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Introducción: Cuerpo B 

El presente proyecto de graduación perteneciente a la carrera de 

Relaciones Públicas, denominado  Integración  de  las  Relaciones  Públicas  al 

Marketing Multinivel, se enmarca en la categoría de proyecto profesional 

debido a que se centra en un trabajo proyectual, donde se realiza 

el  análisis  de  una  necesidad  de  mercado  ,  se  desarrolla  una 

propuesta,  para  finalizar  con  la  elaboración  de  un  estándar 

profesional,  con  el  fin  de  que  sirva  favorablemente  para  la 

necesidad que se detectó.

La  metodología  que  se  utilizará  durante  todo  el  proyecto  es 

relevamiento  bibliográfico  e  investigación  in  company para  el 

desarrollo  del  capítulo  relacionado  a  la  empresa  tomada  como 

modelo(PSA Purificadores de agua).

El siguiente trabajo aborda las mejoras que aportan las Relaciones 

Públicas  a  la  organización,  para  lo  cual  se  procederá  a  la 

conformación de un área de comunicación a cargo de un DirCom, donde 

se realizará la planificación, ejecución y control de las acciones 

a  implementar,  el  manejo  de  información,  la  creación  de  los 

mensajes  claves  adecuados  para  cada  público,  como  también  el 

seguimiento  y  evaluación  de  la  campaña.  Al  implementar  las 

herramientas  adecuadas  de  comunicación,  repercutirá  de  forma 

positiva en la difusión de la empresa, el modelo de negocio(MLM) y 

sus  productos.  Brindando  la  posibilidad  de  captar  potenciales 

distribuidores independientes, vendedores y futuros clientes, como 
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también el fortalecimiento de vínculos y la fidelización con los 

clientes actuales y la prensa. En consecuencia, dejar como aporte 

los  beneficios  que  proporciona  un  área  de  comunicación 

garantizando la eficiencia global de la empresa, al mejorar la 

comunicación  interna  y  externa,  mediante  el  control  de  la 

información,  la  realización  de  mediciones  de  opinión  de  los 

diversos públicos, para luego utilizar los datos obtenidos a favor 

de la compañía. Como también Los resultado de la aplicación de un 

plan de comunicación efectivo, sustentado en nuevas herramientas 

de comunicación y la optimización de las existentes, mediante la 

interdependencia y complementación de las mismas, incrementando el 

feedback  con  los  públicos,  como  también  el  tratamiento  de  los 

clientes  actuales  como  parte  interna  de  la  organización, 

considerándolos  un  nuevo  público,  es  decir  un  potencial 

distribuidor.

Cabe destacar que la vinculación de las Relaciones Públicas y el 

Marketing  Multinivel,  se  basa  en  el  soporte  comunicacional  que 

realiza dicha disciplina como complemento efectivo para el logro 

de los objetivos de la organización.

Su línea temática es: medios y estrategias de comunicación, ya que 

al realizar un plan de comunicación adecuado, se logra corregir 

falsas impresiones.

Es importante definir que el Marketing Multinivel es un modelo de 

negocio  reconocido  por  su  forma  particular  de  comercializar 

productos y servicios, a través de los distintos niveles de venta, 
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es un método de distribución que le permite a un persona vender 

una  gama  de  productos,  aprovisionándose  directamente  de  un 

fabricante  y  creando  una  red  de  distribuidores  a  diferentes 

niveles  por  un  sistema  de  padrinazgo  sucesivo.  Un  factor 

determinante con el que debe contar una empresa multinivel, es la 

comercialización de productos o servicios innovadores, con el fin 

de ofrecer a los clientes un exclusivo que solo podrán adquirir 

mediante dicha red.

El Marketing Multinivel adquiere las ventajas de la venta directa 

es  decir,  se  eliminan  los  intermediarios  de  la  cadena  de 

distribución tradicional, destacándose la trasmisión de motivación 

de los líderes a distribuidores que integran su red como uno de 

los  pilares  del  modelo  de  negocio.  No  solo  para  despertar  la 

iniciativa de formar parte de ella, sino para mantenerlos y que a 

su  vez  ellos  también  la  transmitan,  es  así  entonces  que  los 

clientes  generan  vínculos  de  confianza  con  los  distribuidores. 

Además de tener un alto grado de pertenencia al grupo mediante el 

contacto permanente, lo que posibilita que de ser un consumidor 

sea un potencial distribuidor. Cabe destacar que para acceder a 

conformar  su  propia  red  dentro  de  una  empresa  Multinivel  se 

necesita contar con una suma accesible de dinero, por otra parte 

la  organización  le  proporciona  de  manera  constante  apoyo, 

asesoramiento y capacitación.

En la Argentina suelen interesarse aquellas personas que buscan 

diversificar o iniciar un negocio propio, como también el estar 
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dispuestos  a  trabajar  con  una  visión  a  mediano  y  largo  plazo 

generando  una  independencia  económica,  lo  cual  es  difícil  de 

encontrar en negocios convencionales.

Mediante una investigación basada en un relevamiento bibliográfico 

y en sitios de internet de diversas empresas existentes en el país 

abocadas al Marketing Multinivel, se determina como factor común 

la  falta  de  interacción  con  los  públicos  a  través  de  redes 

sociales  u  otras  herramientas  de  comunicación  que  permitan 

mantener  un  contacto  fluido.  Es  importante  destacar  que  dicha 

faltante provoca consecuencias negativa en la organización, por lo 

tanto, la aplicación de un plan de conminación adecuado producirá 

cambios favorables repercutiendo en la rentabilidad de la empresa. 

Otro  factor  a  revertir  en  el  modelo  de  negocio,  es  la  poca 

información  y  comunicación  que  se  le  proporciona  al  público 

cliente  siendo  considerados  por  dichas  empresas  futuros 

distribuidores, sin embargo no existe una coherencia a la hora de 

mantenerlos informados o escuchar opiniones.

En la argentina, PSA Purificadores de agua, de origen nacional, 

utiliza para comercializar sus productos y modelo de negocio el 

Marketing Multinivel. Siendo líder en el mercado en cuanto a la 

aplicación  del  sistema  de  redes,  no  le  otorga  la  debida 

importancia que merece la implementación de nuevas herramientas 

que complementen las existentes para fortalecer el vinculo con sus 

distribuidores,  vendedores,  prensa,  empleados  y  clientes,  como 

también la poca interacción con el publico cliente actual teniendo 

en cuenta que es considerado por PSA un futuro distribuidor.
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A continuación se desarrollan cinco capítulos, los cuales plantean 

un recorrido comenzando por conceptos y explicaciones pertinentes 

a la carrera, al tema elegido y la empresa PSA,  para finalizar 

con  una  propuesta  que  otorga  una  solución  a  la  problemática 

detectada.

En el primer capítulo, se proyectan definiciones de las Relaciones 

Públicas  y  comunicación  interna  –  externa.  Se  plantea  los 

conceptos de cultura organizacional, públicos, imagen corporativa 

y responsabilidad Social Empresaria.

Por último, se pone en manifiesto concepciones de la comunicación 

tradicional  y  la  actual,  determinando  las  diferencias.  Se 

presentan  definiciones  de  las  redes  sociales(web  2.0), 

consideradas una herramienta fundamental para el desarrollo del 

plan de comunicación.

El capítulo dos, propone los conceptos fundamentales relacionados 

al  Marketing  Multinivel.  Comienza  con  la  descripción  de 

concepciones básicas, como la definición, metodología de trabajo y 

la motivación, para luego abordar las herramientas utilizadas en 

la  comunicación.  Por  otro  lado  se  determina  el  desarrollo 

existente del Marketing Multinivel en la Argentina actual.

El tercer capítulo brinda datos de la empresa PSA Purificadores de agua, 

la cual se ha seleccionado como modelo para el desarrollo del plan 

de  comunicación,   debido  a  que  la  misma  implementa  en  su 

comercialización el Marketing Multinivel.
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Se pone en conocimiento el origen de la empresa, como así también 

se  plantea  la  descripción  de  sus  productos  y  la  forma  de 

comercializarlos.

Se considera importante profundizar en la comunicación interna y 

externa de la organización, ya que en el desarrollo de la campaña 

se plantean mejoras para optimizar sus resultados. Se especifica 

sobre las herramientas que utiliza la empresa actualmente con cada 

público.

Por último se da a conocer el posicionamiento actual de la empresa 

en el mercado local.

En  el  capítulo  número  cuatro,  se  elaborará  un  plan  de 

comunicación,  con  el  objeto  de  atraer  nuevos  distribuidores 

independientes, vendedores y clientes a la empresa para contribuir 

de manera favorable a la rentabilidad del negocio, como también 

tomar  como  público  interno  a  clientes  actuales  mediante  una 

comunicación efectiva y continua. 

Es importante destacar que la difusión de la campaña se apoya en 

la implementación e interacción de la web 2.0 y la difusión de PSA 

a través de los medios tradicionales mediante la elaboración de un 

video interactivo y un programa de televisión denominado Pura H20, 

teniendo como conductora a  Maru  Botana,  con el fin de vincular su 

imagen  pública  (teniendo  en  cuenta  las  características  del 

personaje)con la organización.
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En  el  quinto  y  último  capítulo  se  manifiesta  un  análisis  y 

seguimiento de las acciones realizadas a la empresa PSA Purificadores 

de  agua,  como  también  la  evaluación  del  plan  de  comunicación, 

expresando  los  resultados  de  la  implementación  de  las  redes 

sociales como herramienta integradora de la campaña.
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Capítulo 1: Definiciones y conceptos de las Relaciones Públicas

Las Relaciones Públicas son una disciplina que ha evolucionado con 

el paso del tiempo, adaptándose a los cambios sociales y adoptando 

nuevas tareas.

Las Relaciones Públicas incluyen la investigación y el análisis, 

la creación de una política, la programación, la comunicación y 

unas de las cuestiones más importantes, el feedback con diversos 

públicos.

Los profesionales de dicha disciplina pueden desarrollarse como 

asesores de sus clientes, pertenecer a la alta dirección de una 

organización,  o  como  generadores  para  divulgar  mensajes  en 

múltiples canales de comunicación.

La llegada de las redes sociales hace un aporte significativo, al 

aparecer nuevas herramientas con las que se cuentan a la hora de 

transmitir un mensaje. 

La  web  2.0  se  ha  convertido  para  las  empresas  en  un  foco 

fundamental a la hora de comunicar, ya que el costo es bajo y el 

resultado  es  efectivo,  por  lo  cual,  los  profesionales  en  las 

Relaciones  Públicas,  lo  han  incorporado  como  una  posible 

herramienta en un plan de comunicación. 

Antes  de  abordar  los  conceptos  de  las  Relaciones  Públicas,  es 

importante destacar, que dicha disciplina proporciona el éxito a 

la hora de optimizar la comunicación, mejorar la imagen o lograr 
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la aceptación de un nuevo producto/servicio o un nuevo modelo de 

negocio.

1.1. Qué son las Relaciones Públicas

Las Relaciones Públicas es una ciencia social que se encarga, de 

manera planificada, de investigar y analizar tendencias, asesorar 

líderes de una organización, poner en marcha planes de acción, con 

el fin de persuadir, brindar información, obtener la comprensión 

de los públicos y por sobre todo lograr la retroalimentación con 

los mismos.

Cutlip, Center y Broom afirman: ”Las Relaciones Públicas son la 

función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente 

beneficiosas  entre  una  organización  y  los  públicos  de  los  que 

depende su éxito o fracaso.”(2001,p.37)

Wilcox(2008)  plantea  que  las  Relaciones  Públicas  toman  a  la 

comunicación como un eje fundamental para realizar, mediante sus 

diversas  herramientas,  trabajos  de  gestión.  Brinda  información 

constante  dentro  de  la  organización,  atendiendo  los  pedidos  y 

opiniones de los empleados, informando a la cúpula sobre cambios y 

tendencias  sociales,  políticas  y  económicas.  Teniendo  siempre 

presente  y  sin  descuidar  al  público  externo,  determinando  con 

sondeos sus necesidades en cuanto a la comunicación, para luego 

satisfacerlas.
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Sam Black afirma: “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el 

arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a 

la comprensión mutua basada en la verdad y en una información 

total.” (1996, p.19)

El rol del profesional está centrado en trabajar y administrar la 

imagen  y  la  identidad  de  la  organización.  Siempre  con  la 

perspectiva  de  generar  una  imagen  coherente  entre  lo  que  la 

empresa dice y lo que hace. La organización no solo comunica al 

hablar sino también al no hacerlo. Por lo tanto, la identidad 

corporativa que está conformada por las características personales 

de  la  empresa  (cultura,  misión,  valor  y  visión)  y  su  modo  de 

realizar las cosas, es la que diferencia a una organización de 

otra. 

La imagen es la percepción que tiene el público externo de la 

empresa  al  proyectar  una  relación  entre  la  identidad  y  la 

comunicación externa. 

Joan costa (2007) considera que la identidad es “el ADN de la 

empresa donde están inscriptas las claves de su singularidad, su 

capacidad, la aptitud adaptativa que asegura su autoequilibrio y 

el potencial de su desarrollo a futuro.”  (Costa, 2007, p. 64)

Es decir, que la identidad es un estilo único y personal, es el 

conjunto de características que define a una organización, por lo 

que se la identifica y diferencia de las demás.
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Por otro lado Costa define la imagen como: “Todas las acciones, 

los hechos reales, los mensajes y las apelaciones (el conjunto de 

las acciones factuales y las acciones simbólicas) tienen cada uno 

en sí mismo sus particulares propiedades objetivas: son lo que son 

y dicen lo que dicen.” (2007, p.66)

La  imagen  de  una  empresa  se  manifiesta  mediante  la  particular 

forma de comunicar, es decir ese conjunto de hechos y de mensajes 

que la organización envía al contexto social, permitiendo que la 

sociedad  la reconozca a través de su discurso y de sus actos 

concretos, dependiendo de la percepción de cada individuo.

Es  importante  mencionar  y  definir  a  los  públicos,  actores 

fundamentales  en  toda  institución,  los  cuales  conforman  un 

conjunto  de  receptores  de  los  diversos  mensajes  que  emite  la 

empresa. 

Lorenzo Blanco afirma: “La gente, las personas unidas entre sí o 

dispersas,  que  responden  a  los  mismos  intereses,  actividades 

similares y sentimientos comunes, actuando homogéneamente en un 

contexto Social determinado.” (2000, p 122)

Los  mensajes  emitidos  por  la  empresa  son  percibidos  por  sus 

diversos públicos, quienes a partir de dicha información crean una 

imagen de la misma y representan un eslabón importante dentro de 

la comunicación, ya que una vez establecido el contacto pasarán a 

ser parte de la empresa. 
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Brandolini(2009)  define  que  los  públicos  internos  son  aquellas 

personas  que  pertenecen  a  la  organización,  como  los  empleados, 

accionistas, el directorio, siendo los responsables en aceptar y 

transmitir  la  cultura  empresarial  dentro  de  la  misma  para 

conformar  su  identidad.  También  menciona  la  existencia  de  un 

público interno indirecto como la familia de los empleados que 

actúan  fuera  de  la  organización,  por  lo  tanto  no  se  puede 

determinar  con  exactitud  cuánto  tienen  de  interno  y  cuanto  de 

externo.

Sam  Black(1996)  determina  que  el  público  externo  incluye: 

clientes,  la  comunidad  local,  público  en  general,  grupos  de 

presión, medios de comunicación, público financiero, sociedades y 

agencias de valores, entre otros, los cuales son importantes para 

difundir la imagen que la empresa pretende proyectar.

1.2. Comunicación interna – externa – Cultura organizacional

Brandolini(2009)  menciona  que  al  momento  de  comunicar  es 

importante lograr el equilibrio ya que el exceso de comunicación 

genera  indiferencia  y  la  falta  de  la  misma  provoca  que  los 

públicos deban llenar ese vacío, apareciendo los rumores.

Las organizaciones que carecen de una buena comunicación interna 

como proceso cultural, padecen la falta de motivación y por lo 

tanto  la  desconfianza  por  parte  del  público  interno.  

La  comunicación  interna  es  fundamental  para  generar  una  buena 
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cohesión cultural en la organización, ayuda a la consolidación y a 

la  construcción  social  de  la  empresa,  y  sus  objetivos  son: 

armonizar  las  acciones  de  la  empresa,  implicar  al  personal 

(propiciar un cambio de actitudes), mejorar la actividad y crecer.

Guedez  afirma:  "la  cultura  organizacional  es  el  reflejo  del 

equilibrio  dinámico  y  de  las  relaciones  armónicas  de  todo  el 

conjunto  de  subsistemas  que  integran  la  organización."  (1998, 

p.58)

Por su parte Joan Costa, plantea la cultura organizacional como:

Puede decirse la cultura es la transformación activa y 
viviente  de  la  identidad  (como  fundamento  y  como 
potencial) en la energía que guía la conducta global de 
la  empresa.  Esta  guía  “traduce”  la  misión  en 
actuaciones, la visión en estrategias y los valores en 
el cuadro de referencias para la autoevaluación de los 
hechos, la conducta y las relaciones a este conjunto de 
pautas dinámicas que guían las decisiones y la acción lo 
llamamos cultura.(2007, p.64)

La  comunicación  interna  es  una  herramienta  indispensable  para 

gestionar, alcanzar un fin, donde su objetivo es lograr que los 

mensajes  emitidos  sean  recibidos  y  comprendidos  por  el  público 

interno.  Se  basa  en  generar  motivación,  para  conseguir  que  el 

personal se organice y se alinee con los objetivos productivos de 

la compañía.

Fernández define a la comunicación interna de la siguiente forma: 
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cuando los programas están dirigidos al personal de la 
organización  (directivos,  gerencia  media,  empleados  y 
obreros).  Se  define  como  el  conjunto  de  actividades 
efectuadas por cualquier organización para la creación y 
mantenimiento de buenas relaciones y entre sus miembros, 
a través del uso de diferentes medios de comunicación 
que los mantenga informados integrados y motivados para 
contribuir  con  su  trabajo  al  logro  de  los  objetivos 
organizacionales. (1991, p.32)

Siguiendo la perspectiva del último autor, la comunicación externa 

se  entiende  como  los  públicos  externos  a  la  organización, 

proveedores,  clientes,  distribuidores,  autoridades 

gubernamentales, medios de comunicación, etc..

Fernández afirma: “Se define como el conjunto de mensajes emitidos 

por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, 

encaminados  a  mantener  o  mejorar  sus  relaciones  con  ellos,  a 

proyectar  una  imagen  favorable  o  a  promover  sus  productos  y 

servicios.” (1991, p.32)

La comunicación externa se puede considerar como el proceso en el 

cual  la  empresa  se  relaciona  de  manera  bidireccional  con  sus 

públicos externos brindándoles mensajes con información necesaria 

y de interés y retroalimentándose continuamente con las respuestas 

y  demandas  de  los  mismos.  Este  proceso  tiene  como  finalidad 

mejorar la gestión integral de la organización.

Bartoli complementa y afirma: “entiende la comunicación externa 

como un proceso que consiste en vehicular información o contenidos 
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informativos desde la empresa u organización empresarial hacia el 

conjunto  de  la  opinión  pública  a  través  de  los  medios  de 

comunicación social.”(1992, p. )

1.3 Comunicación web 2.0

La  comunicación  es  una  acción  que  genera  expectativas  en  los 

públicos,  ya  que  manifiesta  las  características,  beneficios, 

soluciones  que  se  pueden  esperar  de  la  organización.  Estas 

expectativas se entrelazan con los deseos y necesidades de los 

públicos.  Es  importante  que  la  comunicación  corporativa  tenga 

concordancia  con  sus  acciones,  para  no  caer  en  la  falta  de 

coherencia a nivel de expectativas.

Joan  Costa,  afirma:  “la  comunicación  es  el  fluido  que  conecta 

todos los elementos en el interior de la organización, y está en 

su entorno”. (2007, p.66)

Es decir que la comunicación es ambas cosas, el mensajero y el 

mensaje,  es  el  portavoz  de  la  identidad  y  la  cultura  de  la 

organización.

Brandolini aporta una definición de acuerdo a su visión de la 

comunicación:  

es el proceso a través del cual se le da sentido a la 
realidad. Comprende desde la etapa en que los mensajes 
fueron emitidos y recibidos, hasta que alcanzaron a ser 
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recibidos y reinterpretados desde el punto de vista de 
la recepción. (2009, p. 9)

La Comunicación Corporativa tradicional se centró en el rol activo 

del emisor, es decir, la organización es la encargada de elaborar 

y  controlar  la  información  para  luego  darla  a  conocer  a  los 

receptores.  Los  públicos  que  reciben  el  contenido  del  mensaje, 

cuentan  con  una  capacidad  limitada  de  respuesta,  quedando  en 

evidencia su rol pasivo en el proceso de comunicación.

Capriotti afirma: “En la Comunicación Corporativa tradicional, el 

flujo  de  comunicación  se  produce  de  unos  pocos  emisores 

(principalmente,  la  organización),  que  son  los  que  tienen  el 

conocimiento y la información, hacia numerosos receptores que no 

tienen esa información (los diferentes públicos)”.(2009, p.60)

La organización gestiona el contenido del mensaje en función de 

sus necesidades, lo da a conocer en el momento que considere más 

oportuno  y  beneficioso  para  ella,  segmentando  previamente  el 

público objetivo destinatario del mensaje.

A partir de la aparición de las nuevas herramientas tecnológicas 

el público se ha transformado en protagonista y emisor al momento 

de establecer una comunicación, ya que a través de internet se 

puede buscar y difundir la información necesaria, como también el 

establecer un punto de vista y difundirlo, lo que comprueba que el 

público actual tiene un rol activo.

Capriotti(2009)  determina  que  internet  le  permite  el  acceso  a 

toda persona u organización a cualquier tipo de información, como 
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también el hacer circular datos en tiempo real. A partir de la 

nueva forma de comunicar deja de existir una voz única, es decir 

las nuevas herramientas se ponen a disposición de las múltiples 

voces, las cuales opinan de la organización.

Se ha pasado del manejo limitado de información al exceso de la 

misma, a través de internet, siendo la responsable de ponerla en 

circulación y en disponibilidad, fomentando y estimulando a los 

públicos para que, a través de búsquedas concretas o amplias, la 

encuentren fácil y rápidamente. 

Joan  Costa(2007)  plantea  la  transformación  que  ha  provocado  el 

arribo de las nuevas telecomunicaciones, ya que traen consigo un 

nuevo feedback con los públicos.

Al comunicarse a través de estas nuevas herramientas se genera 

contacto y respuesta de inmediato sin importar la distancia que 

exista entre una persona y la otra.

Las nuevas tecnologías han cambiado la manera de generar y dar a 

conocer  los  mensajes,  ya  que  permite  una  relación  fluida  y 

equilibrada  multidireccional  mediante  el  intercambio  de 

información y la negociación en condiciones de cierto equilibrio 

de poder.

Leandro Zanoni(2008) determina que la web 2.0 es una nueva forma 

de  generar  negocios  y  darlos  a  conocer,  por  lo  cual  las 

organizaciones toman las nuevas tecnologías como una herramienta 

fundamental  a  la  hora  de  desarrollar  un  plan  de  Relaciones 

Públicas.
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Uno de los grandes beneficios de las redes sociales es que se 

pueden lanzar productos al mercado a muy bajo costo y con gran 

efectividad. Esta plataforma permite exponer contenidos textuales, 

visuales, interactivos, de audio, etc. Por otro lado el consumidor 

o cliente tiene un rol activo en donde va a opinar y a ser parte 

de la empresa al tener contacto directo con la misma mediante 

comentarios,  propuestas,  críticas  y  sugerencias.  El  público  se 

transforma en un generador de contenidos.

Alonso y Arévalos(2009) sostienen que la socialización en la web, 

está obligando a que las empresas revean su modo de informar, ya 

que estas nuevas herramientas plantean una forma de interacción 

entre los individuos como también organización – públicos.

Por  otro  lado  estas  nuevas  herramientas  le  proporcionan  a  los 

profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  una  oportunidad  para 

evolucionar  y  sacar  provecho  de  los  avances  tecnológicos,  los 

cuales  permiten  la  generación  de  nuevas  relaciones  y  la 

continuidad de la información.

Es una realidad que la web 2.0 ofrece grandes beneficios para las 

Relaciones  Públicas,  como  la  búsqueda  de  oportunidades,  los 

sondeos de opinión, la detección de tendencias, haciendo que el 

trabajo sea más productivo y repercutiendo en la organización de 

forma positiva.
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1.4 Responsabilidad Social Empresaria

La  Responsabilidad  Social  Empresaria  es  una  herramienta  de  las 

Relaciones  Públicas  que  favorece  a  la  imagen  de  la  compañía, 

convirtiéndose en un elemento estratégico y generando a mediano o 

largo plazo un impacto económico beneficioso para la organización.

La Responsabilidad Social Empresaria produce un compromiso dentro 

de la empresa por parte de los empleados, es decir, acentúa el 

sentido de pertenencia y refuerza el trabajo en equipo. Por otro 

lado, la reputación de la institución en la sociedad se fortalece 

al verse vinculada con un compromiso social.

Según Joan Costa: “la responsabilidad social, en la misma medida 

que  repercute  favorablemente,  en  retorno,  en  la  imagen  de  la 

empresa, se ha convertido en un elemento estratégico.”(2009 p.150)

La responsabilidad a través de la comunicación cumple una función 

fundamental,  el  educar,  informar,  es  decir,  tiene  un  rol 

pedagógico. Es importante destacar que la responsabilidad no es 

ajena a la conducta empresaria.

Paladino,  M.  y  Teijeiro,  C.(2006),  indican  que  desde  hace  una 

década  las  empresas  han  enfatizado  su  interés  por  la 

Responsabilidad Social Empresaria, ya que es una manera efectiva 

de aumentar la rentabilidad de los accionistas, como también el 

beneficiar a los empleados, al cliente y a la sociedad en general, 

a través de acciones en las que se involucra la empresa.
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Es importante destacar que las instituciones mediante la acción de 

Responsabilidad  Social  Corporativa,  hacen  un  aporte  activo  y 

voluntario a la sociedad, con el fin de mejorar su situación de 

competitividad,  como  también  la  valorización  que  asume  la 

organización, mediante el beneficio otorgado a la comunidad.

La  Responsabilidad  Social  Empresaria,  busca  optimizar  el 

funcionamiento y la motivación interna de la empresa, dándole la 

mayor importancia a las personas, a sus condiciones de trabajo y a 

la calidad de los procesos productivos.

1.5. El respaldo de las relaciones publicas al marketing

Si bien las Relaciones Públicas y el marketing se complementan, 

cuentan con diferencias bien delineadas, las cuales hacen que sus 

tareas sean disímiles una de la otra.

Wilcox(2008) plantea que ambas áreas tienen actividades o fines en 

común,  ya  que  las  dos  se  ocupan  de  las  relaciones  de  la 

organización  y  utilizan  técnicas  de  comunicación  análoga  para 

llegar al público.

Aunque también comparten un objetivo en común, el garantizar el 

éxito de la organización y la supervivencia económica. A pesar de 

estos puntos compartidos, cada área aborda estos objetivos desde 

perspectivas diferentes. 
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Las relaciones publicas tienen como objetivo la integración humana 

de la organización y facilitar el cumplimiento de los objetivos. 

Es el nexo entre la organización y sus públicos, como también el 

brindar la asesoría adecuada a los directivos de la organización, 

respecto a políticas, relaciones y comunicaciones.

En  cuanto  a  la  investigación,  las  Relaciones  públicas  ayuda  a 

definir las actitudes y comportamientos con el fin de planificar 

las  estrategias  de  Relaciones  Públicas.  Esta  investigación  y 

análisis pueden utilizarse tanto para crear una comprensión mutua 

como también, para influir y persuadir al público.

Por otro lado dicha ciencia tiene un rol importante en cuanto a su 

relación con los miembros de la organización, ya que Sirve para 

responder  a  las  preocupaciones,  necesidad  de  información  y 

motivación de los trabajadores.

Por  último  cabe  destacar  la  relación  que  mantiene  con  la 

comunidad,  la  cual  se  centra  en  planificar  actividades  para 

mantener un entorno beneficioso, tanto para la empresa como para 

la sociedad en general.

Mientras que los objetivos del Marketing es atraer y satisfacer a 

los consumidores a largo plazo. Como también el incrementar las 

ventas. Es decir, que al alinear los objetivos de marketing se 

logran  los objetivos de la organización.

Wilcox(2008) plantea que la comunicación de marketing debe basarse 

en  la  combinación  de  actividades  diseñadas  para  vender  un 

producto,  servicio  o  idea,  incluyendo  la  publicidad,  material 
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entregado  a  la  prensa,  “publicity”,  promoción,  correo  directo, 

comerciales y los acontecimientos especiales.

Por otro lado, es importante destacar que la responsabilidad del 

departamento de marketing es la de mantener los mercados para los 

productos/servicios de la empresa.

Grunig destaca diferencias entre ambas áreas:

(...)Gruning resalta una diferencia fundamental entre el 
marketing y las Relaciones Públicas en función de cómo 
se describe al público. Los profesionales del marketing 
y  la  publicidad  tienden  a  hablar  de  <<mercados 
objetivo>>,  <<consumidores>>  y  <<clientela>>.  Los 
profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  tienden  a 
hablar  de  <<públicos>>,  <<audiencias>>  y   <<públicos 
estratégicos>>(o stakeholders). (Grunig, 2008). 

En cuanto a puntos en común que se establecen entre ambas áreas, 

se destaca que tanto las Relaciones públicas como el Marketing 

establecen  fines  persuasivos  mediante  la  implementación  de 

diversas herramientas de comunicación. 

Otros  autores  afirman:  "el  marketing  es  un  proceso  social  y 

administrativo  mediante  el  cual  los  individuos  y  los  grupos 

obtienen lo que necesitan y desean creando e intercambiando valor 

con otros” .(Kotler, Armstrong, P. 4)

El aporte fundamental que las Relaciones Públicas le proporciona 

al Marketing, se basa en el desarrollo de la capacidad de relación 
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entre las personas, mediante la construcción y el fortalecimiento 

de vínculos para el logro de fines comunes.

Philip Kotler aporta su visión y sostiene:

Las relaciones públicas constituyen la quinta “P” de la 
estrategia  de  marketing,  que  incluye  otras  cuatro: 
producto, precio, lugar (place) y promoción. Cuando se 
utilizan  las  relaciones  publicas  para  respaldar 
directamente  los  objetivos  del  marketing  de  la 
organización,  se  las  denomina  comunicaciones  de 
marketing.” (Kotler, 2008, p.23) 

Wilcox(2008)  plantea  que  las  Relaciones  Públicas  favorecen 

positivamente a lograr los objetivos de marketing ya que fomentan 

potenciales clientes para futuros mercados, como así también, la 

realización de promoción para terceros utilizando las herramientas 

de las Relaciones Públicas como: gacetillas de prensa, a través de 

los  medios  y  la  prensa,  acciones  de  responsabilidad  social 

empresaria, con el fin de demostrar su compromiso con la sociedad. 

Otros autores del marketing aportan su definición a las Relaciones 

Públicas: 

Son acciones que persiguen construir buenas relaciones 
con  los  consumidores  a  partir  de  una  publicidad 
favorable, la creación de una buena imagen corporativa y 
evitando  rumores,  artículos  periodísticos  o 
acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los 
mismos  si  llegan  a  tener  lugar.  (Kotler,  Armstrong, 
Cámara  y  Cruz  2004,  p.542)

  

26



Por  otro  lado  las  Relaciones  Públicas  favorecen  la  venta  de 

productos  o  servicios  en  situaciones  donde  la  organización  no 

cuenta con amplios presupuestos, también se centra en la creación 

de  estímulos  de  venta,  mediante  el  desarrollo  de  artículos  en 

prensa especificas sobre nuevos productos/servicios.

Es  decir,  las  Relaciones  Públicas  ayudan  y  favorecen  a  la 

efectividad de la promoción tanto de la organización como de sus 

productos, mediante un seguimiento continuo. Cabe destacar, que 

convierten a la organización en fuente autorizada y de referencia 

de un producto o servicio.

En otras palabras el aporte significativo que hace las Relaciones 

Públicas,  es  el  trabajar  para  lograr  notoriedad,  brindando 

información y concientizando para obtener la confianza, tanto de 

la organización como de sus productos y servicios, alcanzando la 

fidelización de los clientes.
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Capítulo 2:  Marketing Multinivel 

Desde finales de los años ochenta y principios de los noventa con 

la llegada del Marketing Multinivel los modos convencionales de 

comercializar productos y servicios se vieron revolucionados, ya 

que este nuevo modelo de negocio propone muy baja inversión y 

ganancias elevadas, como también la disponibilidad horaria y la 

posibilidad de convertirse en el dueño de una empresa.

Para el Marketing Multinivel cada empleado es su propia compañía, 

por lo tanto cada uno se organiza, administrando el tiempo que 

pretende dedicarle, genera sus contactos y se plantea sus propios 

objetivos. 

García  Sánchez(2004)  plantea  que  la  herramienta  central  para 

asegurar el  éxito en la implementación del modelo de negocio, se 

basa en la motivación que proporciona la empresa tanto al empleado 

como  al  distribuidor  independiente.  Por  otra  parte  el 

asesoramiento es considerado imprescindible para que el trabajo se 

realice  de  forma  eficiente  y  para  que  los  empleados  puedan 

desenvolverse  adecuadamente  logrando  concretar  sus  propios 

objetivos profesionales. 

Para ser parte del negocio es necesario hacer una inversión de 

dinero a cambio de productos, por lo cual el Marketing Multinivel 

considera a cada empleado como socio (con diferentes categorías), 

el nuevo integrante de la compañía deberá hacer crecer su red para 

dar por iniciada su propia empresa.
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Es importante destacar que el factor del éxito de éste modelo de 

negocio  está  centrado  no  solo  en  la  comercialización  de  los 

productos de una determinada empresa sino también el modelo de 

negocio.

Este sistema, sostiene que es ideal para aquellas personas que se 

sienten capaces de liderar, encabezar y llevar a delante su propia 

empresa pero que no cuenta con los recursos necesarios, por dicha 

razón el MLM ofrece un modelo de negocio con una mínima inversión.

2.1. ¿Qué es el Marketing Multinivel?

El  Marketing  Multinivel  reconocido  por  su  particular  forma  de 

comercializar los productos y servicios, a través de los distintos 

niveles  de  venta,  se  le  han  adjudicado  diversos  nombres 

dependiendo del país en el que se practique, así la denominación 

de  Marketing  Multinivel  puede  ser  las  siglas  MLM,  la  más 

utilizada;  en  tanto  que  en  países  de  Latinoamérica  se  estilan 

diferentes designaciones de modo indistinto, Mercadeo Multinivel y 

Marketing Interactivo. En otros casos, como en Estados Unidos la 

expresión se encuentra bajo el nombre de Marketing de red (Network 

Marketing). 

Según Tarondeau y Xardel el Marketing Multinivel es: “un método de 

distribución que le permite a toda aquella persona que lo desea 

vender, una gama de productos, aprovisionándose directamente de un 

fabricante  y  creando  una  red  de  distribuidores  a  diferentes 
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niveles por un sistema de padrinazgo sucesivo.”(Tarondeau, Xardel. 

1998 p.33) 

Un factor a destacar en este modelo de negocio, por el cual se 

llega al éxito mediante su implementación es la incorporación de 

la mayor cantidad de distribuidores a la red de un determinado 

distribuidor  independiente,  mientras  que  al  mismo  tiempo  se 

fomenta la venta de los productos.

Otro punto para resaltar como herramienta de éxito del MLM, es que 

los  productos  que  se  ofrecen  son  innovadores  y  exclusivos,  es 

decir que los clientes no podrán conseguirlos en otro lugares. A 

partir de dichas premisas cada distribuidor hará crecer su red en 

la medida que se lo proponga.

Clothier(1991) complemente la anterior definición y sostiene:

un  método  para  vender  mercancías  directamente  a  los 
consumidores  por  medio  de  una  red  desarrollada  por 
distribuidores  independientes  que  introducen  mas 
distribuidores,  generándose  los  ingresos  por  los 
beneficios  minoristas  y  mayoristas  suplementados  por 
bonificaciones basadas en las ventas totales del grupo 
formado por el distribuidor.(Clothier, 1991  p.34) 

García Sánchez (2004) determina que la venta directa da origen al 

MLM, debido a que toma sus herramientas y metodología de venta, 

perfeccionándolas  mediante  la  planificación  de  estratégicas 

basadas en el Marketing.
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La venta directa se centra en el contacto personal con el cliente 

para  concretar  una  transacción.  En  este  proceso  se  motiva  al 

consumidor acercándole el producto para crearle o recordarle su 

necesidad de consumo, el valor agregado en este tipo de venta  es 

el concepto de servicio.

La  comercialización  se  realiza  mediante  puestos  o  stands  en 

lugares  estratégicos,  la  venta  a  domicilio,  como  también  en 

reuniones  contando  con  catálogos  donde  se  exhiben  la  gama  de 

productos y el vendedor define los beneficios y cualidades de cada 

uno.

En las reuniones se establece un diálogo directo entre vendedor y 

comprador,  ya  que  el  cliente  lo  recibe  en  su  propio  ambiente 

familiar o laboral, estableciéndose así una relación personalizada.

El Marketing Multinivel adquiere las ventajas de la venta directa 

es  decir,  se  eliminan  los  intermediarios  de  la  cadena  de 

distribución  tradicional,  por  otro  lado  los  clientes  generan 

vínculos de confianza con los distribuidores, además de tener un 

alto  grado  de  pertenencia  al  grupo  mediante  el  contacto 

permanente, lo que posibilita que de ser un consumidor sea un 

potencial distribuidor.

El futuro distribuidor necesita contar con una suma accesible de 

dinero para comenzar su propia red, por otra parte la empresa le 

proporciona  de  manera  constante  apoyo  y  asesoramiento,  como 

también  una  oficina  online  para  llevar  la  contabilidad  de  sus 
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ventas o una oficina física si es que la sede se encuentra en el 

mismo territorio que el distribuidor.

García Sánchez (2004) indica que uno de los pilares del modelo de 

negocio  es  la  motivación  que  trasmiten  los  líderes  a  los 

distribuidores que integran su red, no solo para despertarle la 

iniciativa de formar parte de ella, sino para mantenerlos y que a 

su vez ellos también la transmitan. Los líderes se deben plantear 

objetivos bastante difíciles de conseguir, aunque no imposibles, 

lo cual pasa a ser un desafío personal y profesional el poder 

lograrlo.

García Sánchez define a los distribuidores independientes como: 

(...)Uno  de  los  aspectos  prioritarios  en  la  relación 
Organización–empresa  para  conseguir  que  los  objetivos 
del distribuidor se ajusten a los de la empresa, es como 
se valora a la persona, el individuo debe percibir que 
se  lo  valora  en  la  forma  que  este  entiende  como 
correcta.  (2004,p.67)

Los distribuidores independientes son el motor de la empresa, ya 

que tanto las ventas como el crecimientos de las redes depende de 

ellos. Es importante que perciban la valorización que la empresa 

tiene hacia su persona y su trabajo, lo cual se concreta a través 

de  una  retribución  económica  mediante  el  aumento  de  sus 

comisiones. Por otro lado se le asignan bonificaciones por sobre 

el total de sus ventas y la de sus vendedores.
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Mientras que a los empleados se lo considera un grupo humano que 

trabaja  para  los  líderes  o  distribuidores  independientes.  Las 

motivaciones dependen de la evolución en cuanto a sus ventas y van 

desde retribuciones económicas y cenas, hasta viajes o días libres 

en casos donde el vendedor alcance un volumen importante de venta.

2.2. La Comunicación del Marketing Multinivel

La  comunicación  del  Marketing  Multinivel  tiene  como  función 

fomentar  un  sistema  de  apoyo  basado  en  la  motivación  a  los 

distribuidores, ya que al trabajar de manera independiente pueden 

sentirse aislados y carecer de sentimiento de grupo.

García  Sánchez(2004)  asume  que  este  sistema  realiza  reuniones, 

conferencias técnicas para incrementar la motivación interior de 

cada  distribuidor,  con  el  fin  de  mejorar  las  habilidades 

profesionales.

Por otro lado, se cuenta con la presencia de candidatos que desean 

interiorizarse sobre el negocio(distribuidores potenciales), en su 

generalidad son aquellos clientes que han probado los beneficios 

del producto y se sienten satisfechos como para dedicarse a su 

comercialización.

Los nuevos distribuidores son agrupados en pequeños equipos, que 

mediante actividades de talleres se les enseña las técnicas de 

trabajo. 
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Por otro lado se realizan seminarios regionales en donde se busca 

reforzar la actitud adecuada para ejercer el negocio, cómo definir 

los sueños y los aspectos intangibles de la motivación.

Por último, las convenciones son las más importantes, ya que se 

realizan a nivel nacional e internacional, cuyo objetivo es la 

motivación por la empresa en sí. Este tipo de reuniones suelen ser 

las más destacadas, ya que cuentan con la presencia de líderes y 

profesionales de otros países.

Otra  forma  de  brindar  apoyo  a  los  distribuidores  es  mediante 

libros, cds, videos entre otros, los cuales son suministrados por 

los líderes de cada red.

A partir de los avances tecnológicos,  se comenzó a implementar 

otras herramientas que facilitan y mejoran la comunicación entre 

distribuidores y vendedores, como también hacia los clientes.

García Sánchez(2004) sostiene: “Con los avances tecnológicos, las 

empresas también han empezado a enviar emails a los distribuidores 

actualizándoles los catálogos mediante este medio”.(2004,p.235)

Las empresas implementan una web con el fin de comunicarse con sus 

distribuidores,  y  ellos  a  su  vez  con  los  vendedores.  Son 

denominadas oficinas virtuales donde cada integrante de la empresa 

encuentra  el  material  necesario  para  realizar  su  trabajo,  en 

especial  lo  relacionado  a  líneas  de  productos,  promociones, 

próximas innovaciones, novedades de la empresa en general, etc.

Las oficinas virtuales cuentan con una descripción detallada de la 

cantidad de vendedores que cada distribuidor tiene en su red y sus 

  

34



ventas,  permitiéndole  calcular  el  monto  a  cobrar  finalizado  el 

mes.

García  Sánchez(2004)sostiene  que  las  empresas  de  Marketing 

Multinivel no suelen apoyarse en las Relaciones públicas, ya que 

centran  su  atención  en  la  implementación  de  estrategias  de 

Marketing  para  incrementar  las  ventas,  por  lo  cual  enfocan  su 

interés en herramientas que le proporcionen una comercialización 

eficaz de sus productos.

Es  importante  destacar  que  la  convocatoria  de  potenciales 

vendedores  se  realiza  mediante  el  boca  –  boca,  es  decir  los 

distribuidores o vendedores suelen convencer a sus clientes para 

que se integren a la empresa. Estas compañías,  no acostumbran 

realizar  campañas  específicas  para  atraer  vendedores,  ya  que 

consideran que las personas que proporcionan resultados positivos, 

son aquellas que se acercan por iniciativa propia, luego de haber 

probado el producto y estando convencida desde su experiencia.

Las  empresas  estilan  enviar  a  sus  distribuidores  de  manera 

periódica  mailing  con  información  relativas  al  negocio,  como 

noticias de actualidad, para que luego cada distribuidor se las 

re-envíe a los vendedores de su red.

Por otro lado las empresas de MLM cuentan con un número gratuito 

(0800)  para  la  atención  al  cliente,  con  el  fin  de  brindar 

asesoramiento  antes  de  concretar  la  compra,  como  también  un 

servicio post venta, el cual funciona como soporte técnico. Si la 

pregunta o problema no puede ser solucionada vía telefónica se le 
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enviará un especialista o distribuidor (dependiendo del tipo de 

producto).

El  0800  también  funciona  como  medio  de  comunicación  para  los 

distribuidores  y  vendedores,  aunque  el  público  interno  de  la 

empresa en mayor medida se mantiene comunicado a través de la web 

u oficina virtual.

Una herramienta fundamental que se utiliza a la hora de concretar 

la venta es el uso de folletos, los cuales son entregados a los 

clientes, mientras que el catálogo de productos sirve como apoyo 

para la explicación y demostración de los beneficios y calidad de 

los mismos.

2.3 El Marketing Multinivel en Argentina

En  la  Argentina,  el  Marketing  Multinivel  como  sistema  de 

distribución alternativo se encuentra en una incipiente etapa de 

exploración y de prueba por parte de las empresas y personas. Muy 

pocas  organizaciones  lo  han  implementado  de  manera  correcta  y 

efectiva a nivel local. 

PSA es una empresa nacional que utiliza el MLM para comercializar 

sus productos, la cual se tomará como modelo para el desarrollo 

del presente trabajo.

Rodríguez Higueras(2008) plantea que algunas personas son atraídas 

por el novedoso sistema, aunque en realidad solo es un modelo de 
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negocio, es decir son micro - franquicias donde se paga muy poco 

para comenzar, con la promesa de obtener altas ganancias.

El  sistema  consistente  en  distribuir  directamente  productos  y 

servicios  al  hogar  del  consumidor,  proporcionándole  a  éste,  la 

oportunidad de desarrollar un negocio propio e independiente para 

el consumidor proactivo. 

Es  ideal  para  emprendedores,  pymes,  autónomos,  profesionales 

independientes, ejecutivos, empleados y en general para cualquier 

persona que quiera tener opciones económicas.

Ezequiel  Carretero(2004)plantea  que  en  la  Argentina  suelen 

interesarse aquellas personas que buscan diversificar o iniciar un 

negocio propio, como también el estar dispuestos a trabajar con 

una visión a mediano y largo plazo generando una independencia 

económica,  lo  cual  es  difícil  de  encontrar  en  negocios 

convencionales.

Es importante destacar que dicho modelo de negocio está exento de 

una  alta  inversión  (se  necesita  un  monto  bajo),  búsqueda  de 

personal, tiempo de trabajo estructurado, costes fijos, etc.

Por otro lado la empresa es la encargada de brindar formación, 

trabajo y constancia .

Carretero sostiene sobre el MLM: 

El  Networking  (trabajar  en  red)  tiene  cada  día  más 
fuerza en el entorno profesional y de los negocios. Es 
más,  en  algunos  sectores  económicos,  y  cada  vez  más 
empresas, reconocen en este modelo la forma más adecuada 
para expandir sus actividades y ganar importantes cuotas 
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de  mercado.  (Carretero  2004)

Vale destacar que en la actualidad profesionales independientes y 

autónomos se inclinan por la realización de un trabajo basado en 

el Marketing Multinivel, ya que es un modelo que responde a las 

necesidades del mercado actual para diversificar sus economías, 

como también el reconducir y actualizar las estrategias de negocio 

de sus empresas.

Cabe  mencionar  los  beneficio  que  han  introducido  los  avances 

tecnológicos como la web, ya que a partir de su existencia cada 

distribuidor cuenta con su propia oficina virtual, facilitándose 

la  difusión  del  presente  modelo  de  negocio,  como  también  las 

empresas que lo practican, al optimizar el acceso a foros, donde 

se  desarrollan,  jornadas,  ferias,  conferencias,  reuniones 

específicas para informar sobre el Marketing Multinivel.

Carretero(2004)  plantea  que  a  través  de  la  web  2.0,  se  puede 

realizar  ventas, contactos con la empresa, vendedores y clientes, 

como así también con potenciales clientes y vendedores, aunque en 

la Argentina no suelen utilizar las redes sociales. Este método 

flexible de trabajo es llamado potencial ilimitado de beneficios 

económicos, sumado a una mejor calidad de vida. Dicho potencial 

ilimitado se concreta en el momento que la persona se pone al 

servicio de compañías que han elegido el Marketing Multinivel como 

modelo de desarrollo y expansión en el mercado.
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Carretero(2004) manifiesta: ” Cuando una empresa decide convertir 

en su socio al individuo(consumidor), considerando su capacidad de 

compra y la de sus relaciones, como un activo, y otorgándole por 

ello  beneficios,  estamos  ante  el  Bussines  Networking  por 

excelencia”.(Carretero, 2004).

Por  un  lado,  en  la  Argentina  se  consume  diversos  productos  y 

servicios bajo este sistema de venta pertenecientes, en su mayoría 

a empresas extranjeras, por lo tanto si el distribuidor es hábil 

reforzará  los  lazos  con  sus  clientes  para  convertirlo  en  un 

vendedor de su red. 

El Marketing Multinivel ofrece variados beneficios, ideales para 

incursionar en el mundo de los negocios sin tener el riesgo de 

perder  una  inversión  importante  de  dinero,  aprender  como 

administrar los tiempos de trabajo y liderar su propia empresa.

2.4 Desarrollo del Marketing Multinivel en Argentina

Cabe destacar que en la Argentina para formar parte de una empresa 

basada  en  el  Marketing  Multinivel  se  consideran  determinados 

factores, con el fin de garantizar la reputación, trayectoria y 

éxito de la empresa y por consecuencia la rentabilidad de los 

distribuidores y vendedores perteneciente a la misma.

Eduardo Apestey(2009) propone una serie de premisas a la hora de 

escoger  una  empresa  MLM,  tanto  de  origen  Argentino  como 

extranjera. Plantea la importancia de un capital como respaldo, 
  

39



que avale la actividad de la organización, ya que es una forma 

efectiva de determinar la solidez, con la cual la empresa sale al 

mercado.

Por un lado, es fundamental la presencia de productos innovadores, 

para delimitar una de las diferencias más importantes con respecto 

las  empresas  tradicionales,  ya  que  los  clientes  solo  podrán 

acceder a dichos productos, exclusivamente a través del sistema de 

redes. Al mismo tiempo es primordial evaluar el mercado Argentino, 

para establecer si un determinado producto tiene probabilidades de 

aceptación.

Por  otro  lado,  la  veracidad  de  la  empresa  se  refleja  en  la 

disposición  de  líderes  reconocidos  en  el  Marketing  Multinivel, 

como  dueño  de  la  organización  o  contratado  para  otorgar 

capacitación  a  los  distribuidores  y  vendedores,  ya  que  su 

experiencia basada en el éxito, ofrece seguridad al negocio.

Una premisa que funciona como pilar del sistema de redes es la 

capacitación  constante,  la  cual  debe  constar  con  el  soporte 

adecuado  para  el  desarrollo  óptimo  de  cada  distribuidor 

independiente. Como también el suministrar todo tipo de soporte en 

cuanto a las herramientas necesarias para el logro del objetivo de 

negocio, como también para realizar el seguimiento de toda la red 

de cada distribuidor.

La oficina virtual, es imprescindible para un trabajo prolijo y 

eficiente,  a  través  de  la  cual  cada  distribuidor  podrá 
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comercializar los productos y el sistema en cualquier momento y 

lugar. 

La empresa Marketing Multinivel, se deberá hacer cargo del envío 

de mercadería, solo en casos donde el distribuidor se encuentre en 

la  misma  zona  y  en  un  punto  de  venta,  se  podrá  realizar  una 

entrega personal al cliente. 

Otro factor a destacar es el cobro de los productos a clientes o 

el ingreso de nuevos distribuidores(inversión), ya que la empresa 

debe  encargarse  de  dicho  trámite,  mediante  el  soporte  de  la 

oficina virtual. En casos donde exista la presencia de locales o 

stands  puede  intercederse  por  el  vendedor,  dentro  de  la  misma 

zona.

Por otra parte, la organización debe tener un plan de compensación 

donde quede estipulado las ganancias significativas que promete el 

sistema  de  redes  desde  su  comienzo,  volviéndose  las  horas  de 

trabajo más redituables con el paso del tiempo. Definir monto de 

bonificaciones y premios en base a logros dándolos a conocer.

Por último Apestey E.(2009) determina que la presencia de aquellas 

empresas  jóvenes  que  se  encuentran  en  el  país,  aumentan  las 

probabilidades  de  éxito  frente  a  la  escasa  existencia  de 

distribuidores  en  Argentina  que  promuevan  los  innovadores 

productos y el sistema de negocio.

La desocupación debido a los despidos y a las bajas posibilidades 

de  trabajo  existentes  en  el  mercado  actual  que  ofrecen  buenos 
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ingresos, produjo un impulso importante al Marketing Multinivel, 

considerándolo  como  una  salida  laboral  inmediata.  Luego  de 

experimentar los beneficios del sistema, aquellos que poseen un 

espíritu emprendedor se apoderan del mismo con la ambición de 

ampliar su red, dándole forma a su negocio propio.

Owen E. sostiene:” Un negocio que permite trabajar desde casa y a 

tiempo  parcial,  e  ir  desarrollando  una  organización  que  en  un 

plazo  relativamente  breve  podría  estar  generando  ingresos  que 

difícilmente podría obtener mediante actividades actuales.”(Owen, 

2009)

El último, pero no menos importante, factor que va a determinar la 

solidez, trayectoria y confiabilidad de la empresa es la presencia 

legal en su constitución.

Owen(2009) manifiesta respecto a la credibilidad de las empresas 

en  la  Argentina,  que  las  mismas  deben  contar  con  oficinas 

Comerciales y stands reales, es decir que deben tener presencia 

visible en el mercado. Como también la rigurosidad legal para no 

exponerse a estafas.

El  autor  sostiene  que  el  país  está  frente  a  nuevos  negocios 

basados en un trabajo serio, denominado nuevos profesionales del 

Network  Marketing.  Con  una  visión  de  trabajo  más  creativo, 

independiente  que  despierta  la  inquietud  del  desarrollo  tanto 

personal como profesional individual de las personas.
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Capítulo 3:  PSA Purificadores de agua
Como se describió en el capitulo anterior, el Marketing Multinivel 

llega a la Argentina a fines de los años ochenta principios de los 

noventa en busca de nuevos mercados.

Las empresas que comenzaron con la aplicación de este modelo de 

negocio, de origen internacional, han copado en la actualidad el 

mercado local  produciendo como consecuencia la escasa existencia 

de organizaciones creadas en Argentina que desarrollen el MLM.

García(2004)  es  importante  mencionar  que  destacadas  compañías 

dentro del MLM son de procedencia Estadounidense, como  Amway, la 

cual es  considerada una de las pioneras en utilizar este modo de 

comercializar  sus  productos,  como  así  también  Agel una  empresa 

joven en el mercado nacional, del mismo origen que la anterior, 

encargada  de  promover  productos  naturales  en  formato  de  geles 

destinados al cuidado del cuerpo.

PSA Purificadores de Agua es una empresa nacional, que a partir de la 

llegada  al  país  de  dicho  modelo  de  negocio  para  la 

comercialización  de  productos,   la  compañía  lo  ha  implementado 

destacándose en el mercado local, no solo por su calidad, sino 

también por la posibilidad que le brinda a sus clientes de poder 

conformar  su  propio  emprendimiento  tanto  en  el  país  como  así 

también en el exterior.
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Es  una  empresa  con  trayectoria,  que  la  hace  confiable  en  el 

mercado Argentino, aunque la posibilidad de implementar ciertas 

modificaciones basadas en una campaña de Relaciones Públicas, se 

considera importante para mejorar sus resultados en cuanto a la 

rentabilidad, atrayendo nuevos distribuidores y vendedores, como 

también mejorar su reputación y prestigio público.

Los datos que se disponen a continuación se obtuvieron mediante 

una  investigación  in  company,  complementados  con  información 

adquirida en la web de la organización.

3.1. Origen de la empresa

PSA es una división de  Industrias  Pugliese  S.A, de origen argentino, 

fundada en comienzos de los años noventa. Contando con más de 

veinte años en el mercado, llega a ser reconocida por su actividad 

ininterrumpida desde su creación a la actualidad.

PSA es una empresa pionera en el sector de los purificadores de 

agua del país. Es constituida debido a la necesidad de otorgarle a 

la gente la posibilidad de tener en su hogar agua pura, segura, 

limpia  y  libre  de  contaminantes,  de  forma  constante  obteniendo 

como consecuencia una mejor calidad de vida.

Es importante mencionar la misión y la visión de la empresa como 

así también sus atributos considerados fundamentales, ya que se 
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los  toma  como  pilares  para  el  desarrollo  de  la  campaña  de 

Relaciones Públicas.

PSA sostiene  que  su  misión  es:”Contribuir  con  la  comunidad, 

generando  oportunidades  de  crecimiento  y  desarrollo  personal, 

brindando  a  todos  los  hogares  la  mejor  calidad  de  agua”.(PSA, 

2011)

PSA afirma que su visión es:”ser la mejor oportunidad de negocio 

independiente, consolidando el liderazgo en la purificación del 

agua”.(PSA, 2011)

Dicha  compañía  cuenta  con  el  liderazgo  en  el  desarrollo, 

fabricación y comercialización de unidades de tratamiento de agua 

para uso doméstico y comercial. Es destacada como la empresa del 

sector que cuenta con la mayor cantidad de normas para optimizar 

el resultado de sus productos.

PSA Purificadores de Agua afirma:

PSA  desarrolla sus productos de acuerdo a pautas de la 
Water  Quality  Association(WQA),  institución  a  la  cual 
nuestra  empresa  está  asociada  y  de  otros  organismos 
internacionales dedicados al control y certificación de 
calidad en cuestiones relacionadas con la salud y el 
medio ambiente. (PSA, 2011)

Es  importante  destacar  que  PSA es  líder  en  la  producción  de 

unidades  bacteriostáticas  para  el  tratamiento  de  agua  potable, 

destinadas  a  uso  doméstico  y  comercial.  Por  otro  lado,  es  la 
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primera empresa nacional y de capitales nacionales en desarrollar 

con éxito en nuestro país un sistema de venta directa, a través 

del cual comercializa sus productos: Marketing Multinivel, basados 

en él, PSA desarrolla un plan de Marketing llamado Flex Marketing Plan 

PSA.

Para  PSA es  imprescindible  generar  productos  innovadores,  como 

también la incorporación de nuevas tecnologías, ya que es uno de 

los principios fundamentales para poner en práctica un plan de 

Marketing Multinivel. El servicio que ofrece se orienta a brindar 

respuestas a las necesidades cambiantes del mercado, como también 

el estar atento a generar nuevas herramientas de gestión con el 

fin de mejorar, agilizar y facilitar el trabajo de los empleados, 

produciendo el crecimiento de la red de distribuidores.

La confianza es un pilar fundamental al momento de ofrecer su 

modelo de negocio tanto a los distribuidores como a sus clientes, 

brindando la posibilidad de proyectar un futuro laboral seguro al 

conformar un negocio propio, al cual podrán incluir a su familia y 

amigos trasmitiendo dicha confianza al sentirse respaldado por una 

empresa  argentina,  prestigiosa,  con  años  de  permanencia  en  el 

mercado que la abala.

Para  PSA, todos los que integran la empresa son importantes más 

allá del porcentaje de sus ventas, por dicha razón le interesa 

escuchar  las  opiniones,  como  también  el  incentivar  de  forma 

constante  la  participación  de  todos  los  miembros  que  deseen 

trabajar para construir un futuro mejor. El fin fundamental de la 
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organización  es  el  generar  oportunidades  para  la  realización 

económica, profesional y personal. 

Las actividades que desarrolla la empresa se basan en transmitir 

la cultura de la organización integrada a las capacitaciones que 

se  les  brindan  a  los  empleados,  teniendo  siempre  presente  su 

filosofía, la cual se apoya en la honestidad, la trayectoria y 

seriedad, como así también en el respaldo de calidad con el que 

cuentan todos sus productos.

3.2. Descripción de productos

Para ello desarrolló una línea de productos nobles, de probada 

performance, pensados y producidos en el país con la tecnología 

más avanzada y con el aval del Ministerio de Salud de la Nación.

Cuenta con una gama de productos destinados al consumo humano y al 

uso en general.

Con el fin de proteger la salud, PSA propone para uso doméstico, es 

decir para beber y cocinar, artefactos que aseguran una óptima 

calidad, brindando la mejor agua con solo abrir una canilla, ya 

sea en el hogar u oficina.

La empresa procura ofrecer un servicio integral, por lo cual no 

solo cuida la salud al momento de consumir el agua, sino también 

al realizar actividades cotidianas como lavarse la cara, por dicha 

razón el agua representa un aporte significativo a la belleza. PSA 
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provee a sus clientes de instalaciones prácticas y estéticas en 

los cuartos de baño, para que a la hora de higienizar el cuerpo, 

rostro y cabello, sea con un agua saludable, libre de toxinas.

Por  otro  lado,  para  usos  comerciales,  como  la  elaboración  de 

productos y alimentos, se le provee a la industria un equipo que 

se incorpora a los procesos de elaboración, el cual  abastece al 

comercio(heladería, panadería, restaurantes, etc.) de agua segura.

El contacto con el agua en cualquier instancia, puede representar 

una amenaza para el organismo, por dicha razón  PSA desarrolló el 

primer  purificador  de  acción  bacteriostática  para  piscinas,  el 

cual impide que se desarrollen algas y bacterias por el lapso de 

un año. 

El purificador para piscinas remplaza el uso del cloro, por lo 

cual  se  evita  el  ardor  en  los  ojos,  sequedad  del  pelo  o  el 

descoloramiento de la ropa, entre otras razones.

El problema se presenta cuando surge la necesidad de transportar 

agua de un lugar a otro, al salir de camping, ir a clubes  o en 

viajes.  La  empresa  satisfaciendo  dicha  necesidad  desarrolla 

artefactos  portátiles,  ideales  para  las  situaciones  antes 

mencionadas,  contando  con  la  tranquilidad  y  el  respaldo  de 

consumir un agua segura.

Por último cabe mencionar que toda la línea de productos cuentan 

con artefactos que están desarrollados para retener y eliminar las 

impurezas del agua. 
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Las  piezas  donde  haya  pasaje  y  consumo  de  agua,  mientras  se 

mantengan en un estado útil, permiten un mejor funcionamiento del 

producto, aumentando su vida útil.

Es  importante  destacar  que  los  artefactos  de  repuestos,  como 

filtros,  se  recomiendan  cambiar  entre  seis  meses  a  un  año, 

dependiendo el uso.

3.3. Modelo de negocios que implementa la empresa

Sistema de comercialización 

Según PSA (2011) sus productos son comercializados a través de uno 

de  los  sistemas  más  desarrollado  en  el  mundo  desde  los  años 

ochenta, el Marketing Multinivel.

Dicho  sistema  de  venta,  se  despliega  basado  en  un  plan  de 

Marketing  denominado,  Flex  Marketing  Plan, el  cual  contempla  en  su 

diseño los diferentes productos a comercializar. Creado desde el 

comienzo de  PSA, en los años noventa, continua aplicándose en la 

actualidad con éxito y permanencia en el mercado.

El  Flex  Marketing  Plan, consiste  en  el  armado  de  una  red  de 

distribuidores independientes vinculados entre sí, el cual permite 

la posibilidad que se desarrollen en paralelo dos negocios básicos 

que propone el sistema, la venta de productos y la organización de 

grupos de gente. 

  

49



Es  importante  destacar  que  los  distribuidores  realizan  las  dos 

actividades, es decir venden los productos y arman sus propios 

grupos de venta.

La empresa propone un importante desarrollo y crecimiento personal 

para  quienes  son  parte  de  ella,  como  también  la  existencia 

comprobable de hacer grandes avances económicos.

PSA Purificadores de Agua (2011) asegura, la posibilidad de diferentes 

formas para ser parte del mencionado negocio, dependiendo de la 

zona de interés, las posibilidades y perfil de vendedores que se 

convocará para conformar los grupos de venta. Por dicha razón la 

empresa  propone  diversos  modelos  teniendo  en  cuenta  las 

mencionadas necesidades de los distribuidores.

Distribuidor independiente internacional

El Flex Marketing Plan determina un sistema simple, que posibilita 

la integración al mencionado modelo de negocio como distribuidor 

independiente  PSA internacional,  ya  que  puede  hacerse  desde 

cualquier parte del mundo.

Para incorporarse a la empresa como distribuidor independiente, 

requiere  ser  un  inversor  interesado,  quien  deberá  realizar  una 

pequeña  inversión  que  será  compensada  con  productos  que  luego 

podrá comercializar, por otro lado el reciente integrante deberá 
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hacer crecer su red al integrar nuevos vendedores en su país de 

origen.

Distribuidor independiente PSA

El sistema propone la posibilidad de vender los productos de la 

empresa  en  todo  el  territorio  Argentino  siendo  un  distribuidor 

independiente, para lo cual deberá realizar una inversión que lo 

habilita a conformar grupos de ventas.

Es importante destacar que el Marketing Multinivel es una forma 

efectiva,  de  promover  el  crecimiento  y  la  evolución  individual 

como también del grupo donde se integra, de esta forma mejora la 

productividad, y refuerza el incentivo para el logro de las metas 

fijadas, como la realización de excelentes negocios para alcanzar 

la independencia o el crecimiento económico.

PSA afirma:

Este  sistema  de  comercialización  le  permite  crecer  y 
prosperar  mediante  un  desafío  constante  basado  en  la 
creatividad,  iniciativa  personal  y  trabajo  en  equipo, 
sin  importar  su  nivel  de  experiencia,  ni  preparación 
comercial, ni su edad o profesión, el límite es la meta 
que usted se proponga. (PSA, 2011)

Flex Marketing plan PSA  
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La  creación  de  un  plan  de  Marketing,  conformó  un  orden  y  una 

estructura de fácil manejo y entendimiento , la cual se pueda 

adaptar  a  todos  los  empleados,  vendedores  y  distribuidores  del 

país o el extranjero.

El sistema de venta directa utilizado por PSA es el Flex Marketing plan 

PSA; un sistema comercial derivado de la venta directa y diseñado a 

la medida del producto que se desea comercializar, utilizado por 

más de veinte años.

PSA sostiene: “El sistema permite un importante desarrollo personal 

de  aquellos  que  lo  integran,  unido  a  la  posibilidad  de  un 

crecimiento económico”.(PSA,2011)

Este  modelo  de  negocio  hace  referencia  a  una  actividad 

independiente, lo cual permite su desempeño en paralelo con un 

trabajo bajo relación de dependencia, es decir su realización en 

horarios libres o como el desarrollo de un negocio propio.

Un factor que hace posible el éxito de este modelo de negocio es 

la existencia de líderes, quienes apoyan, capacitan y orientan a 

los  distribuidores,  los  cuales  tienen  la  posibilidad  de  crear 

grupos  de  venta  haciendo  aumentar  su  red  de  distribuidores 

independientes.

Es importante destacar que aquellos que forman parte de la empresa 

como distribuidores independientes, cuentan con la posibilidad de 

conformar su propio negocio mediante una mínima inversión, como 
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también el beneficio de contar con gastos fijos casi inexistentes, 

ya que la empresa le proporciona todo lo que se necesita para un 

desarrollo óptimo de las tareas.

PSA prevé  diferentes  formas  para  ingresar  a  este  floreciente 

negocio según la zona de interés, las posibilidades y perfil del 

inversor interesado.

3.4. Comunicación interna – externa

Para  la  empresa  es  fundamental  el  proporcionar  capacitación 

constante a sus vendedores y distribuidores, ya que es una de las 

bases fundamentales del sistema de redes.

PSA manifiesta sobre la capacitación: 

La formación de nuestra gente es el pilar sobre el que 
se  asienta  el  profesionalismo.  Acompañamos  el 
crecimiento  de  nuestros  distribuidores  con  la 
capacitación  necesaria en cada etapa y con novedosas 
herramientas de gestión, desarrollo y motivación, a fin 
de  que  puedan  desempeñarse  con  altos  estándares  de 
eficiencia  y  calidad.( PSA,  2011)

La  comunicación  interna  se  encuentra  desarrollada  sobre  la  web 

institucional de la empresa, donde cada distribuidor cuenta con 

una clave personal para acceder a su oficina virtual.

Dicha  oficina  cuenta  con  el  detalle  de  las  ventas  de  cada 

distribuidor, y la extensión de la red realizada hasta el momento, 
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con sus respectivas ventas, lo cual facilita el manejo tanto para 

la empresa como también para los empleados.

PSA (2011) este medio es utilizado para dar a conocer novedades, 
noticias y notificaciones de la empresa como también del negocio 

en general hacia sus distribuidores y vendedores.

Por otro lado, a través de mailing se les informa sobre reuniones 

de capacitación, motivación o presentación de nuevos productos, a 

las cuales deben asistir, con el fin de presenciar exposiciones de 

expertos  y  recibir  el  material  de  apoyo  como  folletería, 

catálogos, cds e instructivos, los cuales se utilizan para llevar 

adelante sus ventas y atraer a potenciales distribuidores. 

La empresa centraliza todo tipo de comunicación mediante su web, 

dejando de lado la comunicación telefónica o presencial( solo en 

casos necesarios), ya que frente a la necesidad de establecer una 

comunicación directa personalizada se ejecuta a través del envío 

de mails.

Las  comunicaciones  personalizadas  se  establecen  en  talleres, 

conferencias  o  seminarios  que  se  realizan,  aprovechando  dichas 

situaciones para anunciar logros de objetivos de ventas, otorgando 

beneficios  y  premios  a  los  distribuidores  que  lo  ameriten.  Se 

suelen  hacer  reuniones  de  carácter  informal  donde  se  presentan 

nuevos integrantes de la empresa a los demás equipos(dentro de la 

misma región territorial), brindándoles información y capacitación 
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inicial,  la   designación  de  un  tutor  hasta  que  el  reciente 

vendedor o distribuidor logre afianzarse en el negocio. 

Otro motivo que merece de una reunión es cuando un distribuidor y 

su red no tiene logros significativos en cuanto al volumen de 

venta o la extensión de su red, para lo cual la organización le 

proveerá del soporte que necesite, con el fin de detectar la falla 

y sacar al equipo adelante.

La comunicación externa se centra en proporcionar información por 

medio de la web institucional, a sus clientes y futuros clientes 

sobre los beneficios de consumir o el estar en contacto con un 

agua sana y confiable. 

PSA (2011) cuenta con un sector dentro del sitio donde se obtiene 

novedades sobre los eventos que realiza la empresa, con motivo de 

ofrecer  información  a  la  comunidad.  Es  importante  destacar  que 

dichos eventos se dan a conocer con anticipación para aquellas 

personas interesadas que deseen participar.

Por  otro  lado,  la  empresa  pone  en  manifiesto  una  lista  de 

personas,  entre  las  cuales  se  encuentran  personalidades 

reconocidas de la Argentina que han elegido a PSA, Como Santiago 

Bal,  Alejandro  Dolina,  etc.,  para  ser  tomados  como  ejemplos  a 

seguir en la sociedad.

PSA sostiene:  “Son  muchos  los  usuarios  de  productos  PSA.  En 

Argentina hay más de 50.000 familias que eligieron beber agua más 

pura y tener una mejor calidad de vida”.(PSA, 2011)
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Una herramienta fundamental en la atención al cliente es una línea 

0-800,  la  cual  brinda  asesoramiento  tanto  en  la  pre  –  venta, 

venta,  como  post  venta.  Es  decir,  que  al  recibir  llamadas  de 

clientes por información, no solo se le desplegará los beneficios 

de cada producto, sino también se lo contacta con un distribuidor 

para concretar la transacción; otra función de ésta herramienta es 

el servicio post venta, el cual funciona como soporte técnico; si 

la pregunta o problema no puede ser solucionada vía telefónica se 

le enviará un especialista o distribuidor a su domicilio, ya sea 

para  la  instalación  del  equipo  como  por  la  solución  de  un 

inconveniente.

Cabe mencionar que para la empresa los clientes son considerados 

potenciales distribuidores o vendedores, que al estar satisfecho 

con el producto y al conocer los beneficios del sistema de negocio 

cuentan con altas probabilidades de entrar a la empresa.

Otro canal de comunicación es el envío de mails o mailing de parte 

de los distribuidores a su red y por consiguiente a sus clientes, 

para  anunciar  el  lanzamiento  de  nuevos  productos,  promociones, 

bonificaciones en su próxima compra por ser un buen cliente. 

La  empresa  implementa  la  presencia  de  stands  en  lugares 

estratégico para captar nuevos clientes, no solo para concretar 

una venta sino también para que sean parte de la base de datos del 

distribuidor, quien trabajará dichos potenciales clientes mediante 

las herramientas proporcionadas por la organización para hacerlo 

parte de su red. 
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Otra herramienta que se utiliza a la hora de concretar la venta es 

el uso de folletos, los cuales son entregados a los clientes, 

mientras que el catálogo de productos sirve como apoyo para la 

explicación  y  demostración  de  los  beneficios  y  calidad  de  los 

mismos.

PSA manifiesta su Compromiso con la satisfacción del cliente:

Nuestro  propósito  es  crear  permanentemente  un  valor 
superior  y  diferencial  para  nuestros  clientes. 
Garantizamos la calidad de nuestros productos a lo largo 
de  toda  su  vida  útil,  resguardando  de  ese  modo  la 
calidad y seguridad del agua que llega a cada hogar.
(PSA,  2011)

La  empresa  deja  estipulado  en  toda  comunicación  externa  la 

innovaciones en sus productos y constantes mejores en cuanto a 

satisfacer las necesidades de sus clientes, para lo cual se 

esfuerza en la optimización para acercar el servicio a la gente a 

través de la apertura de nuevos centros comerciales en todo el 

país. Por otro lado, el escuchar y satisfacer las expectativas de 

sus clientes, actuando con eficiencia y responsabilidad.

3.5. Análisis de situación 

PSA (2011) es la primer empresa nacional enfocada en aplicar el 

Marketing Multinivel como modelo de negocio en el país para la 

comercialización  de  sus  productos,  convirtiéndose  en  líder  del 
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sector  de  la  industria  en  la  producción  de  unidades 

bacteriostáticas para el tratamiento de agua potable. Pionera en 

contar con normas de calidad como, iso 9001:2008 avalada por Iram, el 

Ministerio de Salud Pública,  entes internacionales como  Water Quality, con 
el fin de brindar seguridad y confiabilidad a sus clientes. 

La compañía contempla a sus diversos públicos, ya que cuenta con 

productos tanto de uso doméstico como profesional, dentro de los 

cuales  existen  sub  -  variedades  como  purificadores  para  baño, 

piletas de natación, aparatos portátiles para salidas de campo, 

como  también  los  de  uso  comercial  referido  a  procesos  de 

panificaciones o restaurantes donde se necesita contar con agua 

segura para la elaboración de alimentos e higiene del personal.

Es importante destacar que su liderazgo está marcado no solo por 

la  calidad  e  innovación  de  sus  productos  sino  también  por  el 

desarrollo exitoso del sistema de redes que se implementa desde el 

origen de  PSA. Otorgándole seriedad y prestigio a la empresa al 

brindarle  la  oportunidad  a  miles  de  personas  el  desarrollarse 

individual y profesionalmente, a través de la posibilidad de ser 

propietario de un negocio en la zona o país que lo desee. Contando 

siempre con el respaldo incondicional de parte de la organización.

Posicionamiento analítico
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El posicionamiento actual de PSA como líder del sector se encuentra 

relacionado  a  los  atributos  y  características  tanto  de  los 

productos de la empresa como también del modelo de negocio que se 

implementa  para  comercializarlos,  brindando  la  posibilidad  del 

desarrollo profesional de las personas mediante la oportunidad de 

generar sus propios negocios.

Dicho posicionamiento se sustenta no solo en la implementación del 

Marketing Multinivel para la venta de los productos, sino también 

en la calidad y variedad de los mismos con los que se presentan en 

el  mercado,  satisfaciendo  los  diversos  públicos,  llevándolo  al 

liderazgo del sector.

Públicos de la empresa

Figura 2: públicos de PSA
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Fuente: elaboración propia

Potenciales clientes 

Es importante describir que las personas interesadas en la compra 

de  productos  PSA,  son  aquellas  que  se  sienten  atraídas  por  el 

cuidado del cuerpo a nivel estético y salud, por tal motivo suelen 

informarse  para  conocer  las  últimas  novedades  sobre  productos 

relacionados al cuidado integral. Se trata de individuos de un 

nivel  socioeconómico  medio  medio-alto,  ya  que  el  valor  de  los 

equipos poseen una relación de precios dependiendo el modelo y el 

destino de uso, que se identifica con la mencionada clase. 

Un dato importante es que el rango de edades de los potenciales 

clientes oscilan entre los 25 años y los 65 años de edad, lo cual 

hace posible que se lleguen a interesar en un futuro por ser parte 

activa de la empresa, ya que pueden estar buscando empleo o fuera 

del  mercado  laboral  y  tener  la  necesidad  de  sentirse  activos 

mediante su desempeño profesional.

Al ser productos exclusivos favorece la relación entre el interés 

del público y las expectativas de la empresa.
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FODA

Fortalezas

Pionera del sector

Líder del mercado

Óptima calidad en sus productos

Aplicación adecuada del MLM como modelo de negocio 

Innovación constante en sus productos

Cuanta con la mayor cantidad de normas de calidad con respecto a 

la competencia

Debilidades

Productos similares de la competencia

Utilización inadecuada de las herramientas de comunicación para 

llegar a clientes

Tratamiento del público cliente como externo

Falta de integración de las relaciones publicas al MLM

Oportunidades
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Aumento significativo de distribuidores y vendedores

Expansión a nuevos mercados mediante el MLM

La existencia de un nuevo producto que revolucione el mercado

Importante aumento del número de clientes

Incremento de la reputación y prestigio de la empresa

Amenazas

Innovación de la competencia con sus productos

Empresa emergente que asuma el liderazgo del sector

Factores que impacten en la economía: regulaciones, inestabilidad 

económica, etc.

La aparición de un nuevo producto que reemplace los purificadores 

de agua que fabrica PSA, desplazándola del mercado.
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Capítulo 4: Plan de Relaciones Públicas

A partir de los datos obtenidos en el análisis de situación que se 

le realizó a la empresa  PSA Purificadores  de  agua, los cuales fueron 

desarrollados  en  el  capítulo  tres,  se  hará  un  diagnóstico  en 

función de los problemas detectados en el proceso de comunicación. 

Manifestándose  como  el  principal  factor,  la  inexistencia  de  un 

área de comunicación, por tal motivo se procederá a su creación, 

siendo considerada fundamental para el desarrollo de un plan de 

comunicación  que  constará  en  el  planeamiento  y  ejecución  de 

mensajes claves, desarrollo de las acciones e implementación de 

herramientas  adecuadas  para  cada 

público(distribuidores/vendedores,  clientes  actuales,  clientes 

potenciales, empleados y prensa), como así también el seguimiento 

y control de la campaña en general. Es importante destacar que 

dicha  área  proporcionará  cambios  beneficiosos  en  toda  la 

organización  al  mejorar  la  comunicación  interna  y  externa, 

mediante  el  control  de  la  información,  la  realización  de 

mediciones  de  opinión  de  los  diversos  públicos,  para  luego 

utilizar los datos obtenidos a favor de la empresa, como también 
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la evaluación de los objetivos alcanzados, establecidos para la 

presente campaña. 

Cabe mencionar que se incorporarán herramientas digitales como la 

aplicación de redes sociales, videos interactivos. Por otro lado 

se seleccionará la imagen de un personaje famoso vinculándolo a la 

empresa y se contará con presencia en los medios a través de un 

programa. Como también, se crearán, mantendrán y fortalecerán los 

vínculos con la prensa mediante el envío constante de información 

sobre acciones que realice la organización para periodistas y en 

general.

4. Plan de Relaciones Públicas a PSA

4.1. Diagnóstico 

A  partir  del  análisis  de  situación  realizado  en  el  capítulo 

anterior  se  determina  la  necesidad  de  crear  un  área  de 

comunicación  debido  a  su  inexistencia,  lo  cual  perjudica  el 

desempeño eficiente de los empleados y la posibilidad de conocer 

opiniones  de  clientes,  como  así  también  el  atraer  potenciales 

distribuidores  como  consecuencia  de  la  falta  de  comunicación  e 

interacción con sus diversos públicos. Es importante destacar que 

la  organización  asume  a  los  clientes  como  miembros  de  la 

organización, lo cual no se refleja en la comunicación que les 

proporciona, ya que es escasa y sin posibilidad de feedback.
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Mediante la creación de dicha área, la cual estará a cargo de un 

DirCom, se  realizará  un  plan  de  comunicación  en  donde  se 

incorporarán herramientas digitales como redes sociales, chat y 

videos  interactivos,  para  lo  cual  será  necesario  introducir  la 

figura  del  Community  Manager,  quién  será  el  encargado  de 

administrar  y  controlar  la  información  a  difundir  en  cada 

herramienta, como también el medir opiniones, ya que al conocer la 

percepción  que  los  públicos  tienen  de  la  empresa,  la  compañía 

capitalizará la información utilizándola para su beneficio. 

Por otro lado se considera adecuado vincular la organización con 

la  imagen  de  un  personaje  famoso  que  reúna  ciertas 

características  por  medio  de  las  cuales  las  distribuidoras  se 

puedan  identificar,   dicha  personalidad  reconocida  deberá  ser 

consumidora de los productos  PSA, con el fin de poder informar 

sobre sus beneficios con fundamentos, el ser madre, ama de casa y 

exitosa emprendedora. Cabe resaltar que la asociación de la imagen 

de una personalidad con la organización ayudará a que los públicos 

recuerden  y  fijen  de  manera  rápida  tanto  la  empresa  como  sus 

productos.

La persona pública seleccionada será la conductora del programa 

que se realizará en el canal C5N,  y del video institucional que 

se viralizará a través de las diversas herramientas digitales.

Otro factor a revertir es la falta de contacto con la prensa, para 

lo cual se crearán y sostendrán en el tiempo vínculos con los 
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periodistas,  mediante  acciones  en  donde  se  los  integre,  como 

también se les enviará información sobre novedades, productos y 

acciones que realice PSA para su publicación.

4.2.Posicionamiento Estratégico

Se pretende posicionar a la empresa PSA en los medios de 

comunicación tradicionales y en las redes sociales, con el fin de 

fomentar la difusión de la organización, sus productos y la forma 

de  comercializarlos  contemplando  los  diversos 

públicos(distribuidores/vendedores,  clientes  actuales,  clientes 

potenciales,  empleados  y  prensa).  Como  así  también  lograr  una 

comunicación  interactiva  mediante  el  uso  de  las  herramientas 

adecuadas(redes  sociales),  con  el  fin  de  responder  mediante 

acciones  a  las  necesidades  que  se  manifiesten,  conocer  sus 

opiniones y sugerencias, la cual es información valiosa para la 

empresa.

A partir de las emisiones del programa  Pura H2O en el canal  C5N 

conducido  por  la  señora  Maru  Botana y  las  invitaciones  a  otros 

programas vinculados con la salud y de interés general se pretende 

contar  con  una  fuerte  presencia  en  los  medios  masivos  de 

comunicación,  que  sumada  a  la  vinculación  de  la  imagen  del 

personaje a la organización se logrará que la marca  PSA y sus 

productos sean reconocidos por parte del público. Vale destacar 
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que la señora Botana realizará un video interactivo, el cual será 

difundido  por  medio  de  la  viralización  a  través  de  las 

herramientas digitales.

Por otro lado se mantendrá un contacto fluido con la prensa a 

través de la utilización de los medios digitales y el envío de 

información,  novedades  y  primicias,  con  el  fin  de  lograr  su 

difusión.

Todas  las  acciones  son  articuladas  en  conjunto  para  lograr  el 

impacto en todos los medios y en los diversos públicos.

4.2.Mapa de públicos de la campaña

Figura 2: Mapa de públicos de la campaña
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Fuente: Elaboración propia

*Los  Clientes  actuales,  son  considerados  potenciales 

distribuidores o vendedores

4.3.Objetivos

Posicionar al MLM como modelo de negocio rentable para 

comercializar los productos de PSA Purificadores de agua

Integrar al público cliente como público interno

Potenciar  la  comunicación  externa  con  el  fin  de  atraer  nuevos 

clientes

Interactuar  con  los  diferentes  públicos  mediante  nuevas 

herramientas de comunicación.

4.5.Estrategias

El siguiente plan de comunicación denominado Camino a la Interacción, se 

desarrolla en función del logro de los objetivos planteados, para 

lo cual se creará un área de comunicación a cargo de un DirCom, con 

el  fin  de  optimizar  la  eficiencia  global  de  la  empresa  al 

gestionar de manera correcta la información, emplear los canales 

adecuados  y  ofrecer  una  comunicación  eficaz  y  positiva,  como 

también  el  desarrollo  de  acciones  indicadas.  Para  lograr  la 
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difusión  de  PSA  Purificadores  de  agua,  el  modelo  de  negocio  y  los 

productos  se  desarrollará  un  plan  de  comunicación  en  donde  se 

incorporarán herramientas digitales como redes sociales, chat y 

videos  interactivos,  para  lo  cual  será  necesario  introducir  la 

figura del Community Manager, quién será el encargado de administrar 

y controlar la información a difundir en cada herramienta, como 

también el medir opiniones, ya que al conocer la percepción que 

los  públicos  tienen  de  la  empresa,  se  capitalizará  dicha 

información  utilizándola  para  beneficio  de  la  misma.  Como  así 

también crear confianza e implicación de parte de los públicos a 

través  de  la  comunicación  constante  mediante  los  canales 

habilitados para ello. Dicho plan constará en el planeamiento y 

ejecución  de  mensajes  claves,  el  desarrollo  de  las  acciones  e 

implementación  de  herramientas  adecuadas  para  cada 

público(distribuidores/vendedores,  clientes  actuales,  clientes 

potenciales,  empleados  y  prensa,  teniendo  en  cuenta  que  los 

clientes  actuales  se  considerarán  como  público  interno  siendo 

tratados como tal), como así también el seguimiento y control de 

la campaña en general. 

Es importante destacar que para cada destinatario se elaborarán 

mensajes  claves  específicos  teniendo  en  cuenta  los  valores  y 

atributos que se desean trasmitir de la compañía, sus productos y 

las posibilidades que brinda a través del sistema de redes.

Se elegirá a Maru Botana para la realización de un video interactivo 

Y la conducción de un programa en el canal C5N denominado Pura H2O, 
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Ya  que  su personalidad espontánea, ama de casa perfecta y madre 

sumada  a  sus  características  de  mujer  emprendedora  y  exitosa, 

logrará que las vendedoras y distribuidoras se vean reflejadas en 

ella, al demostrar la complementación de ambas actividades. Por 

otro lado los clientes actuales como potenciales verán la imagen 

de una mujer que se preocupa por cuidar a su familia brindándoles 

siempre lo mejor.

Es importante destacar que Maru es cliente de PSA, habiendo probado 

todos los productos, lo cual le permite dar testimonio a partir de 

la experiencia tanto de la empresa como de sus productos. Por otro 

lado se considera necesario crear, fortalecer y sostener en el 

tiempo los vínculos con la prensa, para lo cual se realizarán 

acciones especificas para los periodistas como desayunos, visitas 

guiadas a la planta, como también se mantendrá un contacto fluido 

ofreciéndoles  novedades  y  primicias,  con  el  fin  que  dicha 

información sea difundida.

Para  finalizar  cabe  mencionar  que  todas  las  acciones  fueron 

planificadas para ser implementadas de manera conjunta e integrada 

con el fin de lograr un impacto en el público a través de los 

diversos medios y herramientas.

La campaña tendrá la duración de un año a partir del 1 de julio 

del 2011 hasta el próximo 1 de julio del 2012.
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4.6.Mensajes claves

Es importante destacar que los mensajes expresados a continuación 

se elaboraron en función de cada público a los que se dirige la 

campaña(empleados,  clientes  actuales,  clientes  potenciales, 

distribuidores/vendedores actuales y potenciales, prensa). Dichos 

mensajes se basan en los atributos que se desean trasmitir de PSA, 

sus productos y las posibilidades que brinda a partir del modelo 

de negocio (MLM).

Los  conceptos  trabajados  en  los  mensajes  claves  se  centran  en 

destacar la calidad y prestigio de los productos, la reputación y 

trayectoria de la empresa, la oportunidad de un negocio propio, la 

importancia  de  la  salud  y  el  generar  motivación  hacia  los 

empleados para reforzar su compromiso, logrando su implicación.

Cabe  mencionar  que  los  mensajes  serán  utilizados  en  todos  los 

medios  gráficos,  interactivos,  audiovisuales,  planteados  en  la 

presente campaña.

Agua pura, PSA una empresa responsable, un negocio propio

Juntos construimos una empresa más competitiva (empleados)

PSA cuida tu cuerpo, cuida tu ser  (potenciales clientes)

PSA te propone liderar tu propia empresa (clientes actuales, vendedores y 

distribuidores)
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PSA, pionera en cuidar el  cuerpo de los argentinos, pionera en formar líderes de su 

propio negocio (prensa)

4.7.Tácticas 

Área de comunicación

Se creará un área de comunicación integrada por cuatro personas a 

cargo de un DirCom, con el fin de planificar ejecutar y controlar 

las acciones a realizar para dicha campaña, la cual incluye el 

manejo de la información y los canales adecuados para su difusión, 

como  también  la  creación  de  mensajes  claves  para  cada 

público(empleados,  clientes  actuales,  clientes  potenciales, 

distribuidores/vendedores  actuales  y  potenciales,  prensa).  Por 

otro lado, se incorporará la figura del Community Manager, cargo que 

será destinado a un empleado que cuente con los conocimientos y 

experiencia de marketing y comunicación dentro de la organización. 

Dicho administrador estará bajo las direcciones del  DirCom, para 

planificar, controlar y administrar las herramientas digitales en 

cuanto a la difusión de información y a la interacción con los 

diversos públicos.

Se generarán y mantendrán los vínculos con la prensa mediante el 

desarrollo de acciones específica como desayunos, visitas guiadas 
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por la planta, el envío de novedades sobre productos innovadores y 

la empresa en general, con el fin de lograr su publicación, para 

luego  evaluar  el  contenido  publicado  y  administrarlo  en  las 

herramientas digitales de la empresa a cargo del Community Manager. 

Dicha área se encargará de la selección de un personaje reconocido 

públicamente, con el fin de vincular su imagen con la organización 

y sus productos, a partir de ciertas características que posean en 

común, por medio de las cuales las distribuidoras, empleados y por 

consiguiente el público puedan asociar la personalidad famosa con 

PSA de  manera  inmediata.  Por  otro  lado,  se  hará  cargo  del 

planeamiento y supervisión integral del video institucional, para 

luego ser difundido mediante su viralización en las redes sociales 

y  medios  electrónicos  a  cargo  del  Community  Manager,  siempre 

dependiendo del DirCom.

Por  otro  lado  se  desarrollará  la  planificación,  contenido  y 

ejecución respecto a las grabaciones del programa Pura H2O, el cual 

será emitido por el canal C5N. De forma paralela se generarán 

entrevistas y participaciones en programas de interés general y 

salud en canales de aire y cable para asegurar la presencia de PSA 

en los mismos. Es importante destacar que todo el contenido que se 

desarrolle para los medios tradicionales, luego de ser trasmitido 

serán evaluados por el DirCom, quien seleccionará lo conveniente a 

ser reproducido en las herramientas digitales a cargo del Community 

Manager.
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La presente área de comunicación va a mantener a los empleados, 

vendedores y distribuidores informados y motivados, a través de 

las  diversas  herramientas  que  se  desarrollarán  con  tal  fin, 

capacitaciones  y  mejoras  en  la  intranet  a  partir  de  la 

incorporación de nuevas secciones buscando la implicación. 

Dos personas estarán encargadas de supervisar, evaluar y analizar 

la ejecución completa y eficiente de cada etapa de la campaña 

realizando informes y encuestas a los empleados y distribuidores 

para medir el funcionamiento de las herramientas incorporadas y su 

eficacia, como así también de cada acción en particular en donde 

se le dará gran importancia a las opiniones y sugerencias del 

publico que se manifiestan a través de los medios digitales.

Cabe mencionar que dicha área proporcionará cambios beneficiosos 

en  toda  la  organización  al  mejorar  la  comunicación  interna  y 

externa, mediante el control de la información, la realización de 

mediciones  de  opinión  de  los  diversos  públicos,  para  luego 

utilizar los datos obtenidos a favor de la empresa, como también 

la evaluación de los objetivos alcanzados, establecidos para la 

presente campaña, garantizando la eficiencia global de la empresa.

Empleados 

Web - intranet
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Se  conservará  el  formato  que  la  web  de  la  empresa  presenta 

actualmente,  siendo  necesario  la  incorporación  de  un  chat 

interactivo y el linkear las redes sociales a la misma. Por otro 

lado  se  optimizará  la  utilización  de  la  intranet  para  una 

comunicación  más  rápida  y  efectiva  entre  empleados  y  los 

distribuidores  empleados(chequear  sus  ventas,  fechas  de  cobros, 

crecimiento de su red, etc).

Cada empleado al ingresar a la intranet visualizará el mensaje 

Juntos construimos una empresa más competitiva, como forma de motivación y 

de afianzar la implicación del personal, haciéndolo parte de la 

campaña e incentivándolo al trabajo en equipo para el logro del 

crecimiento  de  la  organización,  ya  que  el  interés  mayor  del 

empleado es ser reconocido dentro de la estructura y como parte de 

la unidad de trabajo.

Objetivos de la intranet

Optimizar  el  tiempo,  mediante  el  intercambio  inmediato  de 

información 

Aportar una mayor eficiencia en el trabajo

Proporcionar un sistema como apoyo al desempeño de los empleados

Implementar encuestas y sondeos
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La  intranet  será  fácil  de  acceso,  clara  y  concisa  en  toda  su 

organización y distribución como de contenido y realización. Se 

contemplarán  las  secciones  existentes  agregando  otras  que  se 

consideran indispensable, contemplando que es un grupo reducido de 

empleados.

Secciones

Consulta

Las consultas se harán mediante el Buscador inteligente, archivo y 

directorio, las cuales se utilizarán para realizar búsquedas de 

diferentes tipos, vinculado a lo laboral o informativo. 

Institucional

Se limitará a emitir información acerca de la empresa (sistema de 

redes, PSA, productos)

Diálogos

Se creará un espacio destinado a la obtención de datos a través de 

encuestas,  sondeos,  sugerencias,  quejas  e  ideas.  En  la  misma 

sección se encontrará el chat y mail interno.

Noticias

Se dispondrán de alertas con el fin de avisar todo tipo de 

novedades  relacionadas  al  negocio,  como  así  también  notas  de 

prensa  de  la  empresa.  Dichas  noticias  serán  enviadas  mediante 

mailing a los distribuidores.
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Capacitación en la intranet

Se le proporcionará una capacitación sobre el uso de las nuevas 

herramientas que se van a implementar y el objetivo a lograr con 

el uso de las mismas. Se dictarán asesorías y lecciones online, en 

horarios y días estipulados

Por otro lado, se canalizará toda información por la presente vía, 

con el fin de lograr la implementación absoluta como herramienta 

exclusiva de comunicación interna del personal. 

Se  dará  mayor  injerencia  al  uso  obligatorio  de  la  presente 

herramienta con el fin de implementarla como única comunicación 

efectiva para el uso entre empleados.

Distribuidores/vendedores/clientes actuales

PSA te propone liderar tu propia empresa

Vale  aclarar  que  la  expectativa  de  la  empresa  es  lograr  que 

mediante  la  asignación  de  las  herramientas  necesarias,  los 

Distribuidores/vendedores/clientes actuales, las utilicen de forma 

correcta  y  estratégica  para  incrementar  sus  ventas  y  sumar 

distribuidores  y  vendedores  a  su  red,  lo  cual  repercutirá 

favorablemente en la rentabilidad de la organización. Mientras que 

el público meta buscará concretar sus intereses, los cuales se 

reflejan  en  capitalizar  los  recursos  que  le  proporciona  la 
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compañía para utilizarlos en beneficio propio, de esta forma se 

produce  un  vínculo  de  interdependencia,  donde  los  mensajes 

emitidos  en  la  comunicación  serán  captados  de  forma  efectiva 

logrando  que  ambas  partes  alcancen  el  interés  y  expectativa 

respectivamente.

En  el  caso  de  los  clientes  actuales  su  interés  se  basa  en 

incorporarse a la compañía, debido a que ya conocen el producto y 

lo consideran de alta calidad e innovación. Por lo tanto, se los 

asume en un proceso de transición, apoyado en el aprendizaje del 

sistema  de  redes  para  ser  parte  de  PSA.  La  expectativa  de  la 

empresa se centra en atraer al actual cliente y convertirlo en 

distribuidor  o  vendedor.  A  partir  de  dicha  coincidencia  entre 

ambos públicos se establecerá un vinculo consolidado mediante los 

mensajes. 

Los mensajes emitidos por la compañía en las diversas herramientas 

a utilizar, destinadas a los públicos detallados, se centran en 

transmitir: PSA te propone liderar tu propia empresa, con el fin de aumentar 

y contagiar la motivación e incentivarlos a crecer en número de 

ventas y en red, como también a sumarse al equipo liderando su 

propio negocio, en el caso de los clientes actuales.

Es importante destacar que en dicha segmentación de públicos, a 

los clientes actuales se los incluye como parte del personal, ya 

que se los considera potenciales distribuidores. Por otro lado, 
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Web – Nuevo especio dentro del sitio de los distribuidores

Objetivo 

Fidelizar los vendedores

Motivar los vendedores a través de la información para incrementar 

sus ventas

Integrar a clientes actuales mediante el suministro de información

Nuevo especio dentro del sitio de los distribuidores

Se les dará una nueva utilización a las herramientas implementadas 

en la actualidad con el fin de mejorar los resultados. Es así que 

se desarrollará dentro del espacio que posee cada distribuidor en 

la web de la empresa(oficina virtual), un sitio al que puedan 

sumar  a  sus  clientes  actuales  para  darle  acceso  a  determinada 

información  suministrada  por  la  compañía,  como  por  ejemplo 

noticias  sobre  el  agua,  reuniones,  eventos,  nuevos  productos, 

promociones, etc. con motivo de hacerlos parte de la organización. 

En el sitio podrán dejar comentarios, sugerencias y consultas a su 

distribuidor,  siempre  recordando  que  los  clientes  actuales  son 

considerados  en  la  presente  campaña  como  potenciales 

distribuidores o vendedores, estimulando el contacto directo entre 

ambas partes. Es importante aclarar que dentro del sito de los 
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distribuidores se encuentran sus vendedores quienes conforman la 

red.

Capacitaciones

Tanto al comunicar las capacitaciones como en el dictado de los 

cursos estará presente el mensaje, PSA te propone liderar tu propia empresa. 

El objetivo de las capacitaciones

Perfeccionar el desempeño de los distribuidores y vendedores.

Informar Y hacer parte del aprendizaje a clientes actuales para 

lograr su transformación a distribuidor o vendedor.

Motivar a partir de la formación. 

Capacitaciones 

Es una herramienta fundamental, principalmente para este modelo de 

negocio, con tal fin se utilizará como un pilar significativo de 

la  campaña,  sosteniéndose  en  la  formación  a  partir  de  la 

motivación hacia sus vendedores y distribuidores, ya que a mayor 

grado  de  capacitación  mayor  grado  de  competitividad.  Las 

capacitaciones  serán  específicas,  donde  se  manifestará  la 

utilización de las nuevas herramientas y los nuevos usos de las 

implementadas  hasta  el  momento,  destacando  la  importancia  de 

lograr que los clientes actuales lleguen al manejo de las mismas, 
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pudiendo convertirse en distribuidores o vendedores de su propio 

negocio.

Se  seleccionarán  los  instructores  responsables  de  dictar  las 

capacitaciones,  quienes  serán  los  encargados  de  elegir  los 

contenidos  a  desarrollar,  los  cuales  serán  evaluados  por  el 

comité. Como así también se determinarán los tutores disponibles 

en  la  semana  para  resolver  cualquier  tipo  de  pregunta  de  los 

distribuidores y vendedores.

Mailing 

Objetivos del envío de mailing

Fidelizar a vendedores y clientes actuales mediante el envío de 

información.

Despertar  interés  sobre  el  MLM,  mediante  el  suministro  de 

información a clientes actuales.

Envío de mailing 

El envío de mailing estará a cargo de cada distribuidor, siendo el 

responsable de informar y estar atento a cualquier necesidad o 

inquietud que pueda manifestar algún integrante de su red. Como 

también deberá adquirir la capacidad de discernir la información a 

transmitir  dependiendo  el  momento  y  el  público.  los  mensajes 

presentes en esta herramienta serán bajo el concepto, PSA te propone 

liderar tu propia empresa, respondiendo a los intereses del público meta 
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y en función de las expectativas de la empresa,  fortaleciendo los 

vínculos entre ambos.

Cada distribuidor al recibir los mails habituales, enviados por 

los empleados de la empresa, seleccionará el contenido teniendo en 

cuenta la temática como por ejemplo la empresa, productos, MLM, 

temas relacionados al modelo de negocio en otros países, al agua, 

capacitaciones, salud, entre otras,  para luego  reenviárselo a 

sus vendedores y clientes actuales, con el fin de mantener su red 

informada y motivada. 

Por otro lado se plantea la selección de información relacionada a 

la empresa, productos y el modelo de negocio de forma sintética y 

clara, destinada al envío de mails a potenciales clientes, los 

cuales serán obtenidos mediante el relevamiento de datos en los 

stands. Se procederá al envío de mails proporcionándoles toda la 

información correspondiente,  sin abrumarlo. 

Potenciales clientes 

PSA cuida tu cuerpo, cuida tu ser

En  todas  las  herramientas  que  se  utilizarán  para  comunicar  a 

potenciales clientes estará presente el mensaje clave destinado 

para el publico mencionado,  PSA cuida  tu  cuerpo,  cuida  tu  ser. El cual 
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refleja  los  valores  de  la  organización  y  la  calidad  de  sus 

productos.  

El interés del potencial cliente se centra en adquirir un producto 

que satisfaga su necesidad de cuidado para el cuerpo de forma 

integral, mientras que la expectativa de la empresa se sustenta en 

que el mencionado público compre sus productos. De esta forma se 

creará un vinculo entre ambas partes, siendo estimulado mediante 

mensajes emitidos por la empresa. 

Stands

Objetivos 

Contar con presencia de marca en puntos estratégicos.

Crear confianza en los futuros clientes, mediante los puntos de 

venta y el asesoramiento especializado.

Generar el primer contacto con los futuros clientes.

Presencia en stands 

Se utilizará la presencia en stands con la que cuenta PSA en puntos 

estratégicos, como medio para la obtención de datos e información 

de personas que se muestren interesadas en los productos, ya que 

el presente público se caracteriza por preocuparse por el cuidado 

del cuerpo y la salud, por lo tanto al concurrir al stand se 
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enfocará en buscar asesoramiento sobre los productos para luego 

concretar la posible compra.

Es importante destacar que los datos obtenidos serán trabajados 

mediante  el  envío  de  información,  se  realizará  un  seguimiento 

personalizado departe de los distribuidores, con el fin de generar 

un  vinculo  de  confianza,  complementado  con  demostraciones  y  el 

suministro de información pudiendo así, concretar la venta. 

Mails 

Objetivo del envío de mails

Generar un vínculo personalizado entre el distribuidor y el futuro 

cliente

Crear empatía mediante la continuidad del vínculo

Envio de mails

Como se mencionó anteriormente, a partir de los datos obtenidos se 

realizará  el  envío  de  mails  con  información  relacionada  a  la 

empresa,  productos  y  sistema  de  comercialización.  Dicha 

herramienta se utilizará también para ofrecer demostraciones de 

los  productos,  en  caso  de  ser  aceptada,  el  distribuidor  se 

comunicará telefónicamente para concretar la cita con el futuro 

cliente. 

Es importante aclarar, que se ha seleccionado el envío de mail 

como primer acercamiento de comunicación de forma personalizada, 
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para  generar  que  la  persona  se  sienta  individualizada  por  la 

empresa, pero sin llegar a ser invasivo, ya que los individuos 

leen y responden en el momento que lo deseen. Una vez que el 

cliente  potencial  concrete  la  compra  pasará  hacer  un  cliente 

actual,  comenzando  a  recibir  otro  tipo  de  información  con  la 

intención  de  implicarlo  en  la  organización  como  distribuidor  o 

vendedor.

Folletería y catálogos

Objetivos 

Proporcionar información a potenciales clientes

Otorgar material como recordación de las explicaciones dadas

Material impreso

Todos  los  medios  gráficos  contarán  con  el  logo  de  las  nuevas 

herramientas de comunicación (facebook, twiter, youtube, chat 2.0) 

para  incentivar  su  utilización  por  parte  de 

distribuidores/vendedores, ya que son los primeros en recibir el 

material, y por consiguiente los potenciales clientes.

Esta  herramienta  es  fundamental  para  los  distribuidores  y 

vendedores ya que es un material soporte para lograr captar la 

atención de los clientes, quienes se llevarán la información a sus 
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casas, quedando a su disposición, previo a recibir el primer mail 

de contacto.

Web 2.0

Se introducirá la figura del  Community  Manager dentro del área de 

comunicación, quien estará a cargo de las directivas del DirCom para 

la  correcta  planificación,  administración  y  control  de  las 

diversas  herramientas  de  la  web  2.0  seleccionadas  para  la 

realización de la presente campaña, como también la interacción 

con los diversos públicos de donde se obtendrá información valiosa 

para la organización.

El  cargo  de  Community  Manager será  destinado  a  un  empleado  que 

cuente con conocimientos y experiencia de marketing y comunicación 

dentro de la organización.

Se utilizarán mensajes destinados tanto a clientes actuales como 

potenciales, ya que en la web 2.0 no se logra una segmentación 

plena del público.

Mensajes a utilizar en las herramientas

PSA cuida tu cuerpo, cuida tu ser  

PSA te propone liderar tu propia empresa
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Es importante destacar que se trabajara con personas interesadas 

tanto en los productos como en el sistema de comercialización, 

mientras  que  la  empresa  tiene  como  expectativa  el  sumar 

distribuidores  y  vendedores,  como  también  que  los  existentes 

logren incrementar las ventas mediante la implementación adecuada 

de las presentes herramientas.

Objetivos

Aumentar la interacción con los públicos

Obtener  sondeos  de  gustos,  necesidades,  opiniones,  de  clientes 

actuales como potenciales

Incorporar  a  los  clientes  actuales  como  vendedores  o 

distribuidores

Convertir  a  clientes  potenciales  en  actuales  mediante  la 

concertación de la venta

Web - Chat 

Dentro de la web de la empresa se inaugurará un chat interactivo, 

con el fin de atraer a nuevos clientes, respondiendo todo tipo de 

interrogantes  que  pudiesen  presentar,  teniendo  en  cuenta  su 

practicidad e instantaneidad, ya que mientras el cliente actual o 
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potencial  visualiza  la  página(productos,  sistema  de 

comercialización, empresa) se puede interactuar con el responsable 

a cargo del manejo del chat. 

Por otro lado, la presente herramienta se utilizará como vía de 

contacto  entre  las   personas  interesadas  en  la  compra  de  un 

producto y asesoramiento sobre el sistema de comercialización, al 

serle  asignado  un  distribuidor  para  una  atención  más 

personalizada,  poniéndose  en  contacto  con  el  interesado  para 

concretar una entrevista. Dicha herramienta se complementa con el 

0800 actual, como vía de consulta. 

Video institucional

Se realizará un video institucional interactivo con la presencia 

de Maru Botana como conductora, quién explicará la excelencia de los 

productos PSA y la posibilidad que ofrece la empresa de ser dueño 

de su propio negocio. Hará foco en la importancia que tienen en la 

actualidad las redes sociales y como se puede optimizar el trabajo 

relacionado a tiempo, esfuerzo y dinero mediante el uso de las 

mismas.

El  video  tendrá  una  estética  muy  cálida,  descontracturada  e 

interactiva,  ya  que  al  clikear  en  puntos  donde  la  conductora 

señale en la pantalla, se dará acceso a juegos, explicaciones de 

productos,  Marketing  Multinivel,  redes  sociales,  o  formas  de 
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contacto con un representante(Maru insinuará que se contactarán con 

ella).  Se  busca  generar  la  complicidad  entre  el  público  y  la 

conductora(la empresa). 

Justificación de la elección del personaje

La elección de Maru Botana se basa en su personalidad, rol de madre 

y ama de casa perfecta que muestra y trasmite al público, ya que 

constantemente menciona la higiene que se debe tener en cuenta a 

la  hora  de  cocinar,  resalta  los  valores  de  la  familia, 

exponiéndose feliz al complementar su labor de mujer de hogar con 

el  éxito  de  su  trabajo.  Posee  una  forma  de  ser  alegre  y 

espontánea,  mostrándose  como  una  señora  actual  que  desempeña 

actividades dentro y fuera de su casa. Esto permite a vendedoras y 

distribuidoras el poder identificarse con su forma de vida como 

también el generar empatía con el personaje. 

Es importante destacar que el público masculino verá reflejada en 

Maru la filosofía de la empresa, ya que es una mujer de familia, 

emprendedora y por sobre todo es cliente de la compañía, lo cual 

le permite dar testimonio de la efectividad de los productos.

El concepto a trasmitir mediante la presencia de Maru Botana, es que 

al ser una personalidad reconocida en los medios de comunicación y 

siendo  cliente  de  la  empresa,  ya  que  ha  adquirido  todos  los 

productos, se encuentra habilitada para dar referencias sobre PSA, 

avaladas por su propia experiencia.
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La intención del video es abarcar los intereses de los diversos 

públicos  (distribuidores/vendedores/clientes  actuales  y 

potenciales, empleados y prensa), ya que se difundirá a través de 

diversas  herramientas,  siendo  su  destino  la  viralización  del 

mismo. 

Para abarcar el abanico de públicos se manejarán la totalidad de 

los mensajes claves creados para la campaña, que al ser un video 

interactivo permitirá la flexibilidad de su aplicación a través de 

los puntos que la conductora vaya señalando, quedando totalmente 

segmentados los públicos, ya que cada uno de ellos elegirá a que 

sección desea acceder.

Secciones por público

¿Saben  porque  somos  la  empresa  número  uno?  Gracias  a  nuestros 

empleados! Entren a conocerlos(clik) (Empleados)

¿Cuidas tu salud? ¿Querés tener un piel y un cabello increíble? 

Entra yá! (clik) (Clientes potenciales)

¿Te gustaría armar un negocio propio? No lo dudes más. ¿Qué estás 

esperando?  Vení!  (clik)  (clientes  actuales/distribuidores/ 

Vendedores)

Nos gusta trabajar y dar a conocer todo aquello que ayude a cuidar 

la salud integral de las personas y a apuntalarlas para que se 
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realicen profesionalmente, te invitamos a ver todo lo que hace 

nuestra empresa. Adelante (clik) (prensa)

Redes sociales

Facebook

Si bien la empresa cuenta con un facebook activo, no se percibe 

una buena comunicación mediante el mismo, es decir no se observa 

un manejo fluido de información por parte de la empresa y la única 

comunicación institucional existente fue subida en el momento de 

la creación del perfil, sin volver a actualizar los contenidos, ni 

generar actividades interactivas, lo cual demuestra que la empresa 

no considera la importancia que tiene en la actualidad contar con 

presencia e interacción en las redes sociales como medio efectivo 

y eficaz para comunicarse con los públicos. Es importante destacar 

que la compañía cuenta con solo 1.674 personas que les gusta la 

página. 

Para revertir esta situación se plantea, mantener la página de 

facebook actualizada de manera constante(mínimo una vez al día), 

generando  tráfico  de  información  y  opiniones  por  parte  del 

público,  a  través  de  propuestas  de  juegos,  preguntas,  videos 

linkeados desde youtube y la invitación a dejar comentarios. Con 

el  fin  de  aumentar  el  números  de  seguidores  y  tomando  dicha 

herramienta como medio para atraer a potenciales clientes, lograr 
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el  uso  correcto  de  la  web  2.0  por  parte  de  los 

distribuidores/vendedores, con el objetivo que incrementen su red 

como también el volumen de venta. Por otro lado, se la considera 

una vía efectiva para  fidelizar a los clientes actuales.

Cabe destacar que se realizarán encuestas y sondeos para conocer 

los gustos, hábitos, deseos, necesidades, opiniones y sugerencias 

del  público,  para  luego  satisfacerlas,  de  una  forma  más 

simplificada.

Youtube

Mediante  un  canal  en  youtube,  se  subirán  videos,  juegos 

interactivos, los cuales no solo serán utilizados como difusión de 

la empresa y productos y su sistema de comercialización (MLM), 

sino también como medio de capacitación para sus distribuidores y 

vendedores  y  como  un  espacio  informativo  para  clientes  y 

potenciales  clientes.  Es  importante  destacar  que  los  videos  y 

juegos  serán  linkeados  con  facebook,  o  la  web  de  la  empresa 

dependiendo del contenido.

Twiter

La  presente  herramienta  se  utilizará  para  mantener  a  clientes 

actuales  y  potenciales,  distribuidores,  vendedores  y  prensa 
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informado sobre noticias interesantes, novedosas que despierte la 

atención de la audiencia, incentivándolos a consultar en facebook, 

youtube, o la web de la empresa según se indique en el mensaje.

Se dará a conocer promociones acerca de productos o el comienzo de 

concursos,  indicando  que  para  más  información  consultar  en 

facebook o la web de la empresa donde encontrarán un representante 

en el chat para evacuar sus dudas o consultas.

En la presente campaña las redes sociales tienen como función el 

complementarse unas con otras, logrando la interacción máxima de 

los  públicos  con  la  empresa  y  un  optimo  funcionamiento  como 

unidad.

Prensa 

El  público  prensa  tiene  como  interés  el  obtener  información 

noticiable que le facilite la realización de notas creativas, como 

también el conseguir una primicia que le permita destacarse, para 

lo  cual  la  empresa  realizará  acciones  interesantes  con  alto 

contenido de información, específica para los periodistas. De esta 

forma la organización podrá concretar su expectativa, al lograr 

que la prensa realice la cobertura de eventos, notas periodísticas 

y acredite en sus publicaciones la calidad de los productos, la 

seriedad de la empresa y la efectividad del sistema de redes.
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La información destinada a los periodistas estará bajo el mensaje 

general de la campaña y el específico a la prensa: 

Agua pura, PSA una empresa responsable, un negocio propio

PSA, pionera en cuidar el  cuerpo de los argentinos, pionera en formar líderes de su 

propio negocio

Acciones para la prensa 

Mediante el envío de gacetillas a los periodistas con información 

interesante sobre la problemática actual de la contaminación del 

agua y su escasez, sumado a un micro espacio en el canal de cable 

C5N, se establecerá en los medios de comunicación dicha temática. 

Se  generarán  acuerdos  en  diversos  programas  de  comunicación 

relacionados a la salud para una mayor difusión de la empresa, 

productos y redes sociales de PSA para llegar a todos los públicos 

mediante  la  presencia  de  profesionales  y  responsables  de  la 

empresa  que  compartirán  livings  y  debates  como  invitados 

especiales. Por otro lado se utilizarán las redes sociales para 

generar  y  fortalecer  lazos  con  los  periodistas  mediante  la 

publicación  de  información,  para  que  posteriormente  pueden 

prensarla,  como  también  recibir  preguntas  y  comentarios.  Es 

importante destacar que todas las herramientas se implementarán de 

forma conjunta e integradora.
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Gacetilla de prensa

Objetivo

Mantener y fortalecer el vínculo con los periodistas

Otorgar información actualizada y novedosa para lograr su difusión 

en los medios

Gacetilla de prensa

Se enviará semanalmente a los periodistas gacetillas de prensa con 

información  actualizada,  mediante  la  rotación  de  temática  para 

proporcionar variedad en los contenidos, haciendo más atractiva 

las noticias para obtener una mayor posibilidad de ser publicada.

Desayuno con la prensa

Objetivo

Establecer contacto con la prensa

Presentar la campaña que se llevará a cabo

Desayuno 

Se convocará a la prensa seleccionada de medios relacionados a la 

tecnología, salud y economía a un desayuno in company, mediante 
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gacetillas y confirmación telefónica, con motivo de ponerlos en 

conocimiento de las acciones a realizarse para el desarrollo de la 

campaña, el compromiso que plantea la organización con el agua y 

el  medio  ambiente  que  luego  se  trasmitirá  en  los  medios  de 

comunicación.

Se contará con la presencia del director de la empresa, el DirCom y 

un  científico  vinculado  a  problemas  del  agua  y  un  médico 

bacteriólogo. Al finalizar el desayuno se los invitará a recorrer 

la planta con la debida explicación de los procesos de fabricación 

y normas de calidad que posee cada equipo.

Se  les  entregará  a  cada  periodista  como  regalo  de  PSA,  un 

purificador de agua para cocina, con el fin que puedan apreciar la 

diferencia entre un agua pura y confiable,  a la de grifo que se 

utiliza normalmente para uso cotidiano.

Micro espacio en C5N

Se ha elegido a C5N para la transmisión de los micro programas, ya 

que su audiencia tiende a ser cautiva de programas vinculados a la 
información  seria,  entrevistas  a  especialistas  de  diversas 

temáticas, cuidado de la estética y la salud como es el programa 

de el Dr. Cormillot.

Objetivo
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Lograr presencia en un medio audiovisual de forma constante 

Vincular el concepto de agua pura a la marca

Llegar al público meta de forma directa

Programa: Pura H2O

Se realizará una serie de micro programas contando con media hora 

de duración, conducido por Maru Botana, para seguir con la línea de 

imagen elegida para la campaña. Se invitarán a profesionales  y 

especialistas vinculados al agua, a la salud, se dará a conocer 

las últimas novedades sobre filtros, productos, entre otros. Lo 

que  se  busca  es  concientizar  bajo  el  nombre  de  PSA, sobre  la 

importancia  que  tiene  el  uso  de  purificadores  tanto  para  el 

consumo  de  agua  pura,  como  también  para  la  higiene  corporal. 

También  se  darán  a  conocer  eventos  en  los  que  participe  la 

empresa, mostrando las imágenes.

La totalidad de los programas tendrán una duración de tres meses, 

ya que se considera el tiempo suficiente para instalar la temática 

y vincularla a la marca(complementándola con las demás acciones).

Debates sobre salud y medio ambiente en programas de televisión

Se contactará a la producción de programas en canales de aire 
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como: AM, PM, Desayuno Americano, Cuestión de peso, TN Ecología, mediante el 

envío  de  gacetillas  de  prensa  presentándole  la  temática  de 

responsabilidad con el medio ambiente que plantea la empresa  PSA 

frente a la contaminación del agua y los cuidados que se deben 

tomar. Se manifestará a modo de referencia el programa  Pura  H2O 

conducido por Maru Botana.

En  los  debates  y  livings  el  responsable  de  PSA presentará  los 

productos,  acompañado  por  un  profesional  vinculado  a  la  salud, 

medio ambiente, estética, entre otros. El concepto es proporcionar 

una  variedad  de  información  abarcando  los  diversos  campos 

relacionados al tema.

Evento de lanzamiento

Se  realizará  un  evento  con  el  fin  de  comunicar  a  todos  los 

distribuidores, vendedores, clientes actuales, empleados y  prensa 

el  lanzamiento  del  plan  de  comunicación  interna  -  externa 

denominado Camino a la Interacción.

Pre evento

Se contará con la presencia de los directivos de PSA Purificadores de 

agua, el DirCom, científico vinculado a problemas del agua y un 

médico bacteriólogo, encargados de explicar los problemas actuales 

del agua, demostrando el compromiso de la empresa con el medio 
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ambiente.  Se  designará  un  Community  Manager y  los  instructores 

encargados  de  brindar  la  capacitación  de  las  herramientas  de 

comunicación.

Se  contactará  a  los  periodistas  relacionados  a  la  temática 

mediante el envío de una gacetilla de prensa para presenciar y 

cubrir el evento, con el fin de dar a conocer y promover las 

nuevas herramientas de comunicación y el compromiso que asume la 

empresa de concientizar sobre los problemas del agua.

Se presentará como invitada especial a  Maru  Botana, como cliente 

destacada y representante de la organización, al ser elegida como 

imagen  del  presente  plan,  para  la  realización  del  video 

institucional y en la conducción del programa Pura H20 en C5N.

Evento 

Fecha: 15 de Septiembre de 2011 

Hora: 19hs

Lugar: Golden Center

Apertura

El  evento  comenzará  con  la  presentación  por  parte  de  los 

directivos y el DirCom del área de comunicación quienes explicarán 

la necesidad de la empresa por fomentar la interacción con los 
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públicos,  dándole  un  mejor  uso  a  las  herramientas  utilizadas, 

complementándolas con las nuevas incorporadas. Por otro lado se 

presentará el  Community Manager, y los instructores que estarán al 

frente de las capacitaciones.

Seguidamente se servirá un lunch

Luego Maru Botana comentará su grata experiencia con los productos y 

con  la  empresa,  manifestando  su  agradecimiento  por  haber  sido 

elegida como referente de PSA. Paso siguiente, presentará el video 

institucional en el cual participa y se mostrará como adelanto 

exclusivo algunas imágenes del primer programa Pura H20

Para finalizar se les entregará a los distribuidores/vendedores y 

clientes la información detallada sobre días y horarios de las 

capacitaciones.

A la prensa se les entregará un kit de prensa, con folletería, 

catálogos y un pen drive con el video institucional, procurando 

que se lleven la información necesaria.

El  DirCom cerrará el evento con un discurso y les comunicará a 

todos los distribuidores/vendedores y clientes actuales la entrega 

de folletería, catálogos y Cds como material asignado de lectura 

previo a la capacitación.

4.9.Cronograma
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La campaña tendrá una duración de un año comenzando el 1 de julio 

del 2011 hasta el 1 de julio del 2012. Se dividirá en tres etapas 

para  una  mejor  implementación,  evaluación  y  seguimiento  de  las 

mismas.

Corto plazo

Se  creará  el  área  de  comunicación,  se  designará  al  DirCom. 

Posteriormente se llevará a cabo la selección y armado del grupo 

de  instructores  para  la  capacitación,   se  realizará  el  video 

institucional, se designará al Community Manager para que diseñe la 

planificación  de  las  redes  sociales  y  se  empezará  con  la 

organización del evento de lanzamiento.

Se comenzará a crear y fortalecer vínculos con la prensa mediante 

la convocatoria y realización del desayuno con la prensa, el envío 

de  gacetillas  semanales  con  información  relacionada  al  agua, 

salud, estética, etc, con el fin de aportar noticias variadas. 

Por otro lado, se le comunicará a la prensa seleccionada mediante 

el envío de una gacetilla de prensa, sobre el evento que realizará 

PSA para  el  lanzamiento  de  la  campaña  denominada  Camino  a  la 

interacción, con el fin de integrar las redes sociales a su compañía, 

la presentación del video institucional y el programa Pura H2O  en 

C5N. Se le adjuntará invitación del evento de lanzamiento.

Se  comunicará  a  los  distribuidores,  vendedores,  empleados  y 

clientes actuales mediante el envío de mails, la invitación al 
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evento  de  lanzamiento  de  la  campaña,  detallando  la  información 

correspondiente.

Esta etapa tendrá un duración de dos meses

Mediano plazo

En el mes de septiembre se comenzará la filmación y emisión de los 

programas Pura H2O en el canal C5N, el cual tendrá una duración de 

tres meses. Se le enviarán gacetillas a la prensa y producción de 

los  programas  seleccionados  proporcionándoles  información  para 

fortalecer los vínculos y obtener notas publicadas e invitaciones 

a debates. 

Se realizará el evento donde se manifestará los fundamentos que 

llevan a la empresa a realizar dichas mejoras, los objetivos que 

se pretenden lograr, expectativas, etc.

Se  le  entregará  a  la  prensa  el  kit  de  prensa,  que  contiene 

material necesario para que puedan desarrollar notas con la mayor 

información posible.

Se dictarán las capacitaciones, las cuales serán dadas una vez a 

la  semana  durante  dos  meses  y  se  contará  con  un  tutor  a 

disposición de los distribuidores/vendedores y clientes durante el 

resto de los días. Terminado los cursos, se realizarán simulacros 

para la integración de lo aprendido al resto de las herramientas, 

como así también se harán encuestas al personal para conocer las 
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opiniones  acerca  de  la  capacitación,  instructores,  contenido 

desarrollado, etc.

Se subirá a las redes sociales(youtube) el video institucional, se 

activará  facebook  y  twiter  con  el  desarrollo  de  la  primer 

información acerca de la empresa, productos y su sistema de venta. 

Invitando a la audiencia a ver el video institucional con  Maru 

Botana.

Se pondrá en funcionamiento el chat de la web.

Comienzo  de  las  presencias  en  los  programas  seleccionados  como 

invitados especiales a livings y debates sobre la temática de la 

contaminación del agua.

La presente etapa tendrá una duración de tres mes

Largo plazo

Se  plantea  una  continuidad  y  mantenimiento  del  plan  de 

comunicación  como  unidad  para  el  logro  de  los  objetivos 

planteados.

Esta epata comenzará en el mes de diciembre del 2011 culminando en 

julio del 2012, es decir tendrá una duración de ocho meses.
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Calendario de acciones

Tabla 1: calendarización de las acciones de la  primera etapa 

Etapa 1 Julio agosto

Acciones Semanas semanas
1 2 3 4 1 2 3 4

Área de 
comunicación- 
designación del 
DirCom
Intranet(empleados, 
distribuidores, 
vendedores)
Instructores, 
tutores

Video Institucional

Evento de 
lanzamiento

Community 
Manager(redes 
sociales)
prensa

Desayuno con la 
prensa

Mails de invitación 
al evento.
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Mailing 

Presencia en stands

Fuente :  Elaboración propia

Referencias 

Área de comunicación- DirCom 

Implementación 

Selección, armado, planificación de temas y tareas 

Realización 

Organización 

Envío de gacetilla 

Mail/mailing ( distribuidores, vendedores, clientes actuales)
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Tabla 2: calendarización de las acciones en las tres etapas

Acción j A S O N D E F M A M J

Fuente: elaboración propia
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              Etapa 1        Etapa 2                   Etapa 3 



Referencias 

área de comunicación y DirCom

Implementación de la intranet para empleados y distribuidores 

vendedores

 Presencia en stand- envío de mail a potenciales clientes

Organización y realización del evento de lanzamiento

Envío de gacetillas a la prensa

Desayuno con la prensa

Envío de mailing 

Video institucional (realización y lanzamiento en el evento)

Determinación del Community Manager(planificación de contenido), web 

2.0

Implementación redes sociales y chat

Comienzo de filmación y emisión del programa

Capacitaciones(Selección de instructores, comité, planificación y 

ejecución)

Proceso de gestión e invitación a programas
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Capitulo 5: Seguimiento y control de las acciones

El seguimiento estará a cargo del área de comunicación, siendo el 

DirCom  el encargado de realizar la evaluación y control de cada 

etapa de forma progresiva a medida que se vayan concretando, ya 

que se considera indispensable la ejecución eficaz de cada una, 

para acceder a la siguiente.

Se  dispondrá  de  dos  personas  seleccionadas  para  realizar  el 

seguimiento y control de las diversas acciones planteadas. 

5.1 Corto plazo

Se  comprobará  que  el  video  institucional  se  haya  realizado  en 

tiempo y forma, habiendo logrado la estética, interacción digital, 

actuación  de  Maru  Botana  y  la  presencia  de  la  información 

planificada. Para luego ser difundido en el evento de lanzamiento, 

el programa televisivo Pura H2O, invitaciones a livings y debates y 

redes sociales.

Se planificará y supervisará el armado del desayuno con la prensa 

como un primer contacto, con el motivo de proporcionales a los 

periodistas  una  buena  imagen  de  la  empresa,  productos  y  la 

seriedad  del  compromiso  que  asume  la  empresa  frente  a  la 

problemática  del  agua.  Luego  de  realizado  el  encuentro  se  les 

enviará  vía  mail  un  agradecimiento  por  su  presencia,  se  le 
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adjuntará un formulario de contacto para que dispongan día y hora 

que  puedan  ser  visitados  por  un  técnico  para  proceder  a  la 

instalación del equipo de regalo. Pasado un mes de uso, se los 

contactará  telefónicamente,  con  el  fin  de  preguntarles  qué 

experiencia  han  tenido  con  el  producto,  como  así  también  el 

generar un contacto de mayor acercamiento con los periodistas.

Se hará un seguimiento del Community Manager a cargo del DirCom, con el 

fin  de  asegurar  la  organización  y  proyección  de  las  redes 

sociales, el contenido a informar durante los primeros dos meses y 

las actividades que se van a proponer para fomentar la interacción 

entre la empresa y los públicos.

Se pedirá un detalle del mecanismo de interdependencia entre las 

redes sociales y el ensamblaje con las herramientas tradicionales 

para actuar de forma mancomunada, con el fin de brindar dicha 

información a los instructores.

Se  evaluarán  los  contenidos  de  la  capacitación  que  los  guías 

designados plantean para el desarrollo del mismo. 

Se diagramará el programa Pura H2O, teniendo en cuenta la estética 

a trasmitir , los temas a tratar en cada programa teniendo en 

cuenta que tendrán una duración de media hora, una vez por semana 

durante tres meses. Se acordará la presencia de los invitados con 

un  mes  de  anticipación  y  el  tema  que  abordará.  Se  realizarán 

pruebas  de  cámara  con  la  conductora  para  comprobar  que  el 
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resultado es el esperado. Se procederá a la filmación del primer 

programa.

Se comenzará a contactarse con las producciones de los programas 

seleccionados para generar vínculos que se sostendrán en el tiempo 

mediante la comunicación constante, logrando invitación a livings 

y  debates  para  exponer  el  compromiso  que  asume  la  empresa  en 

concientizar sobre la problemática del agua.

Por otro lado, se controlará la planificación del evento previendo 

cualquier complicación.

Por último, se corroborará la confirmación de la presencia tanto 

de  la  prensa  como  también  de  los  distribuidores,  vendedores  y 

clientes actuales. 

En  el  caso  del  personal  vinculado  a  la  empresa  que  no  hayan 

confirmado  su  asistencia  se  les  enviará  otro  mail  a  modo  de 

recordación  pidiendo  se  comuniquen  con  la  empresa,  ya  que  es 

sumamente necesario contar con su presencia en el evento.

5.1.2 Mediano plazo

Luego de llevarse a cabo el evento se evaluarán los resultados y 

comentarios que se obtendrán de los distribuidores, vendedores, 

clientes actuales, empleados  y la prensa mediante el envío de 

mail con un cuestionario basado en preguntas puntuales sobre el 

evento.  Se  analizarán  las  fotos  y  videos  obtenidos  para  luego 
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suministrarle el material seleccionado al community Manager, para que 

lo administre en la web y redes sociales, generando contenidos con 

el fin de aumentar la interacción a través, de juegos, preguntas, 

invitación a comentarios, etc. con los públicos.

Se emitirá el primer programa de Pura H20 al aire, se le designará 

al  community  Manager la tarea de subirlo a las redes sociales y 

generar  actividades,  como  así  también,  la  difusión  del  video 

institucional a través de la  viralización, mediante mailing, las 

redes  sociales  y  la  web  de  la  empresa  complementado  con 

información de la organización, productos, etc. Se evaluará si el 

contenido es subido a los diversos medios  descriptos en tiempo y 

forma, como también comentarios que la audiencia realice en las 

redes sociales frente a lo expuesto y las actividades generadas.

Se  pondrá  en  funcionamiento  el  chat  de  la  web,  a  cargo  del 

Community  Manager,  quien  presentará  informes  semanales  de  los 

resultados de dicha herramienta.

Se examinarán las notas al salir publicadas, desarrolladas por la 

prensa que presenció el evento, para luego informarle al Community 

Manager,  que las publicaciones seleccionadas sean linkeadas a las 

redes sociales.

Siendo que la capacitación tendrá una duración de dos meses, se 

realizará un seguimiento semanal a través del instructor y tutores 

a cargo, quienes deberán hacer un informe y presentarlo al área de 

comunicación  para  su  seguimiento  y  control.  Al  finalizar  la 
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instrucción y los simulacros, que funcionan como una herramienta 

integradora, se harán encuestas tanto a los responsables de los 

cursos como también a distribuidores, vendedores y clientes, con 

el fin de comparar ambos resultados.

Se evaluará mediante cuestionarios y juegos en las redes sociales 

opiniones  acerca  del  compromiso  que  plantea  la  empresa  con  el 

cuidado  del  agua  y  su  contaminación,  la  participación  como 

invitados en otros programas, etc.

5.1.3 Largo plazo

La  presente  etapa  consta  de  los  últimos  ocho  meses,  donde  se 

evaluará  la  continuidad  y  el  mantenimiento  de  las  acciones 

planteadas a partir del funcionamiento basado en la integración de 

las herramientas implementadas, teniendo en cuenta la evaluación 

constante.

Es  importante  destacar  que  las  redes  sociales,  en  especial 

Facebook y twiter,  se tomarán como un canal de medición, ya que 

se realizarán sondeos sobre la visión que los públicos manifiestan 

mediante sus opiniones acerca de la empresa y sus productos, el 

compromiso  con  el  medio  ambiente,  información  que  se  publique, 

gustos,  necesidades  y  acciones  que  comunique  la  organización. 

Dichas opiniones se obtendrán mediante juegos, preguntas, entre 

otras que el  Community Manager generará con el fin de obtener los 
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datos  requeridos  como  también  para  el  logro  de  los  objetivos 

planteados.

Por último, cabe destacar la necesidad de medir la implementación 

de las nuevas herramientas aplicadas al trabajo habitual de los 

distribuidores, para lo cual se realizarán informes mensuales de 

los tutores manifestando si hubo consultas dentro del mes, nombre 

del distribuidor, como así también se deberá comunicar la ausencia 

de  interrogantes,  o  si  se  percibe  alguna  irregularidad  en 

particular  en  la  aplicación  de  alguna  herramienta.  Se 

complementará con entrevistas a los distribuidores, quienes darán 

sus  puntos  de  vista,  experiencia  obtenida  hasta  el  momento  y 

rendimiento, comparando el antes y el presente.
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Conclusiones 

La  realidad  evidencia  que  las  formas  de  comercializar  los 

productos y servicios están en un proceso de cambio por parte de 

las  empresas,  ya  que  han  encontrado  nuevas  estrategias  para 

aumentar  los  ingresos  realizando  una  menor  inversión.  Por  otro 

lado se puede plantear como una tendencia que se ha instalado en 

la Argentina, el trabajo a domicilio, lo cual beneficia y alimenta 

la existencia del Marketing Multinivel, no solo desde el punto de 

vista de las organizaciones sino también de las personas a la hora 

de  determinar  qué  tipo  de  trabajo  prefieren  para  desenvolverse 

profesionalmente,  teniendo  en  cuenta  todos  los  beneficios  que 

propone este modelo de negocio.

En  el  presente  trabajo  queda  demostrado  que  al  solucionar  las 

falencias  que  se  detectaron  en  la  comunicación  del  sistema  de 

redes, mediante la implementación de las Relaciones Públicas, se 

puede  considerar  como  una  fuente  de  trabajo  que  garantiza  el 

desarrollo de las personas a nivel profesional y el éxito para 

comercializar los productos y servicios en el caso de pequeñas 

empresas  que  no  cuentan  con  una  gran  estructura  para  darse  a 

conocer.

Por otro lado se sostiene que en la actualidad toda empresa debe 

demostrar su compromiso con el medio ambiente, ya que el planeta 

está sobrellevando diversos problemas que obliga a la comunidad a 
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tomar conciencia de los mismos. Por tal motivo es indispensable 

que  las  organizaciones  que  gestionen  este  tipo  de  negocio,  lo 

realicen  con una visión estratégica para demostrar que la función 

fundamental  de  la  creación  de  sus  productos  es  con  el  fin  de 

realizar  un  aporte  a  la  comunidad  complementado  con  la 

concientización,  dicha  herramienta  le  otorgará  a  la  empresa  la 

oportunidad  de  diferenciarse  de  otras.  En  el  caso  de  PSA, los 

purificadores de agua proporcionan la posibilidad de consumir un 

agua  pura,  informando  constantemente  sobre  dicha  temática.  Es 

decir,  resulta  necesario  proceder  con  conciencia  social,  para 

alcanzar por consecuencia una mayor rentabilidad y reputación de 

la compañía.

En el presente proyecto, se plantea como indispensable la creación 

de un área de comunicación a cargo de un  DirCom, quien asume la 

responsabilidad  total  de  la  implementación  exitosa  del  plan  de 

comunicación creado para PSA. Por otro lado, se introduce la figura 

del Community Manager para la aplicación y gestión integral de las 

redes sociales, las cuales actúan como herramienta de interacción 

y medición, siendo fundamental para conocer las opiniones de los 

diversos  públicos,  como  así  también  el  fortalecer  los  vínculos 

mediante  el  feedback  y  el  suministro  de  información.  En 

consecuencia debido a los cambios detallados se evalúa una mejora 

en la eficiencia global de la organización.

Resulta  interesante  el  reflexionar  sobre  otras  posibles 

aplicaciones  del  Marketing  Multinivel  como  modelo  de  negocio, 
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teniendo  en  cuentas  las  premisas  detalladas  anteriormente, 

consideradas indispensables para su realización de manera eficaz. 

Es así que se abre una abanico de oportunidades donde no quedan 

afueras  los  Organismos  no  Gubernamentales  (ONG),  fundaciones  o 

asociaciones, ya que suelen disponer de elementos como remeras o 

merchandising que se comercializan para juntar dinero y darle un 

destino social. 

Teniendo en cuenta que el presente sistema podría ser utilizado 

para la comercialización de diversos productos a cargo de una red 

de distribuidores, los cuales obtendrían un mínimo porcentaje de 

las ventas, con el fin de recolectar fondos destinados a un bien 

común.  Difundiendo  el  organismo,  fundación,  etc.  mediante  la 

realización  de  eventos  y  acciones  desarrolladas  de  forma 

planificada por un profesional de las Relaciones Públicas.

Es una realidad que el sistema de redes no es reconocido fuera del 

sector empresarial, visto exclusivamente para la comercialización 

de productos o servicios, por lo cual se torna complicado marcar 

los límites en cuanto a su implementación. Más allá del destino 

que se le designe al Marketing Multinivel, lo destacable será las 

modificaciones  que  sufrirá  mediante  los  descubrimientos 

significativos que realicen futuros profesionales, con el fin de 

seguir perfeccionando dicho modelo de negocio. Siempre acompañado 

por  el  uso  de  nuevas  herramientas,  logrando  así,  innovadoras 

aplicaciones y funciones.
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