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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado Difundiendo Identidades PyME, Plan de 

comunicación para Gélido, aborda la temática de la comunicación digital utilizada en Pymes 

gastronómicas de la Argentina, se inscribe dentro de la categoría de Proyecto Profesional, 

por tratarse de un plan de comunicación digital para una empresa en concreto, y dentro de 

la línea temática de Medios y Estrategias de comunicación. 

Este proyecto surge a partir de una problemática en base a estudios de Google en conjunto 

con Ipsos (2017), que demuestran que el 40% de las 853 mil Pymes argentinas no anuncian 

en internet por no saber cómo hacerlo, aunque resulta rentable en un 800% porque el 70% 

de las personas investiga en internet antes de decidir una compra. Entonces, aparece la 

importancia de la comunicación digital, las herramientas y su modo de utilización, para las 

empresas que son catalogadas como PyMEs en Argentina. Resulta relevante notar 

también que no sólo las empresas no comunican por estos medios digitales que les dan  

amplias posibilidades, sino que además la mayor parte de estas empresas no tienen una 

identidad, cultura y objetivos que conformen una base sólida empresarial profesional que 

les posibilite generar una comunicación eficiente y acorde a sus necesidades reales. Se ha 

de notar por último que con una base inestable, las PyMEs pueden utilizar erróneamente 

dichas herramientas de la comunicación, y esta mala utilización suele generar 

consecuencias como la mala administración de redes, bajo alcance, creación de una 

imagen no coherente con la identidad, o pérdida de clientes. En base a esta problemática 

disciplinar se plantea la siguiente pregunta problema: ¿De qué manera las Relaciones 

Públicas, a través de las herramientas de comunicación digital con refuerzo off-line, pueden 

contribuir a que las PyMEs puedan construir una identidad de marca?  

De esta manera, se comprenderán los modos en que las herramientas digitales pueden ser 

bien utilizadas también por empresas de mediano y pequeño porte en la medida en que su 

utilización derive de una identidad de marca, para ello, se pretende exponer tanto los 

conceptos básicos de la disciplina que guían al establecimiento de rasgos de identidad de 
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la empresa para generar una estrategia de comunicación, como la forma en que estas 

herramientas digitales se deben utilizar para una comunicación eficiente de dichos rasgos. 

El objetivo general de este Proyecto de Graduación es generar un plan de comunicación 

digital para aumentar el conocimiento de marca de Gélido, a partir del establecimiento de 

rasgos de su identidad y cultura organizacional y reforzando dicha comunicación con 

acciones off-line. En cuanto a los objetivos específicos, los mismos son, en primer lugar, 

conocer acerca de la disciplina de las Relaciones Públicas, algunos conceptos básicos de 

identidad, imagen y públicos, y acerca de las características de las PyMEs argentinas para 

luego, poder abordar conceptos más específicos de la comunicación digital, las estrategias 

de comunicación, los modos de planificación y utilización de sus ventajas para las PyMEs. 

En tercer lugar, conocer las plataformas online y su funcionamiento para luego considerar 

las mejores opciones de comunicación digital y su conjunción con estrategias off-line para 

PyMEs del sector gastronómico, y como cuarto objetivo específico se plantea realizar una 

pequeña investigación y análisis de los casos de éxito y recolectar datos pertinentes para 

la etapa de auditoría plan de comunicación. 

Para conocer el Estado del Arte, se realizará un relevamiento de antecedentes entre los 

Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos de la Facultad de Diseño y Comunicación, 

de la Universidad de Palermo, entre los cuales figuran:  

Altman (2018) titulado Branding gastronómico cultural. Proyecto de graduación que tiene 

como objetivo realizar un rebranding de Amapola. Este proyecto se vincula con el presente 

por darle importancia al concepto de identidad visual, teniendo en cuenta en logotipo y 

estilo comunicacional de la marca. 

Por otro lado, Geilier Cavagna (2018). Tiene como título El impacto de la comunicación 

interna en el clima organizacional. Proyecto de graduación en el cual el objetivo general 

fue desarrollar un plan de comunicación interna para la empresa Las Camelias y se vincula 

con el presente proyecto porque se encuentran similitudes en los casos y contexto interno 

por el que pasa la empresa en cuestión a partir de un cambio de estructura. 
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Padilla Coronel (2012) por su parte, titula su trabajo PyMEs 2.0. Proyecto de Graduación 

con el objetivo de realizar un plan de comunicación online, a través del cual dar a conocer 

en todas las redes sociales posibles la marca de una Pyme y lograr el posicionamiento en 

la mente del consumidor.  

En cuarto lugar se analizará el Proyecto de Graduación de Páez Reinoso (2012) titulado El 

Branding en las Relaciones Públicas. El mismo, tiene como objetivo de desarrollar un Plan 

de Branding para la creación de una marca para un restaurante naturista. 

Quevedo (2012), ocupa el quinto lugar y titula su proyecto La web 2.0 y las organizaciones. 

El objetivo en este caso fue diseñar un plan de comunicación integral para el 

emprendimiento Spread para establecerse como empresa y lograr una relación con sus 

públicos, relacionado también al objetivo del presente Proyecto de Graduación en cuanto 

a los medios 2.0. 

En sexto lugar, Salomón (2014) Comunicación Estratégica 2.0. Proyecto de Graduación 

que abarca en su escrito el tema acerca de la comunicación digital para PyMEs, y cuyo 

objetivo fue desarrollar un plan integral estratégico de comunicación que permita la correcta 

gestión con los públicos.  

Para el séptimo trabajo que integra el Estado del Arte se presenta a Sarbach (2012). Redes 

sociales. Proyecto de Graduación en el que se planteó el objetivo de destacar la 

importancia que genera el uso de las redes sociales en las organizaciones y cómo las 

mismas influyen en la imagen corporativa y en la comunicación online.  

Se analizará también el proyecto de Siciliano (2014) titulado Redes sociales para Pyme. 

Proyecto de Graduación tiene el objetivo de analizar la necesidad de la web 2.0 como 

medio de comunicación masiva entre la pyme y el público. Abarca el desconocimiento de 

los beneficios que la web 2.0 o redes sociales y sus efectos en el público así como lo hace 

el presente Proyecto Profesional.  

Ubicado en el noveno lugar, Wilches Mogollón (2013) titula su trabajo Marcas pensadas 

para Pyme, y se plantea como objetivo conocer y comprender la importancia del diseño 
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gráfico, en la implantación y construcción de sistemas de identificación fuertes y 

pregnantes. Integrando en la temática de la comunicación, el punto de vista del diseño de 

la marca relacionado con conceptos bases sobre comunicación corporativa y 

características esenciales de las PyMEs.  

En el décimo y último lugar, Zapata Fiedler (2015). Redes que desenredan. Proyecto de 

Graduación cuyo objetivo fue crear una guía destinada a los profesionales de Relaciones 

Públicas con distintas pautas que simplifiquen la tarea de comunicar en los medios 

sociales. Aporta datos importantes para alcanzar el objetivo planteado para el presente 

Proyecto de Graduación. 

Como marco teórico se aborda a Black (1996) ABC de las Relaciones Públicas, Bartoli 

(1992) Comunicación y Organización, Costa (2006) Imagen corporativa, Villafañe (1993) 

Imagen positiva, y Capriotti (2009) Branding corporativo para comprender la importancia 

de las Relaciones Públicas como disciplina y aproximaciones a conceptos básicos de la 

misma.  En conjunto con dichos autores, también se tendrán en cuenta a Amado Suárez y 

Castro Zuñeda (1999) Comunicaciones Públicas, Marston (1990) Relaciones Públicas 

Modernas, y Lasswell (1985) Sociología de la comunicación de masas, para aproximarse 

a conceptos sobre la comunicación, su proceso y elementos. 

Se tomarán como referencias principales a Van Peborgh (2010) Odisea 2.0 y Vacas (2010) 

La comunicación digital para la definición y diferenciación de los medios tradicionales con 

los digitales. Y se tendrán en cuenta estudios de Google con Ipsos (2017) y Hootsuite y 

We Are Social (2019) para enmarcar el contexto en que las pymes trabajan actualmente y 

las oportunidades que tienen en los medios digitales. Para adentrarse en cuestiones 

específicas sobre las plataformas web y las distintas redes sociales en relación a las 

empresas, aportan conocimientos Zuccherino (2018) Social media marketing, y Benedetti 

(2017) Marketing en rede sociales. 

A  su vez, se trabajará con Cleri (2014) El libro de las pymes, Cabrera (2009) Pymes 2.0 y 

estudios realizados por la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas 
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(1996) para enmarcar a las pequeñas y medianas empresas y, sus características y su 

relación con la comunicación digital.  

En relación a las técnicas de Recolección de datos se implementarán las técnicas de 

entrevista en profundidad al Socio-gerente de la empresa y a la viuda del socio fallecido, 

así como encuestas anónimas a personas del público objetivo de la campaña a realizar  y 

al público interno de la empresa para conocer mejor la imagen de la misma, como también 

un análisis de algunos casos de éxito.    

Para finalizar se describirán cinco capítulos. El capítulo uno del presente proyecto aporta 

aspectos teóricos específicos de la disciplina de las Relaciones Públicas como lo son la 

Identidad, la Imagen y los Públicos, para así enmarcar con más especificación al objetivo 

general y guiar el trabajo a su alcance efectivo y desarrolla características de las PyMEs 

en Argentina. El segundo capítulo detalla conceptos de la comunicación y la estrategia de 

comunicación, abarcando también su versión digital y su relación con las necesidades de 

las PyMEs. En cuanto al tercer capítulo, se busca conocer las plataformas digitales más 

importantes y pertinentes al caso, sus beneficios y las oportunidades que brindan y algunas 

acciones off-line con las cuales se pueden ligar, para luego llegar a algunas conclusiones 

de opciones más efectivas para las PyMEs del rubro gastronómico en Argentina. Como 

cuarto capítulo, se analizarán los casos de éxito pertinentes al rubro y tema del plan de 

comunicación a realizar. En este capítulo también se introduce la recopilación de datos con 

distintas técnicas y públicos antes mencionados y su análisis de resultados para la primera 

etapa del plan de comunicación, la auditoría. En el último capítulo, el quinto, se pasará a 

realizar las etapas de establecimiento de objetivos, públicos y estrategias a utilizar para la 

creación de un plan de comunicación digital con bajada off-line para la empresa 

gastronómica Gélido.  
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y las PyMEs  

Este capítulo introduce al lector en las Relaciones Públicas como disciplina de la 

comunicación abarcando su escenario de acción, objetivos y objetos de estudio, y 

desarrollando conceptos básicos pertenecientes a la misma como ser la identidad, la 

imagen y los públicos. También se abordará teóricamente a las PyMEs argentinas, su 

surgimiento, características y oportunidades que tienen en principio dentro del mercado en 

sí y por qué resulta importante la disciplina en este tipo de empresas dentro de Argentina 

y su contexto.  

1.1 Relaciones Públicas 

Para comenzar y a modo de introducción se ha de notar que a lo largo de la historia 

mundial, se pueden identificar variados acontecimientos en los que la disciplina de las 

Relaciones Públicas ha tomado una influencia considerable. Si se considera a las 

Relaciones Públicas desde su aspecto de la persuasión dirigida al público para modificar 

actitudes y actuaciones, se puede encontrar su utilización en hechos históricos como 

revoluciones, e influencias en la opinión pública por parte de distintos gobiernos en todo el 

mundo. Sin embargo, las Relaciones Públicas como disciplina particular surgen en el año 

1923 cuando Edward Bernays publicó Crystallizing Public Opinion, el primer libro que 

describió el ejercicio de las Relaciones Públicas, momento en el cual también se comenzó 

a dictar la carrera de la disciplina en la Universidad de Nueva York dándole más status en 

el ámbito profesional. Actualmente las Relaciones Públicas son reconocidas y aceptadas 

como una función de dirección importante para cualquier empresa u organización. (Black, 

1996) 

A continuación, se abordarán algunas definiciones básicas de las Relaciones Públicas para 

lograr conocer en más detalle lo que esta disciplina significa para distintos autores. En 

principio, Sam Black (1996) define a las Relaciones Públicas como una disciplina de 

gestión y enfatiza en el concepto del ejercicio de las Relaciones Públicas, lo que diferencia 
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a la disciplina de las relaciones generales que se dan naturalmente entre los individuos y 

las organizaciones, y las posiciona en un lugar de actividad profesional. 

Las Relaciones Públicas, como su nombre lo indica, tratan del modo en que la 
conducta y las actitudes de los individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos 
sobre otros. (…) La filosofía básica del ejercicio de las Relaciones Públicas es muy 
sencilla. La hipótesis es que es mucho más fácil tener éxito en alcanzar unos 
objetivos concretos, con el apoyo y comprensión del público que contando sólo con 
la oposición o indiferencia públicas. (Black, 1996, p. 15)  

Black también las entiende como el “esfuerzo planificado y sostenido para establecer y 

mantener la buena voluntad y la comprensión mutuas, entre una organización y su público” 

(1996, p.18), y explica que desde esta disciplina se analizan tendencias, y prevén las 

consecuencias de las mismas, se asesora a la dirección y se planifican y ponen en práctica 

programas de acción que sean de interés para la organización y también para sus públicos.  

Por su parte, Canilli (1995) las explica como intentos programados y continuos que buscan 

establecer y mantener una comprensión mutua entre una organización y su público y 

alegando que es una de las definiciones más citadas, cita al Public Relations News: 

Las relaciones públicas son un instrumento de política direccional que toman en 
consideración los comportamientos y actitudes del público, intentan identificar las 
ideas y el modo de actuar de una personal individual o de una organización con 
intereses públicos y realizan un plano de acción concreto para conseguir el favor y 
adhesión del público. (Canilla, 1995, p.28) 

Marston, pasando por distintos intentos de definición, termina comprendiendo que los 

elementos y conceptos de investigación, acción, comunicación, función gerencial e interés 

público resultan muy pertinentes para una correcta definición de dicha disciplina y acaba 

explicando que “las relaciones públicas son la función gerencial que evalúa las aptitudes 

públicas, identifica las políticas y procedimientos de una organización con el interés público, 

y ejecuta un programa de acción [y comunicación] para ganar aceptación y entendimiento 

públicos” (1990, p. 6) 

Para Barquero Cabrero las relaciones públicas son una “actividad de la alta dirección que 

va dirigida a mantener, potenciar o recuperar la credibilidad y confianza de todos y cada 

uno de los públicos de los que depende una organización para obtener el éxito” (2001, p. 

58), y expresa que el profesional de esta disciplina estará buscando defender los intereses 
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de quien lo contrata, pero también intentará hacerlos coincidir con los del público a quien 

se dirige, de modo que mediante gestiones personales, difunde estratégicamente 

información, para que se respete y diferencie a la organización de otras.  

Esta disciplina está basada en la persuasión, que debe ser diferenciada de la manipulación, 

y si bien el profesional de las Relaciones Públicas se comporta como un científico al 

momento de decidir cómo, cuándo, con qué información y a través de qué medios buscará 

persuadir a sus públicos, dicha disciplina o profesión no puede ser entendida como una 

ciencia exacta, porque depende siempre de las mentes de los individuos que forman la 

opinión pública. (Barquero Cabrero, 2001) 

Resulta importante también recalcar un aporte en cuanto a la importancia de esta disciplina, 

explicado por Barquero: 

(…) éste importante arte aplicado a una ciencia social y empresarial se ha convertido 
en imprescindible para cualquier organización mundial que persiga una buena 
relación con sus públicos, de los que en definitiva depende su éxito, ya que ellos 
amplían el conocimiento de la empresa, permitiendo que se la crea, aprecie y distinga 
de entre las demás. (Barquero Cabrero, 2001, pp. 65 y 66) 

Entonces, se entiende a las Relaciones Públicas como una disciplina de gran importancia 

en las organizaciones, que busca generar relaciones con sus públicos a partir de la 

creación y planificación de una estrategia específica. Dicha estrategia se genera basada 

siempre en las características de cada organización, rasgos de su identidad, su cultura, y 

su relación actual con el entorno, como también en base a las características del público 

específico, o parte del público, al que desea persuadir. Ésta estrategia, que debe ser 

generada por un profesional de las Relaciones públicas, busca en general trabajar para 

acortar la diferencia, o hacer avanzar a la empresa desde su imagen actual a la imagen 

ideal, aquella que busca tener y que representa el modo en que quiere ser vista o percibida 

por sus públicos. A continuación entonces, se abordarán algunos de estos conceptos clave 

de identidad, imagen –y su diferencia con el concepto de posicionamiento-, públicos y cómo 

clasificarlos para comprender el ejercicio de la disciplina de un modo más completo. 
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1.2 Identidad corporativa  

Para introducir este concepto, se toma a Capriotti (2009) que recorre distintos autores y 

enfoques teóricos de la identidad corporativa que resulta pertinente y a partir del cual 

concluye que a lo largo de muchas investigaciones, se ha llegado a conceptualizar a la 

identidad corporativa a partir de dos enfoques; por un lado un enfoque en el diseño, que 

comprende a la Identidad Corporativa como una representación icónica, de la organización 

según autores como Olins (1990 y 1991), Bernstein (1986) y Abratt (1989). Esta idea que 

relaciona a la identidad únicamente al símbolo, logotipo y tipografía, actualmente se 

comprende y denomina como Identidad Visual, una rama de la Identidad Corporativa, en 

el ámbito comunicacional. Por otro lado, hay autores que toman un enfoque organizacional 

para conceptualizar a la identidad y que se diferencian a su vez en dos grandes grupos:  

Autores como Capriotti (2007),  Schmitt y Pan (1994) y Van Riel y Balmer (1997), entienden 

a la identidad como un conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad de una 

organización, los atributos que la identifican y la diferencian de otra empresa u organización 

dentro del mercado. En un segundo grupo, Villafañe (1999), Albert y Whetten (1985), 

Dutton y Dukerich (1991), la vinculan a las creencias y valores esenciales de la 

organización definiéndola como el ser de la misma, la naturaleza central y distintiva o como 

los aspectos que una organización reconoce de sí misma.  

Actualmente, si bien el enfoque organizacional es mayoritario, ambos enfoques acaban 

conformando la Identidad Corporativa como tal, haciendo del enfoque del diseño el 

componente visual de la identidad, que es construido por los aspectos gráficos y que aporta 

a la identidad corporativa completa. Entonces, la identidad corporativa se puede definir 

como “el conjunto de características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización, con las que la propia organización se autoidentifica (a nivel introspectivo) y 

se autodiferencia (de las otras organizaciones de su entorno)” (Capriotti, 2009, p. 21). Es 

importante recalcar que estas características, si bien pueden perdurar de manera estable 
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a lo largo del tiempo, son mutables y pueden adaptarse a los cambios que se generen en 

su entorno. 

El autor, también explica que la identidad corporativa es influenciada en gran medida por 

algunos aspectos básicos que se interrelacionan, estos son en primer lugar la personalidad 

y normas tanto de su fundador, como de personas claves en la empresa que pueden ser 

CEOs o directores generales. En segundo lugar la evolución histórica de la organización, 

aquellas etapas por las que ha pasado y que delimitan el modo de actuar de la empresa. 

La personalidad propia que los individuos aportan a la empresa como personal o miembros 

de la organización conforma el tercer aspecto, y el último es el entorno social y las 

características de la sociedad en la que está inmersa la organización.  

Por su parte Villafañe (1999) explica que “la identidad corporativa es el ‘ser’ de la empresa, 

su esencia” (Villafañe, 1999, p.17), son los atributos que la identifican, caracterizan y 

diferencian de otras compañías generando una unidad con permanencia. La identidad 

corporativa, debe ser vista y entendida desde una concepción dinámica porque si bien los 

atributos que la definen son en su mayoría permanentes, como puede ser la marca, el estilo 

de comunicación, los colores corporativos o uniformes del personal,  también existen otros 

atributos cambiantes que influyen sobre los primeros otorgándoles muchas veces nuevas 

formas de interpretación o nuevos significados para la organización. Es por esto que desde 

una concepción dinámica se comprende que la identidad corporativa surge de la 

intersección de tres ejes: Por un lado la historia de la empresa, que representa el rasgo 

estructural vertical, en segundo lugar el proyecto empresarial que conforma el eje 

horizontal, y por último la cultura corporativa, la cual representa el eje transversal.  

El principio, la historia de la empresa representa el rasgo estructural vertical porque es 

inmutable y le da a la organización un modo de ser específico que no puede cambiar con 

el tiempo pues es basado en cosas pasadas, de este modo caracteriza de manera 

definitoria y permanente a la organización. En ella se encuentran los primeros pasos de la 

empresa y sus fundadores, los éxitos y fracasos por los que ha pasado, los productos y 
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servicios pioneros y las transformaciones que dicha compañía ha hecho a lo largo de su 

trayectoria. Todos estos pasos son los que han conformado a la empresa tal cual es.  

En cambio, el proyecto empresarial, que conforma el eje horizontal, sí puede ser cambiado 

y adaptado al contexto y circunstancias nuevas en el entorno o dentro de la empresa. Éste 

proyecto, está definido por tres hechos según Villafañe (1999): 

La ‘filosofía corporativa’, es decir, los valores asumidos por la organización para su 
desenvolvimiento productivo (los work values que dicen los anglosajones); las 
‘orientaciones estratégicas’, que son los principios de acción que rigen de manera 
genérica la actividad empresarial (orientación hacia el servicio, hacia la tecnología, 
hacia la innovación…), y, por último, las ‘políticas de gestión’, es decir, la concreción 
de lo anterior en procedimientos de gestión de todas las áreas funcionales (…) o 
formales (…) de la compañía. (Villafañe, 1999, p. 19) 

De este modo, se comprende que algunos atributos de la identidad corporativa pertenecen 

o devienen del eje vertical, de su historia pasada, y que resultan permanentes; por otro 

lado, aquellos atributos que devienen del proyecto empresarial, el eje horizontal de la 

identidad corporativa, son atributos que pueden mutar más fácilmente.  

Por último, el tercer eje es el transversal al que se lo denomina cultura corporativa, es un 

componente estructural que supone un modo específico en el que-hacer diario de la 

empresa y al cual se le dedicará el siguiente apartado.  

1.2.1 Cultura corporativa 

Como se ha detallado, tanto Villafañe (1999) como Capriotti (2009) integran a la cultura 

corporativa como un componente de la identidad corporativa. Según Villafañe (1999) la 

cultura corporativa representa el eje transversal que da surgimiento a la identidad 

corporativa y se aproxima a su definición a partir de teorías de Edgar Schein quien explica 

que: 

(…) se define a la cultura como un modelo de presunciones básicas, inventadas, 
descubiertas o desarrolladas por un grupo dado al ir aprendiendo a enfrentarse con 
sus problemas de adaptación externa e integración interna, que hayan ejercido la 
suficiente influencia como para ser consideradas válidas y, en consecuencia, ser 
enseñadas a los nuevos miembros como el modo concreto de percibir, pensar y sentir 
esos problemas. (Villafañe, 1999, p.124) 
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Este eje tiene en principio tres componentes: En primer lugar los comportamientos 

expresos, que demuestran el modo de hacer las cosas de la organización y que son 

observables, estos comportamientos pueden ser el lenguaje, el entorno físico y las normas. 

Por otro lado los valores compartidos, que son las pautas de acción del personal, sus 

costumbres. En último lugar se encuentran las presunciones básicas que son invisibles  e 

inconscientes, son las convicciones profundas sobre la realidad y otros temas que podrían 

explicar los comportamientos visibles.  

Para Capriotti (2009) la cultura comparte el lugar de componente de la identidad corporativa 

junto con la filosofía corporativa, explicando que la cultura es el alma de la organización, 

aquello que la organización es en este momento, mientras que la filosofía es su mente, que 

representa lo que la organización quiere ser. Entonces, la cultura es definida como: 

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. (…) se formaría a partir de la interpretación que los miembros de 
la organización hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la 
Filosofía Corporativa, que da como resultado una simbiosis entre las pautas 
marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. 
(Capriotti, 2009, p. 24) 

Es por esta razón que se diferencian tres componentes de la cultura siendo estos las 

creencias, los valores y las pautas de conducta. Las creencias componen el conjunto de 

presunciones básicas compartidas por todos los miembros de la organización, son 

invisibles y en general preestablecidas. Los valores son aquellos principios que los 

miembros comparten en su relación cotidiana y que pueden ser más visibles aunque no 

claramente observables. Las pautas de conducta, sí tienen un grado de visibilidad mayor 

porque se demuestran en base a los modos de comportamiento de los miembros que 

suelen expresar de alguna manera tanto las creencias como los valores.  

1.2.2 Visión, misión y valores. 

La visión estratégica es entendida por Villafañe (1999) como uno de los tres componentes 

de la identidad corporativa que definen la estrategia empresarial, y la define como “una 

imagen compartida por lo miembros de la alta dirección de la empresa sobre lo que quieren 
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ser y cómo llegar a serlo. Expresa un propósito y una dirección” (1999, p.22). Mientras que 

otros autores como Capriotti (2009) la ubican dentro de la filosofía corporativa como 

componente de la identidad y aborda una definición de la visión que la entiende como una 

perspectiva del futuro de la organización que representa un objetivo final, su ambición que 

señala a dónde quiere llegar. 

En relación a la misión, es también para Villafañe un componente de la identidad al que él 

entiende como una declaración implícita del modo en el que la empresa busca lograr su 

visión estratégica, cómo cumplirla. Este autor la relaciona con el concepto anteriormente 

visto y sintetiza que “si la visión nos dice qué queremos llegar a ser, la misión nos indica 

cómo lograrlo” (1999, p.23). Por su parte Capriotti la explica como “la definición del negocio 

o actividad de la organización. Establece ‘qué hace’ la entidad.” (2009, P.26) 

Los valores compartidos, por último, son conceptualizados como un conjunto de creencias 

que guían al comportamiento consciente y que se convierten en principios básicos de la 

organización. Tal es así que los valores corporativos son enseñados a los nuevos 

miembros de la compañía y son los que constituyen una ideología corporativa a partir de 

la cual la organización y sus miembros accionan frente al entorno. (Villafañe, 1999)  

Para Capriotti (2009), los valores corporativos representan el cómo hace la organización 

los negocios a los que se dedica y son aquellos principios que determinan el modo de 

diseñar y producir como también el modo en que interaccionan los individuos tanto interna 

como externamente.  

Para cerrar este apartado, se afirma que: 

La cultura Corporativa es un elemento vital en toda organización, ya que las pautas 
de conducta y los valores imperantes influirán de forma decisiva en la forma en que 
los empleados valorarán y juzgarán a la organización. Además, las creencias y 
valores imperantes influirán decisivamente en las pautas de conducta de los 
empleados de la organización, que asumirán dichos principios como ‘formas 
correctas de hacer’ en la entidad. (…) A nivel externo, influirá decisivamente en los 
demás públicos de la entidad, ya que para estos, los empleados ‘son’ la organización, 
por lo cual el comportamiento de los empleados contribuirá, en gran medida, a la 
imagen corporativa que tengan los demás públicos sobre la entidad. (Capriotti, 2009, 
p. 25) 
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Así, se comprende a la Identidad corporativa como el ser de la organización, compuesta 

por los atributos que la organización define como propios y que la diferencian de otras 

organizaciones del entorno. Estos atributos tienen componentes visuales por un lado, 

integrando la marca, el nombre, los colores corporativos y los símbolos utilizados;  un 

componente histórico que deviene de las experiencias pasadas de la organización y un 

componente cultural cuyas características se relacionan al que-hacer de la organización y 

a las formas de hacerlo, donde se integran la misión, la visión y los valores dentro de la 

cultura corporativa. 

1.3  Imagen corporativa 

Costa (2006) explica que en la actualidad existe una hiperoferta de productos para 

satisfacer las mismas necesidades y sobrepasa la capacidad de consumo, por esta razón, 

ha nacido una necesidad de diferenciación de las empresas con respecto a su competencia 

y surgió entonces la marca y la identidad de las empresas. Sin embargo, se fue generando 

una saturación y se llegó a la conclusión de que no había un efecto de rendimiento directo 

con la inversión que esto suponía, y es entonces cuando aparece la imagen corporativa 

que se mantiene y desarrolla más allá de la empresa.  

Existen distintos conceptos teóricos sobre la imagen, para Amado Suárez y Castro Zuñeda 

es bastante complejo definirla adecuadamente porque se suele utilizar la palabra imagen 

incorrectamente partiendo “de la falacia de que la imagen es algo operativo, manejable, 

que puede programarse de acuerdo a las necesidades de una persona o una institución” 

(1999, p. 49). Para estos autores, hay que comenzar por definirla a partir de la comprensión 

de que la imagen no es un atributo del objeto, sino que el objeto la refleja en un tipo de 

espejo, un medio, que es el receptor. En esta idea, se entiende que ambos fenómenos no 

tienen una relación de causa y efecto directa, por lo que la organización puede hacer una 

cosa y el público percibir otra, y es por esta razón que la comunicación debe apuntar a 

potenciar algunas características o atributos de la empresa con el objetivo de incidir en la 

imagen para acercarla a aquella que busca tener dicha organización.  
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Es decir, la imagen corporativa no es el correlato perceptual de una entidad 
empíricamente comprobable, sino que es un concepto absolutamente subjetivo que 
reside en el público y existe por y para lo públicos. La imagen de una empresa o de 
una institución, es una imagen mental, psicológica, que tiene la característica de ser 
una imagen pública porque es compartida por el grupo de personas que constituyen 
su público. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 51) 

Para Costa (2006) la imagen corporativa está ligada a la memoria latente de los individuos 

y no a un entorno físico, es lo que él llama una imagen mental. Por lo que la imagen de una 

empresa es la representación mental, efecto de percepciones, deducciones, experiencias 

emociones y sensaciones, que los individuos asocian con la empresa, en relación a sus 

valores y sus atributos. Al ser esta imagen psicológica, mental, y al estar centrada y creada 

en el individuo del público y no en la organización, es imposible para la misma gestionarla 

directamente, por lo que lo único que puede hacer es accionar y comunicar de modo en 

que eso signifique o incida en algo, en la percepción de cada individuo. 

Para Chaves (1990) el concepto de imagen puede tener en principio dos acepciones, 

existiendo así, una imagen objeto, y una imagen subjetiva. Mientras que la imagen objeto 

es el aspecto de la organización, la producción de mensajes icónicos como la fotografía o 

recursos materiales y visuales utilizados, la imagen subjetiva tiene que ver con las 

representaciones psíquicas que esos aspectos de la organización generan en el receptor. 

Chaves aborda el concepto de imagen institucional a partir de su integración en un cuadro 

relacionándola con la realidad institucional, la identidad y la comunicación, en el cual la 

realidad es denominada como el “conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social 

de la institución. (…) datos objetivos, hechos reales (…)” (Chaves, 1990, p. 23). La 

identidad institucional es conformada por los atributos que la institución asume como 

propios, y la comunicación institucional, como un tercer elemento que se constituye por los 

mensajes que han sido emitidos con eficacia por la organización. 

De esta manera, la imagen institucional se diferencia de estos otros tres elementos y se 

encuadra como el registro público de los atributos identificatorios del sujeto social siendo 

la interpretación que el público construye, ya sea intencional o espontáneamente, en base 

a esos atributos registrados. Así es como Chaves (1990) elige tomar la segunda acepción 
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anteriormente demostrada, de modo que la imagen es atribuida a un carácter de 

representación colectiva. 

Por su parte, Capriotti (1992) diferencia también distintos tipos de concepciones sobre la 

imagen, por un lado la imagen-actitud como representación mental, la imagen-icono como 

representación visual, y la imagen-ficción como representación ficticia. El autor le otorga 

mayor importancia y valor a la primera de ellas y explica que dicha imagen es la idea que 

una persona se hace de un objeto, y no el objeto como tal, dicha imagen surge de una 

percepción. Para Capriotti, la imagen-actitud tiene tres componentes fundamentales: Un 

componente cognitivo y reflexivo que es la manera en que una persona percibe algo, sus 

pensamientos, creencias e ideas sobre eso que percibe. Otro componente clave es el 

emocional, irracional, los sentimientos que genera aquello que se percibe. Y por último, un 

componente conductual, que es la predisposición a actuar ante eso que la persona percibe, 

aunque luego esa predisposición no concluya en un comportamiento o una acción ligada. 

Hablando de la imagen de una empresa, se la entiende entonces como “la actitud que 

tienen los públicos hacia la organización como tal, en cuanto ser vivo, social y comunicativo. 

Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta” (Capriotti, 

1992, p. 30), por lo que es una representación mental de la organización formada en los 

públicos, en base a la interpretación de la información que recepcionan acerca de dicha 

organización.  

Se ha visto cómo se define la imagen, pero resulta pertinente también conocer qué significa 

la imagen para las empresas y por qué es tan importante, y es que tanto la identidad antes 

definida, como la imagen de las empresas tienen un peso relevante en relación a los éxitos 

y los resultados de esas empresas. La fuerza de la imagen genera un 10% de los beneficios 

de las empresas y llega al 15% en empresas de servicios para el año según estudios de 

Costa (2006) y esto sucede porque la imagen permite atraer nuevos clientes, retenerlos, 

fidelizarlos y hace que la empresa tenga más notoriedad y presencia en la memoria 

colectiva.  
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Es importante en este punto diferenciar el concepto de imagen con el de posicionamiento, 

puesto que en la disciplina ambos son utilizados y pueden confundirse. Si bien según 

Capriotti (2009) algunos autores enfocan al posicionamiento desde la emisión o el emisor, 

dándoles un papel pasivo a los receptores del mensaje, es más pertinente el enfoque de 

los receptores activos, que son quienes posicionan a la empresa en su mente de acuerdo 

a las percepciones que tienen de ella, las cuales se basan tanto en la comunicación oficial 

como en las experiencias con la marca, y en los mensajes de otros públicos. Por lo que 

mientras que la imagen es generada por los atributos que los públicos perciben de una 

empresa y a los cuales la relacionan, el posicionamiento es el lugar que esa empresa ocupa 

en la mente de sus consumidores. 

Para concluir, se ha establecido entonces que los autores coinciden en que la imagen es 

creada en la mente de los públicos, es la percepción que esos públicos tienen de una 

organización y es por eso que no puede ser planificada ni creada por la misma. Sin 

embargo, la percepción puede ser influida por distintos estímulos, mensajes o 

comunicaciones que la organización haga o envíe, y es por esto que las Relaciones 

Públicas comunican los atributos de la identidad, la cual sí es manejada por la organización, 

a sus públicos para incidir en la imagen que éstos generan sobre la compañía. Es preciso 

también tener en cuenta que la imagen es frágil y vulnerable, por lo que es propensa a 

generarse bajo efectos de percepción negativa por una comunicación mal planificada o mal 

utilizada. Ahora bien, habiendo pasado por conceptos de identidad, cultura e imagen para 

comprender mejor el ejercicio de la disciplina, se ha utilizado en reiteradas ocasiones la 

palabra públicos para hacer referencia a aquellos que reciben los mensajes y que generan 

una imagen de la organización, es por esto que constituyen un elemento esencial que se 

definirá y diferenciará de otros en el siguiente apartado.  

1.4 Públicos 

Para una aproximación a este concepto, resulta interesante tener en cuenta que el mismo 

se fundamenta a partir de la idea de grupo, que es definido como los individuos que están 
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integrados mutuamente y con una duración relativa. Estos grupos pueden ser primarios o 

secundarios y mientras que los primarios son aquellos con los que se tiene una relación 

estrecha y hasta íntima, de modo que pueden ser familiares o amigos cercanos, los 

secundarios son con los que se establece una relación basada en los intereses de cada 

individuo que lo integra. De modo que los públicos pueden ser entendidos o catalogados 

como un grupo secundario, porque su integración deriva de un interés común entre sus 

miembros pero sin relación cercana alguna. (Capriotti, 1992) 

Es pertinente recalcar la diferencia entre la palabra público y la palabra públicos, dicha 

diferencia, genera una gran distinción en la concepción del receptor, que es el que percibe 

la información, volviéndolo destinatario, aquel al que se dirige el mensaje y que en conjunto 

conforma un grupo con características específicas que son de interés para el emisor. En 

base a esta diferencia también se entiende a los públicos, destinatarios de los mensajes 

que emite una organización, como “aquellos grupos humanos que están unidos por un 

interés común en relación con la organización, y no a la totalidad de los grupos de una 

sociedad” (Capriotti, 1992, p. 36) 

Las personas de una sociedad, pueden pertenecer a un público siempre y cuando 

compartan un status y desempeñen un rol en relación a la organización. El status es la 

posición social que un individuo de un grupo social tiene con respecto a los demás 

pertenecientes y por eso cada persona, tiene un status distinto en cada grupo social al que 

pertenece dependiendo de la relación que tenga con los miembros del mismo. En cuanto 

al rol, son las reglas y normas de comportamiento de esa persona según el status que 

ocupa en ese grupo.  

Marston explica que:  

Se dice que existe un público cuando un grupo de personas es atraído por intereses 
definidos en ciertas áreas y tiene determinadas opiniones sobre las cuestiones dentro 
de ellas. Existen muchos tipos de públicos, y los individuos son frecuentemente 
miembros de varios de ellos, que en ocasiones pueden tener intereses contrarios. 
(1990, p. 23)  
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Para continuar, los públicos son clasificados también según su cercanía y su rol en relación 

a la organización. Marston (1990) diferencia los públicos dependiendo de si son internos o 

externos. Los internos son aquellos que ya están conectados con la organización y con los 

que la misma se comunica en el día a día de forma rutinaria. Éstos son los empleados y 

sus familiares, accionistas, proveedores, comerciantes clientes y vecinos de planta. Éstos, 

en especial los empleados, resultan de mucha importancia para la empresa porque son 

también comunicadores de la identidad corporativa, la empresa no comunica únicamente 

con las acciones planificadas bajo una estrategia, sino también con los comportamientos y 

la atención al cliente, de hecho, Bartoli (1992) explica que los empleados son portadores 

de mensajes acerca de la empresa, su funcionamiento y su identidad, mensajes que son 

transmitidos con la atención que se le da a los públicos externos, por lo cual es muy 

importante que la comunicación se dé en espacios internos para que luego esta atención 

e información sea coherente con la que se hace para el público externo. 

 Por otro lado, y continuando con la diferenciación hecha por Marston, los externos son las 

personas que no se relacionan particularmente con la organización, son los educadores, 

autoridades gubernamentales, miembros de la prensa o el clero, los mismos pueden o no 

tener interés en la industria. Por último, existen públicos que pueden ser catalogados tanto 

dentro de los internos como externos, como puede ser la comunidad que incluye a los 

empleados, sus amigos o parientes.  

Para Capriotti (1992), la clasificación de interno-externo resulta muy rígida porque explica 

que podrían existir públicos que estén dentro de una y otra a la vez, de modo que el eje 

central para la diferenciación es la relación que los individuos tienen con la organización, 

porque existen en función de la misma, es por esto que el autor diferencia los públicos 

naturales, de los secundarios. 

Los naturales son aquellos que se configuran en la creación de la empresa y suelen 

mantenerse hasta el cierre en la estructura de la misma. Estos son los proveedores que 

ofrecen los elementos necesarios para el funcionamiento de la organización y la 
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elaboración de los productos o servicios; los empleados que son quienes transforman esos 

elementos en los productos y servicios, son aquellos que trabajan en la organización ya 

sean empleados de bajo cargo o directivos; y por último los consumidores, que adquieren 

los productos o servicios ya sean empresas o personas.  

Los secundarios, son los que la organización genera en base a sus necesidades o 

acciones. Por un lado el entorno social que incluye a los individuos con los que la 

organización se relaciona más indirectamente en búsqueda de un reconocimiento, y las 

instituciones y agrupaciones que tengan relación con la organización como pueden ser los 

medios de comunicación, instituciones gubernamentales, financieras, entre otras. 

(Capriotti, 1992).  

Para las compañías, ya sean privadas o no, es necesario organizar a los distintos públicos 

con los que se relaciona y para ello se utiliza un mapa de públicos. Se expresa en un gráfico 

que expone a la organización en el centro con uniones a los públicos con los que la 

organización concreta tiene relación, (ver figura 1, cuerpo B, p. 111), y es por esto que 

cada una tendrá un mapa propio. Los públicos dentro del mapa están jerarquizados 

también según su nivel de influencia en la organización y se los clasifica de acuerdo a ese 

nivel por categoría: Públicos claves o prioritarios, públicos secundarios y públicos terciarios. 

Y se exponen en el gráfico guardando la misma relación, los claves estarán más cerca del 

centro y los demás se irán alejando a medida que decrece su nivel de influencia, (ver figura 

2, cuerpo B, p. 111) (Capriotti, 2009) 

1.5 La PyME 

Para comenzar a definir a las PyMEs como clasificación de empresas, se comenzará por 

definir a la empresa como tal, Cleri (2007) expone que es un conjunto de personas que 

trabajan juntas uniendo esfuerzos para cumplir con un propósito común, que está ligado a 

un beneficio económico, este fin de lucro es lo que las diferencia también de otras 

instituciones de la sociedad. Las personas que forman parte de las empresas, tienen 

también su propio y distinto matiz cultural y psicológico, que se mezcla con el de los demás 
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miembros acumulando valores y conocimientos diferentes, por lo que las empresas no son 

fundamentalmente racionales económicamente, sino que también inciden en el entorno de 

la dinámica social y son las que generan la mayor parte de la riqueza en la sociedad actual. 

Ahora bien, las empresas, si bien todas responden a la anterior definición, también se 

comportan distinto según la categoría a la que pertenezcan, una de esas categorías es la 

de PyMEs, las Pequeñas y Medianas Empresas, que en algunos casos se llaman MiPyMEs 

incluyendo a las que con consideradas Microempresas. 

En Argentina, las PyMEs nacieron alrededor de los años cincuenta como talleres de 

producción en principio para sustituir los productos que dejaron de importarse a partir del 

sistema de sustitución de importaciones. Aunque no hay una definición que las diferencie 

sustancialmente de las empresas grandes o multinacionales, se las ha dividido en la 

mayoría de los países de acuerdo a su facturación anual y teniendo en cuenta factores 

como el tamaño, la cantidad de empleados, balance general y volumen de negocios para 

su clasificación como tal. Según algunos, en general tienen un origen familiar, son 

gestionadas en base a la experiencia personal y “como surgieron en un contexto de fuerte 

demanda, el empresario PyME confía en la llegada del cliente”. (Colombo, Domínguez y 

Gil, 2013 b, p.14)  

Las empresas catalogadas como PyMEs en Argentina están reguladas por la ley 24.467 la 

cual ha sufrido reiteradas modificaciones a lo largo de los años por parte de la Secretaría 

de Emprendedores y Pymes del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, la última 

modificación se llevó a cabo con la Resolución 220/2019 redefiniendo la clasificación de 

las empresas según las ventas totales en cada rubro o actividad, personal ocupado también 

dividido por rubro y el total de los activos en pesos (Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa, 2019). En esta resolución, se estipula que el límite de ventas anuales para el 

rubro de servicios es de $481 millones, el límite de personas ocupadas para el mismo rubro 

es de 535 y el límite en activos de $193 millones. 
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1.5.1 Características de las pymes en argentina 

Se comienza por abordar algunas características principales de las pequeñas y medianas 

empresas en Argentina, como la escasa diferenciación entre la propiedad de la empresa y 

la función gerencial, falta de estructuras profesionales de gerenciamiento, la visión de la 

empresa como un proyecto personal del dueño, escasez de recursos económicos y 

técnicos, orientación localista de operaciones, y costos de transacciones más elevados en 

mercados imperfectos. (Grupo de Políticas PyME, 2003, p.26) 

Como algunas debilidades estructurales, las PyMEs tienen un escaso nivel de creación de 

nuevas empresas debido a la ausencia o insuficiencia de incentivos que promuevan la 

empresarialidad y la concreción de nuevos emprendimientos, causando un envejecimiento 

en el tejido empresarial. Tienen también, poca participación en redes empresariales como 

cámaras, instituciones técnicas de apoyo o entre sí mismas, este no desarrollo de estas 

redes impide los procesos de innovación y el fortalecimiento en la capacidad competitiva 

de las PyME, así como su crecimiento.  

Se caracterizan también por tener una excesiva centralización de la gestión del empresario, 

por lo que suelen existir problemas para diferenciar las funciones directivas y gerenciales, 

así como entre las áreas porque, en general, son todas cumplidas por el dueño de la 

empresa. En PyMEs familiares, puede haber problemas de profesionalización de dicha 

gestión por sucederse los puestos de padres a hijos, así como poca innovación, desarrollo 

de mercados, inversión y utilización de recursos para servicios externos de consultoría, etc. 

Por último, poseen baja capacidad técnica por falta de inversión en actualización debido a 

sus pequeños tamaños y capacidad económica. (Grupo Político PyME, 2013) 

Para conocer también las fortalezas, se explica que han reducido las diferencias en 

productividades en relación a las empresas de mayor tamaño a partir de un esfuerzo de 

reestructuración económica con recursos propios, como también logran formar capital 

humano de conocimiento a partir de la experiencia, y a partir de la segunda mitad de los 

años 90 se ha incrementado la formación y capacitación del personal. 
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Hubo un desarrollo de competencias como la calidad, organización del proceso de trabajo, 

nuevos procesos y conductas estratégicas ofensivas de firmas exportadoras exitosas y una 

nueva camada de emprendimientos y empresas jóvenes que nacieron en los años 90 y 

que se caracterizan por aumentar su empleo en un 300%, llegar al millón y medio de pesos 

en ventas en promedio, y orientar su actividad al mercado interno.  

Enmarcadas en su contexto, el Grupo de Políticas PyME (2013) considera que las PyMEs 

son conocidas también por favorecer a los mercados en los que intervienen, siendo 

empresas generadoras de puestos de trabajo, aún más que las grandes empresas, así 

como también contribuyen a complejizar las estructuras productivas. Por otro lado, la 

presencia de estas pequeñas y medianas empresas genera una mayor distribución del 

poder económico en la sociedad, competencia en el mercado y enmarca una posibilidad 

de emprender para el resto de la población. Por último, según el Grupo de Políticas PyME 

(2013), dichas organizaciones “son clave en el desarrollo territorial y en los procesos de 

aprendizaje que facilitan y potencian ese desarrollo” (2013, p. 28) haciendo que estos 

procesos sean posibles y sostenibles en el tiempo.   

Por su parte Cleri (2007) también reconoce que las PyMEs tienen particularidades, en 

principio, suelen ser jóvenes y estar conducidas por sus fundadores siendo de gestión 

familiar y no son controladas por otra entidad. Algunas de sus virtudes específicas más 

importantes son la flexibilidad otorgada por su organización pequeña y dinámica que las 

hizo crecer más que las grandes porque han podido sortear los cambios del entorno con 

mayor efectividad. Un carácter pionero porque suelen surgir de emprendimientos 

novedosos siendo innovadoras y creativas que permitiendo que las PyMEs dinamicen la 

economía. Son proveedoras de bienes y servicios tanto para los consumidores finales 

como para otras empresas que les delegan algunos aspectos sensibles, como también son 

principales empleadoras de mano de obra siendo el agente más potente de contratación 

laboral. Permiten el equilibrio regional, ayudan a la movilidad social de los ciudadanos y 

aportan a la productividad global, entre otras virtudes.  
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En cuanto a las debilidades, tienen una carencia de estrategia que conduce a un 

funcionamiento anárquico y no planificado en pos de un objetivo, una gestión inadecuada 

basada en la improvisación y en modalidades de dirección viejas, una falta de 

comunicación en general por la escasa e incompleta información, no se produce 

comunicación horizontal y la comunicación existente no provoca un intercambio que podría 

mejorar la toma de decisiones e incentivar al personal. Así como hay problemas de 

comunicación internamente, también existe poca vinculación con organismos públicos, 

universidades o consultores que produce un aislamiento, y hay también una baja demanda 

de servicios de apoyo para incorporar conocimientos y experiencias de terceros u otras 

firmas. Suelen tener organizaciones jerárquicas y autoritarias, y un crecimiento no 

planificado provocando una expansión descontrolada, así como una inversión no orientada 

estratégicamente. 

Otras debilidades muy importantes: son muy volátiles porque tienen una alta tasa de 

mortalidad generada muchas veces por su virtud de innovadoras, tienen sensibilidad a los 

entornos negativos y falta de información por lo que cuesta conseguirla y procesarla para 

que sea de utilidad. Presentan un retraso tecnológico en general por un bajo presupuesto 

y relacionado también a las dificultades de acceso al financiamiento, lo que en muchos 

casos los empuja a ser más creativos. Tienen problemas de volumen que conduce a una 

baja productividad y que no les permite competir en negocios de magnitud en un sentido 

de cubrir muchos productos al mismo tiempo, cuando lo intentan, muchas tienen una 

producción excesivamente diversificada porque la debilidad operativa en general no les 

permite tratarlos como es debido. (Cleri, 2007, pp. 45-49) 

1.5.2 Contexto y mercado argentino para PyMEs 

Para adentrarse en el contexto empresarial de Argentina, se recurre a datos oficiales del 

GPS de Empresas del Ministerio de Producción y Trabajo de la Presidencia de la Nación 

(2017) los cuales demuestran que existen actualmente 602 mil empresas privadas activas 

en el país, de las cuales un 99% son catalogadas como PyMEs por tener menos de 200 
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ocupados, acumulando así el 65% del empleo privado formal del país, y establecen 

también que más de un 40% producen servicios. En la Región Patagónica, existen más de 

17 mil PyMEs registradas, 3 mil de ellas en la Provincia de Tierra del Fuego, de las cuales 

un 13,5% ofrece servicios. A nivel nacional, el 5,4% de estas empresas pertenecen al rubro 

de Hotelería y Gastronomía. 

Se establece que una empresa promedio nace con aproximadamente tres ocupados y que 

a medida que el tiempo avanza, la planta se amplía aumentando cuatro ocupados después 

de siete años de actividad en promedio, sin embargo, en Argentina “el 60% de las empresas 

con menos de 10 ocupados se mantuvo en esa categoría luego de 5 años y el 37% cerró. 

Sólo el 3% logró superar el umbral de 9 empleados” (GPS de Empresas, 2017) 

Tomando como referencia y punto de partida el año 2007 en Argentina, se establece que 

en promedio han nacido 70 mil empresas y cerrado 69 mil en números constantes hasta el 

año 2016, por lo que anualmente, el crecimiento ha sido de mil empresas aproximadamente 

según datos de GPS de Empresas (agosto de 2018). Sin embargo, a partir del año 2016, 

este número ha decaído considerablemente teniendo en cuenta que el número de 

nacimientos se redujo mientras que el de cierres se mantuvo estable debido a cambios 

fuertes en la economía del país y se explica que sólo tres de cada diez empresas llegan a 

los ocho años de vida. Actualmente, la modificación de la Ley que rige a estas empresas 

en el país ha establecido nuevos parámetros con el objetivo de mejorar el ambiente para 

las PyMEs reduciendo la tasa de interés para el financiamiento, como también la presión 

tributaria. 

Para comprender mejor el contexto en el que las empresas patagónicas llevan a cabo su 

actividad, se tienen en cuenta los dichos del director de Alun-Co, Marcelo Ferrer, que en 

una nota con La Nación explica que estar a más de 1000 kilómetros de Buenos Aires pone 

a las empresas en un contexto difícil para producir por los costos que implica la llegada de 

los recursos necesarios y lo mismo con los productos a importar. Y cabe recalcar, que la 

Patagonia culmina con la ciudad más austral del mundo, Ushuaia, perteneciente a la 
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provincia de Tierra del Fuego, que está a más de 3 mil kilómetros de distancia y dividida 

del continente por el Estrecho de Magallanes. Este tema de logística, ya sea para conseguir 

recursos como para ampliar los límites de la venta de productos, es entendido como un 

factor clave para muchos de los empresarios y emprendedores patagónicos. Manuel 

Cabrales, uno de los dueños de Patagonia Berries, agregó también que “además, al operar 

en la Patagonia uno está sujeto a muchos imponderables, (…). A esto se suma que se 

paga un plus del 25% en la mano de obra por zona desfavorable” (Sainz y Terrile, 04 de 

Julio 2018). Por otro lado, la Patagonia argentina es reconocida a nivel mundial y tiene un 

buen posicionamiento y buena imagen en cuanto al sector turístico, como también al 

productor e industrial, por lo que las empresas ubicadas dentro de la región pueden tener 

quizás hasta más oportunidades que las ubicadas en otros sectores menos reconocidos. 

A un nivel más local aún, la ciudad de Ushuaia también es reconocida a nivel internacional 

como la ciudad más austral y esto hace que uno de sus fuertes económicos sea el turístico, 

por lo que los rubros empresariales ligados al comercio, hotelería y gastronomía se 

enmarcan en un contexto favorable de negocios.   

1.5.3 Las relaciones públicas en PyMEs 

Como se ha explicado, las Relaciones Públicas se trabajan proponiendo una estrategia de 

comunicación en las empresas para conducir las acciones hacia los objetivos planteados, 

autores como Black (1996), Marston (1990) y Barquero Cabrero (2001) coinciden en que 

los conceptos de planificación, programa de acción y organización definen el accionar de 

la disciplina en cuanto a la relación entre la organización y sus públicos; y en el caso de las 

PyMEs, no existe en general una planificación a largo plazo y por lo tanto hay una carencia 

en la estrategia de comunicación como establecen Colombo (2013a), y Cleri (2007).  

Sin embargo, como se ha visto, un 99% de las empresas en Argentina son PyMEs, lo cual 

constituye un mercado donde existen más de 600 mil empresas compitiendo unas con otras 

constantemente, es por esta razón que las PyMEs deben tener en cuenta que las 
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Relaciones Públicas contribuyen a su desarrollo en su entorno y a la relación con los 

públicos en él.  

En esta idea de competencia surge la necesidad de establecer, planificar, y organizar la 

empresa para conocer cuál es su identidad, con qué atributos positivos cuenta y cuáles 

son sus puntos débiles, como también se requiere hacer un análisis de mercado e imagen 

para saber qué percibe la gente de la empresa y qué posición ocupa en la mente de los 

consumidores o públicos. A continuación se buscará entonces establecer qué posición se 

quiere ocupar y cómo quiere ser percibida para mejorar tanto su servicio o producto a 

ofrecer, como su forma de comunicarlo, es en este punto que entra en juego la disciplina 

de las Relaciones Públicas y su ejercicio llevado a cabo por un profesional para lograrlo. 

Para comprender la definición de las Relaciones Públicas y sus conceptos claves, las 

características que tienen las PyMEs como clasificación especial y la actividad de la 

disciplina dentro de las mismas, se utilizaron conceptos de comunicación, con sus distintos 

elementos y formas, en conjunto con el concepto de estrategia, que merecen una 

aproximación más certera que tendrá lugar en el apartado 2.1 del siguiente capítulo. 
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Capítulo 2. La comunicación digital  

Las empresas al estar hoy en día enmarcadas en un ámbito y mercado que se encuentra 

globalizado, es decir que las fronteras no representan límites para las empresas ya sean 

pequeñas o grandes gracias al avance y desarrollo tecnológico, es importante tener en 

cuenta que la comunicación también ha ampliado sus límites ingresando en nuevos medios 

y formas que en muchos casos permite que empresas pequeñas que años atrás no tenían 

posibilidades de comunicarse con sus públicos, ahora las tengan.  

Para conocer mejor este proceso de comunicación y sus variantes que surgieron con el 

tiempo y el desarrollo, en este capítulo se abarcan y relacionan conceptos teóricos de la 

comunicación, el proceso que la caracteriza, sus tipos y canales, en específico su forma 

online o a través de medios digitales/sociales. También contiene apartados especiales 

sobre el concepto de estrategia, que es importante dentro de la disciplina de las Relaciones 

Públicas, y sobre la comunicación en su versión digital en relación a las PyMEs y sus 

atributos y limitaciones propias. 

 Para el desarrollo de este capítulo, se utilizarán como principales autores a Lasswell 

(1985), Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), tomando sus teorías acerca de la 

comunicación y la importancia de la misma para las empresas así como la relación entre 

la comunicación y la organización de la mano de Bartoli (1992).  Por otro lado el concepto 

de estrategia de comunicación y su relación con las PyMEs será abarcado por Cleri (2007) 

y Porter (2008). 

Por su parte, los autores Ibáñez San Millán (2014), Van Peborgh (2010) y O´Reilly (2005) 

enmarcarán la teoría sobre la web 2.0 y sus diferencias con los medios conocidos como 

tradicionales.  

2.1 La comunicación 

Para comenzar, se abordará el acto de comunicación que Lasswell relaciona a la respuesta 

de las siguientes preguntas y su interrelación: ¿Quién? referido al comunicador, aquel que 
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inicia el acto de comunicación, ¿dice qué? el mensaje comunicado o a comunicar, ¿en qué 

canal?, ¿a quién? la persona a la que ese mensaje va dirigido, y ¿con qué efecto? qué 

causa ese mensaje en ese receptor. (Lasswell, 1985) 

Unos años más tarde, Amado Suárez y Castro Zuñeda, continuaron avanzando en esta 

idea de la comunicación con una serie de pasos, y establecieron que es “un proceso de la 

transferencia de información con el objetivo de optimizar el intercambio, es decir, ‘hacer 

pasar a través del canal la máxima información con las mínimas interferencias y la máxima 

economía de tiempo y energía’” (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p.19) 

Esta conceptualización de la comunicación como proceso, modelo o fenómeno, se ha 

abordado en reiteradas ocasiones según estos autores a partir de un gráfico de Shannon 

y Weaver, (1949), (ver figura 3, cuerpo B, p. 112), que se pasará a explicar para 

comprender en su totalidad el proceso.  

Comienza con una fuente de información, es el emisor al que le surge necesidad de enviar, 

a través de un transmisor o medio, el mensaje a comunicar. Este mensaje es enviado a 

través de un canal específico, este es el momento del proceso en que puede generarse 

una fuente de ruido que impida la correcta finalización del proceso, y por ese canal llega a 

los receptores, quienes reciben el mensaje. Dentro de este gran grupo de receptores, se 

encuentran los destinatarios que se diferencian de los receptores por ser a quienes el 

transmisor quiso enviar el mensaje al principio, de esta forma el grupo de receptores incluye 

aquellos en quienes el transmisor está interesado y aquellos en quienes no, pero aun así 

han recibido el mensaje.  

Si bien este proceso parece completo y lógico, es necesario agregarle la existencia del 

código. El código es aquello que tanto transmisor como destinatario deben compartir para 

que la comunicación sea efectiva, puede explicarse fácilmente entendiendo al lenguaje 

como un código específico, y sabiendo que aunque el emisor pueda hacer llegar su 

mensaje a su destinatario, si el mismo no comparte el lenguaje o código en que el mensaje 



 
 

34 
 

ha sido enviado, no le será posible la correcta decodificación y la comunicación no será 

efectiva. (Amado Suárez y Castro Zuñeda, 1999) 

Comprendiendo cuáles son los elementos y los actores que intervienen en el proceso, es 

pertinente ahora recalcar que a lo largo de los años ha cambiado la preocupación y el 

estudio de la comunicación, pasando de centrarse en el emisor y su manera de enviar el 

mensaje, a centrarse en los receptores de dichos mensajes. Hasta hace algunas décadas, 

la comunicación de basaba en el estudio del emisor, “(…) el autor que escribía un libro, el 

monarca que pasaba un edicto a sus súbditos, todos se comunicaban. Pero, ¿lo hacían en 

realidad?, ¿quién leía o escuchaba el edicto?, ¿qué entendían de él?, ¿en qué forma se 

alteraban sus actos?” (Marston, 1990, p. 9). Con este ejemplo se explica, que si bien el 

emisor y el modo de transmitir el mensaje resulta de gran importancia para la comunicación, 

no la determinan, sino que ésta depende de que el receptor pueda recibirla, escucharla, 

entenderla, y hasta generar un interés. 

Ahora bien, a este proceso centrado ya en el receptor del mensaje acompañado por el 

desarrollo tecnológico, se le ha sumado el feedback, el momento en que el receptor se 

vuelve emisor de un mensaje que contiene su reacción, devolución, pensamientos, etc., 

acerca del mensaje que ha recibido. Es la forma en que el emisor puede conocer si su 

mensaje ha sido recepcionado correctamente, en caso de que el feedback no se condiga 

con sus objetivos, le servirá para repensar el mensaje y los canales a utilizar en función de 

los destinatarios a los que apunta. 

En esta idea de feedback radica la importante y pertinente diferenciación entre la 

comunicación y la información, que es necesario abordar. 

            Así, Dimitri Weiss sostenía en 1971 que es el objetivo perseguido y no la estructura 
de datos transmitidos lo que permite distinguir esas dos nociones. De este modo, 
mientras la información remite simplemente a la transmisión (emisión y recepción) 
de conocimientos estructurados, mientras que la comunicación consistiría en 
intercambios de información con objeto de cambiar el comportamiento de los otros. 
(Bartoli, 1992, p.69) 

 



 
 

35 
 

Por otro lado, McQuail (1996) también aborda esta diferencia definiendo a la comunicación 

como un proceso de creación de sentido donde emisores y receptores alternan sus roles 

recíprocamente o como una interacción mediante la cual los seres vivos articulan sus 

conductas, es decir que no sólo es verbal, a partir de la transmisión de mensajes mediante 

códigos comunes. En cuanto a la información, la conceptualiza como una transmisión 

unilateral de sentido, donde radica la diferenciación pertinente.  

También Marston (1990) explica que la comunicación difícilmente puede ser concebida de 

un modo no bidireccional y es por esto también que para él, la falta de una respuesta 

inmediata es lo que constituye un grave problema en los medios de comunicación masivos 

porque no permite al emisor conocer los efectos que han tenido sus palabras. “Las buenas 

conversaciones se dan cuando el emisor y el receptor se alternan, (…). Si desea ser 

escuchado, tiene que oír cuando menos una parte del tiempo” (1990, p. 15) 

A partir de estas definiciones que diferencian ambas nociones, se puede decir que la 

información es aquella que se produce en un solo sentido, del emisor al receptor, y que por 

su parte la comunicación se produce en varios sentidos porque emisor y receptor alternan 

sus roles en la misma secuencia de comunicación generando una relación de 

interdependencia.  

Prosiguiendo con el concepto de la comunicación, se establece que puede ser entendida 

de distintas formas, el emisor del mensaje puede enviarlo a través de distintos canales, con 

distintos estilos y bajo soportes variados, entonces se llega a la idea de que la 

comunicación no necesariamente debe ser verbal para transmitir un mensaje, de modo que 

una mirada, una sonrisa, un ceño fruncido o movimientos del cuerpo también transmiten 

un significado que puede ser percibido. En este punto se introduce la idea de comunicación 

no verbal, que incluye todos estos movimientos del cuerpo, configuraciones y gestos 

faciales que son importantes en estudios de la comunicación y el comportamiento. Estos 

movimientos pueden o no generarse en el mismo momento que las palabras verbalmente 

expresadas, y si lo hacen, pueden acompasarse o bien, contradecirlas. En estos casos de 
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contradicción, “las acciones dicen más (y con mayor precisión) que las palabras” (Robbins, 

2004, p. 321), esto es porque la comunicación no verbal tiene un impacto mayor en los 

receptores que las palabras en sí y el tono de voz en caso de ser personal, llegando a 

impactar en más de un 55% sólo con la postura corporal y los gestos faciales. 

1.1.1 Comunicación corporativa 

Es inevitable pensar que las organizaciones o empresas tienen una necesidad de 

comunicar, de hecho, la necesidad de la comunicación externa con el fin de promover la 

imagen de la empresa en su entorno ha sido destacada por el marketing en los años ´70, 

es decir que resulta casi obligatorio para las empresas utilizar los medios de comunicación 

que tengan al alcance según sus recursos, para comunicar sus atributos a su público. 

Ahora bien, en este intento de las empresas, surgen casos de confusión entre el sistema 

de información y un plan de comunicación, que como ya se ha expuesto, son muy 

diferentes. Esta confusión suele traer consecuencias tanto en el volumen, calidad, 

transmisión, y lo que es más importante, fallas en la decodificación por parte del receptor, 

lo que hace que la comunicación sea ineficiente, y es por esto que también corresponde 

aclarar que cualquier entidad social envía estímulos a su entorno que surgen de su mera 

existencia y capacidad de ser percibida.  

Según Capriotti (2009) las organizaciones suelen centrarse en la comunicación generando 

un plan de marketing, relaciones públicas o una campaña de publicidad, sin embargo, estas 

acciones directas no son las únicas que comunican, sino que toda la actividad de la 

empresa lo hace, incluyendo la atención a los clientes, la satisfacción de sus necesidades, 

el modo en que producen y cómo comportan sus empleados y directivos. Estas acciones 

pueden ser voluntarias o involuntarias pero son igualmente percibidas por los públicos y 

son todas generadoras de imagen. De este modo, y relacionando estas ideas a los aportes 

sobre comunicación de Robbins (2004) en el apartado anterior, se comprende que no sólo 

comunica lo que la organización dice, sino también lo que hace, y en la mente de los 

públicos ambas acciones se juntan y dependiendo de si son coherentes entre sí o no, se 
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generan una imagen acorde a esa percepción. Capriotti enmarca a la comunicación 

corporativa explicándola como un sistema global que incluye más que sólo su carácter 

institucional y expone: 

Este “sistema global de comunicación” no se refiere a una técnica o conjunto de 
técnicas de comunicación concretas, sino a una estructura compleja, específica y 
particular de relaciones que tiene una organización con sus diferentes públicos, en la 
que se utiliza un conjunto abierto de acciones para generar un flujo de información 
en las dos direcciones entre los sujetos de la relación (…), que permitan alcanzar los 
objetivos establecidos por ambas partes. (2009, p. 39) 

Aunque para el autor todo lo que la organización hace y lo que dice que hace, comunica, 

enmarca el hacer -saber hacer- de la organización dentro de la conducta corporativa 

dividiéndolo del decir -hacer saber- de la misma, que constituye la comunicación 

corporativa. La misma, es entonces el conjunto de mensajes y acciones de comunicación 

que la organización planifica conscientemente y envía voluntariamente para relacionarse 

con sus públicos. (Capriotti, 2009)  

En un marco empresarial, se diferencian también dos tipos o canales de comunicación, por 

un lado la comunicación interna y por otro la externa que se diferencian principalmente por 

los públicos a los que son dirigidas una y otra. La comunicación interna es aquella que se 

da hacia adentro de la organización a personas de la empresa y que cumplan el rol de 

miembro o público de influencia para la misma. Por otro, la comunicación externa se da 

hacia fuera de la organización o en su contexto y con públicos externos a la misma. 

También es importante diferenciar los dos modos de comunicación, uno es el formal que 

se da a través de los canales y espacios que fueron creados y diseñados por la 

organización para comunicar. El otro es el informal, que se da por fuera de esos canales y 

espacios institucionalizados, y son las conversaciones o comunicaciones que pueden 

darse entre el personal de la empresa en momentos y lugares no destinados 

específicamente para comunicar, por ejemplo una charla informal por chat o en la cafetería. 

(Colombo, Domínguez y Gil., 2013b, p.13) 
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Entra en juego entonces también la estructura de la empresa, que según Bartoli (1992) es 

uno de los subsistemas por los que están formadas las organizaciones, que se manifiesta 

y constituye a partir de distintos elementos: 

Organigrama: “Formaliza de manera simplificada los flujos jerárquicos y la constitución 

oficial de los servicios, talleres o unidades de trabajo, denominándolos generalmente a 

partir de su misión principal” (Bartoli, 1992, p. 24)  

Sociograma: También llamado organigrama real, muestra las relaciones afectivas, los 

líderes de opinión dentro de la estructura empresarial y las funciones que realmente cada 

miembro realiza, más allá de lo estipulado por manuales o documentos oficiales. 

Procedimientos y programas de acción, dispositivos de comunicación y de informaciones 

y algunos sistemas de regulación y manejo son otros de los elementos que constituyen la 

estructura de una organización, en conjunto con factores que afectan a la misma como la 

filosofía, la misión de la organización, su envergadura, características del personal y de los 

puestos de trabajo, entre otros. 

Según Capriotti (2009) para que la comunicación corporativa sea efectiva, es necesario 

establecer un plan de comunicación que será acorde a cada organización, a su identidad 

corporativa, a sus públicos y sus necesidades, como se explica brevemente a continuación. 

La primera etapa de un plan de comunicación es la de auditoría, en esta etapa se generan 

investigaciones sobre la organización y sus públicos, etapa en la cual se hacen análisis 

como el FODA y PEST, como también un mapa de públicos y se indaga acerca de las 

características de los mismos. Luego de esta etapa de investigación, se llega a la 

planificación de la comunicación, que comprende en principio la selección del público para 

la campaña y se procede a delimitar los objetivos generales y específicos que deben tener 

una intención, medida y plazo.  

En base a esos públicos seleccionados y a los objetivos propuestos, se diseña una 

estrategia de comunicación que plantea de modo general el concepto de comunicación y 

el estilo de la misma, las formas que guiarán todas las actividades de la campaña. 
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A continuación, se deberán establecer las acciones o tácticas mediante las cuales se 

llegará a los objetivos propuestos para enviar los mensajes clave al público objetivo y lograr 

los efectos deseados. Las acciones o tácticas son actividades en los medios y soportes 

pertinentes, entre las detalladas por Capriotti (2009) se encuentran: La publicidad 

convencional, la organización de eventos, comunicación en internet -página web, blogs 

corporativos, foros de discusión, espacios y/o perfiles en redes sociales, etc.-, patrocinio 

y/o mecenazgo, participación en ferias de muestras y merchandising. Estas actividades 

deben ser seleccionadas acorde a los análisis hechos, calendarizadas y presupuestadas.  

Por último, el plan ha de ser ejecutado en base a su estipulación y como última etapa, se 

genera un control de gestión que corrobora y coteja los resultados y efectos con los 

objetivos planteados inicialmente. (Capriotti, 2009).  

2.1.2 Estrategia de comunicación 

Se ha establecido ya que la estrategia de comunicación conforma una etapa dentro del 

plan de comunicación, para Cleri “planificar los actos es ingresar al terreno de la estrategia” 

(2007, p. 84) la misma, está inspirada en la cultura de la empresa teniendo en cuenta la 

misión la visión y los valores, por lo que la estrategia es muy importante.  

 Es aquella que delimita el eje central o núcleo de comunicación, los mensajes clave, 

aquello específico que se busca comunicar, y el modo en que esos mensajes se harán 

llegar al público objetivo. Entonces, la estrategia busca definir y establecer por un lado el 

concepto comunicativo, y por otro el estilo comunicativo; ambos estarán elaborados en 

base a factores como: el tipo de público al que se dirija la organización, el efecto deseado 

y los mensajes de otras organizaciones que constituyen competencia. (Capriotti, 2009) 

Porter relaciona la estrategia con el contexto del mercado en que la empresa realiza su 

actividad, y por eso habla de fuerzas competitivas que son aquellas que influyen en la 

intensidad de la industria y su rentabilidad. Las fuerzas competitivas son: La amenaza de 

productos o servicios sustitutos, el riesgo de nuevas empresas, el poder de negociación 

con los proveedores, el poder de negociación con los compradores y la rivalidad entre 
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empresas actuales. “La meta de la estrategia competitiva de una unidad de negocios 

consiste en encontrar una posición en el sector industrial donde pueda defenderse mejor 

en contra de esas fuerzas o influir en ellas para sacarles provecho” (Porter, 2008, p. 19). 

El autor explica que una buena estrategia competitiva realiza tácticas tanto ofensivas como 

defensivas dependiendo el caso, en busca de una posición favorable en relación a las cinco 

fuerzas antes mencionadas.  

Para encarar estas fuerzas del mercado, Porter propone tres estrategias genéricas que 

pueden responder a todos los mercados y ser utilizadas ya sea combinadas o por 

separado, estas son: Estrategia de liderazgo global en costos, cuya principal característica 

es mantener los costos más bajos que los de la competencia, lo que exige que los directivos 

presten atención rigurosa a dichos costos, aunque sin descuidar la calidad y el servicio, 

para generar un mayor rendimiento. Estrategia de diferenciación, ya sea por el diseño o la 

imagen de marca, la tecnología utilizada, el servicio al cliente o demás formas, la empresa 

buscará diferenciarse de su competencia creando para sí una especie de industria única 

donde sea reconocido. Estrategia con enfoque o concentración, es la estrategia que se 

centra en una parte del mercado en particular donde ofrecer su servicio, elegir esa porción 

a conveniencia donde el mercado sea menos vulnerable a sustitutos, es lo que le permitirá 

satisfacer las necesidades de esa porción más eficientemente. 

            La estrategia no puede ser ajena a las características de la organización, a sus 
destrezas y recursos. Tampoco elaborarse a espaldas de las condiciones del 
entorno general y del mercado en que opera. Siempre hay que considerar la 
presencia de errores (de los contrarios o propios), las maniobras inteligentes o 
estúpidas, el nivel de compromiso, el impacto emocional, el azar que puede 
transformar todo (comodines) de la noche a la mañana. (Cleri, 2007, p. 91) 

Cleri (2007) también explica que las estrategias pueden tener tres enfoques, existe una 

estrategia corporativa, que ve a la empresa como un todo y es la que se encarga de las 

decisiones relacionadas a la empresa en sí, en su conjunto. Por otro lado, una estrategia 

de negocios, que está ligada a un negocio determinado y la relación del producto con el 

mercado definiendo el negocio como es hoy y cómo debería ser en el futuro y propone un 

plan que suele ser de mediano plazo. En tercer lugar, la estrategia funcional y operativa 
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que trabaja sobre las funciones específicas aunque nunca dejando de lado el plan de 

negocios integral.  

En base a estas descripciones, se concluye que una estrategia formal conlleva un proceso 

de planificación relacionado a un previo análisis de mercado y de la empresa y sus 

atributos, mientras que las informales surgen de la experiencia directiva y se construyen 

mientras avanzan; las estrategias pueden ser también combinadas, determinando algunos 

aspectos y dejando algunas tácticas a ejecutar por mandos medios, no planificadas por 

completo. Estas estrategias pueden ser también impuestas jerárquicamente o pueden 

surgir por consenso basándose en valores compartidos entre la dirección y el personal, eso 

dependerá del tipo de cultura de la organización y liderazgo de los directivos. 

2.2 La comunicación en PyMEs 

Uno de los principales postulados del Marketing Internacional señala que ‘de nada 
habrá servido el proceso de desarrollo de un producto, si luego no se realiza una 
promoción del mismo, prestando especial atención a quienes serán sus potenciales 
consumidores’. (…) Definitivamente, lo que está faltando es hacer uso de una de las 
principales herramientas provistas por el marketing, que forma parte de las 5 P´s del 
marketing Mix: La promoción (comunicación). (Gelmetti, 2011, p. 199) 

Tal y como se ha explicado, la comunicación deviene de la identidad y de la cultura de la 

empresa, y a partir de estos rasgos es que aparece el estilo de comunicación que cada 

empresa utiliza, así como sus canales y mensajes. En el caso de las PyMEs, según Cleri 

(2007), la cultura corresponde con la de su fundador, y de esta manera, la conducta 

corporativa suele coincidir estrictamente con el perfil del empresario o directivo, y sólo en 

algunos casos, puede ir modificándose a medida que interacciona con otras personas o 

sistemas y pasa por un proceso de aprendizaje. Ahora bien, el empresario PyME es 

generalmente un líder autoritario al que le resulta difícil delegar, suelen abarcar y tomar 

todas las decisiones de la empresa haciendo girar a todos los demás miembros a su 

alrededor ya sea por cultura o por escasez de recursos, y esto no les permite conformar 

una unidad de trabajo en equipo con mente abierta de cooperación. Esto genera un estado 

de pánico cuando sucede un cambio por mínimo que sea y teniendo en cuenta el contexto 
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dinámico del mercado en que las PyMEs Argentinas se mueven, puede ser peligroso para 

la organización. 

Es por esta razón por la cual las PyMEs improvisan siguiendo una inercia y reacción en 

lugar de ser organizadas y planificar el futuro, en estos casos, la comunicación se vuelve 

difícil por no estar respaldada por una organización sólida ya sea en cuanto a la identidad 

como a los comportamientos de la empresa, porque los mismos dependen del empresario 

y del momento específico. Las empresas pequeñas y medianas no poseen recursos para 

realizar los análisis necesarios de mercado que son complejos y por este motivo recae en 

los directivos la tarea de “llevar el pulso del mercado” (Cleri, 2007, p. 108). 

Entonces, Cleri (2007) comprende que las PyMEs realizan acciones según una lista de 

prioridades, en la cual las ventas están primero, les siguen la producción y el servicio a 

clientes, para luego prestar atención al aprovisionamiento y a la logística, y en último lugar 

y con baja atención se encuentran la calidad, el planeamiento y la comunicación.   

Como se ha visto, la comunicación debe ser planificada y organizada en base a una 

estrategia que guarde relación con las características especiales de cada empresa, en este 

sentido y como las PyMEs corresponden a una clasificación especial con características 

particulares, se ha de explicar cuáles son las estrategias que algunos autores plantean 

como más efectivas o de qué forma se puede planear e implementar una estrategia 

comunicacional en las Pequeñas y Medianas Empresas argentinas según sus 

características antes planteadas. 

2.2.1 Estrategias de comunicación para PyMEs. 

En el apartado 2.1.1 se han explicado tres enfoques de estrategias distintos, pero como se 

trata de PyMEs, que son empresas que trabajan sobre un mercado único, Cleri (2007) se 

concentra en las estrategias de negocios, y explica que las mismas suelen emerger con 

informalidad, en general combinadas, e impuestas por la dirección.  

Para este autor muchos de los problemas en las PyMEs derivan de la falta de una 

estrategia clara, y pensando que en el terreno de los negocios la misma está ligada en 
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principio al presupuesto, luego al planeamiento estratégico y por último a la administración 

estratégica, esto la hace prospectiva, creativa, proyectiva y flexible, aunque difícil de 

abordar por empresas con las características que corresponden a las PyME. 

Mientras que las empresas más grandes pueden optar por estrategias de bajo costo por 

estar en mejores condiciones en cuanto a escalas, tecnología y comercialización, las 

empresas más pequeñas “deben ofrecer más valor que precio” (Cleri, 2007, p. 98) 

centrándose en una porción del mercado y proporcionándole a esa porción, una 

satisfacción mayor a partir de la creación de valor. De aquí surge entonces el concepto de 

segmentación para comprender cuál es la porción del mercado a la que se deben apuntar 

los esfuerzos. Definida por Kotler y Armstrong, la segmentación es: 

(…) dividir el mercado en grupos más pequeños de consumidores con necesidades, 
características o conductas diferentes, que podrían requerir productos o mezclas de 
marketing específicas. La empresa identifica distintas formas para segmentar el 
mercado y desarrolla los perfiles de los segmentos de mercado resultantes. (Kotler y 
Armstrong, 2007, p. 198) 

Gelmetti (2011) coincide en que la elección de los mercados es una cuestión importante al 

momento de planear por ejemplo una expansión de la empresa, detectar las oportunidades 

que cada mercado ofrece para la PyME es básico para toda campaña y se puede hacer en 

principio con un análisis FODA. Este análisis expone las Fortalezas, aspectos internos 

positivos; las Oportunidades, aspectos externos positivos; Debilidades, como aspectos 

internos negativos y por último las Amenazas, aspectos externos negativos.  

Existe también otro análisis que suele utilizarse en las primeras etapas de auditoría para 

generar una estrategia, es llamado PEST o PESTEL según distintos autores. Es un análisis 

de factores macroeconómicos del entorno de la empresa que pueden influir de manera 

positiva o negativa en la misma, y se divide en los factores Políticos, Económicos, Sociales, 

y Tecnológicos (Gelmetti, 2011). Algunos autores también agregan dos elementos más que 

corresponden a factores Ecológicos y Legislativos. 

Cabe aclarar en este punto, que como se ha explicado, la estrategia se genera en base a 

las características de la organización en particular, a sus atributos, identidad, ventajas 
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competitivas y al mercado al que pretende apuntar. Ahora bien, los mercados no son 

propios de ninguna empresa y se reconoce que son dinámicos y cambiantes, por otro lado, 

todas las empresas de muchos rubros distintos coexisten en estos mercados y compiten 

entre sí, pero también pueden cooperar para generar una ventaja competitiva en conjunto 

cuando apuntan al mismo mercado o tienen objetivos similares. A estas acciones o 

estrategias conjuntas se las denomina alianzas estratégicas y “pueden ser definidas como 

acuerdos de largo plazo entre empresas, que van más allá de las transacciones normales 

del mercado, pero que no alcanzan a ser fusiones” (Gelmetti, 2011, p. 169) 

Para este autor, las alianzas estratégicas permiten entonces poder acceder a mercados 

nuevos a partir de la colaboración con empresas que realicen en ellos su actividad, 

compartir riesgos al competir en mercados difíciles y posibilidades de responder y 

defenderse contra competidores, entre otras ventajas.  

Cleri (2007) también opina que las alianzas con otras empresas permiten a las PyMEs tanto 

aumentar sus fortalezas como neutralizar sus debilidades y esto es porque el éxito en 

ocasiones depende de fuerzas que las empresas no tienen y unirse con otra empresa 

puede cubrirlas. Algunas debilidades propias de las PyMEs antes vistas como los bajos 

recursos financieros y tecnológicos, la insuficiencia de alcance o un bajo grado de 

organización pueden ser solventados cuando estratégicamente se busca una alianza con 

otra empresa, o cualquier otro tipo de organización, que complemente las insuficiencias de 

la propia. 

2.3 La comunicación digital 

Conociendo entonces el proceso de comunicación, se pasa a especificar una de las formas, 

medios o canales por los que este proceso se puede concretar, la digital. Dentro del 

proceso de comunicación antes detallado, se especifica la comunicación en su versión 

digital cuando el componente canal o medio es perteneciente a la tecnología. Es decir, el 

emisor envía un mensaje codificado a través de un medio necesariamente digital a un 

destinatario específico y analizado con anterioridad.  
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La comunicación digital se dio en un contexto de desarrollo de tecnologías que permitieron 

a los que antes fueran únicamente destinatarios de los mensajes, enviados por aquellos 

que tenían el poder de ser emisores, pasar a ser usuarios con posibilidades de emitir 

mensajes a través de las plataformas digitales. Aquí aparece el concepto de 

conversaciones en el cual ambas personas -humanos, organizaciones, instituciones, etc.- 

intercambian el rol de emisor y receptor recíprocamente.  

Según Van Peborgh (2010) las conversaciones han pasado a ser a través de la web 2.0 y 

parafraseando a Tim O´Reilly, explica que la web 2.0 es “una segunda generación en la 

historia de la web, basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios: 

las redes sociales, los blogs, los wikis y los buscadores, entre otros” (Van Peborgh, 2010, 

p.21).  

Según San Millán, los medios sociales (medios por los cuales se lleva a cabo la 

comunicación digital) tienen algunas características esenciales que los diferencian de otros 

medios. Por un lado, la inmediatez con la que el público puede acceder al contenido al 

momento en que éste de publica. Interactividad, estos medios sociales se caracterizan por 

ser participativos, y de enfoque colaborativo entre sus usuarios. A través de estos medios 

se puede llegar a una amplia audiencia a un costo mínimo y ofrecen una posibilidad de 

edición, mejora, corrección y reedición del contenido producido tantas veces como se 

disponga. También permiten aprovechar la inteligencia colectiva, aquellas plataformas que 

son de creación colectiva en las cuales todos los usuarios pueden participar enmarcándose 

siempre bajo la estructura y normas de la misma. (Ibáñez San Millán, 2014, p.10) 

2.4 Los medios tradicionales vs. La web 2.0 

Tim O´Reilly creó el concepto de web 2.0 en una conferencia realizada en 2004 con 

MediaLive International, a partir de las diferencias con la web 1.0 y las explica mediante la 

comparación de distintas plataformas o aplicaciones web existentes en la 1.0 y 2.0. En esta 

comparación, las diferencias compartidas se reducen a una conclusión: “Los efectos en red 



 
 

46 
 

de la participación de los usuarios son la clave del dominio del mercado en la era de la Web 

2.0” (O´Reilly, 2005, p.2) 

Van Peborgh también aporta la idea de los agentes de cambio a partir de los cuales este 

tipo de comunicación surge diferenciando a los nativos digitales, el movimiento social y su 

consecuencia en la acción colectiva. En principio, los nativos digitales son los 

pertenecientes a una generación que se diferencia de las anteriores por lo que él llama una 

dieta de conocimiento basada en lo digital y explica que dichas personas suelen actuar con 

rapidez, concentran varias tareas al mismo tiempo y ejercen un nivel de demanda elevado 

que forzó a las empresas a ofrecerles servicios a igual velocidad. Otra característica 

importante es la de suprimir intermediarios entre ellos y la información motivo por el cual 

surgieron webs de creación colectiva, y por último dentro de las empresas son quienes 

presionan para generar cambios en la cultura. En cuanto al movimiento social, Van 

Peborgh explica que la web 2.0 promueve cambios liderados por esta generación digital 

que suelen involucrar también a la ciudadanía y a los movimientos colectivos. (Van 

Peborgh, 2010) 

            La web 2.0 como modelo de organización ‘de abajo hacia arriba’ (Bottom-up), que 
facilita la construcción colectiva a través del intercambio constante de información, 
la colaboración en las acciones y la horizontalidad en la toma de decisiones, se 
constituye hoy en el contexto y la herramienta más idónea para el cambio social, 
entendido como una auténtica revolución de los consumidores construidos en una 
fuerza de cambio imparable (…). (Van Peborgh, 2010, pp. 33-34) 

 

De esta forma, se explica que han llegado cambios a los medios y a la forma de 

comunicación, la forma en que las empresas producen valor, las formas de relacionarse 

con las personas y el marketing, y la manera en que las marcas se posicionan en los 

mercados. Estos cambios radican en una característica principal, la participación de todos 

los usuarios de la web 2.0 en las acciones, decisiones y construcción colectiva a partir 

siempre del intercambio recíproco de información. 

Definir algunos de los valores que promueve la web 2.0 según Van Peborgh resulta de 

importancia en este punto, porque son los que han impulsado la necesaria evolución de la 
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tecnología, prácticas y formas de relacionarse que tienen las empresas. Por un lado, la 

transparencia con la que las empresas deben comunicarse a través de los medios 

interactivos que no admiten secretos por ser vistos por todos, de modo que las empresas 

transparentes serán las que mejor se desenvuelvan. La apertura, la inclusión de la crítica 

como parte de las conversaciones en línea que se generen acerca de la empresa, sus 

empleados, clientes, proveedores y demás miembros o públicos de la misma, ya sean 

generados por la empresa o por cualquier miembro de la comunidad. La búsqueda y el 

incentivo por parte de las empresas a la participación activa de sus públicos en dichas 

conversaciones que va de la mano con la colaboración en la creación de los contenidos 

por parte de los usuarios haciendo crecer la interacción. Por último, el establecimiento de 

relaciones de confianza entre la empresa y sus públicos por pertenecer y compartir datos 

personales en una misma plataforma haciendo de la empresa una marca más humana y 

cercana. (Van Peborgh, 2010) 

Vacas, por su parte, también se aproxima a la misma conclusión explicando el movimiento 

o traspaso de los medios masivos a los medios personales, refiriéndose a la web, desde la 

idea de un declive de los mass media a partir del siglo veintiuno, momento en el cual la 

web comenzó a perfilarse “como la plataforma por excelencia a partir de la cual se 

desarrollan el resto de servicios, aplicaciones y contenidos”. (Vacas, 2010, p.37) 

El autor fija especial atención en la televisión, que había logrado instalar y estandarizar el 

broadcasting no sólo como un sistema de distribución de contenidos de un punto a una 

masa, es decir, de un único emisor a un conjunto de receptores. Sin embargo, este sistema 

se vuelve obsoleto e inútil en el intento de enviar contenido de la masa al punto, el llamado 

feedback dentro del proceso de comunicación.  

Este concepto resulta decisivo para encontrar la gran diferencia entre los medios masivos 

y los personales, ya que la bidireccionalidad que caracteriza a los nuevos medios 

personales supera en gran medida al feedback como única participación activa de los 

receptores dentro del proceso de comunicación. “En los personal media, el back 
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desaparece (o se convierte en feed) ya que sus contenidos llaman abiertamente a la 

participación”. (Vacas, 2010, p.37) 

Por último, San Millán muestra la diferencia entre los medios sociales, social media, y los 

tradicionales o masivos diciendo que “ante los medios de comunicación de masas, el 

ciudadano -el público- tiene un papel receptor, mientras que en los medios sociales puede 

convertirse en emisor, en creador de contenido”. (San Millán, 2014, p.10) 

Así es como los medios digitales, o personales, generan un cambio en el proceso de 

comunicación, convirtiendo a los antes conocidos como consumidores en prosumidores, 

productores y consumidores simultáneamente. Mientras que los medios convencionales y 

masivos no tienen tanta facilidad para generar un ida y vuelta de mensajes o contenidos 

ya sea por su alto costo y limitaciones tecnológicas.  

2.5 Comunicación digital en pymes  

El avance tecnológico y el desarrollo de nuevos modos de comunicar son innegables e 

inevitables, son uno de los cambios que se han dado dentro del mercado y al cual las 

empresas deben poder adaptarse para sobrevivir, y aunque se ha generado una revolución 

a partir de este desarrollo, la llegada de internet ofrece beneficios para las empresas porque 

les permite establecer relaciones directas con sus consumidores, conocerlos más a fondo 

y de un modo más simple, como también tienen una retroalimentación en el proceso de la 

comunicación que se da gracias a que los consumidores pueden ser emisores de mensajes 

a través de medios digitales. Esta retroalimentación les permite a las PyMEs, que antes 

por bajos recursos no podían acceder a investigaciones o información certera sobre su 

público, generar estrategias más efectivas y llevar una etapa de control constante a lo largo 

de cualquier acción.  

Internet está revolucionando la forma en que las compañías generan valor para los 
clientes y forjan relaciones con ellos. La era digital ha cambiado básicamente los 
conceptos de la gente sobre la comodidad, la rapidez, el precio, la información de los 
productos y el servicio. (Kotler y Armstrong, 2007, p. 558)  
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Con la comunicación inmersa en el contexto tecnológico actual, aparecen las TICs, 

Tecnologías de Información y Comunicación, alrededor de los años ´90 como aquellos 

instrumentos que permiten mejorar la gestión de las organizaciones y la competitividad de 

las empresas a bajos costos a partir de la tecnología. Pero a pesar de que las TICs ofrecen 

oportunidades de desarrollo y avance para las PyMEs en distintos campos, se han 

identificado cuatro factores que limitan a las PyMEs a adoptar este tipo de tecnologías. En 

principio, las PyMEs no tienen conciencia de cómo pueden mejorar su desempeño 

utilizando las TICs, tampoco tienen recursos para invertir en hardware y software, en tercer 

lugar les es difícil capacitar o entrenar al personal de su empresa y por último no tienen 

acceso a servicios técnicos por fuera de su organización.  

Cabe recapitular algunas características de las PyMEs que influyen en la decisión de 

adopción de estas TICs o frente a cualquier utilización relacionada a la comunicación. 

Como ya se ha establecido en apartados anteriores, las PyMEs tienen bajos recursos 

económicos y es por esto que no suelen invertir en recursos como la publicidad, el 

marketing, o en comunicación en general por tener costos elevados que no generan 

resultados económicos visibles o tangibles en el corto plazo. Por otro lado, la estrategia de 

comunicación como establecen Colombo, et al. (2013a) deben ser llevada a cabo por un 

conocedor de la disciplina, característica que no suelen reunir los dueños o gerentes de las 

PyMEs en Argentina, y al tener bajos recursos tampoco pueden y en muchos casos no 

quieren destinarlos a un profesional de la comunicación, así es como se genera un círculo 

vicioso que no les permite a las PyMEs desarrollarse.  

Las PyMEs Argentinas, si bien siempre estuvieron en posición de desventaja en 

comparación con las grandes corporaciones que sí tienen recursos económicos y 

conocimiento de estas herramientas, hoy en día están inmersas en un contexto que les 

brinda más oportunidades de competitividad. Años atrás, cuando los medios digitales no 

estaban en funcionamiento o no eran tan amplios, era aún más difícil para las pequeñas y 

medianas empresas poder comunicarse con su público, interno y/o externo, pues los 
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medios tradicionales como ser la televisión, prensa, radio, vía pública, entre otros, estaban 

casi totalmente fuera del alcance económico de estas PyMEs aunque los gerentes de las 

mismas hubieran estado interesados en hacer comunicación a través de ellos. A lo largo 

del tiempo, la tecnología se ha ido desarrollando y evolucionando hasta llegar a ser de uso 

tanto personal como laboral, con fines empresariales o no, y esto ha ido constituyendo un 

gran medio digital del cual hoy ninguna empresa puede quedar fuera, por un lado porque 

son medios ahora accesibles y hasta gratuitos y por otro porque tienen una llegada casi 

masiva que permite a la empresa alanzar a la gran mayoría de sus públicos con buena 

segmentación geográfica, demográfica y cada vez más psicográfica. 

Según estudios de Google en conjunto con Ipsos (2007), se conoce que un 40% de las 853 

mil Pymes argentinas, de las cuales aproximadamente 4 mil están instaladas en la 

provincia de Tierra Del Fuego, no anuncian en internet por no saber cómo hacerlo. Sin 

embargo, hacerlo resulta rentable en un 800%, es decir, por cada $1 que se invierte, se 

estima que se obtiene $8 de ganancia, y esto es porque el 70% de las personas investiga 

en internet antes de decidir una compra. 

Es pertinente la visión de la web 2.0 como “el conjunto de aplicaciones que estimulan la 

conversación y el intercambio ágil entre los usuarios” (Van Peborgh, 2010, p. 27) y en 

específico cuando esas conversaciones ágiles se hacen en torno a una empresa en 

concreto, es por eso que la participación de dichas marcas en estas conversaciones acaba 

siendo importante para los beneficios económicos y culturales así como para las 

estrategias de marketing y comunicación que a partir de estos hechos adopte la compañía. 

Algunas de las oportunidades que las herramientas y las aplicaciones de la web 2.0 le 

ofrecen a las PyMEs son descritas por Cabrera como tecnologías que mejoran el avance 

de la productividad y la eficiencia a partir de nuevos procesos para la toma de decisiones:  

Las tecnologías ERP, CRM, SCM -Planificación de Recursos Empresariales, customer 

relationship management y gestión de la cadena de suministro, respectivamente en sus 

siglas en inglés- son elegidas por su sencillez en la utilización por ser tecnologías de 
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usuario final, es decir, utilizables y entendibles para cualquier trabajador sin importar su 

profesión o conocimiento.  

Las plataformas o redes sociales como Twitter, Facebook y otras, que fomentan y facilitan 

la participación de los empleados que pueden co-crear una inteligencia colectiva y 

colaborar mutuamente, al mismo tiempo que abren nuevas formas de comunicación entre 

ellos, con proveedores y hasta con clientes, redes que permiten generar conversaciones 

en torno a la empresa y un consiguiente posicionamiento. 

Por último, estas tecnologías también permiten que la empresa cree valor de nuevas 

formas, o a partir de nuevos modelos de negocio. (Cabrera, 2009) 

Ahora bien, aun existiendo todas las anteriores oportunidades generadas por las 

tecnologías que están al alcance de las empresas, la gran porción de las mismas que 

pertenece al sector PyME continúan sin hacer uso de estas herramientas. Esto no se debe 

a un tema relacionado con las herramientas tecnológicas en sí, sino a una cuestión de las 

personas.  

            La respuesta no se encuentra en el campo de la tecnología. Porque, en realidad, 
no estamos hablando de un problema de tecnología. Ya lo hemos explicado: la 
tecnología está disponible y plenamente operativa a un coste muy bajo. La 
respuesta hay que buscarla, por tanto, en las personas. Es una cuestión de VISIÓN 
y de HABILIDADES. Son los gerentes y directivos de las Pymes -que en muchos 
casos también son los dueños- los que todavía no son capaces de visualizar las 
oportunidades que la web 2.0 ofrece a sus empresas. No conocen las tecnologías 
disponibles y en muchas ocasiones tienen miedo de que su utilización acabe con 
una gestión centralizada y a veces demasiado personalista. (Cabrera, 2009) 

Por un lado, la visión hace referencia a la perspectiva desde donde los gerentes de las 

PyMEs no ven a los medios digitales, como importantes para gestionar la comunicación de 

su empresa. Por otro, las habilidades 2.0 tienen que ver con lo anteriormente planteado 

también por Colombo, et al. (2013a) en cuanto al conocimiento de las herramientas 

digitales y cómo utilizarlas a favor de la compañía, y por lo tanto, tampoco son capaces de 

liderar el proceso de transformación por el que debería pasar la empresa para construir un 

nuevo modelo de negocios más eficiente y sostenible en el tiempo. Dicho proceso de 

transformación es imprescindible para la supervivencia de las PyMEs y no tanto de 
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competencia, porque es muy probable que aquellas empresas que no se adapten 

rápidamente a las nuevas formas de comunicarse y relacionarse acaben desapareciendo. 

Este proceso de transformación es recomendado también por Molina, et al. (2014) para el 

cual es necesario que las PyMEs tengan en cuenta y puedan sobrellevar aspectos que 

dificultan y aspectos que pueden incidir en la mejora y sostenibilidad de su negocio. Los 

aspectos que pueden dificultar dicho proceso de transformación son las dificultades para 

recibir créditos financieros para poder solventar gastos y costos que no pueden afrontar 

con recursos propios, baja capacitación tanto de los empleados como de los directivos, no 

contar con una planificación acorde y una limitación de desarrollo de ventajas competitivas 

a largo plazo, entre otros. En cuanto a los aspectos positivos o que pueden propiciar el 

cambio, se encuentran: elevar la calificación de los empleados, gestionar la empresa de 

una manera más moderna, mejorar la calidad de los productos y servicios que ofrecen así 

como su valor agregado a partir de la innovación, buscar alianzas con otras PyMEs para 

entrar en una economía más escalable y mejorar la producción y comercialización. (Molina, 

et al., 2014, p.127) 
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Capítulo 3. Plataformas online y bajada off-line para PyMEs 

A lo largo de este capítulo se buscará la aproximación a algunos datos y conocimientos 

sobre el internet, su llegada y desarrollo y las distintas plataformas que han surgido a partir 

de él. Como se ha visto, la comunicación digital resulta de gran importancia para las PyMEs 

argentinas, más aún en un mundo globalizado como el actual, es por eso que se requiere 

conocer las distintas plataformas y redes que ofrecen beneficios y generan oportunidades 

de comunicación para las empresas hoy en día.  

Se comenzará por hacer un recorrido por la historia de estas plataformas con el fin de 

conocer en qué contexto y bajo qué necesidades aparecieron, y en un punto, reconocer su 

crecimiento y evolución a lo largo de los años y el continuo avance tecnológico que ha ido 

aumentando cada vez con más rapidez. Para continuar y habiendo conocido algunas 

características generales, se pasará a analizar cada plataforma y red pertinente como lo 

son las páginas web, Facebook e Instagram en principio por ser las más utilizadas hoy en 

día, para poder conocer en profundidad cada una y, en un punto final, reconocer sus 

ventajas ligadas tanto al ámbito empresarial general como al de las PyMEs exclusivamente. 

Por último, es necesario también reconocer que si bien un plan de comunicación digital 

puede ser muy efectivo, tal como se lo reconoce en el segundo capítulo del presente 

proyecto, es posible y recomendable bajar dicha comunicación a un ámbito off-line 

generando una estrategia de comunicación más integral y completa que, como establecen 

los autores anteriormente abordados, permitirá llegar a los objetivos propuestos con mayor 

eficacia y eficiencia. Así es que este apartado finalizará con datos y recomendaciones para 

ligar la estrategia digital comunicacional a acciones off-line. 

Para este recorrido, se tendrán en cuenta estudios importantes de Hootsuite y We Are 

Social (2019) que demuestran la injerencia y penetración tanto del uso de internet como de 

las redes sociales en sí en Argentina actualmente, como también la potencialidad de 

eficiencia que demuestran los estudios en cuanto a la pauta publicitaria en on-line y en las 

distintas redes. 
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Para comenzar, se ha de explicar el surgimiento de las plataformas digitales, las cuales 

han tenido lugar gracias al desarrollo de internet, que fue en principio creado como una red 

de comunicaciones del gobierno y que pasó a ser de uso libre, privado y comercial en el 

año 1993, a partir del cual ha ido cambiando su uso.  

En los inicios de Internet, la gran mayoría de internautas éramos receptores de 
información. Crear una web exigía una serie de conocimientos de programación que 
pocos tenían, y las webs eran más bien estáticas, es decir, no se actualizaban con 
frecuencia. Sin embargo, a partir del año 2000 se van desarrollando nuevas 
tecnologías que permiten a cualquier persona con unos conocimientos básicos -sin 
necesidad de saber programar- crear y compartir contenido en Internet. (Ibáñez San 
Millán, 2014, p.9) 

A partir del 2007 comenzó a expandirse aún más con la aparición de nuevas redes como 

MySpace, blogs, y Messenger, como servicio principal de mensajería directa, en las cuales 

los usuarios comenzaban a participar activamente en la red, y algunas empresas 

comenzaban a pautar con sitios para anunciar con banners o recurrían al e-mail marketing 

y algunas pocas, utilizaban blogs corporativos donde compartían contenidos propios. Con 

la aparición de Facebook, se volvió a generar una revolución en la cual muchos ingresaron 

rápidamente mientras que otros demostraron rechazo por una creencia de violación a la 

privacidad y control. Según Zuccherino, (2019) esta revolución digital implica una necesaria 

actualización permanente de los profesionales de la comunicación, porque así como nadie 

creyó que Messenger se extinguiría por la aparición de nuevas redes sociales, en un futuro 

los medios o redes que se conocen, estudian y utilizan actualmente, pueden ser 

reemplazadas muy rápidamente por nuevas.  

Para comprender la utilización que los usuarios de dan a estas plataformas digitales, se 

recurre a estudios de Hootsuite y We Are Social (2019) que revelan que en Argentina, la 

penetración del uso de internet es del 93% y que las personas están conectadas 

aproximadamente 8 hs al día, de las cuales más de cuatro horas son a través del dispositivo 

móvil, dejando de lado cada vez más los dispositivos de gran tamaño como las 

computadoras de escritorio, notebooks o tablets. 
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3.1 Plataformas web y redes sociales 

Para iniciar este apartado, se hará una revisión de algunos estudios realizados en 

Argentina acerca de la utilización de plataformas digitales en relación a distintas variables 

de las personas como la edad o el género. Delfino, Sosa, y Zubieta (2017) realizaron un 

estudio, en base a una muestra representativa de la población argentina mayor de 18 años 

teniendo en cuenta como variables la edad, género, educación e ingresos, e indagando 

acerca de la cantidad de horas invertidas en internet, en redes sociales, las actividades 

realizadas en internet y los medios utilizados para contactarse con personas allegadas y 

para mantenerse informado. Este estudio arrojó como resultados generales que un 87,6% 

de la muestra asegura conectarse a internet todos los días sin registrarse diferencias en 

generaciones y edades, y que los medios más utilizados para mantenerse informado son 

la televisión, las redes sociales y las webs de noticias y mientras que los de más edad 

utilizan medios como la televisión, radio o periódico impreso, los más jóvenes optan por las 

redes sociales, webs informativas o el boca a boca.  

Por otro lado en cuanto a las redes sociales específicamente, existe un 78,4% de la 

muestra que declara utilizarlas día a día; mantener contacto con allegados y la búsqueda 

de información son las actividades que sobresalen en este uso. (Delfino, Sosa y Zubieta, 

2017) 

Por otro lado Hootsuite y We Are Social (2017) establecen que el 96% de la población 

argentina mayor a 13 años posee cuentas en distintas redes sociales y ocupan más de tres 

horas al día en ellas, un 66% tienen entre 13 y 35 años, y un 26% entre 35 y 54.  

Para comprender mejor cuáles son las redes sociales actuales, se tiene en cuenta a 

Benedetti (2017) que explica las particularidades de cada una, particularidades que son 

pertinentes para la selección de las que se pretenda usar en la campaña según el tipo de 

empresa y su público objetivo. En principio Facebook, es la red social más utilizada para 

mantener contacto con allegados, políticos, empresas y hasta celebridades, “permite 

enterarse de lo que está pasando en el mundo y opinar por medio de comentarios (…)” 
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(Benedetti, 2017 p. 83) y otras interacciones, por lo que es la más adoptada por las 

empresas para establecer conexión con comunidades e invertir en publicidad. En segundo 

lugar Instagram, utilizada para compartir específicamente fotos y videos, más elegida por 

los jóvenes, también permite patrocinar publicaciones de empresas en Facebook por 

conexión y generar contenido y publicidad. Twitter es la tercera red social más conocida, y 

la segunda más adoptada por las empresas porque genera muchas menciones de marca, 

es una plataforma de microblogging entendida como una red de información ya sean 

noticias, ideas, opiniones e ideas y por eso suele ser muy utilizada como complemento de 

los medios como la televisión o la radio para generar conversaciones aunque no publicar 

contenido en general.  

En cuarto lugar, el autor introduce a LinkedIn, la red social de trabajo que contacta 

profesionales de distintas áreas y trata temas de negocios específicamente, las empresas 

suelen utilizarla para búsqueda de profesionales u ofrecer servicios B2B, a otras empresas. 

La última red social que resulta más importante es Youtube, una plataforma donde los 

usuarios de canales publican contenido audiovisual y es utilizado por marcas que generan 

su propio contenido, también ofrece la posibilidad de anunciar en videos y patrocinar otros 

contenidos.  

Conociendo brevemente cada red social, a continuación se hará una descripción más 

detallada de Facebook e Instagram por ser las más pertinentes en el rubro PyME 

gastronómico en que este proyecto se enfoca, también se tendrán en cuenta nociones 

sobre las páginas web corporativas como recurso o plataforma digital importante.  

3.1.1 Facebook 

Actualmente, es la red social más utilizada en todo el mundo con más de 2.271 millones 

de usuarios mensuales y un 90% de penetración en Argentina, cuya misión cambió en 2017 

y fue presentada por su CEO y fundador Mark Zuckerberg, en Chicago, durante la Cumbre 

de comunidades de Facebook: Unir al mundo. 
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López y Ciuffoli, (2012) realizan un recorrido por la historia de Facebook tomando en cuenta 

las grandes transformaciones que ha ido teniendo a lo largo de los años que es pertinente. 

Facebook es una red social que se creó en el año 2004 por Mark Zuckerberg, en principio 

como una red de universitarios de Harvard, donde los estudiantes podían conectarse entre 

sí, cuya idea se basó en una publicación impresa donde se exhibían los perfiles de los 

estudiantes y personal de la universidad. Dentro de Harvard, la página tuvo tanto éxito que 

comenzó a propagarse por otras universidades élite como Stanford, Columbia y Yale, 

llegando al millón de usuarios activos en sólo un año y pasando también para el 2005 a 

utilizarse en escuelas medias de Estados Unidos. Para el año 2006, se volvió una red 

pública gratuita en la que podían participar todos los mayores de 13 años, y para 2007 ya 

se podía ingresar desde teléfonos móviles, publicar contenido de otros sitios como 

YouTube e incluyendo la posibilidad de hacer anuncios. A partir del 2008, la red se abrió a 

través de las fronteras con traducciones en varios idiomas y lanzó Facebook Connect, una 

aplicación que permitió a sus usuarios utilizar su perfil en otros sitios y blogs, lo que permitió 

a los usuarios conectarse con más personas y generó que grandes marcas con sitios de 

internet confluyeran a la red social y la vieran como un medio de relación con nuevos 

clientes. Un año más tarde se agregaron los Me Gusta como botón de interacción y ya para 

el año 2010, surgió en Facebook una nueva estrategia que permite el acceso a la base de 

datos de la plataforma incluyendo datos cualitativos sobre gustos y preferencias de cada 

usuario, estrategia que transformó la relación de las marcas, productos y servicios online 

con sus usuarios y que hasta hoy en día se siguen aprovechando para segmentar su 

público.  

De esta forma, se “plantea un nuevo tipo de relación entre marcas y usuarios, basada en 

la integración y retroalimentación de información específica sobre gustos, preferencias, 

intereses de los usuarios de la red”. (López y Ciuffoli, 2012, p. 35) 

Teniendo en cuenta esta red social en relación a las empresas y la posibilidad de 

comunicación que les brinda, el estudio de Hootsuite y We Are Social (2019) también 
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expone que la publicidad en Facebook tiene una audiencia potencial del 90% de la 

población argentina mayor a 13 años proporcionando un alcance a 32 millones de usuarios. 

De estos usuarios, un 65% tiene entre 13 y 34 años mientras que un 35% tiene más de 35 

y se estima que un usuario promedio suele clickear 11 publicidades en Facebook al mes, 

y que se genera engagement -compromiso, interés o interacciones-, con 4 de cada 100 

receptores del anuncio.  

Cabe aclarar que esta red ofrece una plataforma llamada Facebook para empresas, que 

ofrece ayuda para crear anuncios en Facebook y sus otros sitios relacionados, Instagram, 

Messenger, WhatsApp, Audience Network, de forma sencilla para empresas, ofreciendo 

también distintos cursos, eventos y estadísticas especiales para cada empresario acorde 

a sus necesidades.  

3.1.2 Instagram 

Por su parte, Instagram es también una red social utilizada en todo el mundo, ocupando el 

sexto lugar en el ranking de redes sociales más utilizadas, según estudios de Hootsuite y 

We Are Social (2019), y en porcentajes, es la que más usuarios ha ganado en el último 

trimestre del 2018, y la segunda red social con mayor alcance de publicidad después de 

Facebook. 

Fue fundada en 2010 por Kevin Systrom y Mike Krieger y se basa en usuarios que 

comparten contenido fotográfico agregando opciones audiovisuales en el último tiempo y 

algunos recursos exitosos como las historias, stories, como contenido compartido con una 

permanencia de 24 hs en el perfil, el de compartir lives, contenido en vivo, y hasta videos 

de larga duración en su opción IGTV. Su idea principal es explicada por Krieger (2017) en 

entrevista con Noticias como la de “proporcionar contacto con quienes comparten las 

mismas pasiones” (Noticias, 2017). La plataforma fue posteriormente vendida a Facebook 

en el año 2012, aunque sigue teniendo su diferencia personal, que según Krieger, se basa 

en que en Instagram se puede seguir a gente desconocida por ejemplo, cosa que no pasa 
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en Facebook donde generalmente se contacta con gente allegada, y también permanece 

con un estilo propio que también la diferencia de otras redes.   

En cuanto a estadísticas oficiales de esta red social, tiene en Argentina un 45% de 

penetración llegando a los 16 millones de usuarios y ocupando el puesto 13 en ranking 

mundial, y la publicidad en esta red puede llegar a alcanzar un 15% de los usuarios. Esta 

red es más utilizada por los jóvenes argentinos, alcanzando a un 70% de utilización por 

personas entre 13 y 34 años mientras que un 30% de las mayores de 35 están activas. 

(Hootsuite y We Are Social, 2019) 

Instagram también ofrece, al igual que Facebook, una plataforma especial para empresas 

que fue habilitada en 2015, donde emprendedores, artistas y grandes empresas pueden 

generar contenido, enlazar cuentas, y crear anuncios con base de datos actualizada para 

seleccionar audiencias específicas en su sección help.instagram.com  

3.1.3 Páginas web corporativas 

La página web es para Kotler y Armstrong (2007) el primer paso de marketing electrónico 

para la mayoría de las empresas, aunque hoy en día con la existencia de las redes sociales 

ya no configura la primera opción. El sitio web corporativo busca incrementar la buena 

voluntad de los clientes y complementar otros canales de ventas, por lo que aunque los 

clientes no puedan comprar directamente los productos de la empresa, pueden conocer 

acerca de la misma de una manera sencilla, lo que permite a la empresa generar relaciones 

de más fidelidad y cercanía. Por otro lado existen también para los autores, sitios web de 

marketing, que incorporan interacciones con el usuario que lo acercan a una compra, como 

puede ser leer comentarios y consejos sobre los productos, como también hacer 

contrataciones, seguimientos y otras acciones.  

Aunque la implementación de un sitio web parece una solución sencilla, es importante 

comprender que el diseño de la misma tiene que ser eficaz y acorde a los objetivos de la 

empresa, en específico porque “los usuarios actuales de Internet abandonan con rapidez 

cualquier sitio web que no les sirve” (Kotler y Armstrong, 2007, p. 573) y esto es porque la 
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era digital se caracteriza también por la rapidez a la que los usuarios se acostumbraron en 

recibir soluciones o satisfacción a sus necesidades. 

3.2 Las empresas en el mundo digital 

Para Benedetti (2017) la aparición de internet, las redes sociales y dispositivos móviles o 

tablets ha revolucionado el modo en que los individuos se relacionan con las marcas e 

interactúan bilateralmente, así como también las estrategias que dichas marcas adoptan 

para comunicar y atender a sus clientes, estos cambios significativos generan un inevitable 

impacto en la gestión de la comunicación de cualquier negocio.  

En los últimos años, según el autor, las disciplinas de la comunicación se comenzaron a 

cuestionar el hecho de reconocer a los medios tradicionales como los correctos y 

principales para una campaña y muchos aseguran que se centran en el marketing digital y 

que incluso cuando se plantea una campaña en medios tradicionales, éstas se apoyan en 

lo digital utilizándolo como call to action ya sea en base a likes en redes sociales o 

recomendaciones para generar interacción con los receptores. 

Entonces las redes sociales han cambiado los comportamientos de los públicos y sus 

hábitos de consumo, y posibilitaron una comunicación bi y multidireccional ya sea entre las 

marcas y sus consumidores como entre usuarios que mantienen conversaciones sobre las 

empresas, y a la vez, presentan una mejor segmentación de audiencias, son más rentables 

y ofrecen posibilidades más efectivas para poner en práctica estrategias de comunicación.  

Los medios on-line no sólo constituyen canales de comunicación, interacción y relaciones 

con los públicos, sino que también ofrecen buenas herramientas de control y gestión que 

permiten cotejar los resultados con los objetivos planeados. También es importante tener 

en cuenta, que en las redes sociales más allá de las características de cada una, lo más 

importante es la generación de contenido especial para los medios sociales, que es lo que 

en última instancia genera engagement  e interacción con los usuarios.  

Lo central a comprender es que hoy ya no se trata del medio, se trata de la idea y de 
su potencialidad de difusión, y siempre fue así. Si la idea es buena y se eligen los 
medios adecuados, la inversión puede ser menor y el impacto mayor. (…) Con el 
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agregado de que hoy las redes sociales permiten viralizar de una forma inigualable 
el alcance de las buenas ideas. (Benedetti, 2017, p. 65) 

De modo que vuelve a surgir la importancia no sólo la elección del medio ya sea digital o 

tradicional, on-line u off-line, sino también la necesidad de plantear una estrategia eficaz, 

un concepto comunicacional, cuáles son los mensajes clave y bajo qué estilo se 

comunicarían. Como ya se ha visto en capítulos anteriores, para establecer una estrategia 

adecuada para la organización, se deberá generar un análisis de la empresa, el contexto 

en que están y las características de sus públicos para establecer objetivos alcanzables.  

Para Benedetti entonces, la revolución digital ha llevado a las empresas a invertir en 

estrategias digitales rentables, con posibilidades se segmentar las audiencias y que 

resultan incluso más efectivas que otro tipo de estrategias basadas en los medios 

tradicionales, siempre y cuando se guarde una relación lógica respecto de la etapa de 

auditoría correspondiente.  

Por su parte, Zuccherino (2018) explica que las empresas han cambiado su concepción de 

la importancia de internet como un medio de comunicación central, en principio en base a 

la llegada del internet interactivo que permitió a los usuarios expresar su opinión sobre 

todo, incluyendo las empresas. En este momento la comunicación se volvió más 

bidireccional y generó nuevos emisores, por lo que las empresas necesitaron poner 

especial atención en las plataformas digitales y hasta tener personal específico para 

manejarlas porque se han modificado no sólo los comportamientos y los modos de 

interacción de los usuarios y públicos, sino también las formas de segmentación que han 

comenzado a especificarse en cuanto a las variables blandas que pueden conocerse ahora 

gracias a las redes sociales, y que son fuente más rica en información que las duras. De 

esta manera, las plataformas web y las redes sociales permiten a los profesionales de la 

comunicación conocer no sólo las necesidades de sus potenciales clientes, sino también 

“cómo buscan información, cómo comparan, quiénes los influyen y cómo reparten su 

presupuesto” (Zuccherino, 0291, p. 25) como también sus intereses, horarios, trabajos, 
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tiempos y actividades de ocio, amistades y allegados, entre otras tantas variables a ser 

estudiadas.  

Ya Kotler y Armstrong (2007) explicaban que a partir de la aparición de internet, asomó un 

mercado que permitió el nacimiento de empresas exclusivamente on-line, así como 

también que la mayoría de las empresas tradicionales se unieran al mercado on-line siendo 

competidores en ambos. Estas últimas, supieron aprovechar rápidamente los canales on-

line para darse a conocer y tener presencia aunque les fue más difícil adoptar el comercio 

electrónico por miedo a que sus redes, agentes y socios tradicionales lo consideraran 

amenazante, sin embargo, se dieron cuenta de que convenía siempre ser competidor 

presente en canales electrónicos de comercio a preocuparse por sus propios agentes del 

mundo off-line.  

Si bien hay empresas que pueden realizarse dentro del comercio electrónico, existen otras 

que por su actividad de servicio por ejemplo, están casi imposibilitados, sin embargo, 

pueden beneficiarse de algunas de las formas de realización del comercio electrónico, las 

cuales son para Kotler y Armstrong: La creación de un sitio web, la colocación de anuncios 

on-line, la utilización de correo electrónico y la creación o el formar parte de comunidades 

web.  

Como se ha visto, hoy en día la mayoría de las empresas optan al menos por dos de estas 

formas, la utilización de una página web corporativa y la colocación de anuncios ya sea en 

redes sociales o por medio de sitios web relacionados con la empresa, su actividad o 

público. 

Si bien la utilización de estas plataformas parece ser fácil porque la páginas están 

interconectadas y ofrecen una guía completa de ayuda para que empresarios con pocos 

conocimientos de Marketing y Publicidad logren llegar a sus públicos, es necesario realizar 

las etapas anteriormente explicadas para conocer primero la empresa, sus características 

y los públicos a los que quiere dirigirse, con qué objetivo, mensaje y estrategia de 

comunicación. “Para que esto sea posible, debe empezarse desde adentro, trabajando en 
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conjunto, formando un equipo de trabajo que entienda y que comparta la visión de la 

empresa para poder transmitirla correcta y comprometidamente” (Benedetti, 2017, p. 137), 

por lo que nuevamente se establece que hay que pensar una estrategia relacionada tanto 

a la identidad y cultura empresarial como a sus públicos para establecer qué contenido 

ofrecer, en qué conversaciones busca la empresa interactuar y con qué tipo de usuarios. 

Por esta razón resulta importante que las PyMEs, se relacionen con profesionales de 

Relaciones Públicas antes de invertir presupuesto en campañas de comunicación digital 

aunque parezca fácil de hacer, pues corren el riesgo de no alcanzar sus objetivos, o bien, 

que éstos no estén ligados correctamente a la empresa y a sus necesidades de 

comunicación reales.  

3.2.1 Modelos de negocios en internet 

Para conocer cuáles son las tácticas que se pueden llevar a cabo en estos medios digitales, 

primero hay que tener en cuenta también las reglas que los diferencian de los medios 

tradicionales y a las cuales las empresas han tenido que adaptarse. En principio, internet 

y las plataformas digitales funcionan de un modo colectivo y democrático, donde cada 

usuario es libre de aportar el contenido que desee en cualquier plataforma, esto se 

evidencia en cualquier web, en su mayoría todas tienen sección de comentarios y esto es 

porque los usuarios están acostumbrados a tener un espacio donde pueden dar una 

opinión, lo cual en las redes sociales se potencia. Por otro lado, existe el concepto de 

democracia que está ligado a que cualquier contenido que un usuario comparta, es 

sometido inevitablemente al juicio de todos los receptores de ese mensaje y a su opinión 

en tiempo real, razón que valida aún más la necesidad de una comunicación con mensajes 

planeados y coherentes con la empresa. El usuario actual del mundo digital, también exige 

transparencia, en especial a las marcas, esto implica que las mismas deben humanizarse, 

aceptar errores, comunicar en un tono más cercano y ser principalmente sinceras con sus 

públicos para ser tomadas en serio, valoradas y tenidas en cuenta. (Zuccherino, 2019) 
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Para el autor, otra regla que si bien se ha acuñado en 2011 por Google, hoy en día resulta 

más que importante es el ZMOT, el momento cero de la verdad. Es el punto en que el 

usuario busca información de la marca o de un producto al momento de evaluar su compra, 

si bien años atrás ya existía este concepto, actualmente cobra especial relevancia porque 

los usuarios buscan información sobre las empresas constantemente en internet y en las 

redes sociales, es por esta razón también que es importante que las marcas no sólo tengan 

presencia on-line, sino que presten especial atención a las interacciones y los comentarios 

que los usuarios hacen sobre la marca, porque esos comentarios pueden generar una gran 

influencia en la evaluación de un potencial cliente e incidir, incluso más que los mensajes 

de la marca, en su decisión final. En el caso de que ese usuario decida efectivamente 

generar una compra o intercambio con la marca, es muy probable que luego comparta su 

experiencia con los demás usuarios que están en la etapa de evaluación, y por eso es 

recomendable que la marca no sólo tenga una buena atención y un buen producto, sino 

que incentive a sus consumidores a recomendarla.  

En cuanto a los modelos de negocios, existen según Zuccherino (2019) distintos tipos, pero 

en este apartado se enfocará en el modelo publicitario, que corresponde en general a 

aquellas marcas que utilizan un sitio, buscador o red social para publicidad ya sea de 

producto, institucional o de servicio. Este modelo comenzó en 1994 con el primer banner, 

letrero digital que una empresa puede publicar en un espacio de un sitio específico, 

relacionado a los usuarios a los que quiere llegar, a cambio de dinero.  

Los modos en que se pagan estos espacios son variados y se dividen en: CPM, Costo por 

Mil impresiones, la empresa paga una suma de dinero por cada mil veces que su aviso 

aparece en el sitio. CPC, Costo por Click, modelo en el que la empresa paga la suma de 

dinero cada vez que un usuario se interesa por el aviso, que suele tener un call to action, 

y clickea en él para ingresar a la página requerida. CPA, costo por conversión, se abona 

cuando se completó el objetivo del aviso, ya sea una compra, una descarga u otro tipo de 

meta, dependiendo del objetivo este sistema puede ser el mejor porque no genera riesgo 
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de pérdida, aunque el costo suele ser alto. Costo por tiempo, algunos sitios cobran según 

el momento en que los banners son expuestos, dependerá del sitio y del momento del 

calendario en que se desee anunciar; por ejemplo, los portales de noticias pueden cobrar 

más caro un anuncio en la portada de la página en horarios matutinos que en horarios de 

la madrugada, porque el tráfico del sitio es mayor. Por último, el costo por view, que 

corresponde a las vistas o reproducciones de contenidos audiovisuales de 3 segundos o 

más en la mayoría de las redes sociales. 

3.4.  La comunicación digital y su bajada al off-line para PyMEs gastronómicas 

En esta sección, se repasarán los conceptos que se han detallado en capítulos anteriores 

para poder relacionarlos entre sí y comprender cómo funciona la comunicación digital y 

qué herramientas off-line ofrecen beneficios pertinentes a las características de las PyMEs 

y en especial, a aquellas del rubro de la gastronomía.  

Para empezar, se estableció ya que la comunicación digital se caracteriza especialmente 

por ser bidireccional y por permitir que todos los usuarios de las variadas plataformas sean 

emisores de mensajes y tengan la posibilidad de expresar sus opiniones y pensamientos 

libremente, siempre y cuando se condigan y respeten las reglas de cada plataforma. Por 

otro lado, todos los mensajes que se emiten en medios digitales pueden llegar a una amplia 

cantidad de receptores, como se ve en los estudios antes citados, número que sigue 

aumentando año a año con el desarrollo de la tecnología. En cuanto a las empresas, los 

medios digitales proporcionan amplias ventajas para la comunicación, entre ellas el bajo 

costo, la gran audiencia a la que pueden llegar, las opciones de segmentación por variables 

blandas que se pueden utilizar para apuntar el mensaje a un nicho seleccionado, la rapidez 

con la que los mensajes, ya sea que generen una percepción positiva o negativa de la 

marca, viajan y se pueden viralizar llegando a las grandes masas on-line y hasta pasando 

en ocasiones a los medios tradicionales.  

Benedetti (2017) expone que lo que prima en los medios digitales es el contenido, es a lo 

que está ligado el engagement, el cual aumenta a medida que el contenido es más 
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relevante, es decir que agrega valor al usuario, para aumentar las interacciones y el alcance 

del mensaje. Lo que las plataformas digitales permiten, más que nada las redes sociales, 

es que los usuarios puedan compartir aquellos contenidos con los que genera engagement, 

generando no sólo interacción, sino ampliando la cantidad de receptores de un mensaje, 

pero esto sucede también con los contenidos negativos sobre una marca y es probable 

que la viralización de una información pueda comprometer rápidamente a la empresa, 

razón por la cual cada contenido y mensaje enviado debe ser correctamente planificado. 

En el caso de que un contenido resulte muy relevante, esta opción de que el mismo se 

expanda, permite a aquellas marcas creativas tener un alcance amplio con una inversión 

mínima, pues la expansión será guiada por los mismos usuarios que recepcionan y 

comparten el mensaje.  

En especial, estas plataformas ofrecen oportunidades de alcance, segmentación e 

información también a las empresas que no tienen un gran presupuesto para campañas de 

comunicación, y si la estrategia está bien planteada, pueden resultar rentables. Se han 

definido ya algunas características de las PyMEs argentinas, en especial su bajo 

presupuesto, poca noción sobre la comunicación y las herramientas que ofrece, y la 

importancia que tienen en un mercado competitivo. Ahora para adentrarse en el rubro 

gastronómico que es pertinente al proyecto, se ha establecido en el apartado 1.2.5 según 

datos del GPS de Empresas (2017) que el 5,4% de las PyMEs argentinas pertenecen al 

rubro de Hotelería y Gastronomía, rubro en el que la Patagonia es la tercera región con 

más participación después de Buenos Aires y la zona Centro de Argentina. En cuanto al 

turismo, la Patagonia es la segunda región más elegida por los turistas tanto extranjeros 

como residentes según informes de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de 

la República Argentina, FEHGRA, (2019) y en relación a este rubro y la comunicación 

digital, esta federación explica también que: 

La publicidad, que acompaña desde siempre al negocio de restauración, no lo hizo 
con la transformación digital del sector. No todos utilizan las nuevas herramientas. Si 
bien la mayoría conoce la importancia de tener un espacio donde el cliente vuelque 
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sus opiniones y de tener perfiles exitosos y activos en las redes más populares (…). 
(FEHGRA, 2019, p. 15) 

En relación a la estrategia digital, Zuccherino (2019) expresa que en los casos en que el 

producto no sea muy conocido en el mercado, como es el caso en general de las PyMEs, 

los objetivos suelen ser: Generar awareness, es decir que la gente conozca el producto y 

para ello hay que tener alcance con una estrategia enfocada en el aumento de visitas o 

impresiones; o bien generar interés y estimular la prueba del producto con una estrategia 

de contenidos que muestren los atributos del mismo. Por otro lado, si el producto es 

conocido se buscará diferenciarlo de su competencia, y para ello el objetivo será aumentar 

las ventas con una estrategia en base al trabajo con influencers. Más allá de la etapa en la 

que se encuentre la empresa, tanto los objetivos como la estrategia y la campaña en sí 

debe estar orientada a posicionar la marca o reforzar su posicionamiento y deben estar 

siempre alineadas también con las acciones comunicacionales que se realizan off-line. 

Zuccherino (2019) explica que el contenido es lo más importante en una estrategia digital, 

este contenido es más rentable o eficaz cuando es basado en lo visual, recurriendo a 

videos, imágenes que resulten de interés para el público objetivo de cada campaña porque 

según el autor, estudios de DCI demuestran que los usuarios retienen un 80% de lo que 

ven, mientras que lo que leen o escuchan sólo representa una recordación de un 30% y es 

por esta razón también que las redes sociales más utilizadas están centradas en compartir 

contenido fotográfico o audiovisual. El contenido visual está compuesto por imágenes 

emotivas, memes, tutoriales, preguntas, trivias o desafíos, que también generan una 

interacción importante con los usuarios, gifs y videos. Algunos recursos que pueden 

potenciar la eficiencia de estos contenidos, son los Hashtags que incentivan la participación 

en un tema y son utilizados en casi todas las redes sociales, el contenido transmitido en 

tiempo real, y códigos QR que redirigen a una landing page, entre otros. 

En el apartado 2.2.1 se ha establecido que las estrategias que se recomiendan para las 

PyMEs son aquellas que les permiten ofrecer más valor que precio a una porción reducida 

y seleccionada del mercado para lo cual se debe generar una segmentación profunda y 
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pertinente. Esta creación de valor, es lo que permite a las empresas generar relaciones de 

largo plazo con los clientes, mientras que las estrategias de publicidad directa, cambios 

menores en el packaging o promoción de ventas provocan una compra a corto plazo. 

(Kotler y Armstrong, 2007) 

Para crear valor, las PyMEs deben apuntar a una estrategia creativa que se pueda llevar a 

cabo en conjunto con tácticas digitales para su efectividad. En este mismo apartado 2.2.1, 

se expone la estrategia de alianzas estratégicas como una de las posibilidades que las 

PyMEs tienen para aumentar su alcance en base al trabajo con otra empresa para aunar 

públicos y compartir presupuesto y riesgos. La empresa con la cual la PyME puede aliarse 

dependerá de sus objetivos y de su público objetivo, al igual que de la correlación con su 

identidad, valores y conducta, es decir, una empresa petrolera probablemente no se 

juntaría con una organización medioambiental a no ser que su objetivo fuera comunicar 

sus cambios en cuanto al cuidado del medioambiente.  

En este ejemplo, se encuentra otra herramienta que las empresas suelen utilizar para llegar 

a sus públicos de un modo más emocional, humanizando a la marca, y que es importante 

de definir. Ésta es la Responsabilidad Social Empresaria, RSE por sus siglas, que es una 

necesidad que tienen las empresas de “promover las buenas prácticas en los negocios a 

través de asumir, por parte de la empresa, la responsabilidad de los impactos que genera 

la actividad productiva a la que se dedica” (Núñez, 2003, p. 11), es decir que estas acciones 

están íntimamente ligadas con la actividad de la empresa y su implementación contribuye 

a forjar relaciones de confianza con los stakeholders, los públicos de interés que tienen 

incidencia en la actividad de la empresa ya sea porque son afectados directamente por ella 

o porque pueden afectarla, creando un mayor valor social en base a problemáticas que 

suelen están en agenda en la sociedad. Los planos de acción en los que estas acciones 

pueden estar basadas, son los derechos humanos, laborales o en el plano ambiental, de 

esta manera, la RSE estimula a las empresas a tener un rol activo en temas sociales de su 

entorno que son importantes para su público ya sea interno, externo o la comunidad en 



 
 

69 
 

general que tienen que ver con la salud, la vivienda, el transporte, la sostenibilidad 

ambiental y otros, como también a incidir en problemas globales como el cambio climático, 

por ejemplo.  

Las acciones de una estrategia que integra RSE entonces, son aquellas que están 

orientadas a las preocupaciones sociales en agenda, dichas preocupaciones dependerán 

de los intereses sociales del mercado en que la empresa se encuentre, y la elección del 

tema o campo en que busque accionar estará en general asociada a las problemáticas que 

se encuentren en la empresa en relación a ese campo. Otro ejemplo actual es el de las 

empresas papeleras o de la industria del papel y la madera, como es el caso de Faber-

Castell que es una empresa que comercializa productos artísticos en base a madera, y que 

generó una acción estable de RSE generando una plantación de árboles de forma 

sostenible para la producción de sus lápices, haciéndose cargo de la gran tala que implica 

dicha producción.  

Para cada rubro, la acción de RSE será distinta y estará enfocada en una problemática en 

agenda actual diferente, en el caso del rubro gastronómico, se puede optar por campos del 

cuidado de animales, la alimentación saludable o la ecología, entre otros. 

La estrategia enfocada en la Responsabilidad Social tendrá tres dimensiones básicas 

según Núñez (2003): una primera dimensión ligada a una política empresarial de 

preocupación y búsqueda del bienestar común más allá de los objetivos económicos o 

relacionados a la imagen de la compañía. La segunda, relacionada con la ética empresarial 

compuesta por valores y principios que la empresa comparte con sus stakeholders. Por 

último, la dimensión de las decisiones en cuanto a la administración y dirección corporativa, 

que también está relacionada a la transparencia en cuanto a las actividades que los 

públicos exigen cada vez más a las corporaciones. 

Tanto las alianzas como la RSE son acciones que se pueden hacer off-line y on-line, por 

lo que son buenas combinaciones para una campaña de comunicación digital que acercan 
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los mensajes clave a los públicos de una manera más tangible y claramente visible, 

reforzándolos.  

Se puede concluir entonces que las PyMEs hoy en día tienen a su disposición variadas 

plataformas a utilizar con un bajo presupuesto, estas plataformas pueden utilizarse en 

conjunto con acciones off-line que afiancen el mensaje y lo hagan llegar de forma tangible 

o real al público para generar más implicación y participación, en especial las acciones de 

RSE, que provocan impacto positivo y emocional en los mismos.   
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Capítulo 4. El contexto, preferencias del público y situación del caso 

Habiendo abordado y relacionado entre sí conceptos clave tanto de la disciplina de las 

Relaciones Públicas, de las PyMEs, de la comunicación y su forma digital, y de las 

plataformas y sus características, se pasará entonces a seleccionar un caso específico 

para poner en práctica estos conocimientos y lograr cumplir el objetivo propuesto. 

Como se ha expuesto, las redes sociales y demás medios digitales de comunicación 

proporcionan amplias oportunidades y beneficios para el sector PyME, permitiéndoles 

comunicar sus rasgos de identidad, mensajes clave importantes ya sea institucionales, de 

producto, o eventos, entre otros. Estas oportunidades surgen en base a la creación de 

internet como plataforma constituida por distintas webs, blogs, redes sociales y otras, en 

las cuales empresas y consumidores alternan sus roles como emisores y receptores de 

mensajes, creando una comunicación bilateral e inmediata que diferencia a estos medios 

de los tradicionales.  

Ahora bien, cada empresa utiliza las plataformas que se adecúan a sus necesidades, 

aquellas donde su público objetivo se concentra, que le proporcionan mejores resultados 

finales y le permiten cumplir con los objetivos de la campaña de comunicación u objetivos 

de negocios llegado el caso. Es por esto que resulta importante nuevamente recalcar que 

las empresas pueden diferenciarse o clasificarse de distintas formas, ya sea por su tamaño, 

clasificación que ya se ha abordado, por su rubro, por su modelo de negocios en el caso 

de internet, entre otras formas. Es por esta razón que se ha de llevar a cabo una 

investigación pertinente a la empresa que se seleccionará para el caso específico, la cual 

se denomina Gélido, y es un restaurant de comidas rápidas que se encuentra en la ciudad 

de Ushuaia, provincia de Tierra del Fuego, Argentina.  

A lo largo de este trabajo se ha reconocido la necesidad de las Relaciones Públicas para 

la correcta formalización y profesionalización de las PyMEs, lo que ayuda notablemente a 

un crecimiento comunicacional, para generar un estilo comunicativo, mensajes clave, 

conceptos y temáticas acordes a la empresa, su identidad, sus atributos y su imagen ideal. 
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Por esta razón se plantea en este y el siguiente capítulo un plan de comunicación, 

siguiendo el establecido por Capriotti (2009) que ha sido brevemente explicado en 

apartados anteriores de este proyecto, llevando a cabo sus siete etapas para la empresa 

elegida, Gélido. 

4.1 Presentación del caso e investigaciones 

Para la primera etapa del plan es necesario primero presentar brevemente la empresa 

seleccionada. Gélido es una empresa gastronómica que ofrece servicios de fast food 

preparada en el momento, su sede está ubicada en la ciudad más austral del mundo, desde 

el año 2010 cuando fue fundada por dos socios. Dicho restaurant está establecido en la 

zona céntrica de Ushuaia y ha tomado gran renombre por ser utilizado como referencia 

para indicaciones o reuniones entre las personas de la ciudad, en especial entre los 

jóvenes adolescentes. La empresa fue fundada por dos socios, quienes compartieron en 

partes iguales las responsabilidades, decisiones y dividendos de la empresa, hasta el año 

2018 cuando uno de los mismos falleció, quedando la compañía en manos del socio 

gerente actual. Este cambio provocó algunos ajustes en el clima interno y en la cultura 

empresarial que se detallarán en la primera etapa del plan de comunicación. 

Esta primera etapa de auditoría, que permite un diagnóstico del problema para el plan de 

comunicación, se ha logrado consolidar en base a algunos trabajos de campo (ver tabla 1, 

cuerpo C, p. 4), expuestos a continuación. Por un lado, se realizó una entrevista al socio-

gerente actual de la compañía con el fin de conocer la cultura empresarial, el modo en que 

se toman las decisiones dentro de la empresa, los valores que representan a la misma 

según su gerente, su visión sobre el clima interno y los canales de comunicación utilizados 

en la actualidad (ver cuerpo C, pp. 5-8). Por otro lado, se llevó a cabo una encuesta interna 

cuyo universo es de 13 empleados de los cuales se ha tomado como muestra a los ocho 

empleados que se encuentran en relación de dependencia, que ocupan puestos de 

mandos medios y empleados, para conocer su opinión acerca de la empresa, los valores 

que creen que representan a la misma y a sus miembros y las pautas de conducta con el 
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fin de cotejar los resultados con la perspectiva del socio gerente y así llegar a conclusiones 

sobre la cultura empresarial y el clima interno que en última instancia inciden en las 

conductas de la empresa y en su imagen corporativa (ver cuerpo C, pp. 9-12). Se incluye 

en esta herramienta la ponderación de cinco aspectos bases para el análisis de la empresa, 

los cuales son: atención y servicio al cliente, calidad de producto, instalaciones, ambiente 

y relación precio-calidad. Por último, se ha realizado un sondeo de opinión a integrantes 

de la comunidad y del público de la empresa con una muestra de 83 personas con el fin de 

conocer la percepción de los públicos acerca de la empresa, de su comunicación, y de los 

cinco aspectos anteriormente mencionados para su comparación con las encuestas 

internas y así generar un análisis FODA, y un análisis de la imagen empresarial y 

posicionamiento actual (ver cuerpo C, pp. 37-42).  

En base a los más relevantes de los datos recabados se han logrado establecer algunos 

aspectos positivos y negativos y realizar los análisis FODA y PESTEL, que corresponden 

a la empresa del caso y que han sido debidamente explicados en el apartado 2.2.1 de este 

trabajo. 

4.2 Auditoría 

Para comenzar, en base al sondeo de opinión y a los datos recabados se ha realizado un 

análisis FODA que arroja los siguientes resultados: Dentro de las fortalezas de la empresa 

se encuentran la buena atención al cliente, la relación precio-calidad, posicionamiento e 

imagen positivos, y el hecho de que el nombre es utilizado como referencia geográfica. 

Otra fortaleza es que su personal está implicado en la empresa y existe buen clima interno, 

como se puede evidenciar en los resultados de una en la encuesta interna (ver figura 1, 

cuerpo C, p. 9). Por otro lado, algunas oportunidades son el avance tecnológico que 

permite la publicidad institucional a bajo costo y posibilidad de establecer relaciones y 

comunicación con los públicos con facilidades, el desarrollo turístico de Ushuaia que es 

cada vez mayor, la posibilidad de alianzas con empresas que comparten público como 

empresas de turismo y hostels de la ciudad, la posibilidad también de apertura de nuevas 
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sucursales, ampliación de la cartera de productos y tendencias locales en relación al 

cuidado medioambiental que pueden evidenciarse en distintas noticias de portales locales 

(ver tabla 2, cuerpo C, p. 43) como también en su movimiento de redes sociales. En tercer 

lugar, no contar con página web y que las redes sociales tengan poca interacción y 

movimiento, el poco espacio físico en el local y la poca cantidad de mesas, un presupuesto 

acotado, casi nulo para comunicación, los cambios internos por fallecimiento de uno de los 

socios fundadores, la variación del negocio y el nombre no relacionado a la actividad actual 

representan las debilidades empresariales. Por último, existen amenazas como la situación 

económica del país, nuevas sucursales de grandes competencias con buena imagen, 

reconocimiento y posicionamiento, y un ZMOT que cada vez tiene más lugar en medios 

on-line.  

En cuanto al análisis PESTEL, existen algunas cuestiones externas que generan efectos 

relevantes para la empresa que se dividen en seis grandes grupos. Políticos: Elecciones 

presidenciales que pueden cambiar el futuro económico del país y que tienen incidencia en 

los cambios del nivel socioeconómico del público objetivo de la empresa y de las 

posibilidades de las PyMEs del país. Económicos: Existe una inflación en alza en Argentina 

y un contexto de mercado difícil, aunque se ha de tener en cuenta que Ushuaia es una 

ciudad con personas de buen nivel económico general y oportunidades de trabajo en 

crecimiento. Sociales: Es una ciudad pequeña con 60 mil habitantes aproximadamente 

donde los rumores corren rápido y las personas se conocen entre sí, por otro lado la poca 

cantidad de habitantes hace que los temas de preocupación social lleguen rápidamente a 

la agenda de la ciudad, como las movilizaciones medioambientales por ejemplo. 

Tecnológicos: En Ushuaia se encuentran fábricas de ensamble de tecnología que brindan 

trabajo a muchas de las personas que conforman el público de la empresa y también varios 

centros de investigación. Los fuertes avances tecnológicos mundiales en relación a las 

comunicaciones tienen incidencia pertinente en este aspecto tecnológico generando 

también cambios en el aspecto social en cuanto a cómo se relacionan las personas con las 
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empresas. En cuanto a los aspectos ecológicos, existe un movimiento ecológico mundial y 

aumento en la cantidad de clientes que buscan empresas ecofriendly o con políticas de 

ecología. En particular la comunidad Ushuaiense presenta un gran interés en los eventos 

de cuidado ambiental que se realizan, impulsando y reforzando mensajes ecológicos, como 

se ha visto en el análisis anterior. Por último los aspectos legislativos demuestran que ha 

habido cambios en la ley de PyMEs que dan beneficios como una menor presión tributaria, 

más créditos, trámites más simples e incentivos fiscales a la inversión productiva. 

El aspecto ecológico de este análisis puede evidenciarse en una cantidad importante de 

noticias locales acerca de los movimientos que se están llevando a cabo por la comunidad 

Ushuaiense en pos de un cambio ecológico que demuestran el interés de los ciudadanos 

por esta temática (ver tabla 2, cuerpo C, p. 43) y que resulta de mucha importancia para el 

rubro gastronómico por ser uno de los cuales está íntimamente ligado con la 

contaminación. Éste puede llegar a ser un punto en común entre la identidad de la empresa, 

su cultura y su opción de mejoría, y la opinión de su público objetivo teniendo en cuenta  

tanto el interés en tratar la temática expresado por un 87,5% de los empleados 

encuestados (ver figura 11, cuerpo C, p. 12), como por el análisis PESTEL. 

Siguiendo con la primera etapa de auditoría, se lleva a cabo un análisis y recorrido por la 

identidad de la empresa elegida. Comenzando por algunos aspectos de la identidad visual 

de la marca, en base a un estudio realizado sobre la misma, (ver figura 30, cuerpo C, p. 

44) se establece que el nombre de la empresa es Gélido, su discurso de actividad es 

Hamburguesas y panchos, los colores corporativos son el blanco, amarillo y rojo y el ícono 

del isologotipo es un cono de papas fritas que reemplaza a la letra i en su nombre por lo 

que se puede establecer que es una marca nominal ilustrada. Esta identidad ha ido 

transformándose por cambios rotundos en la actividad principal a lo largo de los años, es 

por esta razón que el nombre actualmente no se condice ya ni con su actividad ni con los 

colores corporativos. En sus inicios, Gélido era un bar que ofrecía servicios de heladería 

durante el día y bar nocturno de tragos por la noche, sus colores corporativos se basaban 
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en una gama de celestes y blancos y su discurso era Ice Bar, lo cual conformaba una 

identidad relacionada a lo frío, lo congelado. Por distintas razones, la actividad no resultó 

rentable como heladería, por lo que se fueron integrando snacks y algunas opciones 

gastronómicas hasta que la idea de los tragos y los helados quedó en el pasado. Aunque 

la actividad y el tipo de servicio del negocio cambiaron, a lo largo de esos años Gélido 

como marca se posicionó con mucha fuerza, tanta que se comenzó a usar para hacer 

indicaciones geográficas, y puntos de encuentro, por lo que los dueños no contemplaron 

un cambio en su nombre. Esta marca, tiene algunas fortalezas y algunas debilidades que 

es importantes recalcar, en principio, el nombre ya está bien posicionado aunque no 

represente su actividad, los colores corporativos generan impacto y recordación, pero la 

tipografía y tamaño de la misma pueden resultar difíciles de leer y entender, así como el 

ícono que reemplaza a la letra i podría no entenderse, por lo que muchas personas podrían 

pensar que el nombre de la empresa es Geldo, lo cual ha sucedido en reiteradas ocasiones. 

Por último, el formato rectangular de la marca dificulta su utilización en medios digitales y 

en algunos otros, porque actualmente las fotos de perfiles digitales suelen tener un formato 

circular, formato que recorta el nombre de la marca al adaptar el isologo al mismo. 

Se ha visto a lo largo de este proyecto que la identidad corporativa está conformada por la 

identidad visual, la cultura, la misión, visión y los valores, y sin bien Gélido tiene la identidad 

visual ahora establecida en relación a la actividad que realiza, la parte cultural de la 

corporación no está formalizada como es necesario, como se pudo conocer en base a la 

entrevista realizada (ver pregunta 6 de la entrevista, cuerpo C, p. 6). Estos rasgos culturales 

deben ser profesionalizados con manuales, y normas para guiar correctamente a los 

miembros de la organización que deben compartir las creencias, valores y pautas de 

conducta que actualmente sólo se dan por entendidos internamente en el día a día. Estos 

rasgos, como se ha explicado anteriormente en el apartado 1.5.3, son necesarios y es 

recomendable que la empresa los tenga claros a la hora de actuar y de comunicar. 
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La cultura que Gélido presenta es principalmente de poder, en forma de tela de araña, 

donde el socio gerente está en el centro, esto puede evidenciarse en base a la cuarta 

pregunta en la entrevista con el socio gerente, en la cual él mismo estableció: “Las 

decisiones de la empresa las tomo solo, y en algunos casos consulto a Valentina” 

(comunicación personal, 30 de septiembre, 2019) de modo que se comprende que es un 

gerente general y directivo que no ha podido delegar la toma de decisiones, aunque sí 

algunas tareas como la apertura del local, el contacto y pago a proveedores y la 

organización del local y los horarios de los empleados entre otras (comunicación personal, 

30 de septiembre, 2019). El socio gerente presenta en principio un perfil de líder autoritario 

con un poder legitimado por su rol de único directivo, y dependiendo de la importancia del 

asunto puede tomar en cuenta opiniones de los empleados pero nunca delegar decisiones 

por más mínimas que sean.  

La misión y la visión de la empresa no están definidas, como tampoco lo están los valores, 

sin embargo según las encuestas internas realizadas, la cooperación, la honestidad y la 

buena atención al cliente con buen humor y diversión son algunos de los rasgos que 

comparten tanto empleados como dueños (ver figura 4, cuerpo C, p. 10). Por otra parte el 

socio gerente también explica que los valores que representan a la empresa y a sus 

miembros son la atención, la responsabilidad, honestidad y la cooperación (comunicación 

personal, 30 de septiembre, 2019). Por lo que se pueden establecer valores compartidos. 

Al momento de ingreso de nuevos empleados, no sólo son evaluados por el socio, quien 

los contrata, sino también por los empleados que evalúan casi inconscientemente si el 

nuevo miembro presenta los mismos valores y pautas de conducta, y elevan la evaluación 

al gerente, realizando evaluaciones de tipo 360° informalmente. 

Según resultados del trabajo de campo, el 50% de los empleados califica al clima interno 

como bueno o excelente y el 50% restante estipula que es regular (ver figura 1, cuerpo C, 

p. 9). Los empleados se conocen entre ellos muy bien y se permiten entablar relaciones 

laborales abiertas donde se sienten, en general, en posición de decir lo que molesta del 
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otro para llegar a una resolución del conflicto. Todos los empleados conocen las tareas 

propias y las tareas de sus compañeros de otros puestos, y es muy común que en 

momentos de necesidad, los empleados se ayuden entre sí a manejar las tareas cuando 

se acumula trabajo en una zona o puesto del negocio. Esta iniciativa surge en general de 

los mismos empleados pero de ser necesario el mando medio dará la orden, y aunque esta 

actitud de ayuda sea natural, suele llega a generar conflictos y roces. Este tipo de conflictos 

aparecen con frecuencia y en ocasiones se generan problemas cuando uno de los 

empleados acaba haciendo tareas que no corresponden a su rol dentro de la empresa, 

como estipula Pablo Teyra en la entrevista realizada (ver pregunta 11 de la entrevista, 

cuerpo C, p. 7). 

Si bien la cultura es principalmente de poder, los datos de las encuestas internas 

establecen que un 62,5% de los encuestados siente que su opinión es escuchada y tenida 

en cuenta (ver figura 2, cuerpo C, p. 9), lo que demuestra que subyace en la empresa una 

cultura de la tarea, en la cual los empleados se ayudan mutuamente a realizar tareas, por 

lo que todos los empleados conocen las funciones de cada puesto y están dispuestos a 

realizarlas en caso de que otro no pueda. Si bien los empleados sienten que sus opiniones 

son escuchadas y tenidas en cuenta, el socio gerente explica que la única persona con la 

que comparte opiniones y a quien en ocasiones le consulta algunos temas es a su hija 

Valentina, (ver pregunta 9 de la entrevista, cuerpo C, p. 7) quien recientemente ingresó al 

negocio, por lo que existe una percepción de apertura que el socio gerente no tiene 

realmente. 

En cuanto a la imagen, actualmente tiene una imagen positiva porque los públicos conocen 

a la empresa y entienden que ofrece un servicio de calidad y a un precio accesible en 

relación a la abundancia y al servicio, esto se puede ver en algunos comentarios y 

recomendaciones tanto personalmente entre los públicos como en internet.  

Al buscar en Google -Gélido Ushuaia-, se puede ver su ubicación, descripción, horarios y 

comentarios como también encontrar opiniones positivas acerca del establecimiento en 
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Google y Restaurant Gurú, aunque la página más relevante para medir estos resultados 

es TripAdvisor, que es la primera que aparece de forma orgánica en el buscador. En esta 

página Gélido tiene 4/5 de puntuación y está en el puesto n°76 de 161 restaurantes. De 53 

opiniones, 52 son positivas (ver figura 31, cuerpo C, p. 44). Por otro lado en Google My 

Business Gélido tiene 423 opiniones que en su conjunto puntúan al local con 4.3 estrellas 

de 5 (ver figura 32, cuerpo C, p. 45). 

La imagen actual ha sido establecida en base al sondeo de opinión realizado en este 

proyecto y se concluye que la empresa sobresale por sus atributos de calidad de producto 

y relación precio-calidad, el ambiente y la atención y servicio tienen también buena 

respuesta mientras que las instalaciones y la comunicación tienen baja ponderación. Por 

lo que Gélido es conocido y recomendado principalmente por el precio y la calidad de su 

producto (ver figuras 21-25, cuerpo C, pp. 39-41). 

Por otro lado planteando una imagen ideal y comparándola con la actual, Gélido busca 

resaltar los atributos principales pero también mejorar especialmente la comunicación que 

puede distorsionar el resto, por lo que se ve que el gap es mayor, aumentando tres puntos 

mientras los demás atributos sólo se diferencian en un punto. (Ver figura 33, cuerpo C, p. 

45) 

En cuanto al posicionamiento actual, Gélido está posicionado por su nombre y ubicación 

en principio, los ciudadanos utilizan el nombre del negocio para explicar su ubicación en el 

centro de la ciudad y constituye muchas veces un punto de encuentro más que nada para 

los jóvenes. Se relaciona su nombre con la ubicación poniendo como punto -la escalera de 

Gélido- que es la que se encuentra al lado del establecimiento. Por otro lado, se posiciona 

en la mente de los consumidores como un establecimiento de calidad, buena atención y 

ambiente relajado. 

La empresa busca posicionarse idealmente como el restaurant de mejores y más 

abundantes comidas rápidas de Ushuaia, donde la atención es excelente y el ambiente es 

jovial y distendido, ideal para comer con amigos y para familias con niños, o para una 
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parada a almorzar rápida, rica y conveniente para turistas y trabajadores del turismo que 

tienen horarios ajustados. 

Ya se han establecido algunos rasgos importantes sobre la identidad de Gélido, así como 

su imagen y posicionamiento, ahora resulta de importancia hacer un recorrido por los 

públicos de la empresa, para lo cual se han analizado los públicos diferenciándolos entre 

los públicos internos, constituidos por los empleados, sus familiares, los familiares del 

dueño gerente y la familia sucesora del dueño fallecido y por último los proveedores. Por 

otro lado, los públicos externos son los consumidores fidelizados, los clientes potenciales, 

consumidores eventuales, turistas y tripulantes de cruceros, la competencia, la comunidad, 

el sindicato gastronómico UTHGRA y el gobierno. 

A continuación se pasará a detallar las características de los públicos catalogados o 

clasificados como internos teniendo en cuenta el organigrama empresarial (ver figura 34, 

cuerpo C, p. 46) y comenzando por el público interno de influencia para la empresa, los 

empleados. El local cuenta con trece ocupados, ocho empleados en relación de 

dependencia, de los cuales tres de ellos ocupan cargos de mandos medios y cinco cargos 

de empleo, otros cinco empleados contratados ocupan puestos de suplencia o franqueros. 

Los mismos se dividen en cuatro puestos de trabajo: los de mando medio, entre cuyas 

ocupaciones se encuentra el contacto y pago a proveedores, control de horarios y acciones 

de los otros puestos, manejo de caja chica y mostrador. Mozos y mozas de salón. 

Cocineros, y por último ayudantes de cocina. Por otro lado, el gerente general se encarga 

de los pedidos y arreglos con proveedores más importantes, como así también de la 

administración general de los bancos, contacto con profesionales de contaduría, abogacía 

y demás tareas administrativas. 

Las familias de los socios, al ser una empresa familiar, tienen también injerencia en las 

actividades de la empresa, la viuda y una de las hijas del socio fallecido, y la esposa e hija 

del socio gerente actual aportan conocimientos y ayudan en tareas de administración u 

organización y toma de decisiones fuera de un puesto especificado.  
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De igual manera, resulta importante la descripción de los públicos externos, en principio 

los consumidores fidelizados que son por un lado mujeres y hombres jóvenes en edades 

de entre 13 y 18 años, que suelen juntarse en la escalera encontrada junto al 

establecimiento entre 5 y 6 días a la semana. Consumen poco, en general las comidas más 

baratas y al paso como papas fritas, patitas en cono y/o milkshakes. Por otro lado, algunos 

consumidores fidelizados son hombres y pocas mujeres en edades más adultas desde los 

45 años en adelante, conocidos de los dueños y de algunos empleados por años, que 

suelen consumir cafetería, y algunas familias con niños en edades tempranas que 

consumen los productos principales como hamburguesas, lomos, milanesas y otros.  

Los clientes potenciales y consumidores eventuales son hombres y mujeres de 19 a 55 

años de edad que residen en Ushuaia, de nivel socioeconómico C2-C3, con hijos en edad 

escolar. Para detallar las variables blandas de este grupo, se establece que son 

trabajadores en relación de dependencia que administran su dinero priorizando gastos de 

beneficio a corto plazo con poca visión hacia el futuro, invierten en autos caros y comidas 

rápidas como salidas más recurrentes, y no tanto en sus hogares o ahorros. 

Otros públicos externos importantes son los turistas que en temporada de verano suelen 

ser de nacionalidad brasilera o israelí, de entre 18 y 35 años que tienen una estadía en 

Ushuaia más prolongada de lo usual y se hospedan en hostels de bajo costo establecidos 

en el centro de la ciudad. Por otro lado, grupos de hombres chinos que suelen estar de 

paso por la ciudad y buscan un establecimiento con wifi, consumen en general productos 

premium y su estadía en el local es más larga de lo usual por el uso del internet.  

Por último es necesario detallar a los trabajadores de los cruceros que durante la 

temporada hacen viajes a la Antártida con parada en Ushuaia y suelen buscar opciones 

simples y rápidas de comida con ubicación cercana al puerto. 

Si bien estos datos son muy importantes para generar un plan de comunicación que resulte 

efectiva, también es de suma importancia hacer un análisis sobre la comunicación y 

posición online actual de la empresa, análisis a partir del cual se puede establecer que 
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Gélido únicamente hace comunicación participando en los mapas físicos, aplicación móvil 

y página web de la Secretaría de Turismo de la ciudad (ver figura 35, cuerpo C, p. 46). 

Dentro de lo denominado comunicación digital, la empresa no cuenta con un sitio web 

corporativo y las redes sociales que tiene activas actualmente son Instagram y Facebook.  

La cuenta de Instagram, posee 371 seguidores y 28 publicaciones. Dichas publicaciones, 

son fotos de producto con buena resolución aunque no siguen una misma línea estética ni 

tienen una periodicidad específica, al igual que las stories. Las interacciones en las 

publicaciones rondan en general los 15 likes y casi no tienen comentarios (ver figura 36, 

cuerpo C, p. 47) lo que revela que sólo un 4% de los seguidores interaccionan con la marca. 

Por otro lado el Facebook con 423 likes, 427 seguidores y 226 visitas, donde también se 

publican las mismas fotos que en Instagram. Las interacciones en esta red social son aún 

menores a las de Instagram, por lo que pasa casi totalmente desapercibido el negocio en 

redes (ver figura 37, cuerpo C, p. 47). Es importante aclarar que las fotos de perfil de ambas 

redes sociales no son el isologo de la empresa y el nombre tampoco se condice con la 

compañía pues utiliza la numeración de la calle en la que se ubica. 

Como ya se ha expuesto, el terreno de la comunicación puede dividirse en externo e 

interno, a continuación entonces se detallará también cómo se maneja la comunicación 

interna en esta empresa en particular, lo que permitirá conocer más en profundidad también 

cuestiones que tienen relación con la cultura empresarial. 

Gélido no cuenta con página web para público externo ni intranet para comunicación 

interna. Al ser una empresa familiar y con pocos empleados de gran trayectoria en la 

misma, los cambios en la organización, administración o de normas se comunican 

directamente a uno de los empleados cara a cara o bien, se informan por un grupo de 

WhatsApp en el que participan todos los empleados, mandos medios y el gerente.  

Suele suceder que la información dada por el gerente a un empleado sea malinterpretada 

y se genere un pequeño rumor en el que todos generalmente participan. Los rumores, sin 

embargo, suelen tener poco tiempo de vida debido a la gran confianza que existe entre los 
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empleados y el gerente, por lo que los mismos no dudan en preguntar y aclarar dudas, esta 

relación puede evidenciarse también en base a respuestas de los encuestados que en un 

62,5% corresponden a una relación buena o regular con sus compañeros. (Ver figura 3, 

cuerpo C, p. 9) 

Esta confianza, a menudo es excesiva al punto de que los empleados son notificados, de 

manera informal y en calidad de conversación de amistad, de cambios en el personal o en 

la forma de administración de la empresa. Datos que no deberían ser confiados al personal. 

A continuación y habiendo hecho un recorrido por la empresa seleccionada, por sus 

atributos, características identitarias, su imagen y posicionamiento, sus públicos y también 

su comunicación, se realizará un breve análisis de la competencia de la misma, haciendo 

una diferenciación en su competencia directa e indirecta, y detallando a sus competidores 

directos analizados a continuación (ver tabla 2, cuerpo C, p. 48). 

Banana café bar es un restaurant con amplia variedad de comidas, conocido por la comida 

rápida especialmente, ubicado en la calle principal del centro de Ushuaia con rango de 

precios acorde al servicio y es el establecimiento que representa el primero de los 

competidores directos para Gélido. En cuanto a la comunicación, tienen página en 

Facebook e Instagram, no poseen página web y, al igual que Gélido, si se lo busca en 

Google, la primera página que aparece en posicionamiento orgánico es la de Tripadvisor 

donde tiene casi 700 opiniones de las cuales 638 son positivas.  

En su página de Instagram, tiene 1142 seguidores y 68 publicaciones que aumentaron en 

frecuencia a partir de Agosto del 2019 y la más antigua de noviembre 2018 cuando crearon 

la página. La mayoría de sus fotos no tienen más de 30 likes, algunas rondando los 70 y 

sólo una que llega a los 435 por ser de un sorteo con fecha del 22 de agosto. Las 

publicaciones son de distintos platos, consumidores, varias de tazas de café y algunas con 

sus empleadas. En Facebook, por otro lado, tienen más de 3 mil visitas, y 1900 seguidores 

aproximadamente. En cuanto a las publicaciones, suelen ser las mismas que en su 
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Instagram y la mayoría tiene menos de 10 likes, exceptuando las que tienen que ver con el 

sorteo. Al igual que la empresa seleccionada, no posee página web propia.  

Frankfurt Ushuaia. Es un establecimiento que comenzó su actividad como un foodtruck de 

comidas rápidas que abría también en horarios de madrugada, cercano al boliche más 

concurrido, lo que generó un gran diferencial y se volvió muy conocido. Actualmente posee 

una sucursal fija en el centro de la ciudad que también ofrece servicios trasnoche 

continuando con su gran valor que lo diferencia de sus competidores.  

Tiene 2.291 seguidores en Instagram, 88 publicaciones que en general son fotos de los 

platos y cervezas, junto con una publicación de un sorteo. Dichas publicaciones son  

periódicas, cada 2 o 3 días desde el inicio de su actividad en la red social en el mes de 

febrero que rondan los 30 likes y no tienen comentarios. Por otro lado su página de 

Facebook tiene 12 mil seguidores aproximadamente, en la misma se publican las mismas 

fotos con las mismas descripciones que en Instagram y que rondan los 10 likes. También 

existe un Twitter que permanece inactivo desde el 2016 exceptuando tres tweets de fotos 

sobre Clearance sales of 2019 de marcas deportivas y de invierno que nada tienen que ver 

con el negocio. Al igual que Gélido, también es Tripadvisor el primer resultado en su 

búsqueda en Google porque no tiene un sitio web corporativo, en esta página de 

recomendaciones tiene 84 opiniones en su mayoría buenas y un puntaje de 4.0 de 5. Si 

bien Frankfurt apunta a personas de edades algo menores que Gélido por ofrecer un 

diferencial que beneficia a aquellas mujeres y hombres que buscan un establecimiento 

abierto para cuando salen del boliche bailable, el posicionamiento y la imagen de este 

competidor es muy positivo en la comunidad ushuaiense como local de comidas rápidas 

por lo que es un competidor importante que además hace buen uso de las redes sociales, 

y teniendo en cuenta que las publicaciones parecen estar bajo una estrategia general y 

bien planificadas, puede estar ganando porcentaje del mercado que resulta de interés para 

Gélido. 
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Por último se nombra a Mc Pipi, es un pequeño bar de comidas rápidas, ubicado también 

en la calle principal del centro. Con un Instagram con 71 seguidores, 15 publicaciones con 

menos de 10 likes cada una. En Facebook posee una página no oficial donde no realiza 

publicaciones y no posee página web propia. En Tripadvisor tiene 71 opiniones, 66 son 

positivas. Este establecimiento se toma como competidor directo por el tipo de servicio que 

ofrece, aunque tampoco realiza comunicación de ningún tipo más allá de su Instagram, el 

cual no parece estar planificado ni derivado de una identidad y cultura formal, también se 

diferencia de Gélido por el tipo de atención al cliente, la diferencia en la cantidad de mesas 

y la calidad del producto. 

En relación a los competidores indirectos, en su mayoría son cadenas de comida más 

conocidas que establecieron una sucursal en Ushuaia, tienen mayor trayectoria y es por 

esta razón que no representan competencia directa, por existir una amplia diferencia en el 

público al que se dirigen, con más cobertura geográfica y mejor posicionamiento en la 

mente del consumidor. Algunos de estos competidores son Junior B, Mostaza, o Beto´s. 

Por otro lado, existen competidores locales que también son considerados indirectos por 

no dirigirse al mismo público objetivo o por tener diferencias en el tipo de servicio aunque 

se ofrezcan productos similares, los cuales no es pertinente detallar. 

4.3 Diagnóstico del problema 

A partir de esta auditoría de la empresa, se puede arribar a algunas conclusiones 

principales, en principio, que Gélido necesita en una formalización de su identidad y cultura 

corporativa para poder generar una base sólida a partir de la cual comunicar 

profesionalmente y en base a una estrategia planificada. Si bien la imagen y el 

posicionamiento de la empresa son positivos, esto se debe a la calidad del producto, la 

atención y servicio, mas no a la comunicación que se hace. De hecho, la comunicación que 

realiza actualmente en redes sociales puede estar desviando y afectando a la imagen 

corporativa y alejándola de la imagen ideal y de la identidad de la marca, y es por esto que 

resulta de vital importancia que si se decide utilizar las plataformas digitales, debe ser en 
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base a una estrategia correctamente planificada. Como se ha visto, las plataformas 

digitales ofrecen beneficios y oportunidades para que las PyMEs puedan comunicar su 

identidad y potenciar su imagen, sin embargo, en base a esta auditoría se concluye que 

las plataformas están siendo utilizadas de una manera poco efectiva, esta mala 

administración de las herramientas digitales y su baja efectividad deriva también de la 

inexistencia de una base identitaria y de una campaña correctamente planteada para su 

utilización persiguiendo objetivos comunicacionales que apunten a una mejoría en el 

negocio. Se reconoce también que la comunidad con la cual la empresa se relaciona es 

pequeña, tienen gran interés en políticas y acciones medioambientales, como así también 

la importancia del turismo en la zona, por lo que la Secretaría de Turismo y la Municipalidad 

de la ciudad representan organizaciones importantes para la empresa. 

Por estas razones, se concluye que el desconocimiento en la importancia de profesionalizar 

la empresa formalizando la identidad, que como se ha visto es un problema común en las 

PyMEs, también está afectando a la imagen de la empresa del caso. Por otro lado, la 

comunicación que la empresa realiza es ineficaz y no se condice con la identidad de la 

empresa, que según el trabajo de campo se liga a conceptos juveniles, de diversión, de 

honestidad, encuentro y calidad. Esto se puede notar en la auditoría de las redes sociales, 

en los bajos números de seguidores e interacciones, y en la falta de eje comunicacional 

claro o temática específica de las publicaciones no planificadas; esta desorganización 

también deriva de una necesidad comunicacional que no tiene definición clara. Por último, 

se entiende que la empresa y sus directivos no conocen acerca de las plataformas digitales 

en su totalidad y de las posibilidades que existen en muchas de ellas que se adecúan a 

sus posibilidades y recursos, como Google My Business, un sitio web corporativo, y el 

poder de las opiniones en línea que pueden influenciar en la imagen de los públicos y 

afectar al posicionamiento en la mente de los consumidores. Como se ha visto, todas estas 

problemáticas empresariales y comunicacionales deben ser solucionadas rápidamente 

pues más del 70% de las personas buscan en medios digitales cuando están pensando en 
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la decisión de alguna compra o en este caso, de la elección de un establecimiento, y el 

hecho de que la empresa no sea eficiente en su comunicación online, afectará a esta 

decisión y se pueden perder oportunidades de venta a aquel 70% del público que busca 

soluciones online y encuentra primero a la competencia. 

En base a este diagnóstico, se puede pasar a la segunda etapa del plan de comunicación, 

en la cual se plantearán los objetivos del plan y el mapa de públicos específico de la 

campaña para luego continuar con el armado de una estrategia efectiva. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación digital con refuerzo off-line para Gélido 

En base a la etapa de auditoría ya realizada, se ha logrado diagnosticar el problema de la 

empresa, se ha establecido que Gélido tiene una identidad que no está formalizada, que si 

bien tiene un posicionamiento e imagen positivos, es necesario que realice comunicación 

constante y eficaz, relacionada a los objetivos, atributos y necesidades de la misma, lo cual 

no sucede. En este punto entonces se han analizado las redes sociales de la empresa, 

único medio por el cual se tiene un contacto y se envían mensajes a los públicos, análisis 

que arrojó resultados sobre los cuales es necesario trabajar. A continuación entonces, en 

este capítulo se exponen las siguientes etapas que constituyen el plan de comunicación, 

siendo las mismas: el establecimiento de los objetivos, la realización de un mapa de 

públicos específico de campaña, el desarrollo de una estrategia comunicacional, sus 

tácticas y acciones para cada táctica que respondan a los objetivos, la realización del road 

map y calendarización editorial que enmarcará a cada acción dentro de las tácticas de 

redes sociales específicamente, el establecimiento del presupuesto total necesario para la 

campaña y por último una propuesta de evaluación de campaña para conocer los 

resultados de la misma y la consecución del objetivo. 

5.1 Objetivos y Mapa de Públicos 

El objetivo general de la campaña será generar awareness de la marca para aumentar en 

un 300%, seguidores e interacciones en las redes sociales en el plazo de siete meses. 

Algunos de los objetivos específicos serán formalizar la identidad corporativa 

profesionalizando la empresa a partir del establecimiento de una cultura con misión, visión 

y valores. Generar acciones de comunicación digital y mejora de redes sociales para 

aumentar la presencia on-line. Diseñar un sitio web corporativo con posicionamiento SEO 

positivo en el plazo de tres meses. Generar una acción de Responsabilidad Social 

Empresaria para anclar la comunicación digital a acciones off-line. Por último realizar un 

video institucional que enmarque los nuevos atributos y mensajes de la marca para generar 

sinergia y comunicación integral en todos los medios, y a todos los públicos. 
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En relación al mapa de públicos de la campaña, se estableció utilizando un método de 

clasificación que se basa en seleccionar los públicos pertinentes al diagnóstico del 

problema y ponderar la importancia de cada uno, según los objetivos planteados, en un 

cuadro que maneja variables cualitativas, que orientan la comunicación de la organización, 

y cuantitativas, que ponderan el valor orientativo. Estos públicos, se clasifican según su 

influencia en seis dimensiones y se pondera del 1 al 3 en referencias según el grado de 

compatibilidad con la clasificación en dicha dimensión. Las dimensiones en las cuales se 

clasifican son las siguientes: 

En primer lugar la dimensión estratégica. En referencia a la calidad de importancia 

estratégica que el público tiene para la organización, dentro de esta dimensión los públicos 

son ponderados y clasificados según si son estratégicos, aquellos fundamentales para los 

objetivos; tácticos, que tienen importancia relativa aunque no vital para los objetivos; o 

coyunturales, los que son importantes episódicamente. 

La capacidad de influencia que el público a ponderar tiene sobre la opinión pública es la 

segunda dimensión, pudiendo ésta dividir a los públicos cuatro tipos. En primer lugar los 

prescriptores son los públicos de elevada capacidad que inducen componentes, en 

segundo lugar los mediadores que interceden pero con leve influencia positiva, en tercer 

lugar los neutros que no influyen ni positiva ni negativamente en la opinión pública sobre la 

organización y por último los detractores que tienen una influencia negativa en dicha 

opinión pública. 

Difusión directa de imagen corporativa, la tercera dimensión en la cual, también divididos 

en cuatro categorías, los públicos pueden ser: Generadores, aquellos que crean a 

propósito imagen positiva en todo ámbito y con llegada a la mayor cantidad de gente que 

pueda. Transmisores, que reproducen códigos de comportamiento en lo que se basa la 

imagen corporativa en cuanto a cómo funciona la organización en un relato casi neutro. 

Inertes o inactivos, los públicos que no se involucran en la difusión. Destructores, quienes 

menoscaban la imagen de la organización buscando generar una imagen negativa. 
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Una cuarta dimensión sobre intereses económicos que la organización comparte con cada 

uno de sus públicos que también son clasificados según cuatro categorías. Providencia, 

aquel público altamente benéfico para la organización y que tiene alto interés en que la 

organización cumpla con sus objetivos económicos. Aliado, quienes tienen intereses 

comunes aunque no altamente benéfico para la organización. Potencialmente aliado 

aquellos con expectativas de un interés común a futuro. Y en último lugar los competidores 

que tienen intereses económicos contrapuestos. 

La quinta dimensión son los conocimientos corporativos que cada público tiene de la 

organización, clasificados en relación a cuánto conoce a la organización, los públicos 

pueden ser estructurales cuando tienen un conocimiento hondo y total de las políticas y 

sistemas, pueden ser funcionales cuando su conocimiento es según las tareas concretas 

pertinentes al público; en tercer lugar pueden ser formales cuando el conocimiento tiene 

poca profundidad y es global del funcionamiento o bien, pueden ser superficiales, quienes 

sólo de aspectos parciales.  

La última dimensión es la composición interna del grupo en función de su tamaño y 

homogeneidad, dividiendo a los públicos en macrogrupos homogéneos o heterogéneos, o 

bien microgrupos también homogéneos o heterogéneos. 

Los públicos seleccionados para ponderar son en principio los empleados, porque como 

se ha visto, son generadores de imagen corporativa con sus conductas y atención al 

público reflejando la identidad de la empresa en cuestión, por otro lado los clientes 

potenciales y consumidores eventuales, los consumidores fidelizados, turistas de clase 

socioeconómica C2 y C3,  la Secretaria de Turismo de Ushuaia, hostels y empresas de 

turismo, trabajadores de cruceros en temporada y por último la comunidad ushuaiense. 

A partir de la ponderación de los públicos en base a estas dimensiones, se puede conocer 

los públicos a los que es pertinente comunicar, según el objetivo, y fijar las prioridades de 

comunicación, como también los medios con los cuales se puede trabajar (Ver tabla 4, 

cuerpo C, p. 49). Para el caso seleccionado se ha podido establecer, en base a un análisis 
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de esta clasificación, un mapa de públicos específicos para la campaña que fue diseñado 

por Capriotti (2009) y que demuestra también el grado de importancia de estos públicos. 

(Ver figura 38, cuerpo C, p. 49). En este mapa, se expone que los públicos de más 

importancia son aquellos que están más cercanos a la organización, los cuales son la 

comunidad Ushuaiense, los clientes potenciales y consumidores eventuales. Por otro lado 

los empleados, consumidores fidelizados y la Secretaría de Turismo tienen una importancia 

media en esta campaña en particular y según el objetivo general de la campaña. Los 

turistas, los trabajadores de turismo y los hostels y otras empresas de turismo no resultan 

de vital importancia en esta ocasión. Por estas razones, los públicos a los que se enfocará 

la comunicación serán los clientes potenciales, consumidores eventuales y la comunidad 

de Ushuaia en general.  

5.2 Estrategia de comunicación  

A continuación y conociendo los públicos relevantes, se procede a generar una estrategia 

de comunicación que resulta la base del plan y a partir de la cual se pueden establecer las 

tácticas y acciones que llevarán a la consecución de los objetivos. La estrategia entonces 

estará enfocada en generar awareness y en el aumento significativo de seguidores e 

interacciones en las redes sociales como medio principal de comunicación de la empresa 

generando valor de marca y reforzando el mismo en los consumidores actuales para 

fidelizarlos, medio que se verá acompañado por acciones off-line y de RSE. La estrategia 

será de negocios por ser la más adecuada en PyMEs, como se ha establecido en capítulos 

anteriores, por lo que tendrá un plazo mediano y en cuanto a la clasificación propuesta por 

Porter (2008), se decide enfocarse en una estrategia de diferenciación, que también suele 

ser la más adecuada para estos casos porque permite generar un plan con poco 

presupuesto que logre diferenciar a la marca de su competencia.  Dicha estrategia se 

enfocará en generar una diferenciación a partir del Branded Content, en la cual se buscará 

comunicar la nueva formalización de la marca y su asociación con sus atributos que 

representan mensajes clave de calidad, juvenil, alegría, y servicio como también con la 
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ecología y es por esta razón que el concepto comunicativo es: somos renovables. De este 

concepto se desprende la idea tanto de los cambios en la marca, que derivan 

específicamente del Branded Content en el cual se le da prioridad a los mensajes acerca 

de la marca en sí en lugar de a sus productos o servicios, como en las bases de las 

acciones de reciclaje y cuidado del medioambiente. El enfoque de comunicación será 

directo, por medios sin intermediaros entre la empresa y sus públicos, y tendrá un estilo 

simple haciendo siempre hincapié en los cambios en la identidad de Gélido y en el 

concepto, es por esta razón que las imágenes a utilizar serán en base a la gama cromática 

de la empresa y se mostrarán los productos, aunque el mensaje será sobre la marca en un 

primer momento, presentando su calidad, abundancia y connotando ideas de reunión, 

amistad y familia, para acercar a la compañía a las características de sus públicos más 

relevantes. Las tácticas que se desprenden de esta estrategia y que están detalladas a 

continuación, presentan una sinergia entre sí ya sean off-line u on-line, para generar una 

comunicación integral y coherente tanto con la nueva identidad de la empresa como con 

su cultura y conducta. 

5.3 Tácticas y acciones de comunicación  

La primera táctica es la que establece la base sólida a partir de la cual la empresa podrá 

continuar con las siguientes tácticas y acciones de un modo planificado estratégicamente. 

En esta táctica se formaliza la identidad difusa de la empresa, por esta razón, se presentan 

acciones de actualización del formato del isologo para adaptarlo a los medios digitales (ver 

figura 39, cuerpo C, p. 50) aunque sin incluir un rebranding por temas presupuestarios; 

acciones de establecimiento de una nueva visión, una nueva visión y valores corporativos 

que fueron seleccionados en base a respuestas de la entrevista al socio gerente general y 

a las encuestas internas que se realizaron como también teniendo en cuenta rasgos de la 

empresa en sí establecidos también en la auditoría del plan. Estas, permitieron establecer 

a la visión de la empresa como: Ser el establecimiento de comidas rápidas de excelencia 

más austral del mundo. Por otro lado, la misión se establece como: Ofrecer servicios de 
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comidas rápidas de calidad a la comunidad del fin del mundo. Y por último los valores que 

representan a la empresa, a sus miembros y directivos son la atención y servicio, la 

cooperación la honestidad y responsabilidad. Se realizará en este punto una acción de 

comunicación interna para dar una bajada de la nueva identidad formalizada y las nuevas 

conductas en relación al reciclaje a los empleados del establecimiento, teniendo en cuenta 

que son públicos que resultaron de mucha importancia para estos objetivos para que la 

comunicación sea coherente entre los medios y las conductas de la organización. Ésta 

acción será dividida por turnos, un desayuno corporativo tendrá lugar la primera quincena 

de diciembre media hora antes de la apertura del local, con los empleados del turno 

mañana, y una merienda corporativa en la misma quincena también media hora antes del 

comienzo del segundo turno por la tarde, con los empleados del turno noche. De este modo 

se plasmará la conducta de la organización en base a una identidad y una cultura sólidas 

que permitirán al público objetivo asociar a la nueva marca con su nueva identidad 

renovada. 

En base a esta identidad conformada y establecida, se buscará llegar a los públicos de 

más importancia a través de medios digitales, para lo cual es necesario mejorar el estilo de 

las redes sociales, incluyendo su foto, que ahora será el isologo actualizado, y nombre de 

perfil que será simplemente Gélido, como también establecer ejes comunicacionales para 

publicaciones calendarizadas, y generando un sitio web corporativo que responda a las 

búsquedas de los públicos para tener un posicionamiento SEO positivo. Por último, se 

propone también la actualización de los datos de Gélido en sitios de recomendaciones y 

en áreas de turismo ushuaienses.  

La segunda táctica es entonces la planificación y creación de una página web corporativa 

donde se expondrá la historia del local, sus rasgos identitarios renovados, su ubicación, su 

menú y su implicancia con el movimiento ecológico mundial. La página dará información 

de horarios, promociones y opciones de contacto por teléfono y redes sociales, su 

contenido será planeado en base a las palabras clave que generen un buen 
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posicionamiento SEO en Google y tendrá un diseño responsive, lo que implica que el sitio 

se podrá adaptar a distintas pantallas, ya sean computadoras, tablets o celulares, esto es 

porque hoy en día las búsquedas, en especial de restaurantes, se hacen desde los 

dispositivos móviles. 

Para aproximarse a este concepto, se ha de decir que SEO es la sigla que representa en 

inglés al Search Engine Optimization, que es el posicionamiento de los sitios web en los 

motores de búsqueda, cuanto mejor es el posicionamiento, el sitio aparece rankeado en un 

mejor lugar en las búsquedas y menos presupuesto se necesita para llegar al público 

objetivo que está buscando a la empresa en la web. Éste posicionamiento es delimitado 

por Google, cuya inteligencia recorre los sitios webs para encontrar las palabras clave o 

keywords que más búsquedas tienen, es por esta razón que lo más importante para el 

diseño de una página web es el contenido. Cuando se planea la creación de contenido 

relevante para los públicos de la empresa, se debe llevar a cabo una acción de 

investigación para conocer los modos en que la compañía o el servicio que se ofrece es 

buscado por los potenciales consumidores. En este caso se utilizó la herramienta Answer 

the public, un sitio que expone las keywords con las que el negocio es más buscado, en la 

medida en que el sitio corporativo utilice estas keywords, el contenido será más relevante 

y el sitio web podrá escalar en los resultados orgánicos de los motores de búsqueda, en 

específico de Google.  

Para la realización de esta acción, se han buscado distintas palabras que representan 

mensajes clave para los públicos en esta estrategia, y han surgido algunas combinaciones 

con las que las personas buscan estas keywords, que son importantes de recalcar y tener 

en cuenta en el diseño del sitio corporativo. 

Se ha utilizado esta herramienta y también Google Trends para buscar palabras 

relacionadas, esta investigación ha arrojado los siguientes resultados: 

En la búsqueda de las palabras -comer Ushuaia-, las principales palabras con las que se 

combinan son: dónde y qué, las cuales se unen en general con barato, precio y centro. Si 
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se hace una búsqueda más general, de la palabra comida, se encuentran resultados 

principales en los cuales se la suele buscar en conjunto con: cerca de mí, cerca de mi casa, 

a domicilio, para llevar, para niños, mejores lugares. 

En cuanto a Google Trends, se han comparado algunas temáticas para conocer cuáles son 

las más buscadas, todas ellas en conjunto con la palabra Ushuaia para segmentar los 

resultados posibles. Las frases que resultaron más buscadas fueron: restaurantes Ushuaia, 

comida Ushuaia, dónde comer Ushuaia. Se ha utilizado esta misma herramienta para 

conocer las búsquedas en relación a la ecología para tener en cuenta las palabras con las 

cuales comunicar la táctica principal de RSE, en esta investigación, la frase más buscada 

es -cómo reciclar-, y le siguen: ecología y cuidado del medioambiente. 

En base a esta investigación se busca generar como segunda acción un sitio web, en el 

cual se van a incluir las siguientes páginas: inicio, productos, renovamos, conocénos, y 

contacto, dentro de las mismas, se utilizarán las palabras que han surgido de la 

investigación realizada anteriormente. Para su lanzamiento, las acciones deben ser la 

contratación del hosting y del dominio web. El hosting es el que provee un servidor que 

asocia las páginas dentro de un mismo sitio y envía la información al usuario cuando el 

mismo la solicita; su contratación dependerá de las necesidades de almacenamiento de la 

página, al tráfico, cantidad de páginas o archivos de fotos, videos o PDF. En cuanto al 

dominio, es el nombre del sitio web, para el cual se utilizará www.Gelido.com.ar, dominio 

que está disponible para utilización. La página web será controlada con la herramienta 

Google Analitycs.  

Como tercera táctica, se plantean acciones de actualización de información, categorías y 

fotos en sitios y aplicación móvil de la Secretaría de Turismo, para tener una llegada más 

directa a los turistas en temporada. Si bien esta táctica es corta, es muy importante para 

generar sinergia y una comunicación integral en la cual todas las plataformas donde la 

empresa aparezca transmitan los mismos mensajes clave, respondiendo a la estrategia y, 

aún con más importancia, a la nueva identidad formalizada de la marca. Las fotos y 
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nombres serán los mismos que en las redes sociales para más fácil recordación y 

búsqueda del usuario y las palabras clave utilizadas en las descripciones también estarán 

ligadas a los mensajes clave del contenido en el sitio web y al enlace o link específico 

generando tráfico a la página. En esta táctica se agrega la acción de la actualización de 

Google My Business, en cuanto a información de contacto, y fotos, como también en las 

plataformas de Tripadvisor y Restaurant Gurú. 

La cuarta táctica que se desprende de la estrategia está basada en la comunicación a 

través de las redes sociales, que hoy en día y como se ha visto en apartados anteriores, 

tienen mucha incidencia en la comunidad general y llegada directa de las empresas a sus 

públicos, como también genera una relación más estrecha entre ellos, entre otras tantas 

virtudes. Para esta táctica se plantean como acciones en principio cambiar tanto las fotos 

del perfil como los nombres en Facebook e Instagram, por ser las dos redes que 

actualmente la marca utiliza y las más relevantes y pertinentes en relación a los objetivos 

y al público objetivo de la campaña. Una vez modificadas, serán ligadas al nuevo sitio web 

y se utilizarán para generar contenido también basado en las palabras más relevantes para 

comunicar la marca renovada y la táctica de RSE que será explicada en detalle más 

adelante. En ambas redes sociales se pautarán avisos publicitarios pagos, segmentando 

según distintas variables para cada red social.  

Comenzando por Instagram, los avisos serán segmentados a un público objetivo de 

hombres y mujeres de entre 19 y 35 años de nivel socioeconómico C2 Y C3, estudiantes o 

trabajadores en relación de dependencia. Residentes de Ushuaia, con intereses principales 

como: comida rápida, comida para llevar, restaurantes informales, ecología, medio 

ambiente, sustentabilidad, consumo responsable, reciclaje, reutilización, zona de amigos, 

promociones, descuento, promos, diversión, alegría y calidad. 

Por otro lado, el público al que se segmentarán los avisos pautados en Facebook será de 

una edad más adulta siendo hombres y mujeres de entre 25 y 50 años, trabajadores con 

hijos, donde las publicaciones estarán más enfocadas en la idea de salidas en familia. Los 
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intereses de segmentación agregados serán: hijos, cuidado, alimentación, trabajo, casa y 

familiar. 

Las pautas en ambas redes sociales dividirán las publicaciones en feed o muro, historias 

diarias y anuncios en distintos ejes temáticos ordenados por importancia, estos ejes serán 

seis y cada temática tiene mensajes claves, estas temáticas también podrán mezclarse, de 

modo que la comunicación genere más sinergia aún y englobe todos los mensajes clave 

que se desean comunicar. El primer eje temático es denominado como marca renovada, y 

es el más importante porque responde directamente a la estrategia de Branded Content 

que se ha planteado, sus mensajes clave son la nueva identidad de Gélido y la idea de lo 

renovado. La sección conocénos es el segundo eje en el cual se hablará un poco más en 

detalle sobre la cultura de la empresa, las formas de atención y servicio y los empleados. 

Como tercer eje, el reciclaje y RSE, donde se comunicarán tips de reciclaje, cuidado del 

medioambiente, acciones de la empresa y hasta datos que puedan resultar alarmantes 

como un llamado de atención y preocupación que generen interés en el público. El cuarto 

eje son los productos, en el cual se muestra específicamente la comida que se ofrece, 

ofertas del día o precios especiales. El quinto eje temático está relacionado a las reuniones, 

la idea de amistad y familia, las salidas con allegados y multitud y exponiendo a Gélido 

como el punto de encuentro. Las fechas especiales hacen referencia a días del calendario 

donde las publicaciones tendrán relación por ejemplo con festividades y otras fechas. Y por 

último se incluye el video institucional a comunicar en estas plataformas. 

Éstos ejes temáticos pueden se pueden unir componiendo publicaciones distintas que 

comuniquen mensajes clave aún más específicos, se han pautado conjunciones entre el 

primer eje de marca renovada con el reciclaje y la acción de RSE, como también la 

conjunción de éste último con el eje de la sección conocénos, por ser los tres principales. 

Las acciones de anuncios pagos en stories de Instagram, feed de Instagram y feed de 

Facebook, alcanzarían las 4.100 y 2.500 cuentas, y hasta 40 mil personas respectivamente 

por cada cuatro anuncios pautados. 
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Para anclar la comunicación digital y tener una mayor llegada, interacción y relación con 

los públicos, se propone también trabajar en una táctica de responsabilidad social 

empresaria que como ya se ha explicado, estará ligada a la ecología. Ésta decisión está 

basada por un lado en el relevamiento del tema en la agenda de la ciudad como también 

en el interés de los empleados y el rubro al que pertenece la empresa, que genera gran 

impacto en el medioambiente. Ésta táctica genera cambios en la utilización extremada de 

elementos descartables como papel, films, bandejas de plástico y cartón, servilletas de 

papel, cajas y bolsas de papel madera, todos estos elementos utilizados para cada pedido 

que es para llevar. También se utilizan sorbetes y cubiertos de plástico según el plato 

elegido del menú. Se plantean algunas acciones principales para reducir lo máximo posible 

el uso de estos elementos que generan impacto medioambiental, por lo que se propone 

ofrecer descuentos a aquellos que concurran al local con su tupper propio para pedidos 

para llevar, mientras que los pedidos con delivery y demás pedidos para llevar sin tupper 

propio serán enviados con nuevas bandejas biodegradables. Dentro del establecimiento se 

utilizan actualmente individuales de papel de un solo uso también, es por esto que se 

proponen nuevos individuales plastificados reutilizables, algunos de ellos tendrán 

información sobre el reciclaje, y asociación de la marca con el cuidado del medio ambiente, 

y otros pensados para niños, tendrán dibujos sobre reciclaje para colorear. Se colorearía 

con marcadores al agua sobre el plastificado, lo que permite limpiar el color y volver a 

utilizar el individual. Ésta acción principal busca reducir la utilización de papeles y plásticos 

de un sólo uso, lo cual se acompañará con el reciclaje dentro del establecimiento para lo 

que se propone invertir en tachos de basura ecológicos para separar los residuos utilizados 

dentro del local. Por último, se incluirán también en el exterior ploteados de vinilo para pisos 

de alto tránsito en la vereda (ver figura 40, cuerpo C, p. 50) que mostrarán caminos que 

guían al establecimiento. Ésta acción dentro de la táctica de RSE muestra los tres ejes o 

atributos principales de la nueva identidad de Gélido, anclando también la bajada de la 

estrategia de Branded Content. Por esta razón, el cartel de pregunta rojo estará en el 
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descanso de la escalera, porque esta pregunta hace referencia al primer eje de 

comunicación de marca renovada y porque es el lugar que resulta característico y que se 

relaciona directamente con el atributo de Gélido que lo caracteriza como un punto de 

encuentro; las huellas comienzan desde ese cartel hacia el local y finalizan en el cartel de 

respuesta al pie de la escalera. En segundo lugar, la pregunta amarilla que hace referencia 

al establecimiento y a su servicio, está relacionada al eje conocénos y se ploteará en la 

vereda del lado izquierdo del establecimiento, seguido por las huellas que irán desde ese 

punto hasta la puerta del local donde estará su respuesta. Por último, la pregunta verde 

relacionada al eje de reciclaje y RSE estará en la vereda del lado derecho algo más alejada, 

las huellas guiarán al tacho de basura de reciclaje del establecimiento (ver figura 41, cuerpo 

C, p. 51). Ésta táctica tendrá también previo a su lanzamiento, una acción de capacitación 

y comunicación al personal, la cual será empalmada y realizada en conjunto con la 

comunicación interna en relación a la táctica de formalización de la identidad, en esta 

acción no sólo se informará a los empleados acerca de las nuevas políticas de reciclaje del 

establecimiento sino que se les brindará una pequeña capacitación para que todos 

conozcan los métodos de reciclaje que deberán llevar a cabo durante sus tareas, según su 

rol dentro de la empresa, como también para que conozcan sobre el cuidado del 

medioambiente y puedan accionar y relacionarse con los públicos externos con vasta 

información sobre el tema y de esta manera se genere una sinergia y coherencia 

comunicacional que resulta de vital importancia.  

Como última táctica se realizará un video institucional de una duración de entre 40 

segundos a un minuto aproximadamente con imágenes del establecimiento y de los 

empleados llevando a cabo sus tareas diarias. Se buscará transmitir los nuevos valores 

establecidos de alegría, diversión, calidad y atención, dando también lugar al cuidado del 

medioambiente, como también la marca renovada y su nueva identidad que la caracteriza, 

a la vez se muestran los productos de calidad. Las imágenes principales serán: imágenes 

del local, plano al piso y travelling hacia arriba con cámara en mano, un mozo abre la puerta 
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del establecimiento, el mozo sonríe y deja entrar a la cámara que entra a un plano general 

del local, se muestran algunos platos en armado y al mozo con los platos en mano para 

entregarlos en las mesas. El video finaliza con una transición a pantalla negra y el logo de 

la empresa (ver figura 42, cuerpo C, p. 51). Este video puede incluir también imágenes de 

los clientes, de jóvenes reunidos en la escalera característica y algunas acciones de 

reciclaje también que no están expresados en el storyboard principal pero con los cuales 

se buscará incluir a los consumidores de Gélido para que se sientan parte de la empresa 

y sus atributos de ser el punto de encuentro se potencien. El video se mostrará a los 

empleados en las reuniones pactadas para comunicar la marca renovada y la nueva 

identidad, como también se utilizará en redes sociales, el sitio web y en ocasiones se 

proyectará en el mismo establecimiento.  

5.4 Calendarización 

Para comenzar, se han detectado momentos claves del calendario que pueden cambiar la 

efectividad de la campaña. En la ciudad de Ushuaia el público objetivo al que se apunta 

suele quedarse en la ciudad y cuando el clima acompaña, es el momento del año en que 

más familias salen a comer a establecimientos del centro, en especial en fechas de fiestas. 

Es por esta razón que la campaña general comenzará en el mes de noviembre, realizando 

acciones internas y de mejora tanto de las redes sociales como de generación de una 

página web y planificación concreta de la acción de RSE para comunicar las renovaciones 

del local a principios del mes de enero. Se genera una conjunción entre una campaña de 

fechas claves y una campaña de fechas bajas, porque las acciones de comunicación 

comenzarán en enero y se irán continuando en los meses siguientes entrado el año y 

fechas escolares y de trabajo. Se expone un road map en el cual se muestran las acciones 

y la quincena en la que se realizarán, y una calendarización editorial que desglosa las 

acciones específicas de la táctica de redes sociales, tanto Instagram como Facebook (ver 

tabla 5, cuerpo c, p. 52). El road map expone que en los meses de noviembre y diciembre 

se harán las acciones de cada táctica que tienen que ver con la planificación, contratación 
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y armado de bocetos, que se lanzarán en enero y continuarán hasta abril inclusive. La 

táctica de redes sociales incluye una acción de evaluaciones mensuales para controlar la 

relevancia del contenido de los anuncios y publicaciones. El último mes de la campaña es 

mayo, en el cual se llevará a cabo el control y evaluación de dichas tácticas y acciones 

específicas. 

 En cuanto a la calendarización editorial, especifica tanto el tipo de publicaciones en cada 

red social, como las fechas en las que se publicarán y los ejes temáticos utilizados para 

cada una (ver tabla 6, cuerpo C, p. 53). Esta calendarización muestra detalles de la primera 

quincena de enero, la cual representa una quincena tipo a lo largo de toda la campaña en 

redes y las temáticas, cantidades de publicaciones y periodicidad se podrá ir ajustando a 

medida que se realicen los controles correspondientes para determinar la efectividad de la 

campaña. Las publicaciones y anuncios serán enfocados en los días jueves y viernes por 

su cercanía con el fin de semana en Instagram y en Facebook se podrán aplazar a los 

sábados y domingos por estar enfocado a un público cuyas salidas suelen ser más 

familiares. Los ejes temáticos que más se repiten son los primeros tres, y sus respectivas 

conjunciones, los cuales utilizan los colores rojo, amarillo y verde, y naranja y rosa para 

sus conjunciones, haciendo también fuerte hincapié en la estrategia de Branded Content 

comunicando en mayor medida, mensajes sobre la marca, la identidad y cultura 

empresarial y su nuevo atributo ecológico de importancia. El fuerte de anuncios tanto en 

Instagram como en Facebook será la primera semana de enero, comunicando el eje 

temático principal de Gélido renovado y la táctica de RSE relacionado también con las 

fiestas y el nuevo año. Por otro lado las publicaciones serán periódicas publicando entre 

cuatro y cinco historias de Instagram, entre dos y tres publicaciones en el feed por semana. 

En Facebook se publicarán entre tres y cuatro historias y publicaciones en el muro por 

semana y anuncios únicamente en el feed. 
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5.5 Presupuesto 

Para esta etapa del plan de comunicación, si bien existen distintos tipos de presupuestos 

que se asignan según los objetivos y la realidad de la empresa en particular, en este caso 

se ha buscado la mayor rentabilidad con el menor presupuesto posible, teniendo en cuenta 

la realidad económica difícil del mercado y de Gélido. Se presupuestaron entonces los 

principales elementos necesarios para llevar a cabo las acciones de cada táctica, los cuales 

son: hosting  de sitio web, dominio web, tachos reciclaje, bandejas biodegradables, huellas 

ploteadas de alto tránsito, ploteado de alto tránsito, anuncios en Instagram stories, 

anuncios en el feed de Instagram, anuncios en el feed de Facebook y la contratación de 

equipos para el video institucional. Se tienen en cuenta su precio unitario, la cantidad 

necesaria y su precio total, como también se agregan anotaciones que resultan relevantes 

de cada acción. Las primeras dos acciones son parte de la táctica de creación de la página 

web corporativa, siendo la contratación del hosting y el dominio web que suelen contratarse 

en conjunto y para las cuales se estima un costo de USD $120 por año. Para la táctica de 

Responsabilidad Social Empresaria se estimaron costos de las acciones con elementos a 

contratar o comprar, entre los cuales se encuentran dos tachos de basura de reciclaje, una 

cantidad inicial de 500 bandejas biodegradables para comida para llevar, 25 huellas 

ploteadas de tres colores y cuatro plotters autoadhesivos de 35cm x 35cm, tres de los 

cuales son los globos de conversación de inicio y el último contiene los tres finales del 

recorrido. Estas acciones suman un total de $10.375. En última instancia se presupuestan 

los 48 anuncios planificados en las redes sociales que están estimados en un total de 

$1.904 presupuestados en relación a un precio establecido para la primera semana de 

enero calendarizada. Por último se agrega la contratación de una agencia para el rodaje y 

edición del video institucional presupuestado en 15 mil pesos. La sumatoria de todas las 

acciones da un presupuesto inicial de $34.359. A este presupuesto se le suma un 10% de 

imprevistos por lo que el presupuesto total sería de $37.795 a ajustar por inflación. (Ver 

tabla 7, cuerpo C, p. 54) 
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5.6 Control y evaluaciones 

La etapa que sigue es la implementación de las tácticas y sus acciones respectivas 

teniendo en cuenta la planificación, el road map y la calendarización. Esta etapa se divide 

a su vez en dos, la primera es la ejecución del plan que tendrá lugar desde el mes de 

noviembre hasta el mes de abril inclusive, y la segunda es la evaluación del mismo. Si bien 

la táctica de redes sociales tendrá su propia evaluación mensual para conocer las mejoras 

necesarias, el plan propone una etapa de control que se llevará a cabo en el mes de mayo 

como se expone en el road map. Las evaluaciones mensuales de la táctica de redes 

sociales se realizará a través de las métricas y estadísticas que ofrecen las mismas 

plataformas, las cuales permiten conocer la cantidad de cuentas alcanzadas con la 

publicación o anuncio, las interacciones conformadas por respuestas, y visitas al perfil, y el 

descubrimiento que se conforma por las impresiones, es decir la cantidad de veces que se 

mostró la publicación o anuncio, los seguimientos a partir de esa misma, y datos sobre la 

navegación que incluyen retrocesos, avances, siguiente historia y abandonos, en las 

historias de Instagram en principio. Éstas estadísticas permitirán ir corrigiendo las 

publicaciones de acuerdo a los resultados que se vayan relevando para mejorar la 

relevancia de la comunicación y generar más tráfico a los perfiles tanto de Instagram como 

de Facebook.  

Por otro lado y ampliando la evaluación de la táctica del sitio web corporativo, si bien en el 

road map se especifica también una evaluación inicial en la primera quincena del mes de 

marzo, durante el mes de mayo se utilizarán también herramientas como Google Analitycs 

y Neilpatel que arrojan resultados sobre impresiones, visitas y recorridos de cada usuario 

en el sitio web analizado, como también el puesto en que aparece en la búsqueda de 

palabras relevantes y un estudio acerca de las palabras que más se utilizan y que pueden 

mejorar el posicionamiento SEO que se busca. Estas evaluaciones serán periódicas para 

realizar mejoras en cuanto a las keywords y la relevancia del sitio. 
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En relación a la táctica de Responsabilidad Social Empresaria, se evaluará la percepción 

y respuesta de los públicos y la comunidad en general, en cuanto a las nuevas conductas 

para el cuidado del medioambiente en base a las interacciones en las publicaciones de 

este eje temático en las redes sociales y las visitas a la página de la ecología dentro del 

sitio corporativo.  

Para la evaluación de la campaña por completo, es relevante recordar el objetivo general 

de la campaña que se estableció como: generar awareness de la marca y aumentar en un 

300%, seguidores e interacciones en las redes sociales en el plazo de siete meses. Por lo 

tanto, el control se basará en una comparación y cotejo entre los seguidores e interacciones 

en las redes sociales del mes de noviembre y luego de siete meses de campaña, número 

que deberá superar los 1.150 seguidores en Instagram y al menos los 1.300 en Facebook, 

y superando un porcentaje inicial del 12% en interacciones en ambas redes sociales. 
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Conclusiones 

Para concluir este proyecto, se ha de decir en primera instancia que se llevó exitosamente 

a cabo la planificación de una campaña en su totalidad, exponiendo y relacionando los 

conceptos anteriormente vistos en los primeros capítulos como también en base a un 

trabajo de campo que resultó de gran importancia e influencia en la planificación estratégica 

de la misma.  

Dicha campaña consta de las siete etapas de planificación expuestas por Capriotti (2009) 

en las cuales este proyecto se basó, las cuales son: la etapa diagnóstica, en la cual se ha 

realizado una auditoría completa tanto interna como externa para generar un diagnóstico 

del problema real. Para esta primera etapa han sido útiles herramientas de recolección de 

datos que fueron utilizadas para indagar sobre variables de identidad, cultura, clima interno 

y comunicación tanto interna como externa, que permitieron arribar a conclusiones 

diagnósticas de mayor relevancia y exactitud. Las herramientas que aportaron datos y las 

cuales constituyen el trabajo de campo de este proyecto fueron una entrevista al socio-

gerente de la empresa, una encuesta interna a los empleados del establecimiento y en 

última instancia un sondeo de opinión externo. Una segunda etapa de definición del 

posicionamiento en la cual se establecieron los objetivos, tanto generales como específicos 

que se proponen lograr como también el público objetivo al cual apuntará la campaña. La 

estrategia general conforma la tercera etapa en la cual se estableció el modo y estilo en 

que se concretará el objetivo en base a un concepto de comunicación planteado como 

Somos Renovables. La cuarta etapa es el desarrollo de las tácticas, en esta etapa se 

proponen tácticas de sitio web, redes sociales y RSE con sus acciones desarrolladas para 

luego avanzar hacia las últimas tres etapas. Por un lado la calendarización, dividida en el 

road map y el calendario editorial en específico en esta campaña por incluir planificación 

de publicaciones en redes sociales a detallar; la determinación del presupuesto para las 

acciones planteadas y por último el control de gestión en el cual se especifican las 

herramientas a utilizar y las variables a medir para cotejar con los objetivos. 
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El proyecto no sólo incluye las etapas básicas de un plan de comunicación, sino que 

también expone en varias oportunidades la necesidad de los conocimientos de un 

profesional de la comunicación como lo es un Relacionista Público, para que las etapas de 

este plan logren alcanzar los objetivos con mayor eficiencia y partiendo de una base sólida 

de identidad y cultura organizacional a partir de la cual se logre conformar la estrategia de 

comunicación eficaz.  

Si bien, las tácticas de creación del sitio web y las publicaciones en redes sociales no 

poseen bocetos, se ha realizado una clara bajada de estilo y mensajes clave para la posible 

tercerización del diseño de las mismas. En cuanto a la táctica de Responsabilidad Social 

Empresaria, que constituye un pilar de comunicación off-line de gran importancia dentro de 

la campaña por estar íntimamente ligado al concepto comunicativo, a la nueva identidad 

de marca y a los intereses de la comunidad ushuaiense, la misma si ha sido esbozada para 

una mayor comprensión de su puesta en práctica, como también se ha llevado a cabo el 

establecimiento de nuevos rasgos de identidad y cultura organizacional que conforman a 

la marca y le permiten una planificación estratégica acorde a la misma. Por último se 

plantea la realización de un video institucional que engloba los mensajes clave y le da un 

cierre y sinergia al plan total, permitiendo comunicar, con las mismas imágenes y 

expresando los mismos sentimientos y emociones, la nueva identidad de Gélido tanto 

interna como externamente.  

Se concluye entonces que la marca renovada de Gélido tiene una identidad de rasgos 

juveniles y alegres, cuya visión es ser el establecimiento de comidas rápidas de excelencia 

más austral del mundo, su misión es ofrecer servicios de comidas rápidas de calidad a la 

comunidad del fin del mundo, y los valores que la representan son la atención, la 

cooperación, la igualdad, la honestidad y la diversión. 

Para ahondar en las conclusiones, se hará mención de los objetivos tanto el general como 

el específico. En principio el objetivo general ha sido satisfactoriamente alcanzado, pues 

se ha podido generar un plan de comunicación digital con refuerzo off-line para la empresa 
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seleccionada, a partir de una nueva identidad y cultura, con rasgos claramente 

establecidos. Asimismo, se ha logrado conocer conceptos acerca de la identidad, la 

imagen, y los públicos, todos ellos pertenecientes a la disciplina de las Relaciones Públicas, 

como también acerca de las características de las PyMEs argentinas. Se ha realizado 

también un recorrido por teorías sobre la comunicación, sus variantes y formas, lo cual 

permitió conocer más en profundidad luego, sobre la comunicación digital, la planificación 

estratégica de la misma y sus ventajas y oportunidades para las PyMEs. En tercer lugar, 

una pequeña investigación teórica acerca de plataformas online y su funcionamiento 

permitieron analizar las mejores opciones de comunicación digital y su conjunción con 

estrategias off-line para las PyMEs. Por último, se realizó un trabajo de campo en base a 

una entrevista, encuestas internas y un sondeo de opinión que aportaron datos relevantes 

para la primera etapa de auditoría, a partir de la cual se ha podido diagnosticar el problema 

del caso y avanzar hacia una planificación de la comunicación con el establecimiento de 

una estrategia comunicacional, tácticas y acciones de comunicación pertinentes al 

problema del caso, logrando así el objetivo general del proyecto. 

La problemática en la que se basó este proyecto fue establecida en su momento en relación 

a la falta de conocimiento sobre los medios y las plataformas digitales por parte de un 40% 

de las Pymes argentinas, pero también se ha podido demostrar que este desconocimiento 

deriva a su vez, en la mayoría de estos casos, de un desconocimiento sobre comunicación 

y planificación estratégica que resulta imposible de lograr efectivamente si no se establece 

en primera instancia una base sólida compuesta por rasgos identitarios y culturales. 

Por lo que se puede concluir que no es suficiente con utilizar los canales de comunicación 

que estén al alcance de la organización en cuestión, sino que es de importancia que cada 

herramienta sea seleccionada con argumentos sólidos que provengan de una auditoría 

clara, auditoría que no puede ser realizada por cualquier persona, por lo que se arriba 

además a una conclusión de la relevancia de las Relaciones Públicas en todos los sectores, 

características y mercados.  
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En base a este recorrido y al plan de comunicación realizado, se puede también hacer 

referencia proponiendo una respuesta a la pregunta orientativa del trabajo, exponiendo que 

el modo en que la disciplina puede contribuir a la construcción de una identidad e imagen 

de marca es en principio a través de una auditoría completa, que devele la identidad real 

de la empresa y la formalice, mediante la cual se conozca en profundidad la cultura 

empresarial, pasando también por un análisis de su imagen y posicionamiento actuales y 

cotejándolos con los ideales para poder planificar una estrategia comunicacional que lleve 

a la empresa desde el punto actual hacia el ideal, acordando lo más posible la distancia 

entre los mismos. A medida que las empresas crecen, departamentarizan sus áreas y a 

delegan cada vez más decisiones, la comunicación, su estilo y sus mensajes pueden llegar 

a variar tanto como las personas que la compongan, lo que pone en peligro la estabilidad 

del posicionamiento de la misma. Por eso se concluye que las Relaciones Públicas y sus 

conocimientos permiten trabajar la comunicación desde una base más sólida y precisa, lo 

que genera un mensaje más efectivo y duradero, y lo cual afectará asimismo a la imagen 

de la empresa y a su posicionamiento en la mente de los consumidores, permitiendo 

establecerla de un modo más duradero y sin variaciones, en relación a la identidad 

corporativa y a sus objetivos. 

La realización del plan de comunicación aplicado a un caso ha permitido no sólo realizar 

esta auditoría interna y externa, sino planificar una estrategia que se adecúe a las 

necesidades encontradas y que pudiera resolver el problema diagnosticado.  

Además, el caso permitió trabajar desde lo más básico hasta lo más complejo, pasando 

por la formalización de la identidad, necesaria para la consiguiente estrategia, tácticas y 

acciones que deben estar ligadas al ser de la empresa, ahora establecido claramente. Por 

otro lado, el proyecto aporta relevancia a la disciplina, demostrando que su labor es también 

importante en las empresas más pequeñas y con menos recursos, en las cuales el rol del 

profesional de la comunicación parece hoy en día perder relevancia. 
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En relación a la disciplina, la misma tiene atributos de versatilidad y amplio conocimiento 

que permitieron realizar una auditoría completa, lo cual genera una base estable para la 

planificación estratégica de la comunicación, estableciendo ordenadamente los objetivos, 

los públicos y la estrategia comunicacional teniendo en cuenta también el concepto 

comunicativo que toma gran importancia, en conjunto con el estilo de comunicación. Hasta 

este punto, el sector PyME parece no tener interés ni conocimiento alguno y para ello es 

necesario un relacionista público. Ahora bien, al pasar a una etapa de tácticas se ha podido 

establecer que las PyMEs tienen posibilidades ahora se utilizar medios de comunicación 

sin aparente conocimiento, sin embargo, se ha expuesto igualmente que el uso no 

premeditado de estas herramientas puede afectar negativamente a la imagen de la 

compañía, es por esta razón que las etapas anteriores resultan de gran importancia para 

que las tácticas posteriores tomen valor y resulten efectivas. Se puede comprender 

entonces que el conocimiento, el análisis y la planificación estratégica que un profesional 

de esta disciplina puede aportar a las PyMEs son de gran valor a largo plazo, lo que puede 

acortar en gran medida el margen de errores comunicacionales y en última instancia, 

acortar también las diferencias entre la imagen actual y la ideal.  

Para establecer una proyección a futuro, es importante recalcar que la disciplina de las 

Relaciones Públicas debe estar en constante actualización para aggiornarse a los cambios 

que se generan en el entorno dinámico de la comunicación, en especial en momentos 

tecnológicos como los actuales, en los que las nuevas tecnologías pueden generar 

modificaciones abruptas en los modos en que las empresas y las personas se comunican, 

relacionan e intercambian, cada vez con más frecuencia, rapidez y fluidez, mensajes e 

información. Este proyecto aporta a la disciplina conocimientos específicos sobre la web, 

las redes sociales y distintas herramientas que hasta el momento no se habían detallado a 

lo largo de la carrera y que resultan de vital importancia también, aportando aún más a un 

profesional de comunicación. Se puede hacer una relación también entre la disciplina y su 

carrera con el ámbito PyME, en este caso, se ha expuesto que el conocimiento y trabajo 



 
 

110 
 

de un relacionista público es de gran importancia también para el sector empresario de 

menores recursos y posibilidades dentro del mercado argentino, esta necesidad, se puede 

trasladar no sólo a otros ámbitos empresariales sino también a sectores organizacionales, 

institucionales, a niveles personales en el caso de personas públicas, y a tantas otras 

entidades que tienen una necesidad de relacionarse, y por lo tanto, una necesidad 

comunicacional.  

De esta manera se puede llegar a una conclusión precisa que expone la importancia de la 

disciplina de las Relaciones Públicas y de sus profesionales, en todas las áreas 

organizacionales sin diferenciarse por tamaño, categoría, rubro ni sector, y se establece 

que el conocimiento de dichos profesionales aportan a cualquiera de estas organizaciones, 

la posibilidad de construir una estrategia comunicacional que comprenda tácticas y 

acciones pertinentes, en los medios correspondientes y orientados a un público objetivo 

correcto, a partir de una base identitaria sólida con objetivos que se ajusten a la realidad 

de cada organización en particular.  
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(1999). Comunicaciones Públicas. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial. 
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