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Introducción
   

El Proyecto de Graduación (PG) consiste en demostrar que 

el accionar de los Licenciados en Relaciones Públicas produce 

el  crecimiento  de  las  PyMES  Argentinas  de  servicios 

tecnológicos. El problema radica principalmente en que estas 

PyMES no son concientes de las cualidades con las que cuentan 

los profesionales de la comunicación y el crecimiento que 

genera el tener una comunicación efectiva con sus públicos. 

Es por eso que se tomará a la PyME Nivel Uno para la creación 

del  Departamento  de  Relaciones  Públicas  y  además  se  lo 

utilizará como caso de análisis y de demostración de todas 

las acciones que un profesional de relaciones públicas puede 

desarrollar con su práctica profesional. 

El Trabajo dará una visión del proceder que deben tener 

los profesionales de comunicación para crear un Departamento 

de Relaciones Públicas en una PyME Argentina de servicios 

tecnológica, ya que es un rubro muy estructurado que no ven a 

la  comunicación  como  una  herramienta  importante  para  su 

empresa y prefieren invertir en otras herramientas como por 

ejemplo la publicidad. El autor decidió tomar como caso de 

análisis a Nivel Uno, ya que le fue solicitado por el dueño 

de la empresa, la realización de un plan de comunicación. El 

proyecto  esta  pensado  para  que  pueda  ser  aplicado  en  la 

empresa anteriormente mencionada. 
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El aporte del proyecto es demostrar que el trabajo de 

relaciones públicas puede provocar el crecimiento de la PyMES 

Argentinas de Servicios Tecnológicos. Para esto se creará el 

Departamento de Relaciones Públicas en Nivel Uno consiguiendo 

la aplicación del plan de comunicación. De esta manera se 

busca conseguir mejorar la comunicación actual de la empresa 

y demostrar como el accionar de profesionales de relaciones 

públicas pueden ayudar indirectamente al crecimiento de cada 

una de las PyMES Argentinas de servicios tecnológicos.

El siguiente proyecto de graduación formará parte de la 

categoría “Proyectos Profesionales”, debido a que el trabajo 

parte de la ausencia de comunicación detectada en las PyMES 

anteriormente  mencionadas.  Esto  genera  la  necesidad  de 

mostrar  las  acciones  que  el  Departamento  de  Relaciones 

Publicas puede realizar en las PyMES Argentinas de servicios 

tecnológicos, con el objetivo de conseguir el crecimiento de 

las mismas. Uno de los motivos por los cuales los Licenciados 

en Relaciones Públicas poseen una reducida salida laboral, es 

que existe una gran cantidad de las PyMES mencionadas que no 

son concientes de la importancia que tiene el departamento de 

Relaciones Públicas dentro de una empresa. Con la misma el 

autor  se  propone  analizar  los  diferentes  aspectos  que  se 

relacionan con la temática elegida para luego poder crear el 

departamento de Relaciones Públicas y desarrollar un plan de 

comunicación para Nivel Uno.   
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El Proyecto de Graduación constará de cinco capítulos, en 

donde  se  abordarán  todos  los  temas  necesarios  para  poder 

cumplir  con  los  objetivos  mencionados.  Para  concretar  el 

trabajo  se  desarrollará  como  primera  medida,  una 

investigación  cualitativa  sobre  todos  los  temas  que  se 

relacionan con la temática elegida. 

En los primeros dos capítulos se establecerán los puntos 

importantes de las actividades y funciones que posee el área 

de Relaciones Públicas. Luego se procederá a desarrollar un 

análisis profundo de todo el funcionamiento de una PyME. Una 

vez  desarrollado  este  contenido  se  podrá  tener  un  mayor 

conocimiento  de  los  temas  y  así  se  podrá  realizar  la 

propuesta  de  creación  del  Departamento  de  Relaciones 

Públicas que se planteará en el último capítulo del proyecto 

de graduación.

Para esto se recurrirán a los libros utilizados a lo 

largo  de  toda  la  carrera  de  Licenciatura  en  Relaciones 

Públicas, para así abarcar todos los temas que pueden ser 

útiles para la creación del departamento y posteriormente el 

desarrollo del plan de comunicación. 

A  su  vez  se  expondrán  todas  las  definiciones  de  los 

diferentes términos que se manejarán durante todo el Proyecto 

de Graduación, con el fin de que se comprenda claramente los 

conceptos que se va a estar desarrollando en el trabajo. Aquí 

se  encontrarán  citados  autores  muy  reconocidos  de  la 
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profesión de Relaciones Públicas, ya que las definiciones 

conceptuales se extraerán de varios libros de la disciplina 

mencionada. 

Continuando  con  el  tercer  capítulo  se  describirá  la 

importancia y las ventajas con las que cuentan las PyMEs 

Argentina de servicios si realizan acciones de relaciones 

públicas con un profesional del área. También se detallan los 

beneficios  les  trae  tener  una  excelente  relación  con  los 

medios de comunicación. 

En  el  cuarto  capítulo  se  presentarán  dos  casos 

experimentados  por  empresas,  en  donde  los  Relacionistas 

Públicos hayan sido participes del crecimiento de la PyME. 

Además se buscará que las empresas seleccionadas sean del 

rubro en cuestión. Será de mucha importancia la recolección 

de  información  actualizada,  ya  que  lo  que  se  busca  es 

demostrar  la  eficacia  del  manejo  de  la  comunicación  que 

poseen los Relacionistas Públicos. Básicamente se detallarán 

situaciones vividas por las empresas. La consultora Vértice y 

la  revista  Imagen serán  las  principales  fuentes  que  se 

utilizará para elaborar este apartado, siendo esta última una 

revista de Relaciones Públicas. 

Al finalizar, se tomará una PyME como caso de análisis. 

Se comenzará por una presentación de la empresa, para luego 

seguir con el desarrollo de la creación del Departamento de 

Relaciones Públicas y un plan de comunicación para la firma 
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Nivel Uno. Aquí se detallará toda la información necesaria de 

la  misma.  Esto  es  de  gran  importancia,  ya  que  para  la 

realización del plan es necesario contar con datos de la 

empresa.

Para la ejecución del mismo no solo se tendrá en cuenta 

todo  lo  analizado  en  los  capítulos  anteriores,  sino  que 

también  se  aplicará  todo  lo  aprendido  en  las  diferentes 

materias de la carrera; como por ejemplo relaciones públicas 

V  y  relaciones  públicas  VI,  en  las  cuales  se  aprende  a 

realizar un plan de comunicación interno y externo. 

Con  el  fin  de  lograr  el  Proyecto  de  Graduación  se 

recurrirá a la búsqueda de diversos libros relacionados con 

la comunicación, las Relaciones Públicas, las PyMES y las 

organizaciones.  A  su  vez  serán  de  utilidad  aquellos 

materiales  como  notas  periodísticas,  entrevistas  con 

profesionales o profesores que se relacionen con la temática 

ya que darán información actual. Estos se detallarán en la 

bibliografía.
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1. Relaciones Públicas. Definiciones y aproximaciones.

1.1 Historia de las Relaciones Públicas.

   Grunig, J. (2000) en su libro Dirección de RR.PP, divide 

la historia de relaciones públicas en cuatro modelos. 

   El modelo de agente de prensa o  publicity se establece 

como comienzo en el año 1830 cuando surge El Sun, la prensa 

por un centavo, desatándose el auge de los agentes de prensa. 

Barnum y muchos otros agentes se dedicaban a conseguir que se 

publique gratuitamente los nombres de diferentes actrices y 

actores. A su vez se informaba sobre hechos sin demasiada 

relevancia pero que a los lectores les interesaba. En el 

siglo  XIX  esta  técnica  comenzó  a  ser  utilizada  en  las 

campañas políticas. Entre los años 1875 y 1900 en Estados 

Unidos, los negocios se convirtieron en grandes empresas, 

pero se consideraba que no se debía comunicar nada a su 

público,  para  que  sus  operaciones  sean  más  eficientes  y 

rentables. 

   Entrando  al  siglo  XX,  se  da  inicio  al  modelo  de 

información  pública  en  donde  las  grandes  organizaciones 

contrataban  a  agentes  de  prensa  para  ocultar  información 

perjudicial  para  su  empresa.  Los  opositores,  un  grupo  de 

periodistas denominados muckrakers, utilizaron la publicity 

para  poner  al  descubierto  la  corrupción  de  algunas 
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organizaciones. Aquí es cuando Ivy Lee, un periodista y uno 

de los primeros Relacionistas Públicos, establece que siempre 

se debe decir la verdad con respecto a las acciones que 

realiza la empresa. En caso de que la misma sea dañosa se 

debe  cambiar  la  realidad,  para  luego  comunicar  hechos 

verídicos. A su vez establece que es bueno que el público 

este informado, ya que de esta manera pueden tomar decisiones 

correctas y que se brinde información a la prensa, para que 

estas tengan material para realizar su trabajo. Consiguió que 

las notas de prensa fueran respetables.   

   Para este entonces habían sido creadas dos agencias. La 

primera fue el Publicity Bureau y la segunda fundada por 

William Wolff Smith. Ambas duraron 10 años. George Parker y 

Lee fundaron la tercera agencia de Relaciones Públicas, que 

duró cuatro años. Luego Lee creó su propia empresa denominada 

Harris  and  Lee.  Los  principales  clientes  fueron  el 

ferrocarril de Pennesylvania y la familia Rockfeller. 

   Hacia el año 1925 se comienza a ver el modelo asimétrico 

bidireccional, cuando se empezaron a utilizar encuestas de 

opinión  pública.  Además  ante  la  primera  guerra  mundial, 

George Creel, antiguo periodista, fue nombrado para dirigir 

el  Comité  de  Información  Pública.  Este  comité  utilizó 

técnicas  de  persuasión  de  masas.  Bernays,  es  uno  de  los 

pensadores intelectuales pioneros entre los profesionales de 

la Relaciones Públicas. Bernays establecía que las Relaciones 
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Públicas debían proteger al público y el bienestar social. 

También en este modelo se reconoció que la comprensión y el 

conocimiento de las necesidades de los públicos deben ser 

tenidas en cuenta por los profesionales. 

   Por último se encuentra el modelo simétrico bidireccional, 

siendo  Scott  M.  Cutlip  quien  fue  el  primero  en 

conceptualizarlo. Este modelo consiste en que las relaciones 

públicas evalúan cualitativamente las tendencias sociales y 

formulan  políticas  que  permiten  que  una  organización  se 

adapte a sus públicos.

   Cada una de las organizaciones se asemeja a algunos de 

estos  modelos,  no  queriendo  decir  que  combinen  algunos 

aspectos de cada uno. Esto va a depender de la naturaleza de 

la empresa, de su tecnología y del entorno. 

    

1.2 La disciplina de las Relaciones Públicas.
  

   Se comenzará describiendo el concepto de la disciplina de 

las Relaciones Públicas. Despendiendo del autor se pueden 

encontrar  diferentes  puntos  de  vista  sobre  el  concepto 

mencionado. Existen infinita cantidad de definiciones de la 

misma.  En  este  PG  se  presentará  la  establecida  por  la 

Asociación Internacional de Relaciones Públicas (I.P.R.A), ya 

que el autor la seleccionó basándose en la fuente. 
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Las RR.PP son una actividad de dirección de carácter 

permanente  y  organizado,  por  medio  de  la  cual  una 

empresa u organismo público o privado pretende conseguir 

y conservar la comprensión, la simpatía y el concurso de 

aquellos con los que tiene o puede tener relación; en 

este punto deberá adaptar, en lo posible, su conducta y 

a  través  de  una  extensa  información  obtener  una 

comprensión mas eficaz que tenga en cuenta los intereses 

comunes. 

  I.P.R.A (S/F)

     

   Básicamente las relaciones públicas se basan en generar 

vínculos  con  los  diferentes  públicos  para  luego  realizar 

acciones diferenciales con cada uno de ellos. Cabe destacar 

que  es  sumamente  importante  que  el  relacionista  público 

conozca todos los aspectos característicos de la empresa, es 

decir, la identidad, la realidad y la cultura corporativa. 

   La  profesora  Paola  Lattuada   sostiene  (Comunicación 

personal, 2 cuatrimestre, 2008) que “la realidad corporativa 

son los datos objetivos de la empresa que la describen como 

tal”, por ejemplo la actividad que desarrolla, los recursos 

con  los  que  cuenta,  cantidad  de  empleados,  instalaciones 

edilicias, etc.

   La  profesora  Paola  Lattuada   sostiene  (Comunicación 

personal, 2 cuatrimestre, 2008) que “la identidad corporativa 
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son  todas  aquellas  características  y/  o  atributos  que 

identifican a la empresa a lo largo de su existencia y la 

hacen única”. Estos son el tipo de sociedad, el origen, la 

nacionalidad, el rubro, etc. Esta compuesta por la misión, 

visión, objetivos, destrezas y el cuerpo corporativo. 

   Todas las organizaciones son distintas, ya que cada una de 

ellas tiene una historia específica. La misma se tiene en 

cuenta para el análisis previo del plan de comunicación ya 

que se detallan todos los avances y modificaciones por las 

que la empresa fue incursionando. Esto sirve para conocer 

claramente cómo fueron dándose los cambios para lograr el 

crecimiento y así no repetir los episodios del pasado. 

   La empresa esta inserta en un tipo de sociedad con una 

cultura y hábitos específicos, que deben ser conocidos para 

la realización de una correcta comunicación. A su vez el 

origen  y  la  nacionalidad  de  la  empresa  establecen  una 

estructura empresarial y una forma de comunicación. Ambas 

deben  ser  analizadas  porque  son  datos  que  definen  a  la 

organización. 

   Además  tienen  su  propia  razón  de  ser,  sus  objetivos 

específicos  para  llegar  a  lo  que  aspira  convertirse,  sus 

cualidades particulares e individuales, y por su puesto su 

propio capital humano y monetario, materia prima, maquinaria, 

inversiones, etc. 
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La  profesora  Paola  Lattuada   sostiene  (Comunicación 

personal, 2 cuatrimestre, 2008) que “la cultura corporativa 

es el patrón de comportamientos comunes que se da en el seno 

de una organización y le aporta un marco referencial dándole 

significado”.  La  misma  esta  establecida  inconcientemente 

entre los integrantes de la empresa. Posee una función de 

gran importancia para la empresa, que es la de integrar al 

público interno consiguiendo que los mismos generen sentido 

de pertenencia y así se dirijan al mismo objetivo en común: 

La misión.

   Los comportamientos inconcientes que se generan deben 

tenerse en cuenta ya que si los empleados tienen una cultura 

que no se asimila a los hábitos y costumbres propios que 

tiene la empresa, existe una desigualdad que perjudica a la 

organización.  Es  por  eso  que  ante  esta  situación,  los 

relacionistas públicos en el plan de comunicación establecen 

acciones pertinentes para revertir esa diferencia.  

   Mientras  se  recauda  la  información  de  los  elementos 

mencionados,  los  relacionistas  públicos  deben  realizar  un 

mapa  de  públicos  de  la  empresa.  El  mismo  consiste  en 

establecer los diferentes tipos de públicos con los cuales la 

empresa en cuestión se relaciona para así poder dividirlos 

por  rasgos  homogéneos  y  describirlos  según  sus 

características. 
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   Un público es un agrupamiento imaginario de personas 

llevado a cabo por la empresa con el propósito de interpretar 

la complejidad que con ellos se establece y con el fin de 

administrar más efectivamente la comunicación a través de los 

mensajes  dirigidos  a  cada  uno.  (Comunicación  personal  de 

profesora Paola Lattuada, 2º cuatrimestre, 2008) 

   Esta segmentación del público sirve para luego poder 

realizar acciones comunicativas diferenciales con cada uno de 

ellos. Para esto se debe establecer objetivos específicos, 

adecuar los mensajes, seleccionar los medios de comunicación 

y las estrategias de comunicación más eficientes. 

   Con  este  procedimiento  el  profesional  de  relaciones 

públicas busca conseguir la imagen deseada por la empresa. La 

imagen “es una síntesis mental que se forma en la mente de 

los públicos a partir de una percepción pública y de otros 

factores”  (Scheinsohn,  D.  A,  1997,  p.273). Al  ser  una 

representación  mental  no  se  puede  manipular,  es  por  este 

motivo  que  el  profesional  se  encarga  de  administrarla  y 

gestionarla indirectamente a través del plan de comunicación. 

Se pueden encontrar distintos tipos de imagen, dependiendo de 

público. Es decir, la imagen pública es la interpretación del 

público  en  general.  La  endoimagen  es  la  que  generan  el 

público interno de la organización. La imagen pretendida es, 

como se menciono anteriormente, la que la empresa desea que 

sus públicos tengan de la misma. 
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1.3 Funciones de las Relaciones Públicas.

   La  práctica  de  las  relaciones  públicas  consiste  en 

relacionar  a  la  empresa  con  cada  uno  de  sus  públicos 

generando un vínculo. Para esto se establecen objetivos que 

se  van  a  cumplir  mediante  la  realización  del  plan  de 

comunicación. Es aquí donde la comunicación juega un papel 

fundamental para los profesionales de relaciones públicas. 

   Para Goldhaber Gerald “la comunicación organizacional es 

el  flujo  de  mensajes  dentro  de  una  red  de  relaciones 

interdependientes” (1984, p. 23). Este flujo necesita de los 

relacionistas públicos para coordinar y controlar la gestión, 

estableciendo o modificando los procedimientos y metodologías 

comunicacionales.    

   Fernández Collado (1991), explica que en toda comunicación 

debe existir un código simbólico común entre el emisor y 

receptor,  ya  que  de  no  existir  solamente  se  estaría 

informando.  A  su  vez  es  necesario  que  los  símbolos  y 

referentes entre los participantes del proceso comunicacional 

sean  compartidos,  porque  sino  se  pierde  la  efectividad, 

produciendo la no comprensión del mensaje. Además para Eldin 

(1998, P. 99), la comunicación permite el desarrollo personal 

del individuo y a su vez insertarlo al mismo en un grupo. 

   La comunicación puede ser verbal o no verbal. La primera 

se la conoce por la expresión de las palabras en forma oral. 

15



En  cambio  según  Fernández  Collado  (1991,  p.68  y  69),  la 

comunicación  no  verbal,  también  denominado  lenguaje  del 

cuerpo,  son  los  gestos,  la  entonación  de  la  voz,  los 

movimientos del cuerpo, etc; que aunque no este explicito 

igualmente  se  esta  comunicando,  ya  que  demuestra  las 

emociones,  las  actitudes  interpersonales  y  ayuda  a  la 

comunicación verbal a enfatizar las palabras. Es decir que, 

lo no verbal esta presente en todos los actos que realiza un 

individuo. 

   Fernández Collado (1991, P.25 y 27), establece que dentro 

de  la  organización  la  comunicación  tiene  las  siguientes 

funciones:

Función  de  producción:  Consiste  en  dar  mensajes  de 

producción, esto es la comunicación que se genera con los 

empleados para informar como realizar el trabajo, como por 

ejemplo las capacitaciones.     

Función de mantenimiento: Aquí la comunicación sirve para que 

los empleados de la empresa se socialicen, consiguiendo la 

motivación de los mismos para alcanzar las metas individuales 

y los objetivos organizacionales. 

   Washington  Dante  afirma:  “Las  relaciones  públicas  se 

incorporan  en  la  empresa  para  consolidar,  acrecentar, 

mantener  y  proyectar  su  imagen,  integrar  el  personal, 

afianzar  sus  relaciones  y  consolidar  las  comunicaciones”. 

(1995, p.73). Los profesionales buscan que la comunicación y 
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las relaciones que se generan con cada uno de sus públicos 

sean efectivas, ya que de esa manera se proyecta una imagen 

positiva para la organización. 

   Lacasa (1998, p.47 y 48) explica que la incorporación de 

las relaciones públicas en las organizaciones hacen que las 

mismas sean rentables, ya que la relación coste/ eficacia es 

muy alta. Además es importante destacar que es una gestión a 

largo plazo ya que trabaja con la imagen generando confianza 

con los públicos. 

   Los profesionales de esta área poseen diferentes funciones 

para lograr, como se dijo anteriormente, que se genere una 

imagen  positiva  de  la  empresa  y  que  a  su  vez,  toda  la 

comunicación de la empresa sea uniforme. Esto quiere decir 

que todo lo que la organización comunique, tanto interno como 

externo tenga un hilo conductor y por sobretodo no existan 

contradicciones. 

   Las  funciones  consisten  en  informarse  de  todos  los 

aspectos  característicos  de  la  empresa.  A  su  vez  debe 

elaborar  y  poner  en  práctica  un  programa  de  relaciones 

públicas. Por este motivo necesita desarrollar el mapa de 

público  de  la  organización  y  realizar  la  comunicación, 

generando un vínculo con cada uno de ellos, para conseguir la 

imagen  deseada.  Es  importante  que  supervise  todas  las 

comunicaciones internas y externas de la compañía y que se 

realice  una  evaluación  del  plan  de  comunicación.  También 
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conviene  estar  informados  de  los  issues  managment  de  la 

empresa, para afrontar una posible crisis institucional.

   Por otro lado el encargado de relaciones públicas debe 

crear una excelente relación con los medios de comunicación 

brindándoles información útil y fidedigna. Para eso es su 

obligación conocer la opinión pública de la organización y 

ser el vocero de la firma. 

   Las relaciones públicas pueden estar contratadas interna o 

externamente.  Ambas  tienen  sus  propias  ventajas  y 

desventajas. Si el directorio decide contratar a una agencia 

o asesor externo, es muy probable que no se tenga  un nivel 

muy elevado de conocimiento de la empresa, ya que no esta 

inserto en la misma. Pero por esta misma razón corre con la 

ventaja de ser objetivo. 

   En  cambio  la  decisión  de  poseer  un  departamento  de 

relaciones  públicas  dentro  de  la  organización, 

preferentemente  en  un  nivel  jerárquico  directivo,  el 

profesional  puede  tener  un  profundo  conocimiento  de  la 

empresa,  con  mayor  facilidad  de  reclutar  información.  El 

mismo debe ganarse la confianza de todos los participantes de 

la organización. 
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1.4 Acciones de Relaciones Públicas.

   Las acciones de relaciones públicas son todas aquellas 

actividades que se realizan con los públicos de la empresa 

para  lograr  el  objetivo  previamente  definido.  Las  mismas 

pueden ser periódicas, puntuales o imprevistas. Las primeras 

son  aquellas  que  se  dan  continuamente  en  la  empresa.  En 

cambio, las segundas son acciones comunicacionales que se 

planifican para situaciones puntuales. Por último están las 

imprevistas que son las comunicaciones no planificadas para 

dar respuesta a una situación en particular. Las tres se 

realizan con el fin de lograr una comunicación eficaz. 

   Las  relaciones  públicas  establecen  estrategias 

comunicacionales  para  lograr  los  objetivos  previamente 

establecidos. Las mismas pueden ser proactivas, es decir que 

se anteponen a un posible escenario; o reactivas que intentan 

revertir una realidad ya existente. 

   El  Índice  de  Reactividad  y  Proactividad  Estratégicas 

(IRPE) sirve para evidenciar si la comunicación de relaciones 

públicas  se  esta  realizando  de  manera  dinámica  o  por  el 

contrario estática. Con el fin de comprobar la forma en que 

se establecen las acciones de comunicación se debe analizar 

si mas del 50% de las acciones realizadas son no previstas o 

programadas. 
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   En el primer caso, se esta frente a una política de 

comunicación estática, lo que quiere decir que la política de 

comunicación  no  progresa  para  alcanzar  los  objetivos.  En 

cambio si establecen planes programados y proyectados a los 

objetivos, la política es dinámica. 

   Este diagnóstico es rápido, de manera que si es necesario 

es  conveniente  realizar  una  Auditoria  de  Comunicación  e 

Imagen, para conocer la causa especifica del problema.  

   

   El  presente  capítulo  se  baso  en  todos  los  aspectos 

importantes que hacen a la disciplina de Relaciones Públicas. 

Esta información es de suma utilidad para la creación del 

Departamento de Relaciones Publicas ya que se da a conocer 

las funciones, acciones y el proceder de los Licenciados en 

Relaciones Públicas dentro de una organización. A su vez se 

mencionan las ventajas que poseen los directivos al contar 

con un departamento de comunicación dentro de la empresa. Con 

lo  cual  con  este  apartado  se  busca  que  el  lector  tenga 

conocimiento  de  la  disciplina  mencionada  para  luego 

comprender el plan de comunicación. 
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2. PyMES. Definiciones y aproximaciones.

2.1 Evolución de las PyMES Argentinas

   Según Irigoyen (1997, p. 21), a partir del siglo XIX las 

PyMEs  Argentinas  evolucionaron,  junto  con  la  llegada  de 

inmigrantes  de  Europa.  Los  mismos  realizaron  micro 

emprendimientos y crearon pequeñas empresas. Esto produjo que 

haya un crecimiento en el consumo, teniendo como consecuencia 

una  revitalización  de  la  economía.  Estas  personas  eran 

portadoras de una cultura diferente a la de Argentina, es por 

este  motivo  que  las  empresas  tenían  una  orientación 

mercantilista. La misma estaba basada en obtener y explotar 

la materia prima de poco valor agregado que en Europa eran 

muy solicitadas. 

   En el año 1930 la economía mundial decae y muchas empresas 

quiebran  provocando  niveles  de  desocupación  muy  altos  en 

Argentina.  En  esta  década  comienza  la  Segunda  Guerra.  La 

economía  que  se  genera  en  el  mundo  ante  esta  situación, 

produjo que Argentina tenga mayor demanda de materias primas 

y productos alimenticios; y con ello aumentó la economía en 

su conjunto.

   El inicio del proceso de industrialización es en el año 

1950, en donde el sector metalúrgico y textil fueron los que 

salieron mejor favorecidos. Es aquí cuando las pequeñas y 
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medianas empresas comienzan a participar en el desarrollo de 

la economía argentina. 

2.2 Concepto de PyMES Argentinas

   Existen diversos criterios para definir a las pequeñas y 

medianas empresas (PyMES), ya que dependiendo del lugar donde 

se encuentre es distinta su delimitación, la definición y sus 

características. Es por este motivo que la organización que 

en Argentina es un PyME puede no serlo en otro país. Este 

proyecto de graduación se va a enfocar específicamente en las 

PyMES  Argentinas,  continuando  luego  por  las  del  rubro  de 

tecnologías.

   Según Todesca (S/F, p. 247), el Ministro de Economía 

establece la metodología para categorizar a las pequeñas y 

medianas empresas, a través de las Resoluciones Nº 208/93 y 

52/94. Se dividen las actividades productivas en dos tipos, 

uno  es  el  Sector  industrial  y  el  otro  los  Sectores  de 

comercio y servicios. 

   Como la empresa que se tratará en el proyecto es una PyME 

de servicios, se procederá a explicar el último sector. Para 

Todesca  (S/F,  p.  248)  esta  metodología  se  basa  en  tres 

atributos medibles: Uno es el personal ocupado que tiene un 

máximo de 100 empleados. Por otro lado, el valor anual de las 

ventas totales a precios constantes, sin incluir el impuesto 
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al valor agregado (IVA) y los impuestos internos. Este no 

debe ser mayor a 12 millones de pesos. Por último, el valor 

del  patrimonio  neto  ajustado  por  inflación.  Este  capital 

invertido debe ser menor a 2,5 millones.  

   Luego se realiza una fórmula, la cual da un puntaje que 

determina los subtramos. Si el valor oscila entre 0,3 y 1,5 

se esta frente a una pequeña empresa. En cambio las empresas 

mediana dan un resultado entre 1,5 hasta 10 puntos.   

        

2.2.1 Funcionamiento de la PyMES Argentinas.

   Todas las organizaciones son diferentes entre sí por 

diversos  factores  propios  de  la  empresa.  Pero  a  su  vez 

existen  diferencias  entre  las  PyMES  y  las  grandes 

organizaciones por  ciertas características  particulares de 

cada una de estas. Además es importante destacar que las 

PyMES son las que abastecen la producción de las grandes 

empresas de tal manera de que sin ellas no puedan sobrevivir 

en el mercado.

   Irigoyen (1997) establece que en las pequeñas y medianas 

empresas el responsable de todo el manejo de la empresa es 

una  sola  persona,  generalmente  el  dueño  o  fundador  del 

emprendimiento.  Si  bien  las  PyMES  son  empresas  en 

crecimiento, igualmente se enfrentan a las crisis que surgen 

en  la  etapa  de  desarrollo.  La  mano  de  obra  que  posee 
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generalmente  no  es  calificada  y  los  proveedores  son  un 

público muy importante, ya que sin ellos la PyME no puede 

trabajar.  A  su  vez  las  grandes  empresas,  es  decir  sus 

clientes, son quienes les imponen la forma de pago. 

   Como se mencionó anteriormente, el dueño posee ciertas 

características que hacen al puesto que cubre. El cargo que 

tiene hace que se sienta poderoso y pueda tomar decisiones. 

El debe definir cuáles son los objetivos que desea que la 

empresa cumpla y derivar a los gerentes profesionales el cómo 

hacer para llegar a los mismos. Esto genera que no acepte 

opiniones externas, por la propia soberbia y la duda de que 

otras personas puedan hacer bien el trabajo. 

   Este problema es el primero con el que los profesionales 

de relaciones públicas se encuentran ante una PyME, es por 

eso que la comunicación es muy importante en esta etapa. 

Igualmente Vicente Donato destaco en la 6ª Conferencia Anual 

realizada en el Sheraton Libertador Hotel el día martes 11 de 

agosto del 2009, que “la confianza de los empresarios tocó su 

nivel  mínimo  a  fines  de  2008  y  se  está  recuperando 

actualmente”. 

2.2.2 Las PyMES en el mercado laboral actual Argentino.

   Según el INDEC (S/F) existen aproximadamente 1,6 millones 

de empresas activas, de las cuales el 99% son consideradas 
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PyMES. La consultora Claves (S/F) llego a la conclusión que 

“las PyMES representan el 99,76 % de las empresas formales 

del sector primario; un 98,97% de las compañías industriales, 

un 99,96% de las firmas de comercio y un 99,19% de las que 

actúan en el sector de servicios”.   Las empresas proveedoras 

de servicios en Argentina son un total de 252.350 y alcanzan 

un total de facturación anual de 834,700 millones de pesos. 

(Disponible  en:  http://www.laopinion-

rafaela.com.ar/opinion/2009/07/21/b972101.php)

   A su vez, es importante destacar que el 55,06% de las 

PyMES formales se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires y en la Provincia de Buenos Aires. Luego, en orden 

decreciente  le  siguen  la  provincia  de  Córdoba,  Santa  Fe, 

Mendoza, Entre Ríos y Tucumán.  

2.2.3 Características de las PyMES Argentinas de servicios 
tecnológicos.   

   Las  PyMES  conforman  un  segmento  de  empresas  muy 

heterogéneas, que poseen características especiales y con una 

cultura  empresaria  y  tecnológica  aplicada.  Este  tipo  de 

empresas se adaptó rápidamente a la situación de postcrisis. 

   En  la  revista  imagen  (2004,  Nº  66,  p.67) Ricardo 

Kirschbaum, editor general del diario Clarín, explicó que 

“hay un proceso de modernización en el que las PyMES se 
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desenvuelven en un contexto y un mercado en el cual necesitan 

herramientas distintas de las que necesitaban hace 20 anos”. 

Es por esta razón que las PyMES deben generar cambios que las 

conviertan en organizaciones más flexibles y aprovechar las 

oportunidades que se le presenten.

   Estas PyMES tienen la particularidad de que no venden 

productos tangibles sino productos intangibles ya que son 

empresas  que  se  encargan  de  vender  servicios.  Como  todo 

servicio, dentro del mismo juegan muchos factores que hacen 

que la venta sea satisfactoria y que la imagen que el cliente 

percibe sea positiva para la organización. 

   Los factores más importantes a los que se refiere el 

párrafo anterior son: la atención al cliente, el cumplimiento 

en lo pautado, eficiencia y eficacia del servicio, la calidad 

del servicio, etc. 

   Además al ser un servicio tecnológico, la PyME debe estar 

permanentemente actualizada y contar con capacitaciones para 

sus empleados, ya que los mismos son los que van a estar en 

contacto con los clientes. 

  

2.3 Intervención del gobierno a la creación de PyMES 

   La subsecretaria de la pequeña y mediana empresa (Sepyme) 

se encarga de diseñar, implementar y supervisar políticas 

públicas para el desarrollo de las PyMES y la generación de 
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empleos.  Para  poder  cumplir  con  este  objetivo  posee 

diferentes herramientas, entre ellas la asistencia financiera 

y apoyo en capacitación. 

   En cuanto a la asistencia financiera se pueden encontrar 

el Fondo Nacional para el desarrollo de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa (Fonapyme), el régimen de bonificación de 

tasas (RBT), el Programa Global de Créditos, las Sociedades 

de Garantías Reciprocas (SGR) y el Fondo de Garantía para la 

Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Fogapyme).   

   El Fonapyme se encarga de otorgar financiamientos a pymes 

a mediano y corto plazo. El objetivo es poder estimular las 

inversiones productivas y consolidar nuevos proyectos. Con 

esto se logra crear mayor cantidad de empleos y un desarrollo 

económico  local.  Durante  el  año  2009  Fonapyme  aprobó  33 

proyectos de inversión por un total de 12.100 millones de 

pesos con una tasa de interés anual del 9,43%. (Disponible 

en: http://www.sepyme.gov.ar/web/amplia_not.php?not=1). 

   El RBT es un programa que ofrece una bonificación sobre la 

tasa de interés que implantan las entidades financieras. Los 

destinos de alternativos para la bonificación pueden ser: 

capital  de  trabajo,  proyectos  de  inversión  y  bienes  de 

capital. 

   El Programa Global de Créditos, con el suministro del 

Banco Interamericano de desarrollo (BID), brinda créditos a 

las  PyMES  para  que  puedan  adquirir  bienes  de  capital, 
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proyectos  de  inversión  y  construyan  establecimientos 

productivos y de almacenamiento.     

   Las SGR son sociedades comerciales que otorgan garantías 

con el fin de ayudar a las PyMES a que puedan acceder a los 

créditos y cumplan con sus compromisos y obligaciones. 

   El  Fogapyme  otorga  refinanciamientos,  es  decir  que 

respaldan a las Sociedades de Garantías Reciprocas. El estado 

Nacional  constituye  un  aporte  inicial  de  100  millones  de 

pesos.  A  su  vez  organismos  nacionales,  internacionales  o 

privados pueden realizar aportes. 

   En cuanto a la capacitación de las PyMES hay un Crédito 

Fiscal  para  capacitaciones  que  consiste  en  que  las  PyMES 

tengan la posibilidad de capacitar al personal de su empresa 

obteniendo el 100% de reintegro de los gastos. Dentro de las 

actividades  de  capacitación  están  incluidos  los  cursos, 

congresos,  seminarios,  postgrado,  conferencias,  etc.  Las 

mismas pueden estar a cargo de personas físicas o jurídicas. 

   En este capítulo se informó sobre las características de 

la PyMES Argentinas y luego se especificó sobre las PyMES 

Argentinas de servicios tecnológicos. La descripción de la 

misma es importante ya que es el mercado de PyMES en el cual 

se basa el Proyecto de Graduación. Además la intervención del 

estado para ayudar al surgimiento de PyMES en Argentina es un 
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tema que no puede esta ausente en este trabajo ya que con 

esos créditos, muchos emprendimientos pueden realizarse y así 

aumentar  la  cantidad  de  los  Departamentos  de  Relaciones 

Públicas  dentro  de  cada  una  de  las  PyMES  Argentina  de 

servicios tecnológicos.
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3. Importancia de las Relaciones Públicas dentro de las PyMES 
Argentinas de servicios tecnológicos. 

   El  proyecto  de  graduación  fue  marcando  todas  las 

características y las funciones que poseen las Relaciones 

Públicas, y por otro lado se presentó como es el manejo de 

las  PyMEs  Argentinas.  Esto  ayuda  a  la  comprensión  de  la 

importancia  de  que  en  las  pequeñas  y  medianas  empresas 

realicen acciones de Relaciones Públicas para así lograr su 

crecimiento. 

   Según un artículo extraído de Universal.com “Hoy en día 

toda empresa, sin importar el tamaño, y en particular las 

PyMES,  están  expuestas  a  los  riesgos  que  ofrece  la 

globalización y no pueden vivir sin el apoyo estratégico que 

ofrecen  las  relaciones  públicas" 

(http://www.eluniversal.com.mx/articulos/41203.html).

   La disciplina de las relaciones públicas genera el nexo 

entre la PyME y sus diversos públicos. La misma genera un 

valor agregado y una esencia en la empresa logrando mayor 

competitividad en el mercado. Además el relacionista público 

esta  preparado  para  manejar  situaciones  de  crisis  y 

resolverlas sin perjudicar la imagen de la organización. 

   El  área  de  relaciones  públicas  posee  un  papel  muy 

importante  dentro  de  las  PyMES  Argentinas  de  servicios 

tecnológicos.  Esto  se  debe  a  que  brindan  un  producto 
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intangible y relacionado con la tecnología, de manera que el 

público interno debe estar informado, capacitado y motivado 

sobre las actividades que desarrolla la organización para no 

contradecir lo que la empresa comunica al exterior. Por otro 

lado el público externo debe conocer la empresa y crearse una 

imagen  positiva  de  la  misma.  A  su  vez  debe  existir  una 

coherencia entre la comunicación que se les brinda. Todo esto 

no es posible sin una planificación de comunicación realizada 

por un profesional de comunicación. Esta eficiencia en la 

comunicación  produce  que  la  PyME  se  fortalezca  entre  sus 

públicos  generando  a  largo  plazo  un  crecimiento 

organizacional.  

3.1 Las ventajas del área de RR.PP dentro de la PyME.

   Las PyMEs Argentinas de servicios tecnológicos, a pesar de 

ser empresas pequeñas, tienen ventajas para la realización de 

planes de comunicación de relaciones públicas.

   Una  de  ellas  es  que  cuenta  con  una  gerencia  poco 

especializada, esto hace que la PyME requiera contar con un 

área de relaciones públicas para que le asesore y realice 

toda  la  comunicación  de  la  empresa.  Además  posee  poca 

cantidad  de  empleados,  lo  que  facilita  la  comunicación 

personal interna entre todos los integrantes de la misma. 
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   En  determinadas  situaciones  que  la  empresa  necesite 

cambiar aspectos organizacionales, es probable que se realice 

una  comunicación  bien  diferenciada  con  cada  uno  de  sus 

públicos. Es por eso que las relaciones públicas juegan un 

papel  predominante,  ya  que  pueden  plantear  un  mapa  de 

públicos, los mensajes claves para cada uno de ellos y el 

medio más eficiente para comunicarlo.  

   Al ser una empresa pequeña con aspiraciones a convertirse 

en una gran empresa, se debe considerar la capacitación y 

motivación de los empleados, para que estos persigan el mismo 

objetivo que la empresa. Aquí es donde los profesionales de 

relaciones  públicas  comunican  la  visión,  la  misión  y  los 

valores  de  la  PyME  para  que  los  empleados  de  la  misma 

trabajen en función de ellos.    

   Es muy posible que ante una crisis comunicacional que se 

puede  generar  por  diversas  razones,  como  por  ejemplo  por 

rumores o por medio de la prensa entre otros, el dueño de la 

PyME  no  sepa  que  acciones  realizar  para  enfrentarla 

satisfactoriamente.  Las  relaciones  públicas  conocen 

claramente las acciones que se deben llevar a cabo y en 

algunos casos, tiene conocimiento de los issue managment de 

la empresa. 

   Cuando una empresa vende un producto, el mismo puede 

poseer diferentes cualidades entre uno y otro. Las PyMEs de 

servicios es difícil que se puedan diferenciar unas de otras, 
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ya que generalmente el servicio que se brinda es siempre el 

mismo. Entonces estas PyMEs deben recurrir a la comunicación 

para diferenciarse de la competencia. Los empleados van a 

realizar una excelente comunicación con el público externo, 

mientras  ellos  se  sientan  conformes  perteneciendo  a  la 

empresa para la cual están trabajando.  

3.2 Beneficios de los medios de comunicación en las PyMES.

   Este apartado presentará cuales son los beneficios que se 

consiguen con un plan de prensa y que es lo que se debe hacer 

para  conseguirlos.  Como  se  comento  anteriormente  las 

relaciones  públicas  deben  conocer  a  la  PyME  para  poder 

realizar un plan de comunicación eficiente. Esta información 

le servirá al profesional para poder establecer cuales son 

los  medios  de  comunicación  específicos  para  que  la  PyME 

desarrolle su comunicación.    

   Esta  es  una  tarea  específica  de  los  relacionistas 

públicos, ya que dudosamente el dueño de la empresa tenga 

tiempo y además este al tanto de como manejarse con los 

periodistas.  Estos  últimos  junto  con  los  medios  de 

comunicación conforman un público de suma importancia para la 

PyME ya que son quienes seleccionan las notas periodísticas. 

Con los mismos se debe tener confianza y respeto mutuo, se 

deben conocer sus intereses y por sobre todo mantener una 
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excelente  relación.  La  PyME  tiene  que  ser  percibida  como 

fuente de información confiable, para que los medios puedan 

conseguir los datos que necesitan sin tener que inventarlos 

pudiendo producir un problema para la organización. 

   Existen diferentes tipos de medios. Se pueden encontrar 

los medios gráficos, radiales, televisivos e Internet. Cada 

uno  de  ellos  posee  características  y  cualidades 

diferenciales. Entonces dependiendo de las mismas es cuando 

la PyME va a determinar por cual de ellos va a transmitir sus 

comunicaciones. 

   Los medios televisivos, radiales e inclusive Internet 

tienen  la  capacidad  de  transmitir  información  de  manera 

directa e inmediata. Igualmente el televisivo seguido por 

Internet  son  los  mas  verosímiles  ya  que  tienen  imagen  y 

sonido. En cambio el medio radial si bien es rápido en la 

llegada del mensaje, no tiene la posibilidad de realizar una 

relectura del producto. 

   Por otro lado, los medios gráficos comprendiendo dentro 

del  mismo  a  los  diarios,  revistas  y  poseen  como 

característica principal la perdurabilidad material. 

   Wilcox, D. (2001, p.224) explica que “La Opinión Pública 

es la suma de las opiniones individuales sobre una cuestión 

que  afecta  a  dichos  individuos”. Las  relaciones  públicas 

pueden conocer la opinión pública que se tiene de la PyME de 

servicio,  de  la  actividad  que  desarrolla  y  lo  que  sus 
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públicos esperan de la organización. Sin  esta información es 

imposible  que  pueda  desarrollar  un  plan  de  comunicación 

eficiente.   

   En el capítulo 3 se desarrolla la relación que existe 

entre  las  relaciones  públicas  y  las  PyMES  Argentinas  de 

servicios tecnológicos. Este capitulo demuestra las ventajas 

de contar con una comunicación efectiva dentro de este tipo 

de PyMES y de los beneficios que se tienen al estar presentes 

en los medios. Esto aporta información pertinente al Proyecto 

de Graduación, ya que para la creación del departamento es 

necesario estar informados de las ventajas y beneficios para 

así poder plantearlos dentro del departamento. 

35



4.  Casos  experimentados  por  PyMES  del  accionar  de  los 
Licenciados en Relaciones Públicas.

   Durante  todo  el  proyecto  de  graduación  se  trataron 

diferentes temas importantes que sirven para la realización 

del Plan de Comunicación que se presentará en el próximo 

capítulo. A su vez el autor considera relevante presentar dos 

casos de empresas en donde la comunicación tuvo un papel muy 

importante  para  el  crecimiento  o  mejoramiento  de  la 

organización.  

   La  consultora  Vértice  facilitó  información  pertinente 

sobre las empresas seleccionadas: Mitrol y Data Factory. Cada 

una de ellas son PYMES del sector tecnológico y de sistemas. 

En ambos casos se realizará una breve descripción de cada una 

de  ellas,  continuando  con  la  propuesta  que  la  consultora 

ofreció para solucionar los problemas comunicacionales. 

   Es importante destacar que solamente se expondrán los 

temas relevantes destacados por la consultora, ya que los 

mismos  fueron  los  que  ameritaron  realizar  acciones 

comunicacionales.  Dado  que  los  casos  son  a  modo  de 

ejemplificar  la  importancia  de  la  comunicación  para  el 

crecimiento de una PyME Argentina de servicios tecnológicos, 

solamente se mencionarán las actividades a desarrollar y no 

se detallará cada uno de ellos en particular. 
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4.1 Caso Nº 1: Mitrol

   Es una PyME Argentina creada hace mas de 20 años, que 

brinda soluciones de Hardware y Software cumpliendo con los 

estándares internacionales y desarrollando tecnología que se 

aplica  en  el  área  de  las  comunicaciones  y  los  servicios 

vinculados. Apuntan al mercado del call y contact centers. A 

su  vez  ampliaron  sus  unidades  de  negocios  creando  una 

solución a la dificultad que posee el sector del ausentismo y 

rotación del personal. 

   La empresa define su misión como “Trabajar, pensar, crear 

y diseñar para dar a nuestros clientes una ventaja real”, y a 

la visión de la siguiente manera: “Convertirnos en referentes 

del sector con soluciones superadoras”. (Mitrol. Disponible 

en:http://200.123.152.50/~mitrol.com.ar/htdocs/index.php?

id_seccion=filosofia&id_seccion_padre=Empresa).

   La consultora vértice en octubre del 2008 presentó una 
gestión de comunicación y Marketing para la empresa Mitrol. 

El mismo tuvo lugar en el interior del país de Argentina e 

incluyo un plan de comunicación interna, de relaciones con 

los medios, de relaciones institucionales y asuntos públicos. 

   Para el mismo se realizó un análisis de Mitrol y también 

fue necesario establecer el imaginario social que posee el 

sector del interior sobre las empresas tecnológicas. A su vez 

se relevó las diferentes plazas (Tucumán, Mendoza, Córdoba, 
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Neuquén, Rosario y Santa Fe), los medios, los potenciales 

clientes, la competencia, los aliados y los posibles lugares 

para desarrollar eventos.

   Después  de  analizar  la  identidad  de  la  PyME,  sus 

características  positivas,  la  relación  que  posee  con  el 

entorno, la forma del accionar de Mitrol y de observar el 

valor que la empresa provoca en los clientes y proveedores, 

Vértice estableció las siguientes consideraciones a tener en 

cuenta: 

   “El humanizar la tecnología” y “El aquí podemos hacerlo y 

mejor” son dos asignaciones a plasmar en los públicos. A su 

vez el valor moral, la ética, la responsabilidad social y la 

capacidad  empresaria  son  objetivos  sustentables  de  la 

organización. También el carácter nacional, la historia, su 

estabilidad  y  el  acompañamiento  al  cliente  son  ventajas 

estratégicas claves.

   La construcción discursiva y los objetivos empresarios 

deben reflejar la identidad de la empresa, la cual consiste 

en que Mitrol desarrolla sus propios productos de Hardware y 

Software, personaliza la solución de los problemas y además 

humaniza la tecnología. 

   En el contexto social, político y económico en el cual se 

desenvuelve  la  PyME,  la  competitividad  esta  tener  bajos 

precios. Por este motivo Mitrol se encontraba en un escenario 

en  donde  su  tarea  pedagógica  consistió  en  comunicar  para 
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producir la comprensión de la evolución de los fenómenos del 

campo social. 

   La consultora observó que Mitrol no poseía un organigrama 

en donde se establezcan las tareas y responsabilidades de 

cada integrante de la PyME, pero contaba con un buen clima 

interno. Ante el crecimiento y los nuevos desafíos de la PyME 

era necesario alinear la organización. Para esto se planteó 

las  nuevas  medidas  de  comunicación  y  la  medición  de  las 

mismas  para  tener  un  feedback  de  la  efectividad  de  las 

herramientas utilizadas. Además se debe orientar el discurso 

para fortalecer la cultura. 

   Por  otro  lado,  como  se  mencionó  anteriormente,  se 

investigó  el  imaginario  social  que  posee  el  sector  del 

interior sobre las empresas de tecnología. El mismo reflejó 

la falta de necesidad del uso de la tecnología ya que no es 

prioritaria y la incapacidad económica de acceder a la misma. 

A su vez no hay adaptación a los objetivos de la empresa, es 

decir que no coinciden con los objetivos de las personas del 

interior del país. 

   Una vez reconocido este imaginario, la consultora vértice 

estableció las siguientes características con que se las debe 

asociar a Mitrol: 

Trayectoria  en  innovación;  empresa  nacional  y  con 

propiedad  constante;  sentido  de  trascendencia; 

vanguardia en productos, servicios, calidad y atención; 
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costos competitivos, con calidad óptima; capacidad de 

integración;  visión  estratégica  e  innovadora; 

herramienta para agregar valor a los clientes y a los 

clientes de los clientes.

  (Comunicación personal, 27 de octubre, 2009)

   A raíz de toda la información recaudada la consultora 

estableció como primera medida los objetivos y estrategias 

para  concretar  el  plan  de  comunicación.  Siendo  una  PyME 

responsable,  Vértice  consideró  que  el  programa  que  se 

desarrolló debía tener como objetivo la construcción y el 

mantenimiento  de  un  discurso  coherente  y  cohesivo  de  la 

organización.  La  responsabilidad  social  fue  el  factor 

característico que se debió tener en cuenta para la gestión 

empresaria. 

   Los objetivos generales consintieron en cristalizar la 

percepción que las personas del interior poseen con respecto 

a  la  ventaja  que  provee  Mitrol  para  generar  ventas  y 

articular una red de distribución a corto plazo. A su vez 

conseguir  una  percepción  acorde  con  la  reputación, 

trayectoria y la visión de Mitrol con el fin de obtener 

resultados  empresarios.  Por  último  establecer,  impulsar  y 

alinear la comunicación interna de la empresa para motivar y 

así optimizar los negocios y la relación personal.     
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   Los objetivos particulares se basaron en posicionar a 

Mitrol como empresa proveedora de soluciones y resultados 

reales, instalando en la agenda de los medios del interior 

los mensajes claves a comunicar, adaptando la comunicación a 

la realidad del interior. Además se estableció alinear la 

comunicación  formal  con  los  objetivos  organizacionales  y 

resaltar los efectos positivos de la comunicación informal.

   La consultora Vértice implementó una serie de acciones a 

realizar  para  poder  cumplir  los  objetivos  mencionados 

anteriormente.  Entre  ellos  son  generar  reuniones 

empresariales,  almuerzos  y  capacitaciones  con  los  mandos 

medios, realizar modificaciones en la cocina y el patio ya 

que son los espacios que comparten todo el personal de la 

empresa,  otorgar  planes  de  carrera,  crear  news  letters, 

producir  el  organigrama  de  la  organización,  desarrollar 

eventos en cada plaza y conferencias de prensas.   

   Como resultado de las acciones de comunicación realizadas 

se observó un crecimiento en la empresa Mitrol. El mismo se 

debió  a  la  eficiencia  del  accionar  de  los  relacionistas 

públicos que trabajan en la empresa Vértice. 

4.2 Caso Nº 2: Data Factory

   Es una PyME Argentina creada en el año 2002 que se encarga 

de solucionar las necesidades de contenidos de publicaciones 
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graficas, digitales y electrónicas de Argentina. Luego de 

tres años, la empresa se expande al Cono Sur y el resto de 

Sudamérica,  brindado  servicios  actualmente  a  todo 

Latinoamérica.  

   Data Factory se encarga de la producción de contenidos 

para prensa on line y gráfica. Además cuentan con plataformas 

digitales,  como  celulares,  guías  electrónicas  de 

programación,  PVRs  y  dispositivos  multimedia  hogareños. 

(Disponible en:  http://www.datafactory.com.ar/nosotros.php). 

Los  contenidos  que  la  empresa  producen  son  de  deportes, 

televisión,  espectáculos,  loterías,  transito,  farmacias, 

astrología y clima. Los mismos tienen un sistema de carga 

automática  por  lo  que  no  es  necesaria  la  utilización  de 

recursos humanos.  

   La organización cuenta con una misión y visión que se 

citaran a continuación. Las mismas se extrajeron de la página 

mencionada en las líneas anteriores. 

Misión:  “Satisfacer  las  necesidades  de  contenidos  de 

diferentes sectores, superando sus expectativas mediante la 

innovación tecnológica y la detección de oportunidades que 

les agreguen valor”.   

Visión: “Convertirnos en un socio necesario para que nuestros 

clientes alcancen el liderazgo en su sector”. 

   La  consultora  Vértice  realizó  la  gestión  de  la 

comunicación  de  Data  Factory  en  el  año  2006.  Después  de 
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investigar  los  elementos  que  componen  la  imagen  de  la 

organización, observaron que el problema principal era que no 

estaba clara la definición de negocio de la PyME. Es decir, 

existía una debilidad en la comunicación de la multiplicidad 

de mercados y aplicaciones que posee la empresa. 

   Data Factory es una Pyme que cuenta con una amplia cartera 

de clientes y una muy buena performance. Por esta razón la 

consultora  (comunicación  personal,  27  de  octubre,  2009) 

estableció como objetivo general el de “posicionar a Data 

Factory como la principal proveedora de datos para distintos 

sectores de la industria de contenidos para así generar valor 

de marca y una imagen de alta confiabilidad” y los objetivos 

particulares consistían en posicionar a Data Factory según 

sus  atributos  en  los  diferentes  sectores,  establecer  una 

relación constante con los periodistas del sector y lograr 

vínculos  comunicacionales  con  los  potenciales  clientes. 

También otro objetivo era crear una nueva identidad visual 

para transmitir mediante el diseño los mismos atributos que 

se desean comunicar a través de las otras herramientas de 

comunicación.  

   Se definió como público interno a los integrantes de Data 

Factory, y como público externo a los medios y a los clientes 

actuales y potenciales. Con el fin de cumplir estos objetivos 

fue necesaria la elaboración de la misión y visión, valores, 

la frase de la identidad de la marca y la denominación y 
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descripción  de  los  productos,  la  elección  del  estilo 

discursivo y la creación de brochures y presentaciones para 

la prensa. La metodología que utilizaron fue la de que la 

empresa se encargaba de la redacción en base a sus intereses 

y criterios y la consultora modificaba lo que consideraba 

pertinente. 

   A su vez se establecieron los mensajes claves que se 

debían  comunicar  a  los  públicos  para  que  los  mismos  los 

asocien con la organización y existe una cohesión entre la 

comunicación interna y externa. Las afirmaciones a transmitir 

se basaban en que la empresa provee datos que poseen un valor 

agregado para sus prestigiosos clientes del mercado nacional 

y de Uruguay. Data Factory posee un grupo humano creativo, 

adaptable y con alta capacidad de trabajo. Es una empresa 

flexible  y  profesional  con  los  siguientes  atributos: 

Tecnología  y  productos  de  vanguardia,  trabajo  en  equipo, 

versatilidad y creatividad.

   La consultora presentó un programa de rediseño de la 

identidad  visual,  uno  de  comunicación  interna  y  otro  de 

relaciones con la prensa. El primero se basó en crear una 

nueva identidad visual, con lo cual se modificó el diseño del 

isologotipo ya que el anterior era muy rudimentario y el 

mensaje que transmitía no coincidía con el de fábrica de 

datos. Esto produjo modificaciones en la página Web para que 

todos los soportes tengan una coherencia comunicacional.
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   El segundo programa planteo un cambio de estructura y 

cultura organizacional. Ante el crecimiento de la empresa, se 

redefinieron  los  roles  y  las  tareas,  se  creo  un  mayor 

compromiso  por  parte  de  los  colaboradores  y  se  aplicaron 

nuevas  herramientas  de  comunicación,  como  por  ejemplo 

intranet para que el trabajo sea mas dinámico ya que muchos 

trabajan  operan  desde  la  casa.  También  se  identificó  que 

todos los empleados estaban motivados pero no se dirigían en 

un mismo sentido. La comunicación descendente y ascendente 

era  desordenada.  Para  solucionar  estos  inconvenientes 

detectados se creo un documento interno que tenia como fines 

dar a conocer la nueva estructura organizacional y los planes 

de negocios, integrar al grupo e intercambiar experiencias. 

El  mismo  se  presentó  en  un  evento  After  Office  donde 

obtuvieron un feedback de los trabajadores.

   Por último el programa con la prensa tuvo como finalidad 

comunicar todos los cambios y avances de Data Factory, con el 

objetivo de conseguir posicionarla en el mercado regional e 

internacional y así llegar a los clientes actuales y futuros. 

Se enviaron gacetillas a la prensa específica y a los medios 

nacionales. Por otro lado se organizó un evento informal con 

los periodistas para estableces un vínculo más estrecho con 

cada uno de ellos. 

   Como consecuencia de los planes de comunicación realizados 

en  Data  Factory,  la  empresa  notó  un  crecimiento 
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organizacional  debido  a  que  se  logró  que  los  públicos 

comprendieran claramente el negocio de la PyME.

   En este apartado se plantean dos casos de PyMES Argentinas 

de servicios tecnológicos, que decidieron contratar a una 

consultora de comunicación para que le realice un plan de 

comunicación.  Con  esto  consiguieron  que  solucionar  los 

diferentes inconvenientes que tenían cada una de ellas. A 

raíz de estos casos ejemplificadores, se puede continuar con 

el siguiente capitulo en donde especialmente se evocará a la 

creación del Departamento de Relaciones Públicas y desarrollo 

del plan de comunicación para la empresa Nivel Uno.     
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5.  Las  Relaciones  Públicas  en  Nivel  Uno  y  su  Propuesta 
comunicacional.

5.1 Nivel uno: La empresa

   Nivel  uno  es  la  PyME  que  se  utilizará  como  caso  de 

análisis para el desarrollo de un plan de comunicación. En el 

mismo  se  mostrarán  las  acciones  que  los  licenciados  en 

relaciones públicas pueden realizar para que la PyME crezca. 

5.1.1 Historia de Nivel Uno

   En el año 2000 se crea la empresa ‘Nivel Uno Servicios’, 

fundada por dos Socios, Juan Manuel Ferreyra y Carlos Augusto 

Mayor. La firma contaba solamente con seis empleados y tuvo 

una inversión inicial de U$S 100.000. Crearon una brochure 

institucional  y  un  logo,  que  posteriormente  se  modifico. 

Durante el primer año de vida, la PyME ya contaba con Grupo 

Clarín, Pago Fácil, Quilmes, Danone y Ciba como clientes. 

   En el año 2003 la empresa quedo a cargo de Carlos Mayor, 

facturando para esas alturas $9000 mensuales. Este fue el 

motivo por el cual se necesito contar con mayor cantidad de 

personal,  siendo  estos  técnicos  capacitados;  y  a  su  vez 

realizar alianzas comerciales con grandes empresas para así 

poder cubrir las expectativas de brindar un buen soporte. 
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Entonces fue cuando se realizaron negocios con  Bematech, una 

organización brasilera desarrolladora de hardware para punto 

de venta, y con Samsung, empresa comercializadora de equipos 

de impresión y monitores. 

   A su vez, en el año 2006 se creo el área comercial, 

quedando  como  gerente  un  amigo  del  presidente  llamado 

Christian Falchetti. A partir de su entrada en la empresa, se 

empiezan a crear otros departamentos, como ser el de compras 

(año  2007),  recursos  humanos  (año  2007),  marketing  (año 

2008). Pero compras sólo duro unos meses, pasando a quedar 

las compras a cargo del sector administrativo. 

   En el 2007 se decide modificar el logo y la brochure 

institucional. A principios del 2009, Carlos Mayor comenzó a 

participar en un curso denominado Vistage, el cual consiste 

en  reuniones  mensuales  en  donde  se  juntan  diferentes 

presidentes o dueños de empresas para debatir situaciones 

empresariales y las formas de gerenciar las mismas. También 

desde mediados del mismo año pertenece a un grupo de la 

institución Iae. Ambas le brindan asistencia y entrenamiento 

para  dirigir  una  organización.  Por  otro  lado,  el  gerente 

comercial participa de otro curso de Vistage, al cual asisten 

gerentes comerciales de otras empresas.

   Durante el 2010 la empresa mudará sus oficinas y además se 

proyecta  modificar  nuevamente  la  brochure  institucional, 

manteniendo la misma identidad visual. El cambio es necesario 
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para  incorporar  nuevas  unidades  de  negocios  ya  que  a 

principio año se realizó una alianza comercial con Hiper, una 

empresa peruana fundada en 1983 que desarrolla productos de 

hardward y software. También se va a incorporar el área de 

comunicación,  en  donde  se  llevará  a  cabo  el  plan  de 

comunicación que se desarrollará a continuación.  

   Hoy  en  día  Nivel  Uno  cuenta  con  100  empleados  y  la 

facturación anual del 2008 fue de U$S 3 millones. En estos 

nueve años de crecimiento, la empresa alcanzo a tener como 

clientes a las siguientes empresas: Tarjeta Shopping, Pan 

American  Energy,  Gador,  Asociart,  Omint,  Falabella, 

Cablevisión, Radio Mitre, Visa, etc. 

5.1.2 Presentación de la PyME 

   Nivel  Uno  es  una  PyME  Argentina  que  cuenta  con  100 

empleados.  La  misma  posee  una  variedad  de  servicios  que 

básicamente consisten en la prestación de soporte técnico. La 

firma mediante todos sus ejes de servicios, busca brindar al 

cliente  una  solución  a  los  problemas  de  sistemas 

estableciendo como lema la disminución de los costos.

   Los ejes de servicios que brinda la empresa son: 

   Outsourcing Service Desk: Es un servicio que consiste en 

solucionar incidentes y si es necesario establecer el uso de 

tecnología informática. Como consecuencia el personal de la 
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empresa contratante tiene mejores rendimientos y disminuyen 

los costos de infraestructura de soporte e informática. Es 

importante destacar que esta calificado por los estándares de 

ISO 9002, la norma que consiste en asegurar la calidad de 

producción, instalación y el servicio de post-venta. 

   Printing Solution: Es un servicio que tiene en cuanta la 

demanda y el volumen de impresión que tiene el cliente. Luego 

se le presenta una propuesta que puede consistir en la venta 

o alquiler de los equipos de impresión, el mantenimiento de 

los  mismos  y  sus  insumos.  Solamente  se  comercializa  las 

marcas Xerox y Samsung, ya que Nivel Uno es servicio oficial 

de  las  mismas.  Este  servicio  tiene  como  objetivo  que  el 

cliente  pueda  aumentar  la  calidad  en  las  impresiones 

reduciendo sus costos. 

   Punto de venta: Este servicio es un sistema post, es 

decir, el mismo cubre “un sistema computarizado, un software 

específico de post, un monitor, una caja para el efectivo, un 

escáner  de  código  de  barras,  un  lector  de  tarjeta,  una 

impresora  fiscal,  un  teclado  y  otros  periféricos”. 

(Disponible  en:  http://www.nivel-

uno.com.ar/punto_de_venta.html).  Nivel  Uno  comercializa  la 

marca Bematech. 

   Servicio  La  post: A  través  de  la  Red  de  Visa  Lapos 

Argentina, Nivel Uno comercializa e instala las terminales 
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post y a su vez brinda el asesoramiento y mantenimiento de 

laboratorio y de campo de las mismas.

   Software Factory: Este servicio consiste en el desarrollo 

de software a medida. Los mismos son especialmente diseñados 

teniendo  en  cuenta  las  necesidades  del  cliente.  Para  la 

realización de este trabajo se cuenta con un experto equipo 

de  analistas  contables,  administrativos,  tecnológicos, 

comerciales  e  industriales  que  aplican  una  metodología 

específica brindando una solución de negocio.    

   Actualmente  Nivel  Uno  es  service  oficial  de  Xerox  y 

Samsung.  Además  de  comercializar  los  productos  de  ambas 

empresas, realiza el servicio técnico de ambas marcas. A su 

vez a partir del corriente año se comercializan los productos 

de Hiper.

5.2 Creación del Departamento de Relaciones Públicas.

5.2.1 Características.

   El departamento de Relaciones Públicas de Nivel Uno estará 

compuesto por un solo profesional recibido de la carrera de 

Licenciatura  en  Relaciones  Públicas  y  un  asistente  en 

comunicación. Como la empresa es una PyME, comenzará creando 

el departamento de RRPP con una sola persona responsable y 

contará con un asistente para que la ayude con ciertas tareas 
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como por ejemplo la redacción de las gacetillas, el armado de 

cleaping, etc. 

   La ubicación física será en una oficina cercana al sector 

por donde circule el personal de la empresa. Con esto se 

podrá  tener  una  mayor  observación  del  personal,  no  para 

controlar  sino  con  el  fin  de  detectar  los  problemas 

organizacionales. 

   El departamento de relaciones públicas debe ser creativo, 

ya que la comunicación para cada uno de los públicos es 

diferente. Además mientras más original sea el mensaje que se 

transmita, se consigue que le presten mayor atención y se 

recuerde con mayor facilidad. 

   Es  importante  que  tenga  credibilidad,  es  decir  los 

mensajes que transmite sean verdaderos ya que de no ser así, 

el departamento pierde veracidad y como consecuencia esta en 

riesgo  la  empresa  ya  que  se  pueden  desatar  crisis  muy 

peligrosas.

   Estar constantemente informado de las noticias que salen 

en los medios, es sumamente indispensable para Nivel Uno. En 

primer lugar porque quizás algún hecho puede perjudicar a la 

empresa  y  se  debe  tener  una  solución  inmediata.  Segundo 

porque  la  tecnología  avanza  constantemente  y  es  una  PyME 

tecnológica  que  tiene  que  acompañar  los  avances  para  no 

quedarse suspendida en el tiempo. 
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5.2.2 Objetivos.

   El  objetivo  principal  del  departamento  de  relaciones 
públicas de Nivel Uno consiste en crear un vínculo con cada 

uno  de  sus  públicos  y  lograr  incorporar  la  identidad 

corporativa  en  el  público  interno.  A  su  vez  mantener 

informados a los mismos de los diferentes acontecimientos de 

la organización.

   El  área  de  RRPP  de  Nivel  Uno  tendrá  como  finalidad 

conseguir  que  los  públicos  perciban  la  imagen  que  la 

organización desea proyectar a través de las comunicaciones 

que se desarrollen. Con esto se busca lograr que la empresa 

obtenga un crecimiento organizacional.  

     

5.2.3 Funciones.

   El área de relaciones públicas dentro de la PyME Nivel Uno 

tendrá diferentes funciones que deberán ser cumplidas por el 

relacionista  público  especializado  en  comunicación.  En 

primera  medida  el  encargado  del  área  deberá  realizar  un 

análisis exhaustivo del manejo de la comunicación que existe 

en la empresa. La misma es de utilidad para detectar las 

falencias comunicacionales de la organización con el fin de 

crear un plan de comunicación correctivo. A su vez este plan 

logrará hacer crecer a la empresa. 
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   Una vez que el programa de comunicación esta definido y 

autorizado por el dueño de Nivel Uno, el mismo se implementa. 

Además  se  realizarán  controles  de  efectividad  de  las 

herramientas de comunicación utilizadas cada cuatro meses. 

   Dentro del área de RR.PP las funciones obligatorias del 

mismo serán: la realización e implementación del plan, la 

comunicación  con  la  prensa  y  sus  diferentes  públicos,  la 

redacción de gacetillas, desarrollo de cleaping, organización 

de  eventos,  solucionar  las  situaciones  de  crisis,  entre 

otras.

         

5.3 Plan de comunicación para Nivel Uno.

5.3.1 Análisis de los aspectos organizacionales.

   Nivel Uno es una PyME que no posee en forma explicita la 

misión, visión ni los objetivos organizacionales. Los valores 

con  los  que  se  define  son  compromiso,  metodología  y 

experiencia.  El  autor  del  proyecto  de  comunicación,  en 

adelante responsable de la comunicación, establece que los 

mismos no son los valores reales de la empresa pero si son 

características  propias  de  la  organización.  Es  por  este 

motivo que el desarrollo de la misión, visión, objetivos y 

los  valores  va  a  ser  una  de  las  acciones  que  se  deberá 

realizar en el Plan de Comunicación. 
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   Además a mediados del ano 2010 la empresa se muda a otro 

edificio ubicado en otro barrio. Por lo tanto el responsable 

de comunicación considera apropiado realizar la comunicación 

anteriormente mencionada junto con la idea de que el cambio 

va a ser mejor para todos los integrantes de la empresa y va 

a tener consecuencias positivas.  

   A su vez esta identidad de la empresa se debe comunicar al 

público interno para que trabajen en función de los mismos y 

así conseguir que todos los miembros de la organización se 

dirijan  hacia  el  mismo  objetivo.  Dentro  del  plan  se 

mencionarán cuales son las herramientas optimas que se deben 

utilizar para la comunicación de la identidad corporativa.

   La fortaleza con la que cuenta Nivel Uno es la experiencia 

en  el  rubro  ya  que  cuenta  con  diez  años  en  el  mercado 

tecnológico  y  brindando  los  mismos  servicios,  con  una 

metodología de trabajo constante y especializado e innovando 

con unidades de negocios permanentemente. Además cumple con 

la norma de calidad ISO 9001. 

   Es una empresa en donde existe mucho compañerismo, mucho 

respeto entre los compañeros y muy buen clima laboral. Dentro 

del sector de oficina de Nivel Uno los empleados juntan plata 

entre todos para los cumpleaños de cada uno. Para la entrega 

del regalo se destina media hora del horario laboral y en la 

sala de reuniones se juntan todos los que participaron de la 
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compra del obsequio y se lo entregan. Además el cumpleañero 

trae alguna comida dulce para compartir.

   Por otro lado las debilidades de la empresa es que no 

cuenta con un plan de capacitaciones para el personal, no se 

cuenta con un sistema contable acorde con las necesidades 

administrativas, los empleados de ventas no son profesionales 

y  una  de  las  falencias  importantes  es  que  no  es  una 

organización proactiva.

   Otra de las debilidades es la falta de comunicación entre 

las  áreas.  Dentro  de  la  PyME  se  encuentran  aquellos  que 

pertenecen  al  sector  de  oficina  y  por  otro  lado  el 

laboratorio,  que  es  el  sector  técnico.  Estos  últimos  se 

encuentran ubicados en otro piso, e inclusive muchos de ellos 

trabajan en la calle visitando clientes o bien en cuentas, 

empresas que contratan el área de sistemas con Nivel Uno. Por 

lo tanto se genera un desconocimiento entre los empleados 

provocando diversos subgrupos y lo que es peor inconvenientes 

para comunicarse entre ellos. 

   También existe una constante rotación del personal en el 

puesto de técnicos. Una de las principales razones es el bajo 

sueldo relacionado con la cantidad de horas de trabajo. Otra 

es la desorganización que genera la falta de comunicación 

entre todas las áreas ya que produce complicaciones en tareas 

laborales. 
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   Esta  situación  produce  que  la  comunicación  no  sea 

eficiente  ya  que  el  personal  no  posee  un  completo 

conocimiento de los integrantes de la empresa y además los 

puestos rotan en un corto plazo.  

   La oportunidad que Nivel Uno debe aprovechar es que muchas 

veces las grandes empresas pierden su foco y dejan de ser 

competitivas.  Pero  por  otro  lado  cuentan  con  la  amenaza 

constante de la situación actual del país. 

   En cuanto a los principales competidores de Nivel Uno se 

pueden encontrar las siguientes empresas: T-Systems, Helpdesk 

Soluciones Informáticas, Novadata-Global Services, Ceitech y 

SCD Servicios Informáticos.  

   Nivel Uno desarrolla dos reuniones en forma semanal. La 

DISCOM es aquella en la que participa el gerente comercial 

junto con los ejecutivos de ventas. En algunas oportunidades 

también participa el dueño de la empresa. Aquí se conversa 

sobre la situación actual de cada cuenta, los presupuestos a 

entregar y la formar de conseguir un nuevo cliente. En cambio 

en la DISGER participa siempre el presidente de la empresa y 

los gerentes o responsables de las diferentes áreas. La misma 

incluye las siguientes áreas: comercial, recursos humanos, 

administración  y  operaciones.  El  tema  que  se  trata  es 

situación en que se encuentran cada cuenta respecto a lo 

comercial, rrhh, administración y operativo. El problema que 
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existe es que las mismas no tienen un día fijo establecido y 

generalmente se suspenden postergándolas por varias semanas. 

   El gerente comercial junto con el operativo realizan 

almuerzos de trabajo con los gerentes de sistemas de las 

empresas clientes dos veces al año. Una en los meses de 

junio/julio y otra a fin de año, siempre en algún restaurante 

de Puerto Madero. Estos almuerzos los invita Nivel Uno con el 

objetivo de mantener una buena relación. En algunas ocasiones 

asiste el dueño de la PyME.  

   Nivel uno posee una brochure, campañas y una página web. 

La  primera  es  una  revista  con  papel  de  ilustración  que 

describe cada una de las unidades de negocios. La segunda son 

piezas  graficas  que  se  envían  una  vez  por  semana  a  los 

clientes vía mail. Los ejecutivos ventas cuando van a las 

reuniones con potenciales clientes presentan a la empresa con 

estas dos herramientas de comunicación.  

   En la página además de una breve descripción de todas las 

unidades de negocios se puede descargar la brochure y las 

campañas  emitidas  y  brinda  la  posibilidad  de  cargar  el 

curriculum vitae. Menciona los clientes y la cobertura de la 

empresa.

   Nivel  uno  estuvo  presente  solamente  en  la  revista 

Information Technology en el mes de octubre del 2009. El 

motivo de la nota fue la historia de Nivel Uno desde sus 
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comienzos. Para esto el periodista entrevisto al dueño de la 

empresa y luego redacto su propia nota periodística. 

5.3.2 Misión, Visión, Valores y Objetivos de la empresa.
   

   Nivel  uno  no  posee  una  misión,  visión,  valores  y 

objetivos.  Aquí  se  crearán  los  mismos  para  luego 

transmitirlos por diferentes herramientas de comunicación que 

a continuación se detallará.

Misión: Brindar soluciones informáticas integrales a nivel 

nacional.

Visión:  Ser  líder  mundial  en  la  prestación  de  servicios 

informáticos. 

Valores: Responsabilidad, Seriedad, Profesionalismo, Respeto, 

Superación y Orientación al cliente. 

Objetivos: 

Aumentar la facturación anual en un 30% en el año 2010.

Posicionar a Nivel Uno como la empresa líder en el mercado 

Argentino  de  servicios  tecnológicos  en  el  lapso  de  cinco 

años.

Afianzar la relación con los clientes con el fin de concretar 

nuevas oportunidades de negocios durante el año 2010.
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5.3.3 Objetivos del Plan de Comunicación.

Comunicar e interiorizar a todo el público interno con la 

visión, misión y valores corporativos en el lapso de un año.

Lograr  el  conocimiento  y  la  comunicación  entre  todos  los 

empleados de la empresa en el lapso de un año. 

Posicionar a la PyME con una imagen positiva y servicio de 

excelencia en el lapso de un año.

Fidelizar a los clientes actuales en el lapso de un año.   

Afianzar el vínculo comunicacional con los proveedores en el 

lapso de un año.

Obtener presencia en los medios específicos y masivos con una 

constancia mínima de una vez por mes. 

5.3.4 Mapa de públicos

   Nivel Uno cuenta con un mapa de públicos especifico de su 
organización, ya que cada empresa se relaciona con diferentes 

públicos. Aquí se lo divide en público interno y externo, y 

dentro  de  estos  se  lo  subdividirá  con  el  objetivo  de 

diferenciar los mensajes claves que se transmitirán a cada 

uno de ellos. 
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   En el primero se encuentra todo el personal de la empresa. 

Dentro de este se lo subdivide de la siguiente manera: 

   Los gerentes responsables de cada área de la organización: 

que son quienes a su vez transmiten los mensajes al personal 

que tienen a su cargo y es importante que lo hagan de la 

manera correcta. Se encargan de tomar decisiones que sean 

necesarias para llevar adelante la empresa. Entonces deben 

tener bien clara la identidad de la PyME para actuar en 

función de la misma.

   Los ejecutivos de ventas junto con la recepcionista: Si 

bien las tareas de ambos son diferentes, se encuentran en un 

mismo  lugar  físico  y  tienen  el  mismo  jefe.  Son  personas 

jóvenes entre 20 y 23 años. 

   Los técnicos de atención telefónica, los que visitan 

clientes y los de las cuentas: Son hombre o mujeres entre 20 

y 27 a años que estudiaron carreras de sistemas y buscan 

adquirir experiencia. El problema es que una vez adquirida, 
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renuncian a la empresa ya que el sueldo es bajo y tampoco se 

les brinda capacitaciones para que progresen. 

   En  el  público  externo  se  encuentra  la  siguiente 

categorización:

   Los clientes: Nivel uno cuenta con una amplia cantidad de 

clientes.  Estos  son  las  empresas  de  cualquier  rubro  que 

terciarizan el personal del área de sistemas o bien compran 

un equipo de impresión con el servicio técnico mensual. En 

ambos casos son rentas, es decir son clientes permanentes 

durante el periodo establecido en el contrato. Además son 

clientes  aquellas  personas  particulares  que  solicitan  un 

equipo o un servicio técnico. Generalmente son Gerentes de 

Sistemas o Compras, que tienen poder de decisión para la 

compra. 

   Los potenciales clientes: Son gerentes de sistemas o de 

compras  de  diferentes  empresas  que  actualmente  no  son 

clientes  de  Nivel  Uno,  pero  que  a  través  de  llamados  y 

reuniones para presentar a la empresa pueden convertirse en 

clientes. 

   La  prensa:  Este  público  esta  conformado  por  los 

periodistas  de  los  medios  de  comunicación  generales  como 

especializados que permitirá difundir los mensajes claves de 

manera  correcta,  precisa  y  dirigida  al  público  cliente  y 

potenciales  clientes.  Los  diarios  y  revistas  en  donde  se 
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intentará  tener  presencia  son  los  siguientes:  Clarín,  La 

Nación, Information Technology, Apertura, Mercado, Infobrand. 

   Los proveedores: Las empresas proveedoras de Nivel Uno son 

Xerox, Samsung, Bematech y este año se incorpora Hiper. La 

relación con cada una de ellas debe ser excelente, ya que son 

quienes proveen los equipos.    

5.3.5 Plan de Comunicación Interno.

   Se trabajará con este público para dar a conocer la 

Misión, Visión, Valores y Objetivos de la empresa, para que 

comience el proceso de internalización de los mismos y que 

los apliquen de manera responsable y consciente, es decir que 

todos los empleados tengan un objetivo en común y no haya 

rotación de personal. Será fundamental mantener con ellos un 

fluido eje de comunicación bidireccional, que propicie un 

nivel de diálogo franco y constructivo.  

   El objetivo de este modo de intercambio de ideas es que el 

personal pueda sentirse parte de la organización y alcance 

los  logros  personales  propuestos,  sustentado  en  un 

confortable clima laboral. Se trabajará sobre la creación de 

sentimientos de pertenencia y compromiso de los empleados. La 

meta a alcanzar será que este público se sienta motivado, de 

esta manera, además de permanecer en un clima confortable se 
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logrará  alcanzar  el  máximo  rendimiento  del  negocio  y  el 

crecimiento organizacional.

   Con este público se desarrollarán las siguientes acciones 

de  comunicación  y  se  aplicarán  las  herramientas  de 

comunicación expresadas posteriormente:

Reuniones semanales: Se fijará el lunes a las 9 hs para la 

realización de la DISCOM, continuando a las 10 hs con la 

DISGER. 

   Capacitaciones: Los gerentes tendrán una capacitación de 

liderazgo  con  el  objetivo  desarrollar  el  sentimiento  de 

pertenencia para que la visión se trasforme en una fuerza 

inspiradora para cada integrante del grupo. Esta capacitación 

se medirá mediante una encuesta que completarán los empleados 

a  cargo  de  cada  uno  de  los  gerentes.  La  encuesta  será 

realizada por el departamento de rrhh y tendrá preguntas que 

reflejen la forma en que dirigen el personal. 

   A  su  vez  se  desarrollarán  capacitaciones  para  los 

ejecutivos de ventas. Por un lado el gerente comercial los 

capacitará sobre las estrategias de ventas y el trato que se 

debe tener con el cliente. La misma tendrá lugar una vez por 

mes durante horario laboral en la sala de reuniones de la 

empresa durante seis meses. Al terminar la capacitación el 

gerente les tomará un pequeño examen, con el solo objetivo de 

comprobar si se entendió los temas vistos. Por otro lado se 

coordinará con Xerox, Samsung, Bematech y Hiper para que se 
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realice una capacitación especifica sobre los productos que 

se lancen al mercado. La misma solamente tendrá lugar cuando 

exista un nuevo equipo para vender.

   También los técnicos serán capacitados por su gerente 

sobre  la  manera  en  que  se  deben  resolver  diferentes 

situaciones hipotéticas. Esta capacitación será una vez cada 

15 días durante seis meses. Cuando finalicen el gerente los 

evaluará  mediante  un  examen.  Además  los  técnicos  podrán 

asistir a cursos que dictará Xerox sobre el funcionamiento de 

todos los equipos en venta. Se dictará una vez por semana 

fuera de horario laboral durante tres meses y será opcional. 

   El objetivo básico es comenzar a crear en el empleado un 

vínculo de pertenencia hacia la nueva organización y que se 

sientan motivados para realizar su trabajo. Esto logrará un 

mejor  desempeño  y  a  posterior  un  crecimiento  de  la 

organización.

   Cartelera: Se encontrará en la cocina de los empleados de 

cada sector. En esta se hallarán noticias relacionadas a la 

organización, los cumpleaños de los empleados, los horarios 

de  las  capacitaciones  y  de  las  reuniones  semanales.  Se 

renovará  semanalmente,  las  notas  tendrán  colores,  letras 

grandes  y  contenidos  claros.  También  la  misión,  visión, 

valores  y  objetivos  de  la  empresa  tendrán  un  lugar  fijo 

dentro de la cartelera. El relacionista público observará si 

los empleados se detienen o no a leer la cartelera. En cambio 
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para los chicos que trabajan en cuentas se les entregará en 

un  sobre,  junto  con  los  recibos  de  sueldos,  los  mismos 

papeles que se colocan en la cartelera. 

   Intranet: Se creará una Intranet para todo el personal de 

Nivel Uno, ya que los mismos trabajan con computadoras o en 

el caso de los técnicos que se encuentran en la calle se les 

facilito un celular al que pueden tener acceso a Internet. 

Cada uno de ellos contará con un usuario y una contraseña 

personal para acceder en cualquier momento. De esta manera 

pueden ver las novedades en forma digital y además tendrán un 

juego en donde los empleados tendrán que completar las frases 

de la misión, visión, los valores y objetivos de la empresa. 

Estará actualizado mensualmente con las notas periodísticas 

que salgan en los medios, novedades internas de la empresa, 

un ítem para escribir sugerencias e ideas que serán en forma 

privada, foros para debatir situaciones relacionadas al área 

de sistemas, etc. Esto permitirá generar comunicaciones entre 

todos los integrantes de la organización. La intranet va a 

permitir ver el porcentaje en que esta siendo utilizada. 

   Newsletter:  Esta  destinado  al  sector  de  ventas,  los 

técnicos de atención telefónica y a los que circulan en la 

calle. El contenido serán experiencias tanto positivas como 

negativas que tuvieron los técnicos y el sector comercial con 

los clientes de la empresa. Esto tiene como resultado que los 

errores cometidos no vuelvan a suceder y que se adquieran las 
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buenas practicas. La redacción estará a cargo del área de 

comunicación  y  se  entregará  mensualmente  junto  con  los 

recibos de sueldos. Esta herramienta será medidas mediante la 

observación de los gerentes sobre si se repiten los errores o 

bien se aprenden de los mismos. 

   Evento interno: Se realizará un evento en las nuevas 

oficinas. El objetivo es dar a conocer a todos el personal de 

Nivel Uno las nuevas oficinas y que los mismos se conozcan 

entre ellos. El presidente y los gerentes darán un discurso 

dándoles la bienvenida en las nuevas oficinas. El día del 

evento los empleados terminarán la jornada de trabajo a las 

16 hs para asistir a la presentación a las 17 hs.

   Video  Institucional:  Se  contratará  una  productora 

especializada para la realización de un video institucional. 

El mismo sirve para afianzar la imagen de la compañía. El 

objetivo es transmitir de manera audiovisual la identidad de 

la empresa y plasmar la importancia que para Nivel Uno tiene 

brindar un servicio de excelencia. Con esto se pueden mostrar 

todas  las  actividades  que  se  desarrollan:  su  tecnología, 

objetivos  y  futuros  proyectos,  además  de  dar  a  conocer 

quienes integran dicha empresa y cuál es su identidad. La 

presentación del video se aplicará en el evento anteriormente 

mencionado. 
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5.3.6 Plan de Comunicación Externo.

   El público cliente es el que produce en gran medida que 

Nivel Uno crezca y deje de ser una PYME para convertirse en 

una gran empresa. Se trabajará continuamente junto a él a 

través de la recepción en forma activa, receptiva y consiente 

de información y feedback. Cada aporte o recomendación que se 

reciba por los integrantes del grupo deberá ser transmitida 

al gerente comercial o el gerente de operaciones para que se 

evalúe  la  posibilidad  de  su  implementación  y  dar  una 

respuesta al cliente involucrado.

   El concepto que describe la relación que se desea obtener 

con este público es fidelización, por lo cual se trabaja con 

énfasis  sobre  los  estímulos  de  influencia  de  sus 

sentimientos;  el  objetivo  será  que  cada  acción  brinde  la 

sensación de que cuenta con la excelencia de los técnicos que 

integran  el  grupo,  como  características  esencial  y 

diferencial de los servicios que se brindan.

Con los clientes o potenciales clientes se desarrollarán 

las siguientes acciones de comunicación y se aplicarán las 

herramientas de comunicación expresadas posteriormente:

   Página  Web:  La  página  esta  creada,  solamente  se  le 

incorporará  la  nueva  unidad  de  negocio  para  que  quede 

actualizada y además se contratará a un profesional de diseño 

Web  para  posicionar  a  Nivel  Uno  en  los  buscadores.  El 
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objetivo es promocionar los productos y los servicio para 

generar nuevos negocios. 

   Brochure:  Se  actualizará  la  revista,  manteniendo  la 

identidad de la empresa. Solamente se redactarán algunos de 

los  textos,  se  modificará  el  orden  de  las  unidades  de 

negocios y se agregaran otras ya que se incorpora un nuevo 

proveedor. 

   Campañas:  Se  crearán  nuevas  piezas  por  un  diseñador 

grafico sobre las nuevas unidades de negocios. Las mismas se 

enviaran cada 15 días ya que el responsable de comunicación 

considera que todas las semanas enviar una campaña vía mail, 

provoca un exceso de comunicación que puede resultar molesto 

al cliente y ser perjudicial para Nivel Uno. Cada una de las 

campañas será enviada a un público específico dependiendo del 

mensaje que se comunique en cada una de ellas. 

   Reuniones:  Los  ejecutivos  de  cuentas  coordinarán 

mensualmente  una  reunión  con  el  gerente  que  contrato  el 

servicio  de  Nivel  Uno.  El  objetivo  es  poder  hacer  un 

seguimiento del servicio que se le brinda y a su vez detectar 

a tiempo si existe una inconformidad de parte del cliente. 

Esto genera que el cliente quede conforme con el servicio que 

se le presta consiguiendo un cliente fiel a la compañía.

   Exposiciones: Se participará en las exposiciones del rubro 

con el objetivo de posicionar a la empresa, los productos y 

los  servicios.  A  su  vez  se  busca  obtener  potenciales 
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clientes. Además asistirán varios medios. Nivel Uno invitará 

a los actuales clientes enviándoles una carta con la tarjeta 

de  pre-acreditación.  El  stand  estará  ubicado  en  un  lugar 

donde haya buena circulación y habrá una lectora de código de 

barra para que cuando un potencial cliente se acerque al 

stand  se  le  solicita  la  tarjeta  de  acreditación  y 

automáticamente  se  obtiene  los  datos  personales.  Esto 

aumentará la base de datos de la empresa. También se puede 

comprobar si los clientes que se invitaron ingresaron o no a 

la exposición.

   El público proveedores es el que permite que Nivel Uno 

funcione  como  empresa  y  como  tal  debe  ser  considerado. 

Actualmente no se realizan acciones de comunicación con los 

mismos. Es importante destacar que la comunicación deberá ser 

manejada cuidadosamente. Se realizarán desayunos de trabajo 

con aquellos proveedores esénciales para Nivel Uno con el 

motivo de mantener un vínculo comunicacional. Estas reuniones 

tienen la finalidad de dar y recibir feedback, e información 

acerca de los nuevos productos y servicios. 

   Se establecerá como política de la empresa que los pagos 

se deberán realizar en el tiempo y forma que se haya pautado 

para no generar inconvenientes innecesarios. 

   En cuanto a la comunicación que se mantendrá con la 

prensa, Nivel Uno comenzará a tener presencia en los medios 
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de comunicación gráficos, ya que es el medio con el cual el 

público especifico de la empresa tiene más contacto. 

   Se focalizará en establecer una relación asidua con medios 

muy específicos y reconocidos en el mercado tecnológico y de 

sistemas; con el objetivo de obtener presencia en los medios 

de  comunicación  del  rubro  como  por  ejemplo  la  revista 

information technology. En esta revista salio una nota con la 

historia de la empresa. Es por este motivo que es interesante 

continuar  con  notas  periodísticas  relacionadas  con  la 

identidad y la forma de trabajo de la organización.

Además se realizarán intervenciones en revistas del rubro 

de economía o negocios, como Apertura, Mercado e Infobrand ya 

que es el cliente es un público empresarial que se informa 

sobre varios temas diferentes. El objetivo es que a través de 

la nota tomen conocimiento y tengan contacto con la PyME.

   También se buscará estar presente en medios masivos como 

en Clarín y La Nación. El fin de que ambos medios publiquen 

una noticia es ir adquiriendo notoriedad y conocimiento.  

   El responsable del área de relaciones públicas será el 

vocero  con  los  medios  y  seleccionará  los  contactos 

periodísticos  de  los  medios  de  comunicación  mencionados 

anteriormente y analizará las posibilidades de comunicación 

de cada medio como también definirá los temas a difundir. 

Luego le entregará una carpeta de prensa a cada periodista, 

con la información necesaria para realizar una nota y se 

71



realizarán  reuniones  mensuales  para  comunicarles  las 

novedades de la PyME.

   Con la prensa se desarrollarán las siguientes acciones de 

comunicación y se aplicarán las herramientas de comunicación 

expresadas posteriormente:

   Evento presentación: Se realizará un evento en las nuevas 

oficinas en donde asistirán los periodistas seleccionados de 

cada medio. El mismo será a las 9 hs y tendrá una duración de 

dos horas. Primero se los invitará a tomar el desayuno, se 

les obsequiara una lapicera de pluma con un anotador y luego 

el presidente les mostrará las instalaciones de la empresa. 

Al finalizar se los invitara a participar de la conferencia 

de prensa en donde podrán realizar las preguntas que deseen. 

El objetivo es que los mismos conozcan las nuevas oficinas y 

puedan desarrollar una excelente descripción de las mismas en 

una noticia. 

   Conferencia de prensa: Nivel Uno realizará una reunión en 

la sala de conferencias del edificio de las nuevas oficinas, 

en el cuál estarán invitados los periodistas de los medios 

gráficos ya mencionados. La vocera será la encargada de la 

comunicación, la cual explicará los beneficios de la mudanza 

de la organización y dará la posibilidad a los distintos 

medios de realizar preguntas. A su vez el presidente dará un 

discurso. Esto tiene como objetivo comunicar la inauguración 
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de las nuevas oficinas, para que los mensajes transmitidos a 

la prensa lleguen al público objetivo que posee la empresa. 

   Gacetillas de Prensa: Se realizarán gacetillas que se 

enviarán  a  los  periodistas  seleccionados.  Las  mismas 

contendrán  información  contundente  y  noticiosa  sobre  los 

diferentes servicios que brinda Nivel Uno y a su vez se 

destacará  como  principal  característica  de  la  PYME  la 

responsabilidad con el cliente.
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Conclusión General 

   El proyecto de Graduación tuvo como fin demostrar que la 

comunicación que desarrollan los relacionistas públicos puede 

hacer  crecer  a  las  PYMES  Argentinas  de  servicios 

tecnológicos. Para demostrarlo se tomó como caso de análisis 

a la PYME Nivel Uno para la creación del Departamento de 

Relaciones Públicas en la empresa y además se desarrolló un 

plan  de  comunicación  para  mejorar  la  comunicación  de  la 

empresa.  Es  un  plan  sencillo  ya  que  la  empresa  realiza 

acciones pero no desde el punto de vista de la comunicación 

sino del comercial.  

   Para lograrlo fue necesario recurrir principalmente a gran 

cantidad de libros, revistas y realizar búsquedas intensivas 

en Internet. En cada una de ellas era indispensable y de suma 

importancia tener en cuenta la validez de la fuente, ya que 

la misma debe ser confiable y la información en algunos casos 

debía ser actual.

   Además de tener en cuanta la redacción del trabajo, se 

presto  mucha  atención  a  que  el  proyecto  contará  con  una 

correcta ortografía y cumpliera con las normas APA. A su vez 

debe tener una coherencia narrativa, es decir que exista una 

lógica en la correlatividad de los capítulos.

   El rubro en el cual se encuentra categorizada la PyME es 

el de servicios, y es una organización de tecnología. Este 
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sector es muy estructural y sistemático, de manera que no 

consideran que la comunicación merezca un área importante 

dentro de la empresa. 

   Nivel Uno es la organización en la que trabaja el autor 

del Proyecto de Graduación. El dueño le ha solicitado que le 

presente  una  propuesta  de  acciones  que  implementaría  si 

tuviera  a  cargo  del  área  de  relaciones  públicas.  Es 

importante  destacar  que  actualmente  no  existe  el  área 

anteriormente mencionada dentro de la empresa, es por este 

motivo que la mayor aspiración del futuro profesional, es 

poder generar el departamento de relaciones públicas dentro 

de la organización.

   Una vez terminado el trabajo se realizó una reunión con el 

dueño de la empresa y el gerente comercial en la sala de 

reuniones de Nivel Uno. En la misma se utilizó un proyector 

para  hacer  una  presentación  del  trabajo  realizado.  Los 

directivos quedaron conformes con el proyecto planteado y 

decidieron  crear  un  Departamento  de  Relaciones  Publicas 

dentro  de  la  organización  e  implementar  el  plan  de 

comunicación durante el año 2010. El futuro profesional de 

Relaciones Públicas va a estar a cargo del nuevo departamento 

organizacional. 

   El trabajo realizado tuvo un excelente resultado ya que el 

mismo va a ser llevado a la práctica dándole valor agregado 
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al Proyecto Profesional demostrando el crecimiento de Nivel 

Uno. 
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