas personas pueden ser empleados, clientes, 
proveedores, personas que trabajan para dependencias oficiales o para otras 
organizaciones, o tan solo integrantes del público en general que la conocen por 
haber leído algo acerca de ella en los periódicos o revistas o haber oído algo sobre 
ella en la radio o la televisión. (1989, p.104) 

 

 
 
Al nivel de la organización, este proceso ocurre de igual manera con un producto, marca o 

servicio. La organización estará en boca de todos si ésta se encuentra en los medios 

comunicando activamente, y así será asociada a los atributos que comunique, sean estos 

positivos o negativos. 
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Haciendo una pequeña y muy general línea histórica de los medios masivos tradicionales 

de comunicación encontramos: El periódico, la radio, la televisión y el cine, que si bien 

siguen todos vigentes este panorama de medios tradicionales lentamente se va 

modificando. Como característica principal de acuerdo al autor Vacas Francisco (2010) 

“Cada etapa histórica adopta un sistema de medios que representa los intereses de los 

usuarios de ese sistema, incluidos naturalmente los emisores”. 

Continuando con el autor: 
 

El panorama de los medios de comunicación convencionales ha sido tan estable a 
lo largo del siglo veinte que hablar de su declive resulta todavía chocante, ya que el 
relevo hacia los nuevos medios (new media) es un proceso en su fase inicial. (Vacas 
Francisco, 2010,p.31). 

 

 
 
Anteriormente, la comunicación en las empresas se daba solo de manera vertical, esto es 

se emitía un mensaje y no había interacción por parte del público. Esto se enviaba a través 

de los medios masivos de comunicación. 

Las instituciones los enviaban a través de los medios masivos de comunicación y los 

mensajes 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). 

 
Ese es el tipo entonces de comunicación unidireccional, en el que se tomaba a la masa de 

gente, como una masa homogénea, la cual solo recibía el mensaje sin posibilidad de dar 

su opinión al respecto y donde no se tenía recaudo en que, cada uno de esos individuos 

era distinto del otro. 

Esto se refleja en el concepto de massmediatización el cual da cuenta que constantemente 

estamos expuestos a información que nos brindan los medios de comunicación en cada 

momento que se tiene libre. Esto se amplía de acuerdo al autor Aprile 

La nuestra es una sociedad massmediatizaqdqa, fragmentada y saturada en todos 
sus niveles e instancias. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos nos 
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vemos asediados por los programas, las informaciones y las ofertas de los medios 
de comunicación. Antes de tomar el desayuno, encendemos la radio para 
enterarnos de lo que esta aconteciendo puertas para afuera. La variedad de canales 
de televisión nos tienta para la gimnasia del zapping nocturno o vespertino, según 
los casos. Hay tantas publicaciones en los quioscos que resulta complicado 
encontrar la que puede interesarnos o la que buscamos. Vemos tantos afiches y 
soportes publicitarios en la vía pública que no recordamos (casi) ninguno de sus 
mensajes. Hasta internet nos acomete con sitios, mail, links y la dosis diaria de 
spams (informaciones no solicitadas). Los medios nos rodean, nos tientan e invaden 
nuestra privacidad. (Aprile 2008, p. 27-28). 

 

 
 
La cantidad de mensajes emitidos, y los nuevos comportamientos de la sociedad hacen 

que la comunicación sea constante. Si bien es importante tener en cuenta los medios 

masivos de comunicación, y el uso que se puede hacer de ellos, es fundamental planificar 

de manera estratégica, qué se va a decir y cómo se va a decir, ya que, en la planificación 

adecuada del medio y el mensaje, radicará luego el éxito de la comunicación. 

Como indica el autor en el libro La Naturaleza de las Relaciones Públicas “Lo que se dice 

es tan importante como la manera en que se dice” 

Así con la llegada de internet como nuevo medio, se han adquirido nuevos 

comportamientos y hábitos de los distintos públicos para los cuales las organizaciones 

deben estar a la altura y obliga así a los relacionistas públicos tener en cuenta en sus 

estrategias de comunicación a la internet y redes sociales. 

 
3.2.1. Internet y redes sociales 

 

 
Como se ha visto, la sociedad y las maneras de relacionarse, los vínculos de la sociedad 

con las personas, estilos de vida, consumo, y así en consecuencia, las formas de 

comunicar se han ido transformando a lo largo del tiempo. En este contexto es que se ha 

dado lugar en los medios masivos de comunicación un rol importante a internet y dentro de 

éste a las redes sociales. 

En este nuevo mundo se ve con claridad el rol del cliente activo, en el feedback con la 

marca o empresa, puesto que es en estas plataformas dónde el usuario receptor del 

mensaje tiene una interacción directa y rápida con el anunciante sea tanto de forma 
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positiva, como negativa a partir del uso actual de celulares, tablets, computadoras 

portátiles, etc. 

Este tipo de comunicación utilizada de manera estratégica puede convertirse en un aliado 

de la organización en la construcción y mantenimiento de la imagen. 

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). 

 

 
 
Los profesionales de la comunicación deben enfrentarse no solo a emitir los mensajes e 

imágenes correctas, sino también deben tener en cuenta qué es lo que va a decir el emisor 

del mensaje frente a la marca, el producto, o el mensaje mismo 

Ahora ¿Qué son las redes sociales? Dentro de los social media: 
 

Las redes sociales online son sitios web o plataformas que nuclean comunidades 
de intereses que facilitan la interacción entre los miembros y permiten potenciar 
fenómenos. La dinámica de las redes sociales está anclada en la colaboración, el 
compartir recursos, ampliar vínculos, crear sentido de pertenencia, sociabilizar 
experiencias y conocimientos, establecer relaciones de intercambio y reciprocidad. 
(Onofre Elena, 2012, p. 174). 

 
Existen actualmente profesionales de este tipo de comunicaciones que saben cómo 

manejar las redes y moderarlas con el fin de generar una imagen positiva de la empresa, 

los Community Managers. 

La definición correcta de esta profesión es según Araceli Castelló Martínez (2010) “aquella 

persona responsable de sostener las relaciones de ésta con sus clientes en el ámbito 

digital, en base al conocimiento de los planteamientos estratégicos de la organización y los 

intereses de los clientes”. 

Con esta incorporación la comunicación dejó de lado su verticalidad para dar paso a la 

comunicación horizontal, donde la audiencia segmentada de los mensajes pasa a ser 

heterogénea. 

Dentro de las tareas de este nuevo perfil de comunicador en las organizaciones se 

encuentra escuchar a las comunidades online, la relación con ellas en nombre de las 

organizaciones, trasladar a la compañía lo que se dice de ella en el mundo digital para 
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identificar amenazas u oportunidades, e integrar estos espacios en las estrategias de 

negocio de la empresa. Castello suma que “Han de hacer estas tareas con inmediatez y 

transparencia, utilizando un lenguaje cercano y ofreciendo contenidos relevantes”. 

De acuerdo a investigaciones actuales y parafraseando a Robles Silva Cármen (2012) Este 

profesional deberá sumar habilidades en terrenos tales como profesional 2.0, demostrando 

cualidades específicas del trabajo en la red: generador de contendido, manejo fluido de 

herramientas de on-line y medios sociales, métricas y cuantificación de datos. 

Como perfil de comunicación y relaciones públicas reconociendo en esa comunidad qué 

dicen de la empresa: a partir de la empatía, accesibilidad, transparencia y carácter abierto 

para acercarse a los usuarios y trasladar las inquietudes de éstos a la corporación y 

viceversa. 

Por último, como cargo directivo, ha de poseer una experiencia previa en medios en la 

gestión de medios sociales y conocimientos de la empresa y su industria, así como sentido 

común para responder en las situaciones de crisis y hacerlo en el momento oportuno. 

Existe una lista extensa de redes sociales disponibles teniendo cada una comunidades y 

usuarios específicos. La elección de cada una de ellas dependerá del tipo de mensajes y 

público objetivo al que se dirija en función del tipo de empresa, producto o servicio qué se 

ofrezca. A modo global, las mas utilizadas por las empresas son: Facebook, Twitter, 

google+,  Tuenti,  Pinterest,  Linkedin,  Yutube,  Vimeo,  Flickr,  Slideshare,  Instagram, 

Foursqueare, entre otras. 

Para el presente proyecto de graduación es importante aclarar que, al referirse a redes 

sociales, se estará hablando de tres redes particulares afines a la empresa seleccionada: 

Instagram, Facebook y Linkedin. 

En la actualidad el auge hace que cada vez mas empresas e instituciones consideren este 

tipo de medios de comunicación como infaltables dentro de sus campañas de 

comunicación y vía de contacto con sus públicos. 
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3.2.2. Facebook 
 

 
Esta red social es la que cuenta con la mayor  cantidad de usuarios en el mundo, 

compartiendo material todo tipo de material (fotos, videos, links, eventos, notas propias, 

etc.) desde la empresa hacia sus públicos, y permitiendo la interacción por parte de los 

mismos. Con dos mil doscientos millones de usuarios activos hasta marzo de 2008, es 

natural que las empresas hayan tomado conciencia que debían estar allí. La publicación 

constante, coherente y estratégica en este tipo de red permite la capitalización de la 

identidad. 

El tipo de publicaciones que suelen compartir las empresas en esta red social son 

novedades corporativas, nuevas incorporaciones en la empresa, lanzamiento de 

productos, entre otras. 

Por lo que Facebook no es solo una red social, sino que es un espacio en el que los 

usuarios comentan, conectan y conversan permitiendo así además de comunicar desde la 

empresa, conocer de qué habla el público al que se dirige, cómo habla, qué cosas le 

interesa y qué no, etc. 

Fue creada en el año 2004 por Mark Zuckerberg junto con sus compañeros de Harvard, 

disponible en español desde el año 2008. Se puede acceder desde una amplia gama de 

dispositivos, como celulares, tablets, computadoras de escritorio, portátiles con conexión a 

internet, lo que permite la llegada de los mensajes emitidos por las empresas en todo 

momento. 

La plataforma ofrece herramientas de gestión para poder pautar, obtener métricas y filtrar 

todo tipo de información de manera sencilla y positiva para la compañía tales como Número 

de personas que han visto una publicación traducido como alcance, total de “me gusta” 

recibidos y evolución de estos, cuáles son los contenidos mas vistos, entre otras. 

Esta información lo que permite es reajustar de manera continua la estrategia de 

contenidos, saber qué temas interesan más, qué aspectos generan mas interacción, entre 

otros datos muy valiosos para la comunicación y su efectividad. Sobre esto se señala 
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Facebook entiende los objetivos que las empresas quieren cumplir cuando crean 
una página. Por eso, trata de ofrecer herramientas para ayudar  a cumplir  la 
consecución de los mismos, como es el caso del call to action, un botón de llamada 
que actualmente esta disponible para las publicaciones y para la parte publicitaria, 
y que puede enlazar tanto con la página como con un enlace externo, como puede 
ser la web, ofreciendo estadísticas del número de clicks para medir la efectividad 
(Clavijo Gálvez I. 2015) 

 
Esta red social es utilizada por las empresas, y para este caso puntual, por los servicios de 

consultoría de distintas industrias como una de las principales, ya que la diversidad de 

publicaciones a bajo costo de pauta y con la posibilidad de segmentación del público de 

acuerdo a edades, ubicación geográfica, intereses, etc. resulta sumamente atractiva y 

económica, con buenos resultados tanto a nivel de respuesta como de interacciones y 

finalmente de venta del servicio. 

En cuanto al objetivo de la red social, o mas bien su utilidad, 
 

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 branding”. (Benedetti, 2016, p.84). 

 

 
 
Las páginas de empresas de Facebook deben estar  vinculadas siempre a un perfil 

personal, el cuál tendrá el rol de administrador de empresa. La ventaja de las páginas de 

empresas radica en que no tiene límite de seguidores, por lo que la comunidad creada 

puede adquirir gran cantidad de seguidores y en consecuente de visibilidad de marca. 

Como contraposición y en comparativa con otras redes sociales, la configuración de la 

privacidad de las páginas de empresas, o filtros aplicables para la visualización, no es 

posible filtrarla, por lo que toda actualización de la página será compartida de manera 

automática con toda la comunidad que la sigue para estar al tanto de sus novedades.    

Es importante destacar que, si bien es mucho mas favorable y positiva, y contribuye al 

objetivo de transmitir la identidad para crear una imagen lo mas exacta posible en el 

público, la interpretación de los mensajes siempre estará sujeta a la propia interpretación 

del receptor. 
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3.2.3. Instagram 
 

 
En el caso de esta red social, el foco esta puesto en las imágenes y videos por lo que 

predominará la comunicación del tipo visual. La información textual que acompaña a cada 

una de las imágenes es limitada, por lo que es esencial ser muy puntual con el mensaje y 

hacerlo de manera estratégica, ya que el fin de Instagram esta ligado al costado artístico. 

Sobre esto “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). 

Fue creada en el año 2010, y actualmente cuenta con mas de 800 millones de usuarios 

activos. Ofrece herramientas para las empresas las cuales contribuyen al aumento de 

visibilidad de la marca, producto o servicio que se ofrezca, tanto como hashtags, la 

posibilidad de conectar con influenciadores de marca y conectar las publicaciones a links. 

El énfasis visual de esta red social les permite a los empresarios lucir sus productos y 

servicios con imágenes de alta calidad, además que apunta a la consolidación de su 

identidad. Otra ventaja es que siendo una aplicación móvil funciona alrededor de un 

concepto clave como es la inmediatez, cuya fortaleza radica en la posibilidad de los 

usuarios de interactuar de forma fresca e instantánea. 

Instagram es, en resumidas cuentas, otra plataforma que podemos utilizar dentro 
de nuestra estrategia integral de Social Media para lanzar nuevo productos y 
promociones, obtener visibilidad, construir imagen de marca, encontrar una nueva 
audiencia y fidelizar nuestra comunidad a coste - económico - cero. (…) y los 
beneficios en términos de exposición de marca al establecer una presencia visual y 
social van a procurarnos un buen retorno a medio plazo (Ramos J. pág.5) 

 
3.2.3. Linkedin 

 

 
Linkedin es una red social que esta orientada a las empresas, los negocios y los empleos. 

fue creada en 2002 y lanzada en el año 2003 por Reid Hoffman, Allen Blue, Konstantin 

Guericke, Eric Ly y Jean-Luc Vaillant, y es la red para profesionales mas utilizada a nivel 

mundial. 
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El objetivo de este sitio es que los usuarios registrados puedan mantener una lista con 

información de contactos de las personas con quienes tienen algún nivel de relación. Los 

usuarios pueden invitar a cualquier persona (ya sea un usuario del sitio o no) para unirse 

a dicha conexión. 

Es una excelente opción para dar buenos resultados a la hora de conseguir presencia en 

los medios de comunicación, ya que los periodistas lo utilizan como fuente de información. 

Por otra parte, es una plataforma en donde están los profesionales, funciona con la 

modalidad de recomendación de artículos y conexiones, así la presencia de marca a partir 

del reconocimiento es la principal atracción, ayudando en la toma de decisiones. En 

palabras de Aguado Guadalupe 

Las páginas de empresa se han convertido en un escaparate que sirve para la 
recomendación de soluciones, de manera que otros usuarios puedan tomar 
decisiones en función de lo que sus expertos de confianza hayan valorado. De tal 
manera que se logra la incorporación de seguidores a la marca, obteniéndose un 
beneficio mutuo para ambas partes. En el caso de las empresas es una forma de 
ofrecer su catálogo de productos y servicios de una manera más cercana, con un 
trato más directo con los profesionales, conociendo de primera mano la valoración 
de expertos (2015 p. 112). 

 

 
 
De esta manera el perfil de empresas en esta red social se utiliza para publicar noticias, 

promociones y videos compartiendo este contenido con todos sus seguidores, o bien con 

una selección de ellos a partir de la segmentación posible en la red social a partir del 

administrador de empresas de la red, dependiendo del sector en el que se quiera moverse, 

zona geográfica, sector, cargo ocupado, etc. pudiendo tener luego visibilidad del alcance 

que se ha tenido, a partir de la cantidad de veces compartido y cuántas personas lo han 

compartido con sus contactos. 

 
3.4. Efectividad en la comunicación corporativa 

 

 
Para enmarcar el término, lo que se entiende por comunicación corporativa es aquella que 

es de exclusivo uso de las organizaciones como herramienta estratégica. 

Como definición de este tipo de comunicación se selecciona la siguiente: 
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Es un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo 
de mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas de 
los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que esta 
última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y 
actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se 
conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de 
comunicación. (Fernández, 1999, p.89). 

 
En concordancia con dicha definición y vinculando este tipo de comunicación con la 

disciplina central del Proyecto de Graduación Marston (1992), sostiene que “cualquier tipo 

de comunicación que no se dirija a la venta inmediata de un producto o servicio puede 

considerarse como Relaciones Públicas”. 

La comunicación corporativa plantea cuatro objetivos, a cargo del profesional de 

Relaciones Públicas como coordinador y administrador de la comunicación: La creación, 

mantenimiento y formación de una imagen institucional positiva, la organización de las 

comunicaciones, el establecimiento de canales de comunicación y la creación de un clima 

adecuado entre la empresa y sus públicos. 

Una buena comunicación se da cuando la gente puede despejar los abismos formados por 

una organización en crecimiento, mantenerse en contacto, acumular confianza, pedir 

ayuda, vigilar el rendimiento y compartir una visión. La comunicación no consiste solo en 

dar y recibir, ni en realizar un intercambio de datos, ya que por mas bien armado que este 

el mensaje que quiere transmitir la empresa, si de parte del público no se escucha, este no 

será tenido en cuenta. 

Gracias a una correcta comunicación, es que se puede transmitir y preservar una visión 

empresaria común. Además, una buena comunicación también permite responder a las 

exigencias y el cumplimiento de las responsabilidades diarias, y, para lograr esto es 

necesario basarse en una lógica y un razonamiento sólido que se extiende al sistema de 

palabras y signos que una empresa y sus clientes tendrán en común, esto significa 

comprometerse con los mismos signos de buen trabajo con sus clientes. 

En cuanto al sector encargado de este tipo de comunicación, a medida que éstas se hacen 
 
conscientes de la importancia que tiene la comunicación en ellas, se hace cada vez más 
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notoria la urgencia de optimizar las estructuras que operan en el área, esto va desde un 

responsable o comité responsable que tenga como especial tarea la comunicación 

corporativa, hasta una agencia especializada externa a la empresa en sí mediante el 

sistema de consultoría. 

Surge así el concepto del rol del de Director de Comunicaciones o Dircom, quién implantará 

orden y control en el flujo de mensajes de la compañía. En el marco de una definición 

formal acompaña Morales (2007) “ejecutivo responsable de la comunicación tanto de 

empresas como de instituciones (...) contribuye a gestionar  de manera coherente y 

homogénea las tres áreas que abarca el modelo de comunicación integral: comunicación 

de marketing/comercial, comunicación corporativa/institucional y la comunicación interna”. 

La comunicación corporativa es necesaria ya que como indica Freijeiro “la comunicación 

contribuye al objetivo de la organización de lograr la máxima eficiencia de todo el sistema”. 

La comunicación es inherente a todo tipo de organización, si ella no existe la organización 

tampoco, y no dependerá del tamaño, sino que, aunque sea una empresa pequeña o una 

empresa de gran volumen, siempre se estará comunicando. 

Hay distintas maneras o bien clasificaciones que se pueden hacer al momento de definir 

un tipo de comunicación empresarial. 

Una de estas distinciones puede ser diferenciar entre comunicación interna o externa. Si 

bien estos dos tipos de comunicación están diferenciados, en realidad son las dos caras 

de una misma moneda, ya que ambos tipos de comunicación colaboran en la construcción 

de cómo percibe el público a la empresa, solo que la diferenciación dependerá de a qué 

tipo de público este dirigida. 

La primera de estas tiene como objetivo el correcto funcionamiento de la empresa y sus 

recursos, mientras que la comunicación externa tiene como objetivo la promoción de los 

productos o servicios y de la imagen de la organización. 

Otro tipo de clasificación en los distintos tipos de comunicaciones es la del tipo formal o 

informal. La primera es aquella que se realiza entre distintos niveles jerárquicos de la 
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empresa por los canales de comunicación oficiales de la compañía. En cambio, la 

comunicación informal se corresponde con la información no verificada o emitida 

oficialmente por la organización, pero a la cual se le presta especial atención ya que puede 

interferir en la percepción del público en la imagen de la compañía. Refuerza la importancia 

de este último concepto 

Su naturaleza compleja radica en que, por un lado, las RI no son ajenas a la 
comunicación formal (pese a su “naturalidad” están insertas dentro de una red 
formal y son permeables a sus canales), pero al mismo tiempo desbordan la 
estructura de la organización y abren rutas alternativas por donde hacer circular su 
propia información. Por lo tanto, no sólo reinterpretan lo que se dice “oficialmente” 
sino que incluso generan y difunden su propia voz. (Formanchuk, p.2) 

 
En la práctica este tipo de comunicación se hace mas fuerte cuando la ausencia de la 

comunicación formal se hace presente. 

Por último, otro tipo de comunicación es la del tipo horizontal, aquella que se da entre 

personas del mismo nivel jerárquico, en contraposición con la comunicación vertical, que 

se da entre posiciones superiores e inferiores. Este tipo de comunicaciones solo se refieren 

al traspaso de información entre distintas jerarquías y posiciones dentro de las 

organizaciones. 

Identificar mensajes claves y elegir la mejor combinación de canales de comunicación para 

dirigir los mensajes a las audiencias claves resulta de gran importancia. 

La necesidad de conocer todos los tipos de comunicación radica en que este tipo de 

comunicaciones están presentes en las empresas constantemente ya que requieren 

comunicarse con sus públicos con el objetivo de necesitar crear en ellos una imagen 

favorable, para finalmente dar a conocer sus productos o servicios, estimulando la 

demanda por medio de acciones de comunicación eficaces. 

 
3.4.1. Mensajes claves 

 

 
Dentro de la comunicación corporativa se encuentran los mensajes claves, los cuales son 

frases cortas, sencillas pero fuertes, que transmiten el concepto, mensaje principal, que se 
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quiere mostrar en cada campaña de comunicación, presentes tanto en las comunicaciones 

internas como externas, y en todos los canales de comunicación, que se repiten y reiteran. 

Es a través de ellos que se comunica la cultura organizacional y son pensados 

estratégicamente, se planifican semestral o anualmente dentro de la calendarización del 

plan de comunicación de una organización y se crean a partir de un objetivo específico. 

Entonces están íntimamente relacionados con la misión, la visión y los valores y lo ideal es 

que sean recordados por los públicos de la organización. 

Si bien no existe una cantidad mínima ni máxima de este tipo de mensajes por lo que será 

a criterio de cada organización, es importante encontrar el equilibrio entre la no información 

y la sobre información. Cada empresa decide qué cantidad transmitir y cuáles siempre con 

el fin de preservar la identidad, y con esto la cultura, de la empresa. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) los mensajes claves son temas 

centrales que establece la alta dirección como prioritarios para el negocio. Los mismos 

expresan temas fundamentales que la organización quiere dar a conocer, los cuales son 

transmitidos a través de distintos canales de comunicación. 

A modo de conclusión con el desarrollo del capítulo se tiene presente el papel de la 

comunicación, qué factores intervienen, cómo se fue viendo desde su inicio, entre otros. 

La utilidad de conocer el proceso vinculado a una comunicación efectiva radica en que, 

ante la dificultad de comunicarnos desde la empresa de manera efectiva, revisar que 

elemento no funcionó permitirá realizar las modificaciones necesarias para revertir el 

resultado. Además, la habilidad de comunicar no es una cualidad innata, sino que la misma 

se va adquiriendo con el tiempo y entrenamiento. Cuando hablamos, lo que tratamos 

siempre de transmitir es la traducción de un proceso que ocurrió en nuestro interior, 

teniendo en cuenta esto se explica la importancia de saber si el otro es dando al mensaje 

el significado que se intenta transmitirle, homogeneizando resultados. 

Por otra parte, conocer también los nuevos medios de comunicación y como se incluyen 

en la actualidad en el interior de la organización. 
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Hay que destacar también el papel fundamental que tienen las compañías de comunicar y 

realizarlo en el marco de una comunicación corporativa coherente y estratégica con el 

objetivo que se persigue en cada una de sus acciones. 
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Capitulo 4. LG Consultoría en administración & Finanzas. Estado de situación del 

mercado. 

En el siguiente capítulo, se parte del supuesto que la imagen de las consultoras, en general, 

no es lo más tenido en cuenta por las PYMES, debido al acotado presupuesto con el que 

cuentan. Este tipo de empresas suelen creer que no es necesario tercerizar algunas tareas, 

o simplemente que no requieren de supervisión, aún cuando esta sea transitoria, más en 

este caso, el sector administrativo, ya que se suele tener la idea que con conocer lo básico 

de la materia es suficiente. 

Se realizarán herramientas de diagnóstico, para relevar el estado de situación del sector 

donde se posicionará el servicio. El primer análisis por realizar será el FODA, luego el 

PEST, con el fin de comprender el sector en el que se sumergirá la empresa, y poder 

encontrar allí el lineamento que seguirá la campaña de comunicación. 

Por otra parte, se realizará un sondeo de opinión sobre cómo actúan las PyMEs actuales 

para poder comprender luego cual es la campaña más adecuada para llegar al público, 

dependiendo del tipo de respuesta que se tenga. 

Así se logrará un conocimiento amplio del mercado, del entorno, del público y de la 

oportunidad adecuada para explotar en función luego del objetivo principal de la campaña 

de comunicación del Proyecto Profesional y comprender desde un lugar práctico cuáles 

son los conocimientos y estrategias a llevar a cabo al momento de realizar o planear una 

campaña de comunicación. 

 
4.1. La empresa 

 

 
LG Consultoría en administración & Finanzas es una empresa nueva, que busca lanzarse 

al mercado como un servicio de consultoría para Pymes y emprendedores. Su nombre solo 

atiende a las iniciales del dueño y la descripción del área en la que se desempeñará.   

Aún no tiene formulado ningún concepto que hace a la conformación de su identidad. 
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Su misión es buscar aplicar de manera eficiente y en lapsos de tiempo cortos el orden y 

control del sector administrativo y financiero de las Pymes, para lograr que sus dueños 

puedan tener visibilidad de su negocio y nuevas oportunidades de mercado. 

Como  visión,  ser  la  consultora  referente  del  mercado  para  ofrecer  el  servicio  de 

administración y finanzas en CABA y alrededores, para PYMES y emprendedores. 

Con un enfoque joven y descontracturado los valores que rigen a la empresa son la 

transparencia, eficiencia, rapidez, capacidad resolutiva y responsabilidad. 

La empresa encontró una oportunidad a cubrir en un mercado, en dónde las PYMES 

actuales,  dan  cuenta  que  ellas  no  pueden  organizar  de  forma  correcta  el  sector 

administrativo. En este caso la ventaja competitiva que busca resaltar y alcanzar es el factor 

rapidez y eficiencia, en comparación con otras empresas que ofrecen el mismo servicio, 

buscando estandarizar al máximo los procesos de auditoria y resolución de los mismos.  

El objetivo principal del emprendimiento es generar ingresos y tener reconocimiento en el 

mercado de la administración y las finanzas a través de la consultoría, dentro de una 

comunidad de pequeños empresarios. 

El servicio que ofrece la consultora va desde un programa integral para llevar la 

contabilidad de las empresas de manera tercerizada, hasta la contratación por pequeños 

procesos, que no pueden ser controlados al momento en su totalidad y requieren de 

supervisión o soluciones en un corto plazo. También ofrece consultoría para 

emprendedores que están en el proceso de planeamiento de su idea, como apoyo en la 

estructuración del sector. 

Dentro de esos servicios se encuentra la capacitación de personal nuevo o ya existente en 

las organizaciones, orden en procesos de archivo de documentación y registro, control en 

la  carga  de  información  contable,  aplicación  de  sistemas  de  gestión,  capacitación 

financiera, supervisión de flujos de dinero, costos de productos y/o servicios, entre otros. 

Está ubicada  dentro  del  área  de  negocios de la  administración/contabilidad,  bajo  la 

modalidad de consultoría. 
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La zona geográfica que cubre es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el tipo de cliente 

a buscar son las Pymes de jóvenes y las armadas como pequeñas empresas familiares. 

En el caso del emprendimiento del proyecto, se establecerán los públicos según las 

definiciones  de  capítulos  anteriores,  relevando  así  como  internos  a  los  empleados, 

directivos y público financiero; Dentro de los externos se encontrarán los clientes, los 

proveedores, la comunidad, el gobierno, los medios y la prensa, y las asociaciones del 

sector.  Y,  finalmente  dentro  de  los  públicos  mixtos  encontramos  los  sindicatos,  los 

comerciantes y las familias de los empleados. 

Como último punto en el estado de situación de LG referido a cómo comunica, la empresa 

aún no esta formada en su totalidad, con lo cual no cuenta con medios de comunicación ni 

redes sociales para poder analizar. 

 
4.1.2 Competencia directa. Quienes son, qué hacen y cómo comunican 

 

 
En este apartado se realizará un relevamiento de las tres principales empresas del rubro 

que serán competencia directa, en base al posicionamiento SEO (search engine 

optimizatión), entendido éste como posicionamiento en buscadores u optimización de 

motores de búsqueda en el proceso de mejorar la visibilidad de un sitio web en los 

resultados orgánicos de los diferentes buscadores. Para este caso se hará en el buscador 

de internet, Google, bajo la búsqueda “consultoría en administración para pymes”. Con este 

análisis se tendrá conocimiento sobre como comunican sus servicios la competencia, en 

qué medios, y cómo es su identidad tanto visual como de empresa. 

La primera empresa que figura es Econsultora. Están ubicados en el barrio de Almagro, 

dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ofrecen dentro de los servicios 

administrativos: consultoría de empresas, administración de empresas y asesoramiento 

para Pymes. Tienen su identidad desarrollada en su totalidad: misión visión y valores 

figuran en su sitio web. En cuanto a la identidad visual presenta un diseño cargado de texto, 

con colores oscuros, fácil de navegar. No tiene links hacia redes sociales y solo tiene el 
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formulario de contacto e información para llamar por teléfono. Además de este servicio 

también tienen otros como publicidad, marketing, diseño y prensa. 

En el segundo lugar se ubica la empresa Barrero & Larroude, ubicados en el barrio de 

Palermo dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con oficinas además en Trenque 

Lauquen y Tres Lomas dentro de la Provincia de Buenos Aires, y Río Gallegos en la 

provincia de Santa Cruz. Ofrece los servicios para empresas agropecuarias, administración 

para  empresas  del  servicio  de  tecnología  y  negocios,  acompañamiento  a  startups 

(emprendedores) y planificación estratégica para la expansión de emprendedores.    

Todos los atributos de identidad están en su página web. Tiene una identidad visual de fácil 

lectura.  Cuenta  con  información  y  formulario  de  contacto,  tanto  por  vía  mail  como 

telefónica. Si tiene links a redes sociales, instagram, facebook, linkedin, yooutube y twitter. 

Todos los enlaces se encuentran actualizados, con información sobre eventos y notas de 

interés de los sectores a los que se dedican. En este caso si bien la consultoría para 

emprendedores compite directamente con LG consultoría, la empresa no especifica el 

servicio para Pymes de todos los sectores, sino que solo a empresas de determinados 

rubros. 

El tercer lugar se ubica la empresa Quirós – especialistas en Pymes. Están ubicados en el 

barrio de Villa Urquiza dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus atributos de 

identidad están desarrollados y visibles en la página. Al ingresar a su sitio se invita a unirse 

con el correo electrónico a recibir un newsletter con las novedades de la empresa. No 

cuentan con redes sociales, pero si con un blog en el cual publican notas de interés 

relacionadas al sector. Cuentan con los servicios de organización y control, asesoría en el 

gerenciamiento y delegación de tareas, y un servicio especial para empresas famiiares. 

Tienen una gran trayectoria, siempre focalizada en el tipo de empresa Pyme. 

Cuenta con un sitio web de fácil lectura y divisiones, con la información justa. Posee en ella 

los datos y formulario de contacto. 
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4.2 Sondeo de opinión. 
 

 
Con el objetivo de conocer qué alcance tiene el emprendimiento, y qué opinan los 

potenciales clientes sobre la contratación de servicios de consultoría se realizó un sondeo 

de opinión el cual además dará como resultado dependiendo del nivel de profundidad de 

respuestas el tono que tendrá la campaña de comunicación y como será necesario dirigirse 

a sus públicos. En otras palabras, la información recopilada sumará a la construcción de 

identidad del emprendimiento, lo cual será parte de la campaña de comunicación a 

desarrollarse. 

Se realizó una encuesta de manera confidencial online a un total de 50 personas. El 

instrumento que se utilizó fue un cuestionario estructurado, con preguntas abiertas y 

cerradas. (Ver gráficos 1 a 10 en cuerpo C pp. 2-9) 

Respecto a la edad de los encuestados se releva que el mayor porcentaje de respuesta se 

obtiene de jóvenes de 26 a 40 años (54%), continuando por adolescentes de 18 a 25 años 

(32%), adultos de 41 a 60 años (12%) y, finalmente adultos mayores de 61 años (2%).   

La primera etapa de la encuesta consistió en filtrar aquellas personas que eran de utilidad 

para obtener información de las que no, a partir de la pregunta filtro de si cuentan con un 

emprendimiento propio o no. Aquí la mayoría que respondió cuenta con este requisito, que 

es el 62% del total de los encuestados y se pidió una breve descripción del producto o 

servicio que ofrecen con el objetivo de determinar si el patrón luego se repite dentro de la 

misma industria o no. 

La siguiente parte de la encuesta se dedico a indagar sobre como realizar las 

contrataciones de personal en sus pymes, y el 100% de los encuestados respondió que lo 

hacen ellos mismos, por lo que podemos inferir que es un comportamiento común en este 

tipo de organizaciones. 

Continuando, se consultó sobre la existencia de personal administrativo en las empresas 

que han respondido el cuestionario, y aquí tenemos un abanico mas amplio: del total de 

encuestados la mayoría (35,5%) tiene al menos una persona contratada encargada de la 
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administración, le sigue la respuesta que indica que el dueño mismo realiza este tipo de 

tareas (29%), a esta respuesta se continúa con aquellos que no llevan ningún tipo de 

registro (19%), y finalmente las empresas que cuentan con mas de dos personas que 

realizar estas tareas (16,1%). 

Luego se hizo una pregunta abierta, para conocer como es el proceso de capacitación de 

esa parte empleada entre aquellos que si cuentan con personal extra administrativo. Se 

eligió una pregunta abierta, para poder dar cuenta de qué tipo de procesos siguen, y aquí 

la mayoría de encuestados ha respondido que lo han hecho ellos mismos, y lo fueron 

haciendo sobre el día a día, de acuerdo a lo que iban necesitando que se registre. Esto 

llama la atención ya que se pone de manifiesto que el objetivo del emprendimiento 

funcionaria con estas empresas que no tienen ningún modo establecido de funcionar 

administrativamente. Respuestas que acompañan este punto y que se repiten entre los 

encuestados son que fue una construcción en conjunto, una capacitación sobre la marcha, 

que se hizo en el día a día, o que el personal fue capacitado por el mismo emprendedor. 

La siguiente pregunta tiene el objetivo de ver como perciben estos públicos a sus mismas 

empresas en cuanto al nivel de orden en la administración que tienen, ya que si todos 

consideraran que funcionan a la perfección el emprendimiento no tendría razón de ser y 

por consiguiente desarrollar su identidad y comunicaciones tampoco. Pero 

sorpresivamente, la minora de los encuestados ha dado con la respuesta “Definitivamente 

si” (12,9%), le sigue la respuesta “intermedio, todavía faltan detalles” (6,5%), continúa 

“definitivamente  no”  (6,5%)  y  la  respuesta  con  mas  cantidad  de  respuestas  es 

“Probablemente si (61,3%). 

Se consulto finalmente si consideraría contratar los servicios de consultoría en 

administración y finanzas y aquí el 41,9% de los encuestados respondió que sí, y el otro 

58,1% que no. Dependiendo de lo seleccionado se pidió el porqué de la respuesta, tanto 

como del sí, como del no, con el fin de poder ver como el público al que se le ofrecerá el 

servicio percibe este tipo de contrataciones. 
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De los que contestaron que no contratarían el servicio de consultoría la mayoría no lo 

considera necesario, ya que consideran que ese tipo de servicio es útil para grandes 

empresas. La siguiente justificación que ha tenido más de una repetición es que no lo 

contrataría porque consideran que es un servicio caro y que al ser una pyme no están en 

condiciones de gastar dinero en ese aspecto. Respuestas como, no lo considero necesario 

para mi emprendimiento, quizás si para un emprendimiento con mayor crecimiento 

dedicado a ventas mayoristas o minoristas donde constantemente haya un flujo de activos 

importante, o la considero esta opción cuando los números empiezan a crecer y exige 

mayor atención y cuidado, afirmando que antes de dicho crecimiento es un gasto 

importante y arriesgado, o bien que no cuentan con el dinero para contratar este tipo de 

servicio. 

Dentro de los que han contestado que si considerarían contratar este tipo de servicio, la 

mayoría a la justificación de en qué consideran que puede serles útil la consultoría en 

administración ha respondido que lo necesitan ya que este tipo de servicio determina una 

buena administración impositiva, jurídico y financiera y es clave para el correcto 

funcionamiento y rendimiento de todo proyecto. Respuestas que apoyan este punto son 

“Determinar una buena administración impositiva, jurídico y financiera es clave para el 

correcto funcionamiento y rendimiento de todo proyecto”, “Creo que sería muy útil ya que 

yo solo manejo la administración, pero no elaboro estrategias, ni planificación”, “En poner 

en orden y tener la información necesaria para un mejor funcionamiento”. 

 
4.3. Análisis FODA 

 

 
El análisis FODA, según el autor Juan Carrión Maroto (2007) es un resumen sencillo y 

rápido de todo el análisis estratégico interno y externo. Representa las fortalezas y las 

oportunidades (análisis interno), las debilidades y las amenazas (análisis externo) que tiene 

una organización. Este tipo de análisis forma parte de una planeación estratégica, y bajo 

este  concepto  Steiner  (1995)  afirma  que  la  planeación  estratégica  consiste  en  la 
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identificación sistemática de las oportunidades y peligros que surgen en el futuro, los 

cuales, combinados con otros datos importantes, proporcionan la base para que una 

empresa tome mejores decisiones en el presente. Ello implica entre otras cosas, la 

elaboración de múltiples planes para alcanzar su visión y misión. 

En la empresa LG consultoría en administración y finanzas, realizaremos el análisis FODA 

correspondiente (Ver Figura 1 en cuerpo C p.12). Como fortalezas encontramos que es un 

emprendimiento que busca tener un enfoque joven y moderno, el cuál, como se relevó, 

aún no se ha visto en las comunicaciones y mensajes de la competencia. Se busca 

ofrecer la ventaja competitiva de la rapidez en la implementación de procesos y orden del 

sector. El emprendimiento tiene bajos costos operativos ya que en sus comienzos no 

requiere una oficina operativa y todos los procesos y servicios a ofrecer son presenciales 

en las empresas y vía digital, al ser nuevo sus recursos humanos se encuentran 

motivados y contentos, en otras palabras motivados para encarar el desafío de su 

proyecto. El emprendimiento tiene la posibilidad de adaptar el servicio de acuerdo a la 

necesidad del cliente, siendo así un servicio flexible y no estandarizado para todas las 

empresas por igual, con lo cual es posible ofrecer servicios escalonados o parciales 

aminorando los costos de la empresa solicitante y dando así la posibilidad a cambiar la 

percepción en ese emprendedor sobre los servicios de consultoría. 

En las oportunidades encontramos que en la realidad actual los problemas financieros de 

las Pymes son frecuentes debido a la mala situación financiera a la que están expuestas, 

por lo que recurrir al servicio de consultoría puede ser  un gran apoyo. Como otra 

oportunidad se ve que, la competencia no tiene acciones de comunicación fuertes dirigidas 

hacia el público meta de la campaña, lo que lo hace es una gran oportunidad que cualquier 

acción de comunicación pueda lograr un gran impacto siendo un precedente novedoso. 

Finalmente, dentro de las oportunidades, tenemos la posibilidad de expandir el área de 

cobertura de los servicios online fuera de CABA a nivel nacional de manera remota. 
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Continuando con el análisis, dentro de las debilidades del emprendimiento se encuentra 

que ya existen empresas de este tipo, por lo que hay que reforzar una ventaja competitiva 

para destacarse y generar una identidad de empresa fuerte. El emprendimiento aún no 

tiene presencia en el mercado, y hay una necesidad de un encuentro con el cliente previo 

a presupuestar el servicio, por lo que no es ágil dar una respuesta. Otra de las debilidades 

que se releva es el escaso requerimiento del servicio de consultoría por parte de las Pymes. 

Finalmente, en las amenazas se observa la crisis económica actual en Argentina y, por otra 

parte, la gran competencia de este tipo de empresas, que existe y que ésta esta 

consolidada y ya posicionada en el mercado. 

 
4.4. Análisis PEST 

 

 
El segundo tipo de análisis a realizar en el presente Proyecto de Graduación para el 

emprendimiento a desarrollar de consultoría en administración y finanzas será mediante 

una clasificación de los distintos factores de mayor relevancia que influyen en el entorno el 

que se va a implementar la sociedad, a partir del análisis PEST. 

Este tipo de análisis es útil para conocer factores del entorno externo que pueden influir en 

el correcto desarrollo de la organización, así en concordancia con el autor Juan Carrión 

Maroto (2007), se denomina análisis PEST al estudio de los factores políticos, económicos, 

sociales y tecnológicos que influyen sobre la organización. 

Su objetivo es identificar las variables que afectan o pueden afectar a la estrategia a seguir 

por la empresa en el futuro. 

Antes de comenzar a desarrollar cada uno de los factores desglosados del PEST, cabe 

explicar que pese a que existe el mismo modelo de análisis pero ampliado con un par de 

variables adicionales denominado PESTEL (Entorno: Político, Económico, Social, 

Tecnológico, Ecológico y Legal) en este caso se ha decantado por hacer el análisis 

abreviado del mismo, PEST, porque se considera que la variable a evaluar en cuanto al 

entorno ecológico no está estrictamente relacionado con la actividad, puesto que aquí la 
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función consiste en realizar un análisis y propuesta de campaña de comunicación 

adecuada según la empresa, no en llevar a cabo físicamente ninguno de los puntos de la 

propuesta. En segundo lugar, en cuanto a la otra variable que inicialmente parece quedar 

fuera del estudio es el entorno Legal, sin embargo, sí se la ha incluido en el análisis, lo que 

ocurre es que se considera que, al estar estrechamente ligada al contexto político, merece 

la pena evaluar ambos macro entornos, el político y el legal, en su conjunto englobados en 

un único punto del análisis, algo que permitirá obtener una visión mucho más acorde a la 

realidad que rodea a la empresa. 

Las variables por analizar en este análisis son: las variables políticas, esto es, toda variable 

administrativa, legal y como el nombre lo indica, política. 

En cuanto a las variables económicas, se procederá a relevar todas las variables 

económicas que se correspondan con el área estudiada. 

La variable sociocultural, se refiere a recoger tanto las creencias, valores, actitudes y 

formas de vida, como las condiciones demográficas. culturales, ecológicas, religiosas, 

educativas y éticas de la sociedad en la que se realiza el estudio. 

Y finalmente la variable tecnológica que actualmente adquiere especial relevancia, y se 

estudia el nivel tecnológico de la zona y su potencial de desarrollo. 

El carácter dinámico del entorno hace que sea conveniente estudiarlo no sólo en el 

momento presente sino también en el futuro, debido a que la totalidad de los factores 

cambian a lo largo del tiempo y es principalmente a largo plazo cuando se hacen notar 

estas influencias en la empresa. 

 
4.4.1. Análisis político 

 

 
Comenzando a realizar este análisis en la primera variable a analizar, la variable política, 

se ve que, en la actualidad, de la mano de la economía a desarrollarse en el próximo 

apartado, hay una constante desestabilidad y estado de tensión en cuanto al entorno 

político. Esto hace que se genere un clima de temor e incertidumbre. Hay grandes 
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enfrentamientos entre un bando y otro de la política, por lo de esa misma manera se mueve 

este sector. En otras palabras, esto muestra un escenario de indecisión y duda que por 

supuesto influye en la creación de cualquier nueva empresa en general, no únicamente en 

el sector en el que se desenvolverá la consultora sino que afecta al área que engloba la 

necesidad de financiación y la existencia de inversores interesados en respaldar nuevos 

proyectos. 

Además, Un contexto político inestable aleja a los socios potenciales que puedan sentirse 

atraídos por la actividad a desarrollar de una compañía, dificultando el acceso a capital y 

en consecuencia poniendo trabas al desarrollo y crecimiento. 

Esto resulta perjudicial para la razón de ser de la empresa ya que el hecho de que la 

incertidumbre política paralice o, como mínimo, dificulte la motivación emprendedora 

reduce la aparición de nuevas empresas, porque lógicamente el principal público objetivo 

son las startups el hecho de que disminuya el número de las mismas reduce 

considerablemente el mercado. Pero, por otro lado, resulta en cierto modo positivo para la 

finalidad del proyecto ya que las compañías de reciente creación se enfrenten a dificultades 

a la hora de conseguir financiación, puesto que la necesidad de presentar su 

producto/servicio de manera atractiva para convencer a los potenciales inversores va a ser 

mucho más acusada. Esto último, asegura la existencia de compañías que vayan a 

necesitar asesoramiento para llevar a cabo una estrategia de acorde al servicio que 

comercializa la empresa, lo cual les permita llegar a financiadores que les provean de los 

recursos económicos que necesitan, estando así receptivos a la comunicación que se 

emitirá. 

 
4.4.2. Análisis económico 

 

 
Las variables económicas que se ven que en el contexto actual necesarias a analizar son, 

como ya se anticipo, la constante inestabilidad económica la cual no resulta el escenario 

más óptimo para la creación de nuevas empresas, sin embargo, identificando y analizado 
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detalladamente los factores de riesgo que dan forma al contexto económico en el que nos 

encontramos, resultará mucho más fácil coexistir con ellos y planificar una estrategia de 

actuación comercial que resulte efectiva en dichas condiciones. 

Por otra parte, la inestabilidad mencionada produce el encarecimiento de todo tipo de 

producto/servicio. Además, la oscilación del tipo de cambio produce que se dificulte cotizar 

un servicio con la precisión de las ganancias a obtener, ya que de una semana a otra hoy 

en día los proveedores con los que se puede contar aumentan sus valores. 

 
4.4.3. Análisis social 

 

 
Siguiendo por las variables sociales: se releva en este punto, que se observa en la 

actualidad una gran proliferación de Pymes y empresas familiares de todo tipo, que lanzan 

sus productos/servicios, queriendo dejar de lado la práctica del trabajo en relación de 

dependencia. Hay nuevos intereses en la sociedad que llevan a buscar estar el menor 

tiempo posible en un trabajo, y poder dedicarle tiempo libre a otro tipo de actividades 

recreativas y de bienestar personal. Se ha consideras que los usuarios más susceptibles 

de ser consumidores de los servicios serán las sociedades de reciente constitución, 

puesto que por regla general es más habitual que se encuentren algo desorientadas en 

cuanto a las herramientas que han de escoger para gestionar ciertos aspectos de una 

compañía, como el orden y establecimiento de procesos administrativos, contables y 

financieros. Además, entre el público objetivo que hemos determinado, no solo 

encontraremos a aquellas empresas que busquen destacar en el mercado atrayendo la 

atención del consumidor final, sino también aquellas cuyo objetivo es llamar la atención 

de potenciales inversores, por lo que acudirán al encuentro del servicio con el fin de recibir 

ciertas pautas para lograr obtener recursos financieros. En este sentido, entonces, este 

tipo de organizaciones no suelen tener el conocimiento ni la capacidad de organizar la 

parte contable, administrativa y financiera, por lo que les es fundamental para ellas 

tercerizar esta actividad. 
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4.4.4. Análisis tecnológico 
 

 
Para el análisis de las variables tecnológicas en relación a como la tecnología influye en el 

desarrollo de la actividad, resulta más que evidente que ambas están estrechamente 

ligadas. En cuanto al modo en el que afecta el entorno tecnológico, es evidente que a día 

de hoy las TI o Tecnologías de la Información y la Comunicación entendidas como el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro, las cuales abarcan un abanico de soluciones muy amplio. Incluyen las tecnologías 

para almacenar información y recuperarla después, enviar y recibir información de un sitio 

a otro, o procesar información para poder calcular resultados y elaborar informes al día de 

hoy las TIC juegan para cualquier compañía un papel importante, en este caso en particular 

resulta primordial su uso para el ejercicio de la actividad social, puesto que todo el trabajo 

que  se desempeñará se va a llevar a cabo mediante equipos informáticos, software y la 

conexión a la red. Herramientas en la actualidad tan básicas como Internet y el teléfono 

móvil forman parte de las TIC de las que se hará uso para ponerse en contacto con los 

clientes, investigar sobre el entorno de su compañía, en caso de que la sociedad cliente lo 

necesite, información sobre el tipo de financiación al que puede optar para asesorarla en y 

cuanto y hacia dónde dirigir sus esfuerzos, etc. Es decir, en resumidas cuentas, serán el 

canal que se empleara para llegar hasta la información que sea necesaria para desenvolver 

las tareas y estar en contacto con el emprendedor al que se le presente el servicio. 

Adicionalmente, como conclusión se releva que, en la actualidad hay una gran cantidad 

de sistemas de gestión que pueden ser utilizados en cualquier rubro de productos o 

servicios, para poder gestionar la información de manera remota. Por otra parte, los 

nuevos sistemas de almacenamiento de información “en la nube” permiten trabajar a 

distancia de manera eficiente, supervisar y auditar todo tipo de actividad resulta práctico, 

y puede hacerse en cualquier lugar y cualquier momento con solo contar con una 

computadora e internet. Además, constantes aplicaciones móviles permiten digitalizar 

todo tipo de documento e información importante de manera ágil y sencilla. 
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4.5. Análisis de resultados. 
 

 
De acuerdo con los resultados de las encuestas, los análisis efectuados y la observación 

de la empresa, se procederá a identificar el problema a resolver para plantear el plan de 

comunicación y desarrollo de identidad del LG consultoría en administración y finanzas. 

Como resultado del sondeo de opinión se puede afirmar que efectivamente las empresas 

Pymes de jóvenes emprendedores o familiares, las cuáles en los últimos tiempos debido 

al contexto económico y cambios en los hábitos de la sociedad han proliferado, no tienen 

resuelto con total claridad cómo organizar el sector administrativo de sus empresas. Si 

bien,  si  lo  intentan  hacer  como  va  surgiendo  en  el  día  a  día,  no  tienen  de  forma 

completamente clara si esto lo realizan a la perfección, por lo que el mercado al que se va 

a dirigir esta listo para ser encontrado por LG Consultoría. 

Por otra parte, también se releva que la percepción que tienen este tipo de organizaciones 

puede ajustarse al objetivo de la consultora y a la cuál apuntara el plan de comunicación 

externa del presente Proyecto de Graduación. La mayoría de los encuestados ve el servicio 

de  consultoría  en  este  sector  como  un  servicio  que  generará  un  gasto  elevado. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación externo 
 

 
Para alcanzar el éxito en la comunicación externa, para este caso, en el marco de una 

campaña de lanzamiento y posicionamiento del servicio, se utilizarán estrategias y tácticas 

aplicables a la empresa LG consultoría en administración y finanzas, las cuales se 

desprenden de la investigación realizada en los capítulos anteriores, en los que se realizó 

un diagnóstico de la imagen del sector desde los potenciales clientes que tiene la 

organización. 

Además, mediante herramientas de diagnóstico se aclaró el panorama externo que hace 

al correcto funcionar de la compañía y permitirá anticiparse ante posibles cambios que 

pudieran afectar la empresa. Adicional a esto, el estado de situación de la consultora dará 

el punto de partida para comenzar a trabajar los aspectos claves que hacen a la identidad 

de las empresas. 

A partir de todo esto, se determinó que la comunicación por parte de LG Consultoría en 

administración y finanzas debe ser concisa, con un enfoque joven y amigable, fácil de 

comprender para llegar de manera óptima al target al que apunta. 

 
5.1. Públicos de la campaña. 

 

 
Como se definió en capítulos anteriores, en términos de Relaciones Públicas el público es 

el grupo que comparte intereses con la organización y dependiendo de la proximidad con 

la misión institucional se dará luego su clasificación. Para esta campaña, el público 

seleccionado es el externo, los clientes. 

Dentro de este público es que se ubica el target o público objetivo de la campaña, 

destinatario principal de las comunicaciones. Se define que, para este caso se dirigirá la 

campaña es a emprendedores de entre 25 a 45 años, de sexo indistinto, que residan u 

ofrezcan sus productos o servicios en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales son 

entonces los potenciales clientes que contratarían los servicios de LG Consultoría en 

administración y finanzas. 
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5.2. Objetivos 

 

 
Los objetivos tienen como características que deben ser medibles, alcanzables y con un 

plazo establecido ya que esto da la pauta que son reales y cumplibles. 

De la hipótesis que se partió en el presente proyecto de graduación es que el servicio de 

consultoría en gestión de las organizaciones está considerado como algo formal y fuera de 

época, y solo accesible y necesario en grandes empresas. 

 
5.2.1 Objetivo general 

 

 
Se definirá el objetivo general como crear una identidad de marca acorde al tipo de 

organización con acciones de comunicación que permitan llegar al target específico al cual 

se dirige LG Consultoría en administración & finanzas. Alineado con el objetivo de ventas 

de la compañía en el cual se encuentra la venta del servicio en al menos 10 empresas en 

el plazo de 6 meses. 

Así desarrollar una campaña de comunicación para lanzar al mercado una empresa en 

consultoría de gestión de las organizaciones pymes de jóvenes emprendedores y 

familiares, con un enfoque nuevo, moderno y confiable que realice sus comunicaciones 

además de en las vías clásicas de los medios de comunicación, lo hagan también por redes 

sociales, ya que se detectó que las empresas de la competencia no lo realizan. Esto esta 

alineado de acuerdo a la investigación realizada sobre la evolución de los medios de 

comunicación y nuevas plataformas para comunicar. 

Este objetivo será el eje central sobre el cuál se establecerán las estrategias y tácticas que 

guiarán las acciones de la campaña de comunicación. Esto se realizará ya que aún no hay 

ninguna creación que haga a la identidad visual en la organización, y es un punto a favor, 

ya que se puede realizar dicha creación alineada a este objetivo y de gusto para el público 

específico al que se apunta. 

De aquí se desprenderán los objetivos específicos de la campaña. 
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5.2.2. Objetivos específicos 
 

 
Son tres objetivos específicos: El primero corresponde a crear el manual de marca, 

establecer los canales de comunicación de la mano del lanzamiento y por último ofrecer el 

servicio dentro del grupo específico generando el contacto cara a cara con el cliente de 

manera activa dentro del target al que se apunta. 

 
5.3. Estrategias 

 

 
La estrategia es el camino que va a guiar a las acciones de comunicación persiguiendo los 

objetivos ya planteados. La estrategia de la presente campaña de comunicación apunta a 

reforzar atributos en la imagen y neutralizar la competencia, captando el mayor margen de 

público objetivo además de posicionar la organización en el target específico. 

En este caso para LG Consultoría en administración se encuentran la creación de 

identidad, la creación de plataformas y redes sociales para establecer un vínculo con los 

clientes y la participación en un evento puntual donde se pueda establecer un contacto 

cara a cara con el fin de presentar los servicios de la empresa. 

 
5.4. Tácticas 

 

 
Las tácticas son las acciones concretas de comunicación que se pondrán en marcha dentro 

del plan de comunicación, continuando a las estrategias del apartado anterior. Se pueden 

dividir entre acciones de identidad y acciones de comunicación del servicio y, en este último 

punto, subdividirse entre online para redes sociales e internet y offline para presencias en 

eventos del sector. Si bien la comunicación de un servicio en redes no tiene el mismo 

protagonismo que un producto, lo que se busca es innovar y presentar una comunicación 

novedosa, para un producto que brinda características diferenciales con lo percibido 

actualmente por el público meta. 
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5.4.1. Manual de marca 
 

 
Como se estableció en capítulos anteriores, resulta fundamental para toda empresa tener 

una identidad sólida y bien constituida para poder así transmitir una correcta cultura 

organizacional y, por consiguiente, contribuir a crear una imagen de marca acorde en la 

mente de los consumidores. 

Esto se realizará primero con la creación de una identidad de marca a partir de la 

elaboración del manual de marca básico para la organización, en el cual se incluirá el 

desarrollo de la imagen visual de la empresa. 

Las tácticas aquí serán establecer el logotipo aplicado sobre fondo blanco y sobre fondo 

negro y especificar en qué tipos de soportes son utilizables. Definir los colores a utilizar, a 

partir del catálogo de colores pantone, el cual asegurará que siempre sea al momento de 

materializar el logo, idéntico a lo visto digitalmente, y por último establecer las tipografías 

corporativas. 

Esto se hará ya que la empresa aún no tiene conformados estos conceptos, y, otra parte 

es fundamental tener una identidad sólida que hará de soporte en todo tipo de 

comunicación por parte de la empresa. Esta identidad debe poder transmitir un concepto 

de marca joven, accesible, útil, moderno y confiable. 

Quedará así conformada la identidad visual, la cual será quién acompañe además de la 

línea temática de las comunicaciones, todo lo relacionado a soportes de comunicación, 

papelería, folletería, merchandising necesario y elementos de trabajo como planillas, 

formularios, procesos digitales, notas de interés, etc. 

Por otra parte, se realizará una revisión de la misión, visión y valores para alinearlos a este 

nuevo concepto, de manera que toda la identidad tenga una coherencia que acompañe a 

los objetivos de la campaña. 
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5.4.2. Internet y redes sociales 
 

 
El primer lugar en esta acción será el de guiar la creación de la página web del 

emprendimiento, plataforma necesaria para transmitir qué hace LG Consultoría en 

administración y finanzas, y herramienta de contacto entre los posibles clientes y la 

empresa. Por otra parte esta acción permite que se refuerce la identidad de la organización, 

y, de la mano de ella, crear un email con dominio propio desde el cual se podrá transmitir 

y abordar todo tipo de cuestión que tengan los clientes con la empresa: 

info@lgconsulria.com 

En cuanto a redes sociales, se procederá a la apertura y creación de las redes Facebook, 

Instagram y Linkedin, medios que se consideran los mas apropiados, dentro del abanico 

de posibilidades que ofrecen estas plataformas, para la vinculación entre el tipo de 

emprendimiento y servicio que ofrece con el público específico. A la vez que se relevó que 

la competencia principal no lo realiza, convirtiendo esta acción en una oportunidad de 

exclusividad y reconocimiento para ingresar en el mercado. 

Se establecerán las publicaciones y diseños junto con los mensajes que acompañaran las 

imágenes, de acuerdo all lineamiento que engloba a la campaña: crear una estrategia joven 

con mensajes claves persuasivos para el target y, que despierten curiosidad por este tipo 

de servicio, con el fin de revertir el concepto actual donde se percibe por parte del público 

que los servicios de consultoría son sólo accesibles y necesario para las grandes 

empresas, el detalle que deberán seguir las publicaciones, el tipo de posteos que se 

realizarán, su frecuencia y presupuesto asignado para cada uno de ellos, como también 

las publicaciones que deberán ser orgánicas, es decir sin promoción alguna. 

Facebook y Linkedin estarán vinculadas, y se harán publicaciones especiales para 

Instagram, que acompañarán visualmente las redes ya mencionadas. 
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5.4.3. Vinculación presencial con el público meta 
 

 
Resulta fundamental mas allá de las publicaciones y notas que se puedan generar, en este 

caso donde la percepción actual del mercado es negativa, un contacto cara a cara para 

poder persuadir al público meta evacuando todo tipo de consultas y dudas que puedan 

surgir. Esto se hará a partir de la participación en agrupaciones donde asista el target, 

como grupos de emprendedores, Pymes, etc.: Redcame.org, Asea (Asociación de 

Emprendedores de Argentina), emprearg.org.ar, aeanet.org.ar. donde se podrá así generar 

un primer contacto con el público objetivo cara a cara, presentando a la empresa y 

contando de manera personal el por qué debería adquirir los servicios. Estas asociaciones 

además suelen tener en sus agendas eventos a los cuales la asistencia genera un contacto 

personal con el público meta seleccionado. 

Además, se realizará de la mano del lanzamiento oficial, la presencia en Expo Pyme 2019, 

con un stand de la empresa. Este es un evento que nuclea a profesionales y jóvenes 

emprendedores que buscan soluciones innovadoras, se concretan reuniones de negocios, 

y da la posibilidad de participar de networkings interactivos dando lugar así a oportunidades 

que harán crecer la empresa a la vez que fortalecerán su presencia en el mercado. 

Esta elección se hizo ya que resulta de gran utilidad como instrumento de promoción y 

comunicación debido a que son espacios donde se produce el intercambio con el objetivo 

de dar a conocer los servicios de la empresa, conocer los comportamientos de los 

consumidores de primera mano, poder evaluar a la competencia e incluso generar 

contactos y alianzas con proveedores. En estas participaciones también se analiza el 

funcionamiento del mercado, posicionándose en éste y generando notoriedad de marca. 

Es posible, y muy probable que, con la correcta exposición de los servicios ofrecidos se 

concreten ventas y acuerdos comerciales contribuyendo así al objetivo de la empresa LG 

consultoría en administración y finanzas. 
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5.5. Metas por alcanzar 
 

 
Las metas de la  campaña   se  establecerán  en   corto,  mediano   y  largo  plazo. 

Las mismas serán a corto plazo, lograr una identidad de marca sólida y acorde al tipo de 

percepción que se quiere generar en el público. 

A mediano plazo la creación de los canales mediante los cuales la empresa comunicará y 

en ellos tener actividad de manera coherente, estratégica y planificada. 

A largo plazo, participar de al menos una actividad para emprendedores y lograr captar al 

menos cinco clientes nuevos en el plazo de seis meses. 

 
5.6. Mensajes claves. 

 

 
Los mensajes claves como se explicó en capítulos anteriores son las frases cortas que 

guiarán la campaña de comunicación. 

Para este caso se han seleccionado dos “Adaptarnos a las necesidades del cliente” y “te 

ayudamos a saber administrarte”. 

Estos mensajes son los que guiaran las comunicaciones y sobre los que se generará la 

identidad visual de la compañía, además darán el marco del eje temático que se deberá 

seguir. 

En redes sociales además se utilizarán hashtags los cuales guiarán y darán visibilidad de 

marca a partir de conceptos claves vinculados con los mensajes guía. 

El primero de ellos busca transmitir el servicio flexible con el cual puede vincularse la 

empresa y el cliente, adaptándolo a las necesidades de la empresa que requiera tanto de 

procesos escalonados, por partes, como de presupuesto destinado a la inversión. 

El segundo mensaje clave refuerza la importancia de tener conocimientos y un buen 

funcionamiento en toda empresa, indistintamente del rubro que sea, del sector el cual 

finalmente dará las ganancias necesarias para sustentar la empresa y sus asociados. 



80  

5.3. Calendarización y presupuesto 
 

 
Con la calendarización de la campaña se pretende la organización temporal de las 

acciones que se realizaran de acuerdo al objetivo planteado. 

Así, la campaña está pensada para el primer semestre del año 2019, esto es, el período 

comprendido entre enero y junio. (Ver Calendarización en cuerpo C p.12) 

El diseño del manual de marca a partir del brief que se brindará al diseñador se realizará 

en los meses de enero y febrero de 2019. Esto se hará como primera acción y definirá el 

resto de las estrategias a la vez que configura la identidad visual. En este mismo lapso 

quedarán configuradas a partir de la revisión y ajustes que sean necesarios la misión, visión 

valores y cultura, para acompañar y guiar a las siguientes estrategias del plan. 

Para este servicio se destinará un presupuesto de diseño de $5000 y se realizará de 

manera tercerizada con un diseñador free lance. (Ver Brief de diseño en cuerpo C p.10) 

La creación tanto de páginas, correo, redes sociales y todo tipo de canal de comunicación, 

el cual será el vínculo entre la empresa y sus clientes a la vez que permitirá captar a los 

mismos y ofrecer el servicio, será planificado en el mes de marzo. Esto es así ya que los 

dos primeros meses del año, son meses donde el target objetivo no esta activo. 

Esta acción se realizará también de manera tercerizada con un diseñador web free lance, 

para el cual se destinará un presupuesto de pesos argentinos $15.000 

La segunda mitad del mes de marzo, abril y mayo será de subida de material a los canales 

creados. Las publicaciones se harán con una frecuencia de día de por medio en Facebook, 

Instagram y linkedin, alternando entre notas de interés, tips del servicio, posteos 

promocionando la organización, y siempre con la llamada a la acción a contactarse. Esta 

frecuencia se da de esta manera, ya que el objetivo es el de armar una comunidad 

interesada en adquirir el servicio, comunicar activamente qué es lo que se ofrece en la 

empresa y de qué manera esto puede beneficiar al cliente resultará provechoso. 

Luego en el mes de Junio se realizará el ajuste correspondiente de acuerdo a lo relevado 

en los meses previos de frecuencia, tipo de posteos a realizar e información a transmitir en 
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la comunidad creada. Este servicio será a cargo de un community manager para el cual se 

destinará un presupuesto de pesos argentinos $12.000, con la creación incluida de las 

redes y los meses siguientes de $8.000 correspondiente al mantenimiento, publicación e 

interacción de manera estratégica con los seguidores. Adicional a esto, el presupuesto 

destinado para pautas publicitarias será de $1.500 pesos argentinos mensuales. 

La siguiente acción, la asociación a comunidades de emprendedores y pymes se realizará 

en conjunto con la puesta en marcha de actividad en comunicación digital. Y se dará a 

partir del mes de marzo. El presupuesto destinado para estas asociaciones será de 

$10.000 
 
De esta acción se desprende la participación en las actividades que propongan estas 

asociaciones en los meses de abril, mayo y junio y que sean acordes a la organización. 

Por último se participará de manera activa en el mes de junio, la última semana del mes, 

el día 27 de junio de 2019 de un evento destinado a emprendedores. Se destinará un 

presupuesto de $30.000 para la reserva de un stand chico de tres por tres, siendo en total 

nueve metros cuadrados, que incluirá el panel divisorio blanco con altura de dos y medio 

metros cuadrados, cenefa con altura de 0,3 metros cuadrados, iluminación en base 

cincuenta watt con tecno led, una toma corriente doble, mesa rectangular y dos sillas. Para 

este evento se destinará un presupuesto de $20.000 adicionales para producción de 

material de folletería y promoción. 

 
5.4. Evaluación de resultados 

 

 
Para la campaña de comunicación externa planteada, se realizará la evaluación de 

resultados afín a cada una de las acciones planteadas, con el objetivo luego de poder 

observar si han sido cumplidas en su totalidad, o bien si es necesario replantearlas e 

incluirlas con sus mejoras en próximas estrategias de comunicación. 

Para el control de implementación de redes sociales, se relevará a partir de las métricas 

arrojadas  por  las  mismas plataformas,  en  su versión business,  determinando así el 
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engagement que se ha producido, entendido éste como las interacciones, en todas sus 

formas,  que  se  produjeron  entre  la  marca  y  sus  seguidores.  En  otras  palabras,  el 

compromiso del público con el servicio que se ofrece como indicadores de desempeño. 

Se utilizar 8 métricas fundamentales. La comunidad lograda se evaluará para poder 

confirmar si las páginas y el contenido tienen llegada, obteniendo la cantidad de seguidores 

que se lograron en la campaña, como así también, cantidad de desertores. Número de 

integrantes de la comunidad progresivo a lo largo de los meses de campaña, alcance de 

las publicidades orgánicas y pagas. Se evaluará también el tráfico de referencia, esto es 

entender de dónde provienen los seguidores y que sean realmente del tipo de público al 

que se quiere llegar. Visitas que se producen en la página e interacciones con los 

contenidos publicados serán otro punto de medición en la efectividad de los posteos. 

Se continuará por medir las visitas que tengan las pestañas de la página. Esto permitirá 

saber qué es lo que mas interesa, y mantener activa las redes en el caso que alguna de 

sus funciones este fallando. Otro punto muy provechoso para este medio es el alcance que 

tienen las publicaciones, así se podrá cuantificar el número de personas que vieron cada 

uno de los posteos y si han interactuado con el contenido. La moderación permitirá no solo 

el chequeo de un seguimiento eficiente de cada interacción que se produce en la página, 

sino también es una forma de supervisar el trabajo de community manager contratado, 

midiendo así la rapidez en las respuestas, la coherencia de feedback, etc. 

Otra de las métricas a analizar son los comentarios o mensajes negativos, y se destacan 

de los favorables por ser estos últimos los esperados, lo cual nos arrojará como resultado 

que habrá ciertos temas que no funcionan en la audiencia, y son necesarios modificar. Y, 

por último, se medirá el contenido, el cual agrega contexto y nos permitirá saber en el caso 

negativo por qué no funcionaron estas publicaciones, qué se ha aprendido de ello, y qué 

se hará para lograr mejores resultados, como las buenas prácticas para repetir aquellos 

contenidos que funcionaron correctamente en el público. 
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Continuando con las acciones, la asociación a organización que nuclean emprendedores 

se medirá a partir de la participación en los eventos que éstas ofrezcan, siendo así la base 

de datos de emprendedores que se obtenga de ellos el parámetro de medición. Una base 

de datos actualizada a la cual se le pueda enviar las novedades de la empresa permite que 

la comunicación con el público meta sea fluida, constante y por consecuencia efectiva.   

La medición de la participacón en Expo Pymes se realizará de la misma manera que las 

asociaciones, pero aquí será con el agregado de la cantidad de contactos posteriores que 

se realicen al evento y ventas efectuadas. 

Como conclusión de este capítulo, se observa que al aplicar correctamente la estrategia 

de campaña de Relaciones Públlicas en la empresa seleccionada, los resultados deberán 

ser favorables tanto comunicacionalmente como a nivel empresa, ya que como se 

desarrolló a lo largo del los capítulos el objetivo de cada sector que conforma a cada 

organización esta alineado con el objetivo principal de la empresa. 

Aportar desde las Relaciones Públicas con un correcto diseño e implementación al 

momento de comunicar resulta un pilar fundamental para la empresa en tanto los públicos, 

que son quienes consumen sus servicios, la vean y la elijan frente a un mercado donde la 

competencia es alta y en el cual dicha acción de reconocimiento, indicara que se habrá 

logrado el cambio en la imagen del sector que tienen las empresas Pymes acerca de los 

servicios de consultoría, puntualmente en este caso relacionado a la administración y las 

finanzas. 
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Conclusiones 
 

 
El objetivo del presente Proyecto de Graduación es el de realizar una campaña de 

comunicación para un emprendimiento, del cual aún no se ha desarrollado la mayoría de 

los aspectos que conforman a la identidad de cualquier organización, aspecto fundamental 

en la formación de toda marca o empresa como se ha visto a lo largo del desarrollo y que 

se vincula directamente con las Relaciones Públicas. 

A partir de la elaboración de dicho plan de comunicación, se puede considerar cumplido el 

objetivo principal perseguido a partir de este proyecto de graduación. 

Durante el planteo de los capítulos se ha visto la definición de los principales conceptos de 

la disciplina en conjunto a aquellos necesarios para comprender la empresa elegida, así 

es como se han vinculado ambas temáticas. 

Se siguió por destacar el aporte de las Relaciones Públicas dentro de todo plan de negocios 

y en consecuente se resalta la importancia que tiene en los inicios de toda organización 

plantear los conceptos del capítulo anterior. 

Luego se ha visto un desarrollo de los esquemas de comunicación y de la comunicación 

en si, como se han ido cambiando hábitos e incorporado nuevas herramientas a utilizar de 

manera estratégica en el marco de la comunicación corporativa, en este apartado se 

destaca la influencia de los nuevos medios conocidos como redes sociales, los cuales a 

partir de la investigación realizada se detectó son un gran apoyo para la construcción de 

identidad de marca y presencia de la misma en las comunidades de interés y públicos de 

la empresa. 

Finalmente, a partir de un relevamiento de la empresa y de los factores internos y externos 

a través de herramientas de diagnóstico como un sondeo de opinión, en el cual se obtiene 

la imagen actual y un punto de partida sobre los conceptos que deben guiar en el último 

capítulo al plan de comunicación externa que hace del proyecto, un proyecto profesional. 

Así, se ha comprobado que lo expuesto en la introducción del proyecto de graduación se 

cumple, de manera tal que efectivamente hay una falta de orden del sector administrativo 
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y financiero en las pymes de jóvenes emprendedores y en las que son formadas por la 

familia puesto que, esta tarea no suele estar constituida en su totalidad y no suele ser 

realizada a conciencia. 

Aquí es donde la consultora busca instalarse, ofreciendo el servicio para oficiar de nexo 

entre el contador oficial de toda empresa y sus dueños o personal contratado para ello, de 

manera ordenada y prolija con procesos eficientes. Se busca penetrar en el mercado de la 

consultoría con un mensaje joven y simple, dando herramientas a la nueva generación de 

emprendedores, con un discurso sencillo, de fácil lectura, y erradicando la creencia que 

este tipo de servicio tiene costos elevados, o solo es accesible para grandes empresas, 

sino que es una inversión sencilla que traerá en el futuro nuevas posibilidades de inversión 

y aportará en todo emprendimiento transparencia y orden en el sector. 

Se llega al público deseado mediante la utilización de las nuevas herramientas 

incorporadas como las redes sociales e internet, y el tipo de vinculación que se pretende 

lograr con los potenciales clientes es el contacto cara a cara, por lo que se requerirá 

presencia física para ofrecer el servicio de manera eficiente y poder transmitir los conceptos 

claves de la compañía. 

Por otra parte, se evidencia la importancia de la planificación estratégica en Relaciones 

Públicas, y mas aún en empresas que se encuentran en su período de inicio, como el caso 

de LG Consultoría en administración y finanzas, ya que a través de la teoría expuesta se 

destaca la importancia de la creación de identidades estratégicas para lograr ingresar en 

el mercado y en los públicos de manera favorable. 

En otras palabras, poder plasmar y comprender la importancia de la disciplina Relaciones 

Públicas en la conformación de los aspectos principales de comunicación tanto internas 

como externas. 

Se comprende también que el objetivo principal frente a todo acto comunicacional desde 

el lugar de las Relaciones Públicas es lograr crear una imagen positiva en los distintos 
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públicos que abarcan a la empresa, y mantener ese posicionamiento a través de las 

acciones necesarias, mas acordes y al alcance de la empresa que lo requiera. 

En este caso, por otra parte, puntualmente en esta campaña, se pudo apreciar como en un 

sector donde hay una imagen negativa sobre el verdadero alcance que se puede tener, o 

bien, de la utilidad de los servicios administrativos, es posible trabajarlos y abordarlos para 

revertirlo. 

Las acciones de comunicación deben estar organizadas, planeadas y deben seguir una 

coherencia. Se ha destacado que dependiendo del tipo de objetivo al que se quiera llegar, 

se utilizarán los medios que se consideren más adecuados, sin necesidad de abarcar todo 

el abanico de posibilidades a los que se tiene llegada obligatoriamente. 

De esta manera será mucho más eficaz una campaña de comunicación externa que llegue 

directamente al público objetivo, tanto en recursos como en resultados. 

Además, se ha visto que cada empresa debe tener características que puedan hacer que 

se la diferencie del resto, así a partir del análisis del público y mercado se pudo dar cuenta 

que es una gran ventaja a explotar el factor tiempo y destacar la importancia del servicio a 

ofrecer a partir de una charla cara a cara con el cliente, el cual fortalecerá el vínculo con el 

mercado meta y generará notoriedad de una marca que intenta penetrar en el mercado a 

la par de los jóvenes emprendedores, facilitándoles el proceso contable y administrativo a 

un costo bajo, para lograr que sea percibida como una inversión y no como un gasto que 

no podrían afrontar. 

Para la realización del Proyecto de Graduación se utilizo material teórico en toda la carrera 

de Relaciones Públicas, como así también se llegó a nuevos autores que han dado nuevos 

puntos de vista sobre temáticas ya vistas, las cuáles con la evolución en medios de 

comunicación y comportamientos de la sociedad han ido modificándose a través del 

tiempo. 
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Es por esto que, los capítulos contienen gran sustento teórico y selección acorde para la 

correcta elección de las tácticas y estrategias para LG consultoría en administración y 

finanzas seleccionadas a desarrollarse en la campaña. 

Una vez finalizado el plan es necesario la evaluación de resultados para poder plantear en 

base a ellos los nuevos objetivos que guiarán a las sucesivas campañas, conforme vayan 

cambiando las percepciones del público y metas de la compañía. 

Es frecuente también el ajuste de los mismos planes ya implementados, aprendiendo de 

los errores cometidos, con el fin de lograr una comunicación exitosa. 

A  diferencia de  los planes de comunicación para  grandes empresas,  los planes de 

comunicación  para  pymes  suelen  tener períodos  donde  se  produce  la  instalación  y 

aceptación de la marca, como bien se detallo en la calendarización, a la vez que es 

necesario la promoción de la empresa fijando a la misma en la mente del público meta.  

Se ve así, que los planes de comunicación son necesarios tanto para grandes empresas 

las cuales cuentan con antecedentes resultando así de gran utilidad para el profesional de 

comunicación, ya que, podrá tener un precedente para evaluar qué acciones son mas útiles 

o próximas al objetivo que otras. Sin embargo, resulta un desafío interesante plantearlo 

desde el inicio, supervisando y contribuyendo al establecimiento de la empresa. 

Finalmente  a  partir  del  presente  proyecto  de  graduación  se  buscó  también  dar 

cumplimiento a expectativas particulares, ya que en esta instancia se logra poner en 

práctica  conceptos  teóricos  adquiridos  a  lo  largo  de  la  carrera,  desplegándolos  y 

haciéndolos interactuar de manera activa, con un propósito real y alcanzable, en un 

emprendimiento personal laboral. 

A partir de todo esto se arriba a una reflexión final, y es que al estar en una instancia tan 

próxima a concluir los estudios gracias a la oportunidad de haber podido desarrollar este 

Proyecto de Graduación y convertirme en profesional de las Relaciones Públicas de 

manera práctica, se está también en un momento de toma de conciencia no solo de la 

vastedad de oportunidades que otorga esta profesión, sino también de su importancia, y 
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de la responsabilidad que implica su ejercicio, ya que se debe trabajar en pos de crear, 

aumentar o afianzar la reputación y la imagen de diversidad de actores sociales, ya sean 

individuos, empresas, organizaciones, e instituciones de todo tipo. 



89  

Referencias Bibliográficas 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2011) La revolución horizontal. Montevideo: Libros en Red 

Arranz  Juan  Carlos  (1997) Gestión de  la  identidad  empresarial. Barcelona,  España. 
Ediciones Gestión 2000. 

 
Balanko-Dickson G. (2007). Cómo preprar un plan de negocios exitoso. México, Mcgraw- 

Hill Interamericana. 
 
Barquero Cabrero, José Daniel dir. (1999) Manual de relaciones públicas empresariales e 

institucionales. Barcelona : Gestión 2000. 
 
Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena. (2 a ed.). Buenos 

Aires: Asociación Argentina de Marketing y Amdia 
 
Black S. (1993) El ABC de las Relaciones Públicas, (1 a ed.) Kogan Page Publishers Ltd. 

Londres. 
 
Capriotti, P. (1999). Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa Ed. IIRP-Instituto 

de Investigación en Relaciones Públicas (Málaga, España). 
 
Castelló Martínez, A. (2010). Una nueva figura profesional: el Community Manager. Revista 

Pangea, 1, 74-97. 
 
Chavez N. (1990). La imagen corporativa. Recuperado el 11/11/2018. Disponible en: 

http://www.tallercfilpe.com.ar/2013/images/stories/taller2/lecturas/La_Imagen_Cor 
porativa_Norberto_Chaves.pdf 

 
Clavijo Gálvez I. (2015) Facebook para empresas y emprendedores. IC Editorial. Málaga. 

 
Costa, Joan (2012). Construcción y gestión estratégica de la marca: Modelo MasterBrand. 

Revista Luciérnaga, Año 4, N8. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad 
de Comunicación Audiovisual, Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. 
MedellínColombia. ISSN 2027-1557. Págs. 20-25. 

Costa, Joan (1999) La comunicación en acción. España, Ediciones Paidós Ibérica. S.A. 

Costa, J. (2009). Imagen corporativa en el siglo XXI (4ª edición). Buenos Aires: La Crujía 
Ediciones. 

 
Cutlip Scott, Center, Allen, y Broom, Glen. (2001). P.37. Relaciones Públicas Eficaces. 

Barcelona. Gestión 2000. 
 
Di Génova, Antonio. (2012). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Estrategias 

de comunicación y tácticas relacionales. Buenos Aires. Ugerman Editor. 
 
Espinosa Roberto (2012), Cómo definir misión, visión y valores en la empresa. Recuperado 

el 12/08/2018 Disponible en https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir- 
mision-vision-y-valores-en-la-empresa/ 



90  

Fombrun, Ch. J. (1997) Reputation, Realizing Value from Corporte Image. Harvard 
Business School Press. 

 
Formanchuk Alejandro. El valor de las redes, los canales y las comunicaciones informales 

en la empresa. Recuperado el 01/10/2018. Disponible en: 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/1294/Comunicacion_informal.pd 
f 

 
Freijeiro Díez Sara (2006). Técnicas de comunicación, la comunicación en la empresa. 

España. Ideaspropias Editorial. p.10 
 
Guadalupe, G. (2015). Inbound Marketing en LinkedIn para la gestión de marca. Revista 

ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 13(1), 
105-124. https://doi.org/10.7195/ri14.v13i1.741 

 
Islas Octavio (2013), Modelos de comunicación. Recuperado el 01/10/2018. Disponible en: 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf 
 

 
Marston John (1992) Relaciones Públicas modernas, la naturaleza de las Relaciones 

Públicas. Editorial Mc Graw Hill (p.127) 
 
Martini  N.  (2001),  Definiendo  las  Relaciones  Públicas,  recuperado  el  10/11/2018. 

Disponible en: http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 
 
Moragas, Miquel de (1985): "Introducción: El lugar de la Sociología de la investigación 

sobre Comunicación de Masas", en M. de Moragas (ed.) Sociología de la 
comunicación de masas. I. Escuelas y autores. Barcelona: Gustavo Gili, pp.15-23 

 
Morales F. (2007) La figura del Dircom. Su importancia en el modelo de comunicación 

integral. Barcelona, España. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

 
Nivia A., Fajardo Valencia, C. (2016). Relaciones públicas y comunicación 
organizacional: ejes de la comunicación: guía de conceptos y saberes. Bogotá, 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. 
Programa de Comunicación Social-Periodismo: UTADEO 

 
Olins W. (1991). Identidad Corporativa. España, Celeste ediciones 

 
Ortega Castro, Alfonso. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS. McGraw Hill. México. 2002. 

Brandolini, A., González Frigoli, M. y Hopkins N. (2009). Comunicación interna: 
claves para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 

 
Onofre E. (2012), Al compás de la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones. 

Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Argentina. 

 
Pérez Porto J. y Ana Gardey. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. Definicion.de: Definición 

de pyme (https://definicion.de/pyme/). 
 
Porter Michael, (1985) Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior 

Performance – Ventaja Competitiva: crear y sostener un desempeño superior. 



91  

Ramos J . (2015) Instagram para empresas. Recuperado el 11/11/2018 disponible en: 
https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=SveBCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT 
3&dq=linkedin+para+empresas&ots=TzP- 
M_gFXW&sig=2yRsy7WK5qV_Tr6etCyfDP2S3nE#v=onepage&q=linkedin%20par 
a%20empresas&f=false 

 
Scheinsohn D. (1997) Mas allá de la imagen corporativa. Bogotá, México. Macchi grupo 

editor S.A. 
 
Schramm, Wilbur (1982): "Investigación acerca de la comunicación en los Estados Unidos", 

en W. Schramm (ed.) La ciencia de la comunicación humana. Barcelona: Grijalbo, 
pp.3-20. 

 
Steiner George A., (1995). Planeación Estratégica. Edit. CECSA, México. 

 
Tu   plan   de   negocios   paso   a   paso.   Recuperado   el   27/08/2018,   disponible   en 

https://www.entrepreneur.com/article/269219 
 
Villafañe J. (2004) La buena reputación, claves del valor intangible de las empresas, 

Ediciones Pirámide (Grupo Anaya S.A.) Madrid 



92  

Bibliografía 
 

 
Aced C. (2013) Relaciones Públicas 2.0, cómo gestionar la comunicación corporativa en el 

entorno digital. Editorial UOC. Barcelona 

Alonso, G. y Arébalos, A. (2011) La revolución horizontal. Montevideo: Libros en Red 

Arranz  Juan  Carlos  (1997) Gestión de  la  identidad  empresarial. Barcelona,  España. 
Ediciones Gestión 2000. 

 
Balanko-Dickson G. (2007). Cómo preprar un plan de negocios exitoso. México, Mcgraw- 

Hill Interamericana. 
 
Barquero Cabrero, José Daniel dir. (1999) Manual de relaciones públicas empresariales e 

institucionales. Barcelona : Gestión 2000. 
 
Benedetti, A. (2016) Marketing en Redes Sociales. Detrás de Escena. (2 a ed.). Buenos 

Aires: Asociación Argentina de Marketing y Amdia. 
 
Black S. (1993) El ABC de las Relaciones Públicas, (1 a ed.) Kogan Page Publishers Ltd. 

Londres. 
 
Brandolini, A., González Frigoli, M. y Hopkins N. (2009). Comunicación interna:claves para 

una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 
 
Capriotti, P. (1999).Planificación Estratégica de la Imagen Corporativa Ed. IIRP-Instituto de 

Investigación en Relaciones Públicas (Málaga, España). 
 
Castelló Martínez, A. (2010). Una nueva figura profesional: el Community Manager. Revista 

Pangea, 1, 74-97 
 
Chavez N. (1990). La imagen corporativa. Recuperado el 11/11/2018. Disponible en: 

http://www.tallercfilpe.com.ar/2013/images/stories/taller2/lecturas/La_Imagen_Cor 
Corporat_Norberto_Chaves.pdf 

 
Clavijo Gálvez I. (2015) Facebook para empresas y emprendedores. IC Editorial. Málaga. 

 
Cómo organizar una empresa: Estructura básica de un PYME (2017) Recuperado el 

13/09/2018, Disponible en: http://www.respuestario.com/como/como-organizar- 
una-empresa-estructura-basica-de-un-pyme 

 
Costa, Joan (2012). Construcción y gestión estratégica de la marca: Modelo MasterBrand. 

Revista Luciérnaga, Año 4, N8. Grupo de Investigación en Comunicación, Facultad 
de  Comunicación  Audiovisual,  Politécnico  Colombiano  Jaime  Isaza  Cadavid. 
MedellínColombia. ISSN 2027-1557. Págs. 20-25. 

Costa, Joan (1999) La comunicación en acción. España, Ediciones Paidós Ibérica. S.A. 

Cutlip Scott, Center, Allen, y BROOM, Glen. (2001). P.37. Relaciones Públicas Eficaces. 
Barcelona. Gestión 2000. 



93  

Di Génova, Antonio. (2012). Manual de Relaciones Públicas e Institucionales. Estrategias 
de comunicación y tácticas relacionales. Buenos Aires. Ugerman Editor. 

 
Espinosa Roberto (2012), Cómo definir misión, visión y valores en la empresa. Recuperado 

el 12/08/2018 Disponible en https://robertoespinosa.es/2012/10/14/como-definir- 
mision-vision-y-valores-en-la-empresa/ 

 
Fombrun, Ch. J. (1997) Reputation, Realizing Value from Corporte Image. Harvard 

Business School Press. 
 
Formanchuk Alejandro. El valor de las redes, los canales y las comunicaciones informales 

en la empresa. Recuperado el 01/10/2018. Disponible en: 
https://factorhuma.org/attachments_secure/article/1294/Comunicacion_informal.pd 
f 

 
Freijeiro Díez Sara (2006). Técnicas de comunicación, la comunicación en la empresa. 

España. Ideaspropias Editorial. p.10 
 
Guadalupe, G. (2015). Inbound Marketing en LinkedIn para la gestión de marca. Revista 

ICONO14 Revista Científica De Comunicación Y Tecnologías Emergentes, 13(1), 
105-124. https://doi.org/10.7195/ri14.v13i1.741 

 
Islas Octavio (2013), Modelos de comunicación. Recuperado el 01/10/2018. Disponible en: 

https://octavioislas.files.wordpress.com/2013/08/modelos-de-comunicacic3b3n.pdf 
 
Marston John (1992) Relaciones Públicas modernas, la naturaleza de las Relaciones 

Públicas. Editorial Mc Graw Hill (p.127) 
 
Martini N. (2001), Definiendo las Relaciones Públicas, Recuperado el 06/082017 

Disponbible en http://www.rrppnet.com.ar/defrrpp.htm 
 
Moragas, Miquel de (1985): "Introducción: El lugar de la Sociología de la investigación 

sobre Comunicación de Masas", en M. de Moragas (ed.) Sociología de la 
comunicación de masas. I. Escuelas y autores. Barcelona: Gustavo Gili, pp.15-23 

 
Morales F. (2007) La figura del Dircom. Su importancia en el modelo de comunicación 

integral. Barcelona, España. Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad 
Autónoma de Barcelona. 

 
Nivia A., Fajardo Valencia, C. (2016). Relaciones públicas y comunicación organizacional: 

ejes de la comunicación: guía de conceptos y saberes. Bogotá, Universidad de 
Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Facultad de Ciencias Sociales. Programa de 
Comunicación Social-Periodismo: UTADEO 

 
Olins W. (1991). Identidad Corporativa. España, Celeste ediciones 

 
Ortega Castro, Alfonso. INTRODUCCIÓN A LAS FINANZAS. McGraw Hill. México. 2002. 

Brandolini, A., González Frigoli, M. y Hopkins N. (2009). Comunicación interna: 
claves para una gestión exitosa. Buenos Aires: La Crujía. 



94  

Onofre E. (2012), Al compás de la revolución Interactiva. Un mundo de conexiones. 
Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación, Universidad de 
Palermo, Argentina. 

 
Pérez Porto, J. y Gardey, A. Publicado: 2009. Actualizado: 2009. Definicion.de: Definición 

de pyme (https://definicion.de/pyme/). 
 
Porter Michael, Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance – 

Ventaja Competitiva: crear y sostener un desempeño superior (1985) 
 
Ramos J . (2015) Instagram para empresas. Recuperado el 11/11/2018 disponible en: 

https://books.google.com.ar/books?hl=es&lr=&id=SveBCgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT 
3&dq=linkedin+para+empresas&ots=TzP- 
M_gFXW&sig=2yRsy7WK5qV_Tr6etCyfDP2S3nE#v=onepage&q=linkedin%20par 
a%20empresas&f=false 

 
Scheinsohn D. (1997) Mas allá de la imagen corporativa. Bogotá, México. Macchi grupo 

editor S.A. 
 
Schramm, Wilbur (1982): "Investigación acerca de la comunicación en los Estados Unidos", 

en W. Schramm (ed.) La ciencia de la comunicación humana. Barcelona: Grijalbo, 
pp.3-20. 

 
Smircich, L. (1983). Concepts of culture and Organizational Analysis, Administrativa 

Science Quaterly, 28, 339-358. 
 
Silva Robles, C. (2012): Community managers: la dirección de RR.PP. en la red. Revista 

Internacional de Relaciones Públicas, Vol. II, Nº 3, 193-216. Recuperado 
el11/11/2018 de: http://revistarelacionespublicas.uma.es/index.php/ 
revrrpp/article/view/88/68 

 

 
Stanton R. (1989) Técnicas de comunicación en la empresa. Deusto SA Ediciones 

Steiner George A., (1995). Planeación Estratégica. Edit. CECSA, México. 

Tu plan de negocios paso a paso. Recuperado el 27/08/2018, disponible en 
https://www.entrepreneur.com/article/269219 


