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Introducción
Relaciones Públicas  hace referencia a la disciplina que se 

encarga de administrar y gestionar la comunicación de una 

empresa, organización o persona, de manera tal que la imagen 

e identidad de la misma, se reflejen en sus públicos de forma 

positiva.  Para  lograr  tal  fin,  la  comunicación  debe  ser 

llevada a cabo de manera estratégica, es decir, planificada y 

proyectada, por lo tanto, es necesario que esta actividad la 

realice  un  experto  en  comunicación,  los  Relacionistas 

Públicos.

Esta disciplina tiende a ser bidireccional, es decir que no 

solo envía un mensaje, sino que está dispuesto a solucionar y 

atender ciertas necesidades de su público interno y externo, 

logrando que la imagen y el posicionamiento, es decir, el 

lugar  que  ocupa  la  empresa,  persona  u  organización  en  la 

mente de ellos, sea más alto.

El objetivo primero de las Relaciones Públicas es generar, 

reforzar o mantener un vínculo determinado con sus públicos. 

Los  autores  Dennis  Wilcox,  Glen  Cameron  y  Jordi  Xifra, 

autores más importantes de estos tiempos, explican que, “las 

Relaciones Públicas constituyen un proceso que implica muchas 

cuestiones  sutiles  y  de  gran  alcance.  Incluye  la 

investigación y el análisis, la creación de una política, la 
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programación,  la  comunicación  y  la  retroalimentación 

(feedback) con muchos públicos”. (2006, p.6).

Los  inicios  de  las  Relaciones  Públicas,  trajeron  consigo, 

autores  destacados,  que  han  aportado  diversos  casos  y 

conclusiones a la disciplina.

Los autores Dennis Wilcox et al. destacan a Ivy Ledbetter Lee 

como uno de los pioneros en las Relaciones Públicas. 

Afirman que ha sido el primer consejero de la profesión. 

Ivy Ledbetter era publicista, pero con el correr del tiempo 

sus actividades lo llevaron a las Relaciones Públicas.

Edward Bernays, conocido  como el padre de las Relaciones 

Públicas modernas, graficó un modelo de Relaciones Públicas 

que remarcaba la investigación de las ciencias sociales y 

psicología, para la elaboración de campañas publicitarias. Es 

decir que utilizaba la persuasión para generar determinadas 

conductas. 

Si  bien,  la  historia  de  las  Relaciones  Públicas  es  más 

extensa, se trata de explicitar brevemente cuál es su función 

y  de  qué  manera  se  vincula  con  la  comunicación  y  las 

empresas.

El  siguiente  proyecto  de  graduación  tiene  como  objetivo 

tratar temas tales como Relaciones Públicas, organización de 

Eventos  y  situarlos  en  la  provincia  de  La  Pampa,  más 

precisamente en la localidad de General Pico.
7



Se explica el procedimiento o plan, para lograr con éxito la 

creación  de  una  consultora  de  Relaciones  Públicas 

especializada en organización de eventos en dicha ciudad y 

teniendo en cuenta todos los factores, sociales, económicos y 

culturales que posee ese lugar, y que son de suma importancia 

al momento de planear.

Actualmente  existe  una  creciente  similitud  de  productos  y 

servicios debido a que el mercado es cada vez más amplio y la 

competencia es mayor. Hace unos años con la publicidad era 

suficiente, en los tiempos actuales, ya no basta con eso, y 

ha  sido  importante  encontrar  una  herramienta  que  permita 

diferenciar a las empresas unas de otras.  Es aquí donde las 

Relaciones Públicas ocupan un lugar primordial.

La  organización  de  eventos,  herramienta  funcional  de  las 

Relaciones Públicas, desde hace unos años, ha sido reconocida 

como  una  profesión  con  gran  salida  laboral,  no  sólo  en 

Capital Federal, sino también en las diferentes provincias de 

Argentina. Por esta razón, frente a los escases del rubro en 

la provincia de La Pampa y gran demanda por parte de los 

consumidores, se ha propuesto crear una consultora que ayude, 

guíe  y  administre  las  empresas  y  particulares  que  en  esa 

localidad se sitúan.

Asimismo,  el  proyecto,  se  debe  a  que  en  un  futuro  se 

establecerá una consultora en ese lugar.
8



El  trabajo  será  pertinente  para  la  sociedad  y  comunidad 

pampeana, ya que en General Pico no existen aún empresas que 

se dediquen profesionalmente a las Relaciones Públicas, mucho 

menos a la organización de eventos. Por esta razón se tornará 

novedoso, logrando así el interés de las personas. A su vez, 

al  concluir  con  el  trabajo,  se  podrán  observar  diversas 

conclusiones, testimonios, versiones, afirmaciones, registros 

etc; acerca de las características de los habitantes, que no 

solo será oportuno para el proyecto de graduación planteado, 

sino  también  para  otras  investigaciones  que  estén 

relacionadas con el consumo de bienes culturales.

Este trabajo corresponde a la categoría Proyecto Profesional, 

ya que está vinculado al campo profesional en el que se desea 

ubicar. Es decir que se ha partido de una necesidad, luego se 

avanza  en  el  desarrollo  conceptual  y  se  culmina  en  la 

elaboración del proyecto para que impacte en la necesidad 

originaria. 

La relación que existe con la carrera, es directa. En estos 

años, se ha aprendido el concepto básico y general de las 

Relaciones  Públicas,  la  manera  de  aplicar  las  diversas 

herramientas que ésta posee y en este caso particular, se ha 

hecho hincapié en la organización de eventos. También los 

pasos  requeridos  para  armar  planes  de  comunicación  para 

diferentes públicos y así mejorar la imagen de los mismos.
9



Este proyecto cierra la carrera teórica, para aplicarla a un 

campo práctico, el cual será pertinente para su autor y la 

sociedad.
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Capítulo I: Las Relaciones Públicas

1.1 Definición conceptual. Importancia
El  concepto  de  Relaciones  Públicas,  para  muchos,  todavía 

sigue  siendo  un  poco  confuso,  ya  que  suelen  definirlo  en 

función  de  sus  técnicas  y  tácticas,  como  por  ejemplo:  el 

portavoz de una empresa, el publicity, la presencia de un 

famoso  en  televisión,  etc.,  pero  la  realidad  es  que  su 

función es mucho más compleja, y pocos saben la cantidad de 

tareas  que  le  corresponde  a  un  experto  en  comunicación, 

inclusive proyectos que se moldean en el transcurso de años.

Lo  que  no  se  llega  a  comprender  del  todo,  es  que  las 

Relaciones Públicas se basan en un gran proceso abarcativo, 

que  incluye  investigaciones,  programaciones,  creaciones, 

análisis, de varios públicos a la vez, logrando así una buena 

comunicación  entre  ellos,  tanto  internos  como  externos. 

Para ello, es necesario aclarar el concepto de Relaciones 

Humanas ya que son vinculaciones que existen entre  personas. 

Se define el concepto, ya que al momento de practicar las 

Relaciones  Públicas,  se  establece  una  relación  entre  los 

individuos u organización, más precisamente, como su nombre 

lo indica, se establecen relaciones con los públicos. Más 

adelante se podrá observar qué públicos son.
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Para llegar a las Relaciones Públicas es preciso primeramente 

pasar por las Relaciones Humanas, esto es así, ya que muy 

difícilmente  se  podrá  proyectar  una  imagen  buena  de  la 

organización,  si  la  misma  no  posee  un  grupo  de  personas 

homogéneas  y  con  un  fin  en  conjunto,  en  el  que  la 

colaboración, el esfuerzo y el compromiso de sus miembros 

sean pilares básicos.      

En  efecto,  una  campaña  de  Relaciones  Públicas,  deberá 

comenzar con una campaña de relaciones humanas.          

En  cuanto  a  la  noción  del  concepto,  muchos  autores  han 

definido  el  término  Relaciones  Públicas  desde  diversas 

perspectivas.

Una de las definiciones pioneras, ha sido la de Rex Harlow, 

quien explica: 

     Las  Relaciones  Públicas  son  una  función  directiva 

específica que ayuda a establecer y mantener líneas de 

comunicación,  comprensión,  aceptación  y  cooperación 

mutua entre una organización y sus públicos, implica la 

resolución de problemas y cuestiones, define y destaca 

la  responsabilidad  de  los  directivos  para  servir  al 

interés general, ayuda a la dirección a mantenerse al 

tanto  de  los  cambios  y  a  utilizarlos  eficazmente, 

sirviendo  como  un  sistema  de  alerta  inmediata  para 
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ayudar  a  anticipar  tendencias,  y  utiliza  la 

investigación y las técnicas de comunicación éticas y 

     sensatas como herramientas principales.

      (1939, p.7).

Esta  definición  ha  sido  una  de  las  matrices,  ya  que  Rex 

Harlow fue pionero en el área de las Relaciones Públicas, 

siendo profesor y fundador de la Public Relations Society of 

America.

Otros  autores  han  explicado  a  las  Relaciones  Públicas 

como: 

     La función de la mercadotecnia que evalúa las actitudes 

del público, identifica áreas dentro de la empresa que 

interesarían a éste y, ejecuta un programa de acción 

para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. 

Además, según los mencionados autores,  las Relaciones 

Públicas contribuyen a que una compañía se comunique con 

los clientes, proveedores, accionistas, funcionarios del 

gobierno, empleados y la comunidad donde opera. 

      (Lamb, Hair y Mc Daniel, 2002, p.475).

Para  Kotler,  Armstrong,  Cámara  y  Cruz,  las  Relaciones 

Públicas,  “son  acciones  que  persiguen  construir  buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad 

favorable,  la  creación  de  una  buena  imagen  corporativa  y 
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evitando acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a 

los mismos si llegan a tener lugar”. (2004, p. 542).

Cutlip, Center y Broom, afirman: “Las Relaciones Públicas son 

la  función  directiva  que  establece  y  mantiene  relaciones 

mutuamente beneficiosas entre una organización y los públicos 

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

Las definiciones se encuentran relacionadas con el área del 

marketing y haciendo referencia a las técnicas utilizadas, no 

refieren  al  aspecto  comunicacional,  ni  a  las  relaciones 

interpersonales.

Es  decir  que  los  conceptos  pueden  estar  orientados  desde 

diversas perspectivas, según el autor y el enfoque que éste 

persiga.

Las Relaciones Públicas se encuentran muy correspondidas con 

otros términos como, imagen, identidad, públicos. No podría 

existir una definición sin la utilización e incorporación de 

los mismos.

Entonces, recopilando los conceptos más importantes de los 

autores mencionados, se concluye que las Relaciones Públicas 

favorecen y ayudan en la dirección que una organización debe 

tomar  con  respecto  al  manejo  de  su  identidad  e  imagen, 

dependiendo  de  la  forma  en  la  que  sus  públicos  la 

desarrollen. 
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El Relacionista Público deberá utilizar diversas herramientas 

para lograr que la imagen deseada de la empresa coincida con 

la imagen percibida de sus públicos.

Con respecto a su importancia, este mundo globalizado, hoy 

más  que  nunca  necesita  comunicadores,  que  sepan  explicar 

aquellos objetivos de las personas, empresas, gobiernos, etc.

En efecto, Cameron, Wilcox y Xifra dicen: 

  En  esta  época   de  responsabilidad  y  transparencia, 

ninguna organización existe únicamente para alcanzar sus 

propios fines, sino que debe servir al conjunto de la 

sociedad. Otra forma de expresar esta cuestión es la 

idea de que ninguna organización puede existir sin el 

consentimiento explícito de sus diversos públicos.   

        (2008, p. 46).

Y los autores prosiguen explicando: 

     El mundo actual necesita personas sensatas y con buena 

educación,  que  puedan  interpretar  la  información  y 

determinar cómo y por qué es relevante para la vida de 

la gente. Los profesionales de las Relaciones Públicas 

pueden explicar las metas y objetivos de sus clientes y 

empresarios al  público y, al mismo tiempo, ofrecerles 

líneas directrices sobre su responsabilidad respecto al 

interés del público. 

      (2008, p. 48).
15



Entonces, toda actividad de Relaciones Públicas tiene como 

objetivo primero, encargarse de la imagen que emite a sus 

públicos y de la manera en que éstos la perciben. Lo Realiza 

de diversas formas, entre ellas, preparando la comunicación 

interna  y  externa,  ya  que  toda  empresa  debe  conocer  sus 

pares, a través de la comunicación, vínculos y relaciones que 

genere.

Otro punto es la opinión pública, un público que debe ser 

muchas  veces  aliado,  para  poder  ligarse.  Y  el  trabajo 

constante  de  entablar  relaciones  con  otras  áreas  y 

disciplinas que en repetidas ocasiones deberá comprenderlas.

1.2  Imagen  corporativa,  Realidad  corporativa,  Identidad 
corporativa y Cultura corporativa
La imagen, realidad, identidad y cultura corporativa, son 

vocablos que van de la mano de las Relaciones Públicas, muy 

frecuentes y utilizados en el campo de las comunicaciones, ya 

que  corresponden  a  valores,  creencias,  manifestaciones 

físicas y percepciones de la organización. 

Al igual que en la definición de Relaciones Públicas, se 

encuentran  diferentes  orientaciones  para  definirlos, 

dependiendo del enfoque profesional de cada autor. 

En la actualidad se hace difícil definir a la imagen, ya que 

todo lo que rodea a una empresa o persona, está transmitiendo 
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algún  tipo  de  imagen  o  concepto.  Muchas  veces,  la  misma, 

varía dependiendo de las experiencias que haya tenido cada 

individuo, que hacen que se refleje o transmitan diferentes 

atributos.

Una empresa, persona, objeto u organización pueden tener una 

imagen  determinada.  La  imagen  se  produce  cuando  se  es 

transmitida, es decir al ser recibida por un individuo.

Según  Nicholas  Ind,  “la  imagen  no  es  más  que  la  que  un 

determinado público percibe sobre una organización a través 

de la acumulación de todos los mensajes que haya recibido”. 

(1992, p.6).

En repetidas oportunidades la imagen que desea transmitir la 

empresa, persona u organización, no coincide con la imagen 

que  recibe  el  receptor,  generando  así  un  fracaso  o 

frustración.

Jaime  Varo,  explica  que  la  imagen  es,  “La  representación 

mental de la realidad por parte de un individuo, o grupo 

social, es pues, un modelo representativo de la realidad”. 

(1994, p. 475).

El autor intenta exponer que la imagen que transmiten, no es 

el equivalente exacto de la realidad, pero sí al menos, una 

realidad social.
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La  imagen  corporativa,  se  puede  manifestar  desde  diversos 

aspectos,  desde  elementos,  palabras,  personas,  mobiliario, 

productos, servicios, edificio, colores, etc.

Se debe tener en cuenta, que la imagen en algunas ocasiones 

puede  cambiar,  es  más,  se  puede  transformar  en  el  polo 

opuesto. Esta situación es frustrante, ya que la misma ha 

acompañado  durante  años.  Las  situaciones  que  ocasionan  un 

cambio de imagen drástico pueden ser, el entorno económico y 

político del país donde reside, las alianzas o fusiones, las 

privatizaciones,  conservar  una  imagen  por  muchos  años  sin 

modificación  alguna,  conflictos  con  la  competencia,  el 

crecimiento desmesurado e la misma, las crisis internas o 

externas, entre otros.

Finalmente hay que señalar que la imagen de una empresa y la 

imagen de marca están absolutamente relacionadas, de manera 

tal, que una infiere sobre la otra, lo preferible sería que 

ambas  estén  alineadas,  para  lograr  coherencia.  Por  esta 

razón,  el  límite  entre  las  dos,  muchas  veces,  suele  no 

distinguirse con nitidez.
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El diccionario de la Real Academia Española define el término 

realidad como: “Existencia real y efectiva de algo. Verdad, 

lo que ocurre verdaderamente. Lo que es efectivo o tiene 

valor  práctico,  en  contraposición  con  lo  fantástico  e 

ilusorio.” (2001).

Por  lo  tanto,  si  la  realidad  muestra  con  veracidad  y 

efectividad la existencia de algo, se deduce que la realidad 

corporativa es, “toda la estructura material de la empresa: 

sus  oficinas,  sus  fábricas,  sus  empleados,  sus  productos, 

etc. Es todo lo tangible y vinculado a la propiedad de la 

compañía”. (Capriotti, 1999, p. 48).

Es decir que son todos aquellos caracteres que imparcialmente 

definen a una organización, desde el tipo de computadora, 

papelería que se utiliza hasta el color de sus paredes.

Toda organización tiene una identidad que le es propia, que 

le da el beneficio de ser notable y de poseer el carácter de 

unicidad.

Según Capriotti, “a pesar de la gran cantidad de conceptos 

existentes sobre la cuestión, en la literatura internacional 

sobre Identidad Corporativa se pueden reconocer claramente 

dos grandes concepciones: a) el Enfoque del Diseño, y b) el 

Enfoque Organizacional”. (2009, p.19).

Y explica: 
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     El enfoque del diseño define a la identidad corporativa 

como la representación icónica de una organización, que 

manifiesta  sus  características  y  particularidades.  El 

enfoque organizacional tiene una perspectiva más amplia 

y  profunda  de  lo  qué  es  la  identidad  corporativa, 

planteándolo como el conjunto de aspectos que definen el 

carácter o personalidad de una organización. 

      (2009, p.20).

Otro enfoque lo hace Minguez, al explicar que la identidad 

corporativa se podría definir como una totalidad de los modos 

en que la organización se presenta a sí misma. Es así que la 

identidad  se  proyectaría  de  la  siguiente  manera  y 

respondiendo  a  las  siguientes  preguntas:  Quién  eres,  Qué 

haces, Cómo lo haces y hacia dónde quieres llegar.

Es decir que se manifiesta en las siguientes áreas:

¿Productos  y  servicios?:  Refiere  a  lo  que  se  vende  o  se 

fabrica.

¿Entornos?: El lugar o sede donde se desarrolla la actividad. 

¿Comunicaciones?:  La  forma  en  cómo  se  comunica  con  sus 

públicos.

¿Comportamiento?: La manera de relacionarse con sus públicos 

internos y externos 

Según  lo  explicado  anteriormente,  se  destaca  que  la 

identidad, debe ser entendida como un conjunto de atributos y 
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valores que toda empresa o cualquier individuo, posee: su 

personalidad, su razón de ser, su espíritu o alma. Se piensa 

a la organización en referencia a una persona.

Todo  individuo  posee  personalidad,  por  lo  tanto  las 

organizaciones  también,  ninguna  se  encuentra  abstente  de 

ella.

La imagen que refleje la empresa a través de la personalidad, 

la hará identificarse de las demás, diferenciarse y, cada 

individuo podrá situarla en un grado mayor o menor de una 

escala imaginaria en su mente. 

La empresa también se da conocer a través de sus normas y 

comportamientos. 

Debido a la personalidad que poseen las organizaciones y la 

imagen  que  transmiten,  se  van  formando  también,  de 

experiencias y costumbres adquiridas con el tiempo.

En toda empresa u organización existen anécdotas, charlas, 

entre sus empleados, entre el empleado y el cliente, entre 

jefes, entre proveedores, etc. Es decir que existe un trato, 

una sociabilidad, un día a día.

“Sin  embargo,  en  un  sentido  organizativo,  estas  historias 

mitos y leyendas, son importantes porque expresan los valores 

compartidos de la organización empresarial, o lo que es lo 

mismo, de la cultura”. (Lessem, 1992, p.3).
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Yturralde, dueño de la consultora Cultura Corporativa explica 

el término como un conjunto de valores, costumbres, hábitos y 

creencias que ya existen en la organización. No se refieren a 

valores, costumbres, hábitos y creencias siempre  positivos. 

Afirman que muchas veces pueden ser negativos en la realidad, 

es por eso que hablan de Culturas Reales y Culturas Ideales, 

es decir la que desearía tener la organización y la que en 

realidad posee.

Para  José  Antonio  Garmendia  (1990),  la  noción  de  cultura 

corporativa  nace  de  la  intersección  de  la  teoría 

antropológico-funcionalista de la cultura, es decir que la 

organización  se  distingue  como  el  primer  punto  para 

desarrollar  objetivos,  y  de  una  concepción  relativista  y 

dialéctica de la propia organización, es decir maleable y 

adaptativa.

Aquí aparecen tres pensamientos de la cultura de la empresa 

que apunta este autor:

La cultura como cristalización del entorno.

La cultura como diseño estratégico interno.

La cultura como autoimagen de la organización.
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1.3. El plan de comunicación
“No  hay  comunicación  organizacional  sin  un  plan  de 

comunicación. Para que la comunicación organizacional exista 

y  sea  reconocida  con  pleno  derecho  como  una  actividad 

profesional, tiene que sustentarse en una base metodológica 

indiscutible”. (Libaert, 2005, p.19).

Muchas teorías indican que la etapa de planificación integra 

una  de  las  cuatro  funciones  fundamentales  que  deben 

considerarse  en  una  empresa,  las  tres  restantes  son  la 

organización, la ejecución y el control.

Este plan es tarea de los profesionales en comunicación, ya 

que facilitará la resolución de objetivos. 

Según  un  informe  publicado  en  Internet,  “Realizar  una 

correcta planificación de la comunicación implica un proceso 

analítico  y  metódico  del  que  se  deducirá  una  elección 

racional de los objetivos a alcanzar y una selección de las 

posibles alternativas de actuación que podrán seguirse para 

lograrlos”. (Barranco Saiz, 2008).

Cameron, Wilcox y Xifra (2008), hablan de ocho etapas que no 

pueden faltar en ningún plan de comunicación, plantear la 

situación,  los  objetivos,  los  públicos,  la  estrategia, 

tácticas, organizar el calendario, revisar el presupuesto y 

realizar una evaluación final.

23



Rivera menciona algunas características y funciones del plan 

de comunicación, explicando que el mismo contiene las pautas 

de  la  estrategia  de  comunicación  de  una  empresa  u 

organización. 

Toda organización requiere si es que no lo tiene, un plan 

estratégico donde se plasmen todos aquellos vínculos internos 

y externos que posea la misma. Su diseño debe estar orientado 

a los conflictos que le aquejan a la organización y teniendo 

en cuenta las dimensiones y particulares de la misma. Debe 

entenderse como una herramienta que si bien es eficaz para la 

organización, es rentable para el que lo realice. 

La misma debe estar aprobada por los diferentes directivos 

que tenga y conviene que a su vez cada uno de los directivos 

contraponga con sus colaboradores los ítems o rasgos claves 

del plan.

Cuando se hace referencia a un plan, en cuanto a su concepto, 

se dice que es “el conjunto de disposiciones adoptadas para 

la ejecución de un proyecto” (Libaert, 2005, p.25).

Es  decir  que  en  estas  situaciones,  el  plan  debe  ser 

considerado como un método para mejorar, alcanzar y optimizar 

los objetivos que se tienen en la organización.
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Figura 1:  Planificación en la empresa. Fuente:  Liabert, T. 
(2005).  El  plan  de  comunicación  organizacional.  México: 

Limusa.
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1.3.1 La auditoría: primera etapa del plan de comunicación
La auditoría es la primera etapa que se debe atravesar a la 

hora de realizar un plan de comunicación. 

Es  muy  importante  no  dejar  pasarlo  por  alto,  ya  que 

identifica la situación contextual en la que se encuentra 

inmersa  o  se  encontrará  inmersa  la  organización,  haciendo 

hincapié en el plano social, político, económico, tecnológico 

y  legal.  A  su  vez  permite  afinar  y  adaptar  acciones 

precedentes.  También  se  transforma  en  un  hecho 

comunicacional,  ya  que  se  entabla  relaciones  con  otros 

interlocutores.

Libaert explica:

     Se interesa en la organización y el funcionamiento de la 

comunicación,  el  monitoreo  de  acciones  de  la 

competencia, el diagnóstico del conjunto de las señales 

emitidas por la empresa, así como en la integración de 

las  informaciones  sobre  la  competencia  obtenidas 

mediante  diversas  redes,  formales  o  no,  establecidas 

dentro y fuera de la empresa. En resumen la auditoría no 

puede conformarse con un enfoque estático del tipo de 

gestión de encuestas o de estudios de opinión, necesita 

integrar un enfoque agresivo similar al de las acciones 

de inteligencia económica. 

     (2005, p.106).
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Una  de  las  características  a  saber  en  la  auditoria,  es 

realizar una medición de diversos atributos que la componen. 

Los más importantes es medir la imagen, la competencia y la 

cultura interna.

Figura 2:  Diagnóstico de la situación. Fuente: Liabert, T. 
(2005).  El  plan  de  comunicación  organizacional.  México: 

Limusa.
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1.3.2 Definir el objetivo
Cuando se plantean objetivos, estamos hablando de delimitar 

propósitos  o  metas  a  cumplir  en  un  lapso  de  tiempo 

determinado.

Es un elemento central en el plan de comunicación y debe 

realizarse luego de haber analizado la situación en la que se 

encuentra inmersa la empresa.

El objetivo que se plantea debe ser realista, es decir que 

sea  capaz  de  realizar  o  llevar  a  cabo,  claro,  preciso  y 

mesurable.

Estos,  pueden  clasificarse  de  acuerdo  a  cómo  se  desee 

aplicar.

Libaert  (2005)  explica  que  los  objetivos  pueden  ser:  de 

notoriedad, haciendo referencia al reconocimiento, de imagen, 

o  bien  tener  como  objetivo  la  modificación  de  ciertas 

actitudes.

Es decir que el objetivo de comunicación está conformado por 

aquellas intenciones acerca del servicio social que se desea 

que la comunicación transmita a los públicos. 

Si  no  se  define  con  claridad  los  objetivos,  los  mensajes 

serán interpretados de diversas maneras y los resultados no 

serán los esperados.

 

1.3.3 Mensajes, destinatarios y medios
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“Conocer con precisión el objetivo que se quiere alcanzar 

permite  deducir  los  mensajes,  los  destinatarios  y  los 

medios”. (Libaert, 2005, p.161).

Cuando se llega a esta instancia del planeamiento, los pasos 

a seguir son muy importantes, ya que deben respetarse, de 

manera tal que no se confundan los objetivos ni las acciones.

Al definir el mensaje, se está transcribiendo técnicamente 

los objetivos ya planteados, ya que el mensaje proporciona 

dirección.

Es  muy  importante  que  deje  una  huella  de  impacto  en  los 

públicos.

“Siempre que la empresa hable tiene que hacer referencia al 

mensaje para incrementar la eficacia de éste y evitar las 

discordancias  en  los  mensajes  susceptibles  de  destruir  la 

coherencia del posicionamiento”. (Libaert, 2005, p.162).

Los  mensajes  deben  tener  ciertas  características  para  que 

logren  ser  entendidos  como  tal,  es  decir,  deben  ser 

coherentes en su redacción y/o al momento de mencionarlos, 

deben  distinguirse,  muchas  veces  los  mensajes  que  se 

transmiten no son notables, que puedan ser comprendidos por 

sus públicos, que sean mensajes duraderos, es decir que se 

vayan desarrollando con el tiempo y que a su vez se puedan 

adaptar a diversas situaciones.
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Los destinatarios, son aquellos públicos específicos que  se 

les enviará el mensaje.

Cada  destinatario  en  particular  requiere  una  comunicación 

concreta.

Figura 3:  Tipo de comunicación de acuerdo con los públicos 
meta (D´Humieres). Fuente:  Libaert, T. (2005).  El plan de 

comunicación organizacional. México: Limusa.

30



1.4  La  Organización de  Eventos.  Definición  del  concepto. 
Importancia
La  organización  de  eventos  desde  hace  unos  años,  ha  sido 

reconocida como una profesión con gran salida laboral, no 

solo  en  Capital  Federal,  sino  también  en  las  diferentes 

provincias del país.

Las empresas buscan restablecerse y fortalecerse a través de 

los eventos, ya sean convenciones, congresos, ferias, etc; de 

esta manera, garantizan que la marca se recuerde.

Normalmente,  se  espera  que  un  funcionario  de  Relaciones 

Públicas  sea  un  hombre  orquesta,  que  logre  milagros,  que 

domine todo tipo de elementos, inclusive los eventos.

Su  obligación  es  conectar  todos  los  elementos,  por  tal 

motivo,  debe  reunir  ciertas  características  para  hacerse 

cargo también de este tema.

Para explicar tal pensamiento, María Berisso (2008) explica 

que los Relacionistas Públicos, se deben nutrir de cualidades 

claves para desenvolverse correctamente, la capacidad para 

tratar  con  todo  tipo  de  personas  y  adaptarse  a  cualquier 

situación, ser comprensivo y tolerante, el poder expresarse, 

es decir, la facilidad de la palabra y redacción, son puntos 

claves.  El  ser  organizado,  el  poder  planificar  y   dar 

órdenes.
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Manejarse  dentro  de  la  ética,  manteniendo  una  conducta 

íntegra en todos sus aspectos.

Los eventos son servicios, por lo tanto su comercialización 

será  más  difícil,  ya  que  tienen  un  alto  grado  de 

intangibilidad.  Los  servicios  son:  “todas  aquellas 

actividades  identificables,  intangibles  que  son  el  objeto 

principal de una operación que se concibe para proporcionar 

la satisfacción de necesidades de los consumidores”. (Jijena 

Sánchez, 2005, p.27).

Por tal motivo se supone que los servicios, al igual que los 

productos, poseen ciertas características que lo definen como 

tal,  y  conociéndolas,  se  podrá  realizar  una  mejor 

intervención para lograr el objetivo.

Las  características  de  los  servicios  más  frecuentemente 

establecidas y que a simple vista se denotan es que no pueden 

ser  evidentes  ni  palmarios  físicamente.  No  es  posible 

degustar,  sentir,  ver,  oír  u  oler  un  servicio  antes  de 

comprarlo. Es por eso que se debe utilizar la creatividad 

personal al máximo grado para poder transformar una idea en 

un concepto que pueda por lo menos imaginarse.

Si  se  refiere  que  un  evento  es  considerado  servicio,  se 

menciona que ningún evento es igual a otro. 

Anteriormente  se  indicó  que  una  organización  debía  ser 

tratada como persona. Con los eventos sucede prácticamente lo 
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mismo. Cada uno de ellos adopta el carácter de unicidad, que 

los distinguen unos de otros, tienen esencia y personalidad 

propia. 

Los servicios no se pueden almacenar. Por lo general, y en el 

caso de los eventos, tienen una muy corta duración. 

Bonina y Musumeci explican:

     Un evento implica como objetivo fundamental establecer 

un vínculo de comunicación entre personas de diferentes 

sectores  sociales,  nacionales  o  extranjeros.  No  solo 

previendo aspectos técnicos de la misma, sino con la 

convicción de que los asistentes deben retirarse de ella 

sintiendo  que  han  cubierto  sus  expectativas  de 

intercambiar  conocimientos,  lograr  nuevos  contactos  y 

establecer  un  vínculo  de  amistad  con  los  colegas  o 

personas  afines  que  hayan  participado.  Es  importante 

analizar la organización de eventos desde el ángulo de 

la comunicación, ya que podríamos decir que un encuentro 

entre  seres  humanos  es  un  sistema  generador  de 

comunicación.

     (2008, p.13).

Las empresas usualmente utilizan los eventos como estrategia 

de  marketing  para  lanzar  productos  nuevos,  relanzar 

productos, eventos promocionales, conciertos, conectando así 

emocionalmente a un público con una marca. Pero muchas veces 
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el resultado no coincide con el objetivo, y en estos casos, 

la organización es la perjudicada.

La consultora Actitud. Meeting Planners y Marketing dice:

   Los expertos hacen énfasis en que los eventos son 

únicos e irrepetibles, por lo que se debe pensar en 

todos los detalles. Es por esto que la preproducción 

es  tan  importante  porque  allí  se  determina  qué  se 

necesita, para qué se necesita y quién la necesita y 

de  esta  manera  se  pueden  desarrollar  aquellas 

actividades que permitan proyectar un mensaje claro 

que la gente se va a llevar a su casa para siempre. 

(2009)

1.5 Objetivos del evento
Los eventos se realizan siempre guiándose por un objetivo 

primero, entendiéndolo a éste como un propósito o meta que se 

plantea cumplir una organización, empresa o persona en un 

lapso definido de tiempo, logrando un beneficio particular.

Éstos  deben  ser  plasmados  de  manera  clara  y  teniendo  en 

cuenta que pueden llegar a ser realizables, es decir que no 

sean objetivos imposibles de concretar.

Jijena Sánchez, menciona dos objetivos principales en toda 

organización de eventos y explica: 
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       Existen objetivos generales, que es la comunicación 

directa, cara a cara, el poder transmitir una idea, el 

provocar reacciones, inducir, motivar o informar. Y 

Objetivos específicos, que se entiende como la venta, 

promoción,  institucionalización,  el  posicionamiento, 

la relación con la prensa, la imagen ante el cliente 

externo y el cliente interno. Podemos hablar también 

de  los  objetivos  explícitos  (directos,  que  son 

públicos) y de los objetivos implícitos (indirectos, 

reservados, derivados). 

        (2004, p.23).

Pero  a  su  vez,  Guzmán  (2002)  hace  referencia  a  una 

clasificación dentro de los objetivos generales, importante 

para destacar y explica que los objetivos pueden ser de tipo 

educacionales, informativo, motivacional, social, cultural y 

posicionamiento de marca. También menciona la clasificación 

de los objetivos específicos, diciendo que generalmente esos 

objetivos son de índole informativo, ya sea a la audiencia o 

sus públicos. 

El reforzar la imagen también es un punto importante. Los 

objetivos  deben  ir  encaminados  a  lograr  el  objetivo 

principal, es decir el de incrementar el posicionamiento de 

la marca en la mente de las personas. 
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1.6 Características de los principales eventos que realizan 
los Relacionistas Públicos 
Los eventos persiguen un objetivo principal, que es hacia 

dónde se dirige el mismo, y por tal motivo, se deben acomodar 

todas las piezas, para lograrlo de la mejor forma. También 

muchas veces, será necesario realizarlos de manera eficaz y 

eficiente.

Por esta razón, no existe un tipo de evento, sino que hay 

diversidad,  para  poder  no  solo  llegar  al  objetivo,  sino 

también para poder acercarse al público deseado.

Según  un  artículo  publicado  en  Internet,  menciona  las 

características de la conferencia de prensa, una herramienta 

muy útil para los Relacionistas Públicos, y explica: 

     La conferencia de prensa es una reunión convocada por 

una  fuente  informativa  para  dar  cuenta  de  una 

determinada información a los medios de comunicación. 

Esta  iniciativa  facilita  el  contacto  directo  de  la 

entidad  con  los  profesionales  de  la  información,  y 

constituye un medio idóneo para comunicar los mensajes 

corporativos, previamente definidos por el departamento 

o gabinete de comunicación correspondiente, a la opinión 

pública.

     (Molero Hermosilla, 2005, p. 6)
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Los Relacionistas Públicos, suelen participar de congresos, 

ya sea para su propia formación o bien para relacionarse y 

vincularse con colegas.

Otro artículo publicado en Internet hace referencia a los 

congresos y los define de la siguiente forma: 

     Un  congreso  es  una  reunión  de  un  gran  número  de 

participantes, en fechas y lugares preestablecidos, para 

tratar  asuntos  de  interés,  para  debatir  cuestiones 

previamente fijadas, anunciar avances, o para acordar 

conclusiones aplicadas a sus grupos. Por lo general la 

mecánica  es  a  través  de  presentación  de  ponencias, 

debates y conclusiones. La frecuencia es anual y los 

internacionales pueden efectuarse cada dos años. 

     (Olamendi, 2006, p.3).
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Musumeci y Bonina (2008) explican los objetivos que tienen 

los congresos, para poder llevarlos a cabo de manera eficaz:

Establecer  un  espacio  comunicacional  entre  personas 

convocadas por temas afines.

Enriquecimiento intelectual.

Intercambio de ideas.

Contactos profesionales y amistosos.

Conocimientos de países y ciudades.

Recreación y turismo.

La  participación  en  los  congresos  como  así  mismo  su 

organización,  comienza  con  un  tema  específico,  del  cual 

tratará, orientada a un público específico, que tiene como 

finalidad el enriquecimiento profesional y la misma ambición 

de  acercarse  a  personas  con  quienes  dialogar,  compartir 

conocimientos, aprender y establecer contactos para futuros 

encuentros o negocios.

Otro  de  los  eventos  que  concretan  cotidianamente  los 

Relacionistas Públicos son desayunos de prensa. Como bien lo 

explicita su palabra, son reuniones que se realizan con los 

periodistas  pertenecientes  a  diferentes  medios.  Se 

constituyen generalmente en hoteles o salones y hoy en día ya 

existen  espacios  preparados  para  tal  fin.  Disponen  de 

elementos necesarios para que las reuniones de trabajo sean 

como en la oficina.
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Algunas pautas que el organizador debe tener en cuenta son, 

las de reservar el lugar con antelación, previendo el menú 

que se otorgará. 

Mencionado anteriormente, se debe fijar el objetivo primero, 

para  luego  organizar  lo  demás.  Dependiendo  del  tipo  de 

organización que sea y de lo que se transmitirá, estribará el 

día, lugar, hora.

Los periodistas suelen trabajar hasta muy tarde, hete aquí, 

se recomienda organizar los desayunos a mitad de la mañana, 

caso contrario, no habrá asistentes. 

Los mismos deben contener material de entrega por parte de la 

organización, de esta forma le permite al periodista realizar 

notas  posteriores.  No  se  debe  olvidar  un  regalo  para  su 

finalización. 

La  organización  de  eventos  corporativos,  es  una  de  las 

herramientas que más se utiliza hoy en día, Musumeci y Bonina 

explican:

     La utilización de eventos corporativos, en un mundo tan 

cambiante,  donde  la  competencia  rápidamente  iguala  o 

supera cualquier emprendimiento, lo que lo diferencia es 

el prestigio de la marca, y ese prestigio se mantiene 

con  una  conducta  ética,  sobria  y  productiva,  que 

privilegie a las personas, público interno y externo, 
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por  sobre  la  rentabilidad,  de  lo  que  se  deriva  la 

aceptación social de la empresa.

      (2008, p.77).

Por tal motivo los eventos como la presentación de productos 

o servicios, es una instrumento muy utilizado, ya que acerca 

el  público  a  la  empresa  de  manera  directa.  Se  trata  de 

mostrar y vender de forma personal. Estos eventos tienen la 

ventaja de poder innovar y presentarlos de manera que atrapen 

al público, logrando que éstos lo recuerden.
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1.7 Conclusiones Preliminares
El capítulo explica con precisión que las Relaciones Públicas 

tienen como principal actividad el manejo de la comunicación 

de una empresa, organización o persona, en relación a sus 

públicos  internos  y  externos,   por  medio  de  la  cual  se 

pretende formar una imagen favorable de la misma y lograr que 

éstos la recuerden.

La intervención de la imagen, la realidad, la cultura y la 

identidad corporativa son atributos que no pueden separarse 

de la misma, ya que forman parte de ella.

Asimismo, los Relacionistas Públicos, para llevar a cabo sus 

tareas, recurren a la utilización de un plan, para proyectar 

y organizar sus propuestas, de manera tal, que sea un trabajo 

personalizado con el cliente.

Este  plan  es  el  resultado  de  múltiples  etapas  y 

procedimientos que deben respetarse para lograr el éxito del 

mismo.

Dentro  del  plan,  se  plasmará  la  implementación  de 

herramientas de comunicación, para lograr que el público se 

lleve una buena impresión y recuerde aún más el producto o 

servicio. Uno de los instrumentos que se logran utilizar son 

los eventos. 

La diversidad de los mismos está diseñada para que cualquier 

organización  pueda  acercarse  a  sus  públicos  de  la  mejor 
41



manera, y lograr captar la atención de los mismos. Logrando 

un  beneficio  de  imagen  y  monetaria  por  parte  de  la 

organización.
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Capítulo II: Las Relaciones Públicas y la Organización de 
eventos en Argentina

2.1 Contexto actual
Las  Relaciones  Públicas  están  ligadas  con  la  comunicación 

institucional  y  se  tiende  a  situar  a  toda  actividad  de 

comunicación  de  la  institución  en  manos  del  Director  de 

Comunicaciones.

En  la  actualidad  Argentina,  la  profesión  del  Relacionista 

Público ha crecido de manera desmesurada, con cantidad de 

puestos  de  trabajo  y  dando  la  posibilidad  de  estudiar  en 

varias universidades de gran prestigio, otorgando un título 

universitario. 

Marini explica (2001) que durante los últimos diez años la 

Argentina  se  instala  en  un  proceso  de  globalización,  los 

diversos públicos fueron madurando debido a las situaciones 

económicas y sociales que atravesaron, dejando a la vista el 

gran poder y relevancia de la opinión pública.

Es  así  que  la  información  comienza  a  fluir,  tanto  de 

receptores, como de emisores.

En los años 90` la utilización de las comunicaciones y la 

persuasión fueron elementales para hacer frente a la falta de 

competitividad  que  ponía  en  jaque  a  empresas  locales.  

Por  lo  tanto,  las  soluciones  que  se  planteaban  eran, 
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programas  de  fidelización  para  clientes,  desayunos  de 

trabajo, campañas de concientización.

Asesores  en  comunicaciones,  expertos  en  opinión  pública, 

agentes de prensa y lobbystas fueron los protagonistas de la 

época.

El  año  2002,  las  PyMES  comenzaron  a  interesarse  por  los 

Relacionistas  Públicos,  comprendiendo  la  importancia  del 

mismo para el crecimiento personal y corporativo. 

El gran protagonismo que tomaron las Relaciones Públicas en 

esta última década responde a una tendencia de las sociedades 

a  manejar  sus  acuerdos,  sus  compromisos,  sus  gestiones  a 

través  del  diálogo,  el  que  debe  manejarse  con  criterio 

profesional para lograr el resultado esperado.

2.2 Tendencias en Relaciones Públicas
Núñez Montero resume vigorosamente esta tendencia global de 

las Relaciones Públicas diciendo:

Mientras que en 1999 había quienes se preparaban para 

ingresar  al  tercer  milenio  o  enfrentar  los  ignorados 

desafíos del siglo XXI, en medio de muy sofisticadas 

manifestaciones y augurios religiosos o profanos, los 

Relacionistas Públicos, han estado siempre alentados y 

con el objetivo de lograr que sus afanes destinados a 

que la sociedad encuentre, con su efectivo apoyo, los 
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senderos adecuados para alcanzar una superación a sus 

inquietudes, y que, al final del camino por muy lejos 

que  este  la  meta,  se  logre  el  éxito,  la  paz  y  el 

bienestar, en un marco de progreso social y económico.

 (2003, p.11).

Ante  tal  realidad,  los  profesionales  y  educadores  de  la 

disciplina  han  comprendido  que  todo  debe  tener  un  hilo 

conector, es decir, que cada acción o determinación que se 

tome, debe tener una explicación concreta.

El gran cambio y avance que se ha producido en el campo de 

las  comunicaciones  ha  sido  mejorar  la  visión  de  las 

Relaciones Públicas, ya que hoy en día se la puede mirar de 

forma  holística.  Se  las  puede  situar  como  una  función 

directiva,  y  ha  dejado  de  ser  una  herramienta  más  del 

marketing. 

Hoy en día, las organizaciones optan por ofrecer las tareas 

referidas de Relaciones Públicas, a cargo del Director de 

Comunicación, conocido como Dircom, logrando de esta forma un 

organigrama organizado, con cargos y puestos vigentes, y a su 

vez persiguiendo los mismos fines de la organización.

Dentro  de  esas  tendencias  actuales,  aparecen  algunos 

paradigmas que menciona Devia Acevedo:

     El gran desafío de los relacionistas públicos es el de 

ayudar  a  construir  la  identidad,  la  cultura  y  la 
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reputación  de  la  organización,  como  un  camino  eficaz 

para  construir  vínculos  fuertes  con  los  grupos  de 

interés.

El  relacionista  público  es  un  estratega,  y  ello  le 

implica  tener  la  habilidad  de  planificar,  ejecutar  y 

medir el impacto de las estrategias y tácticas que se 

ejecuten.

(2009)

Una tendencia muy particular ha sido el cambio drástico de 

sexo en los profesionales en estos últimos años, es decir, 

las mujeres hoy en día ocupan el setenta por ciento de los 

cargos de Relacionistas Públicos en las organizaciones.

Jordi,  Wilcox  y  Xifra  (2008)  explican  que  en  1979,  las 

mujeres  representaban  el  41%  del  sector.  En  1983,  se 

convirtieron en la mayoría (50,1 %) de los cargos ocupados en 

las consultoras. Una década después el número alcanzaba el 

66%, y ya entrando en el 2000, ocupaba un 70%.

Otro estilo que ha de utilizarse con frecuencia cada vez más 

es el advenimiento de la transparencia, esto refiere a que 

las  empresas  con  mayor  frecuencia  realizan  actividades  de 

responsabilidad social, llegando al punto que se concluye que 

en los próximos años la empresa otorgará un presupuesto muy 

elevado a esas acciones.
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Para finalizar, las nuevas orientaciones de los medios de 

comunicación  social  son  la  tendencia  más  reciente,  el 

incremento de nuevas herramientas de comunicación, abre las 

puertas de la creatividad para los especialistas, dejando un 

campo abierto a la competencia diaria, y logrando la mayor 

denotación y si e posible con su menor costo.
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2.3 Conclusiones Preliminares
La   profesión  del  Relacionista  Público  ha  crecido  en  los 

últimos años de manera vertiginosa. La necesidad de cambio, 

crecimiento y diferenciación por parte de las organizaciones, 

ha hecho que deban recurrir a otras formas de comunicación y 

nuevos métodos para acercarse a sus públicos.

Las diferentes etapas de los últimos tiempos, las situaciones 

sociales,  económicas,  políticas  y  culturales  que   han 

atravesado las organizaciones, han logrado cambios, avances y 

también retrocesos.

Ya no alcanza con la publicidad, las estrategias deben ser 

innovadoras  y  creativas,  para  poder  resaltar  con  la 

competencia, que cada día es mayor.

Las  tendencias  aportan  nuevos  cargos,  nuevos  modelos, 

técnicas,  planes  y  costumbres,  para  poder  brindarle  al 

público interesado una excelente comunicación e imagen de la 

organización. 
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Capítulo  III:  La  provincia  de  La  Pampa  y  las  Relaciones 
Públicas

3.1 Ubicación geográfica. Características demográficas
El  trabajo  de  graduación  trata  de  identificar  aquellos 

factores demográficos, políticos, económicos y sociales que 

se destacan en la provincia de La Pampa, ya que la creación 

de una consultora en cualquier región, se debe realizar con 

sumo  cuidado  e  investigación  previa  de  los  factores 

mencionados.

Es importante conocer los datos referidos a los habitantes y 

sus costumbres, ya que los vínculos se tornarán de una manera 

determinada. 

Al conocer estos datos, la tarea de planificación estratégica 

será aun más detallada y con exactitud.

La Pampa es una provincia Argentina, situada en el centro del 

país. Limita al oeste con Mendoza, al sur con el Río Colorado 

que la separa de la provincia de Río Negro, al este con la de 

Buenos Aires y al norte con San Luis y Córdoba. 

Forma  parte  de  la  extensa  llanura  pampeana,  sin  embargo 

existen importantes variaciones de relieve. 

Benítez, Diez y Marini explican:
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     El oeste pampeano constituye una zona de transición 

hacia la región cuyana y del Comahue mientras va ganando 

altura hasta alcanzar una altitud promedio de 600 m, con 

cumbres de  más de  1100 m,  con el  Cerro Negro  (1.125 

msnm) y el cerro Aguas de Torres (aprox. 1.000 m), ambos 

ubicados en el extremo noroeste de la provincia, como 

máximas altitudes.

En  el  centro  oeste  se  ubican  las  mahuidas,  antiguas 

montañas bajas muy erosionadas. 

El  Parque  Nacional  Lihué  Calel,  es  una  de  sus 

atracciones. La parte más llana es la inmediata a las 

provincias de Córdoba y Buenos Aires, la región centro-

oriental  de  la  provincia  presenta  amplios  valles  con 

restos de antiguos ríos que corren en declive de oeste a 

este.

El clima es templado, las precipitaciones superan los 

500 mm anuales  en  el  noreste  y  disminuyen  hacia  el 

oeste. 

(1999, p.49).
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El sitio web oficial de la provincia de La Pampa remarca las 

principales ciudades y Localidades:

Santa Rosa: 94.340 hab.

General Pico: 53.352 hab.

General Acha: 12.536 hab.

Eduardo Castex : 9.347 hab.

Toay: 8.847 hab.

Realicó: 6.789 hab.

Intendente Alvear: 6.624 hab.

Colonia 25 de Mayo: 5.953 hab.

Victorica: 5.517 hab.

Guatraché: 5.271 hab.

Ingeniero Luiggi: 4.671 hab.

Macachín: 4.554 hab.

Catriló: 3.376 hab.

Quemú Quemú: 3.577 hab.

Colonia Barón: 3.054 hab.

General San Martín: 2.846 hab.

Jacinto Aráuz: 2.463 hab.

Winifreda: 2.226 hab.

Alpachiri: 1.797 hab.

Bernasconi: 1.781 hab.

Doblas: 1.637 hab.
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Anguil: 1.630 hab.

La Adela: 1.607 hab.

Telén: 1.301 hab.

Luan Toro: 694 hab.

Algarrobo del Águila: 641 hab.

Villa Mirasol: 611 hab.

Puelches: 540 hab

Remecó (originalmente colonia mennonita argentinizada)

3.2 La actividad y el nivel económico de los habitantes
La  economía  pampeana  presenta  poco  desarrollo  del  sector 

manufacturero  y  una  gran  dependencia  de  los  sectores 

primario,  presentando  un  fuerte  económico  destinado  a  la 

agricultura y ganadería,  ya que sus condiciones climáticas y 

de relieve le son favorables para producir esa actividad. 

Presenta las mejores pasturas para criar vacunos, de los que 

se obtiene carne y leche para las grandes ciudades y para 

exportación. La tecnología ha mejorado los pastos, las razas 

y los sistemas de cría, renovando la producción.

También  existen  otras  actividades  relacionadas  con  el 

comercio.

Daireaux  (2008)  explica  que  históricamente,  esta  zona 

producía  cereales como el maíz y el trigo, destinados a la 

exportación. Y, que esto era posible, ya que los suelos, el 
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clima y el agua le eran propicios. Pero, con el avance del 

tiempo y las nuevas tecnologías, los capitales se potenciaron 

y los esfuerzos se vincularon a la producción de soja. 

El incremento agrícola argentino tiene varias causas, entre 

ellas la diversificación, o sea la variación de cultivos que 

permite un mayor aprovechamiento del suelo. 

Con respecto a la ganadería, los vacunos, equinos, ovinos y 

porcinos  ha  sido  la  actividad  económica  fundamental.  Esta 

zona geográfica es la principal en la cría de vacunos para 

carne y lechero.

3.3 El perfil del consumidor de eventos
El público que consume eventos en la provincia de La Pampa es 

exigente en cuanto a la originalidad de los productos que 

puedan llegar a encontrarse.

Algunas personas dedicadas a realizar material complementario 

al evento como por ejemplo, video, fotografía, vestimenta, 

cotillón, catering, disc-jockey, tratan de conocer las nuevas 

tendencias del mercado, para no aburrir a sus clientes. 

No  existe  aún  una  persona  encargada  de  la  realización 

integral del evento. Es por esta razón el motivo del trabajo 

final de grado.

El mapa de públicos es esencial en estos casos, ya que se 

notará la diversidad de los mismos.
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El mapa de públicos es, “una representación gráfica de la 

organización  y  sus  públicos.  Es  fundamental  para  poder 

comprender  qué  tipo  de  relación  se  establece  entre  una 

organización, su identidad y sus públicos”. (Amado Suárez, 

Bongiovanni, Bustos y Etkin, 2008, p.54).

A grandes rasgos, el mapa de públicos de los consumidores de 

eventos  en  la  provincia  de  La  Pampa  se  podría  conformar 

teniendo en cuenta los siguientes públicos.

Gobierno/Instituciones.

Sociales (Bodas, cumpleaños).

Corporativos (empresas privadas).

3.4 Fiestas culturales en la provincia de La Pampa
El sitio web oficial de la provincia de La Pampa (2009), 

explica que la  cultura pampeana transita una línea temporal 

que se inicia en la Prehistoria. Es La Pampa prearaucana, la 

de los cazadores y recolectores, que dejó un legado.

Los aleros, cuevas y pinturas rupestres realizadas por los 

primeros pintores de La Pampa, que desde el anonimato dejaron 

rasgos de ese mundo espiritual. En la artesanía del tejido, 

en las figuras y puntos de sus matras, también se reflejan 

hoy en día valores estéticos.

Durante  todo  el  año,  se  festejan  eventos  dedicados  a  la 

cultura, cada uno representa un eje central.
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Las fiestas populares que se realizan consisten en convocar a 

todas aquellas personas que residen en la comunidad pampeana 

y que subsisten en la memoria de un pueblo y en consecuencia 

ponen  en  escena  su  cultura.  Son  entendidas  como  la 

celebración  de  la  identidad  de  un  pueblo  y  enriquecen  el 

patrimonio cultural. 

La Pampa posee un calendario vigente donde se mencionan todas 

las actividades y festejos culturales abiertas a la sociedad. 

La página oficial de la ciudad de General Pico muestra la 

siguiente agenda:

Tabla 1. Cronograma anual de actividades culturales.
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Institución Detalle de las 
Actividades

Dirección de cultura

Recepción de 
trabajos 
destinados a 
las 
"Publicaciones 
del 
Centenario".

Comisión de Cultura

Continuación 
de las charlas 
mensuales y 
homenajes 
"Recreando 
Historias de 
la Ciudad".

Artistas plásticas

Elaboración e 
inauguración 
de los murales 
según fecha 
fijada por 
cada 
institución.

Dirección de Cultura - Área de 
Turismo

Visitas 
guiadas al 
Museo Regional 
Maracó

Grupo de escritores piquenses

Continuación 
de las charlas 
mensuales y 
homenajes 
"Recreando 
historias de 
la ciudad".

Dirección de Cultura - Área de 
Turismo

Inicio del 
circuito 
Histórico de 
la Ciudad para 
Tercera Edad 
con Centro de 
Jubilados.

Subdivisión. Forestación 
Municipalidad

Hasta 
Diciembre, 
realización de 
visitas 
guiadas con 
los colegios 
de la ciudad y 
la zona, el 
Inst. Bellas 
Artes y la 
Dirección de 
Turismo, 
dentro del 
Vivero 
Pampeano.



Fuente: Municipalidad de General Pico. (2009). Cronograma de 

actividades culturales. La Pampa. 

Disponible en: http://www.generalpico.gov.ar/login/login.php

La cultura pampeana ha ido encontrando su aspecto a través de 

una diversidad de idiomas, costumbres, ideas. Las expresiones 

artísticas han marcado un fuerte paso en la historia y en las 

raíces que contempla la región, perfilando a La Pampa con 

representaciones propias.

3.5 Análisis de la competencia
En la provincia de La Pampa existen escases de consultoras y 

organizadoras de eventos, ya que la demanda no es muy fuerte, 

pero se producen estos resultados, ya que es un rubro no muy 

común para los habitantes.

Se entiende por consultora, según la Real Academia Española 

(2001),  un servicio integrado por un grupo de profesionales 

que  se  especializan  en  un  área  determinada  y  aconsejan, 

57



orientan y proponen diversas ideas y/o temas a una empresa, 

organización o persona en particular.

De  todas  formas,  hoy  en  día,  se  pueden  encontrar  algunas 

oficinas  dedicadas  a  los  recursos  humanos,  marketing,  y 

dentro de estos campos, también incluyen a las Relaciones 

Públicas. 

Las dos consultoras más importantes de Relaciones Públicas 

que se encuentran en la provincia de La Pampa son:

Ak Consultora:

Ksi3 Organización de Eventos: 

Organización integral de eventos sociales 

Asesoramiento personalizado 

Elaboración de Presupuesto y Cronograma 

Propuesta de Presupuestos de diferentes Proveedores 

Coordinación del Timing Intra-evento 

Organización integral de eventos empresariales 

Asesoramiento Comercial 

Elaboración de Proyecto y Cronograma 
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Consultora  en  Marketing,  Recursos  Humanos,  Relaciones 

Públicas, Comunicación e Imagen empresarial.

Contacto:  25  de  Mayo  285  Piso  1ºOf.  103,  Santa  Rosa,  La 

Pampa. Teléfono: (02954) 45-3501.



Búsqueda y Negociación de Sponsors y Adhesiones 

Propuestas y Presupuestos de diferentes Proveedores 

Servicio de Acreditaciones y Secretaría 

Servicio de Prensa y Difusión 

Coordinación Intra-evento 

Contacto: Ksi3 Organización de Eventos. Teléfono (02302) 15 

56 7327 / 430368. La Pampa.
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3.6 ¿Para qué sirven las Relaciones Públicas en las ciudades 
pequeñas?
Si bien las grandes consultoras de Relaciones Públicas se 

encuentran en las ciudades con mayor cantidad de empresas y 

habitantes  del  país,  no  se  deben  excluir  a  aquellas 

consultoras  que  desean  insertarse  en  una  localidad  más 

pequeña, para ayudar a las empresas de su región.

El Licenciado Di Génova (2009) explica que las Relaciones 

Públicas  en  estas  ocasiones  cumplen  diferentes  tipos  de 

acciones.

Se manifiestan desde las más específicas y básicas, hasta las 

más complejas, como por ejemplo las destinadas a la imagen 

empresarial.

Las más comunes, pueden ser la elaboración de comunicados de 

prensa,  consignado  a  directivos.  También  el  ceremonial  y 

protocolo en actos políticos y gubernamentales.

Luego, se puede trabajar con la imagen corporativa, esto es 

dependiendo  del  interés  de  la  organización  por  transmitir 

solvencia y confiabilidad.

Otra acción muy común son los eventos corporativos, y que se 

han  transformado  en  herramientas  que  colaboran  en  la 

consecución de objetivos de comunicación.
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La  participación  en  programas  activos  de  Responsabilidad 

Social Empresarial, se ha convertido en algo habitual en las 

ciudades pequeñas. 

“Instalar  niveles  razonables  de  confianza  mutua  con  el 

público  es  un  trabajo  arduo  que  requiere  paciencia, 

dedicación y disciplina. Pero, en última instancia, éste es 

el  aporte  de  valor  que  pueden  hacer  los  profesionales  de 

Relaciones Públicas a las organizaciones.” (Di Génova, 2009)
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3.7 Conclusiones Preliminares
La provincia de La Pampa, con una demografía típica presenta 

escases en el área de las Relaciones Públicas, inclusive en 

la organización de eventos.

Su  fuente  principal  como  la  ganadería  y  la  agricultura, 

impide crecer en otros campos profesionales, sin comprender 

aun lo factible y rentable de un Relacionista Público en el 

área,  motivando,  produciendo  y  acrecentando  valores  y 

creencias típicas de la región.

Esto  se  debe  a  que  sus  habitantes  todavía  no  conocen  en 

profundidad la función del relacionista público y no logran 

comprender de qué manera se aplica a la empresa.

Los eventos corporativos y sociales son de mayor envergadura 

y se estilan con mayor frecuencia. Una de las razones es 

debido al beneficio de incrementación en sus ventas, y un 

porcentaje muy pequeño es referido al ámbito comunicacional, 

sin  entender  que  los  buenos  vínculos  entre  personas  y  la 

buena imagen de la empresa, colabora en la rentabilidad de la 

misma, pero no en su totalidad, ya que el objetivo primario 

de las Relaciones Públicas se consolida en otros pilares.
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Capítulo IV: La Consultora
4.1 Introducción a la consultoría
Lambert explica que:

     Una  consultoría  es  un  servicio  de  ayuda  a  las 

organizaciones  a  mejorar  su  funcionamiento, 

principalmente  analizando  la  existencia  de  problemas 

comerciales  y  desarrollando  diversos  proyectos  para 

aumentar  su  comunicación.  Una  consultoría  se  lleva  a 

cabo por empresas o personas, especialistas en aquellas 

materias  que  una  organización  necesita  mejorar  o  que 

considera problemas a solucionar.

     (2001, p.33)

En varias oportunidades, una consultoría trabaja de manera 

independiente a la empresa que brinda el servicio. En este 

caso es necesario que el cliente participe en todo momento en 

el transcurso del proyecto, de esta forma, nunca se desviará 

el objetivo final. Es así, que es considerada a la consultora 

como  un  asesor  o  guía,  mientras  el  cliente  se  hace 

responsable de la contratación y proceso. 

El mismo autor sigue explicando:

  Una  consultoría  puede  tener  un  enfoque  experto  o 

facilitativo. En el enfoque experto, la consultoría está 

muy  involucrada  con  el  cliente  y  le  proporciona  un 

consejo o ayuda experta. En el enfoque facilitativo, la 
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consultoría sólo aconseja, su colaboración es menor y se 

enfoca menos en conocimiento específico o técnico. 

    (2001, p.35)

El  trabajo  de  un  consultor,  puede  estar  dividido  o 

especializado en áreas diferentes, desde la comunicación, la 

calidad, la contabilidad y gerencia, el desarrollo económico, 

la  estrategia  y  organización,  la  imagen  empresarial,  la 

inmobiliaria,  la  internacionalización,  la  logística,  el 

marketing  y  su  estudio,  el  medio  ambiente  y  los  recursos 

humanos. 

Haciendo referencia a su historia, Lambert (2001) explica que 

la  consultoría  se  desarrolló  a  partir  de  que  el  área  de 

administración se comenzó a estudiar más en profundidad. 

En el año 1886 se fundó la primera consultora que llevaba el 

mismo nombre que el de su dueño, Arthur D. Little.

Ya para 1914, Edwin G. Booz fundó Booz & Company, que la 

especificidad que tenía era la prestación de un servicio a 

clientes gubernamentales. 

Luego  de  la  Segunda  Guerra  Mundial,  la  aparición  de 

consultoras creció de manera desmesurada, y cada una de ellas 

comenzó a especializarse en áreas puntuales, desde mejoras 

operacionales, hasta enfoques estratégicos.

Entre los años 1960 y 1970, Booz & Company, McKinsey, BCG, y 

la  Escuela  de  Negocios  de  Harvard,  establecieron  bases  y 
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designaron  diferentes  herramientas  que  daría  lugar  a  la 

aparición  de  las  futuras  consultorías  que  hoy  en  día  se 

observan. 

Este escenario comercial transcurre en Estados Unidos, donde 

para la época eran necesarias y demandadas.

A diferencia de Europa, un aspecto que se destacó era que, un 

error en la empresa o de un director era catastrófico, en 

Estados Unidos, no sucedía lo mismo, era cotidiano, que se 

cometieran  errores,  sin  acontecer  nada  problemático 

posteriormente.

Después de la Segunda Guerra Mundial, e impulsados por un 

desarrollo comercial internacional proveniente de los Estados 

Unidos,  Europa  tuvo  la  posibilidad  de  comenzar  con  la 

consultoría. 

Actualmente,  las  consultorías  son  numerosas  y  continúan 

creciendo con el paso del tiempo. Éstas son indispensables 

para  que  las  empresas  salgan  a  flote  en  los  conflictos 

diarios que las aquejan.

4.2 Descripción de la situación
En la ciudad de General Pico, La Pampa, se instalará en el 

transcurso de dos años la consultora de Relaciones Públicas 
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especializada  en  organización  de  eventos,  bajo  el  nombre 

jurídico, María Zorrilla: Comunicación & Eventos, destinada a 

brindar soluciones y asesorar problemáticas comunicacionales 

a empresas y personas.

Visto lo anterior y entendiendo a la consultoría como:

     La actividad realizada por una persona en relación con 

otra, para ayudarle a aplicar los recursos necesarios 

que le permitan resolver un problema. Es así que supone 

que la relación entre consultor y cliente es voluntaria, 

y  por  tanto  ambos  desean  resolver  el  problema.  El 

cliente  puede  considerarse  como  un  individuo  en  la 

organización,  como  una  sub-organización  similar  a  un 

equipo de trabajo o como el sistema de la organización 

en su conjunto. 

     (Ribeiro Soriano, 1998, p.9).

Para su desarrollo se deberá hacer un análisis exhaustivo de 

la situación en la que la empresa se encontrará, debido a 

temas  relacionados  con  el  lugar  físico,  habitantes  y 

costumbres.

La empresa se conforma por dos socias, María Inés Zorrilla y 

Carla Rosato, que se encargarán de la coordinación general, y 

la terciarización de aquellos servicios que sean necesarios.
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En esa ciudad no existe todavía una consultora ni asesoría en 

el rubro de la comunicación, es así que la competencia no es 

perjudicial en este caso.

Hoy,  el  manejo  de  las  Relaciones  Públicas  y  la  prensa 

requiere de profesionales especializados que sepan utilizar 

las herramientas adecuadas para explotar al máximo todas las 

posibilidades.

En cuanto al análisis del servicio, la consultoría funcionará 

de manera externa a las organizaciones, y brindara asesoría 

en:

Crisis. 

Comunicación externa e interna.

Responsabilidad social.

Organización integral de eventos sociales y empresariales.

4.3 Misión y Visión
Toda empresa que nace debe tener como compromiso principal, 

definir de manera clara, creativa, retadora e innovadora una 

misión y visión.

Estos  conceptos,  deben  ser  compartidos  por  todos  los 

integrantes y socios estratégicos de la organización.

Muchas  empresas exitosas, se caracterizan e identifican de 

manera triunfante, debido a que en todas sus actividades, 

proyectos y actitudes se manifiesta su visión y  misión.
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La  misión  y  la  visión  es  la  premisa  que  guía  a  la 

organización  en  su  funcionamiento,  definen  valores, 

objetivos, cultura. 

Es necesario que al redactar los conceptos, se realice de 

manera  comprometida,  correcta,  veraz  y  precisa,  ya  que 

marcará el enfoque correcto de la misma.

Shirley Harrison (2000) explica que la visión es el sueño 

sobre el posicionamiento de la empresa a muy largo plazo, que 

ha de entusiasmar a todo el mundo: accionistas, personal, 

proveedores  clave  y  externos.  Aunque  no  pudiera  estar 

concretamente formulada, lo importante es que  transmita la 

ilusión necesaria para cohesionar los esfuerzos. 

Define  lo  que  la  organización  quiere  ser,  los  grandes 

objetivos a perseguir, cómo espera conseguirlos y el campo de 

actividad en el cual se desarrolla. 

La misma autora, considera el concepto de misión y explica: 

La  misión, sin embargo  hay que explicitarla y debe quedar 

formulada. Lo relevante durante la elaboración de la misión 

por parte del equipo directivo es el proceso de  reflexión 

común  que  se  desarrolla;  es  la  única  forma  de  que  sea 

realmente interiorizada. Permite reencontrarse con la esencia 

competitiva de la empresa, a veces desnaturalizada a lo largo 

del tiempo.
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Anteriormente  aclara  que  la  misión  debe  ser  comunicada 

internamente entre el personal; ya que a cada uno de ellos 

les otorga ubicación nítida sobre su acción estratégica y a 

los empleados, seguridad y confianza.

La  misión  se establece  a  lo  largo  del  tiempo;  lo  que 

generalmente puede cambiar, es la visión, ya que permite que 

se supere constantemente.

Según lo enfatizado, se consuma  que la misión y visión se 

conceptualizan de la siguiente manera: 

Misión: Razón de ser de la empresa. Lo que la empresa es, lo 
que la empresa hace, a qué se dedica y a quién sirve con su 

funcionamiento. Orienta la planificación y el funcionamiento 

de la misma. Por ende, la Misión de la consultora se plasmará 

de la siguiente manera:

María  Zorrilla:  Comunicación  &  Eventos,  es  una  empresa 

dedicada  a  ofrecer  asesoría  integral  en  comunicación  y 

organización de eventos, tanto a empresas como personas.

Se desarrollan actividades centradas en las comunicaciones de 

las pequeñas, medianas y grandes empresas, ya que se posee la 

capacidad y conocimiento necesario para gestionar todos los 

canales a través de los cuales las empresas se comunican.

 

Visión: Entendida como, la idealización de hacia dónde quiere 

llegar la empresa. Cuando existe nitidez en lo que desea o de 
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aquello que la empresa desea en un futuro, su objetivo, es 

posible  direccionar  y  llegar  a  su  meta  de  manera  más 

sencilla. 

Por tal explicación, la visión de la consultora será:

María  Zorrilla:  Comunicación  &  Eventos,  será  la  principal 

referencia  del  mercado  regional  en  comunicación.  Nos 

conocerán  por  nuestros  logros,  clientes,  desempeño  y 

creatividad de los trabajos. 
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4.4 Análisis F.O.D.A
El  F.O.D.A  es  una  técnica  de  planeación  estratégica.  El 

término es una sigla conformada por las primeras letras de la 

palabra: Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Un análisis F.O.D.A es de suma importancia en el momento que 

se  decide  instaurar  una  empresa,  ya  que  incluye  una 

investigación sistemática de datos, un examen de tendencias 

en el sector y un estudio de información, que son pertinentes 

para lograr el éxito de la misma.

Carlos Moras Vanegas (2007) explica que, a través de éste 

método se puede determinar las posibilidades reales que tiene 

la empresa, para lograr los objetivos que se plantean en una 

primera instancia. Que el propietario de la empresa adquiera 

conciencia,  sobre  los  obstáculos  que  deberá  afrontar  y 

explotar más eficazmente los factores positivos y neutralizar 

o eliminar el efecto de los factores negativos.

Díaz, afirma que: 

     Un  análisis  F.O.D.A.  es  una  herramienta  analítica 

apropiada para trabajar con información limitada sobre 

la empresa o institución en las etapas de diagnóstico o 

análisis  de  situación  con  miras  a  la  planeación 

integral.  Es  un  modelo  sencillo  y  claro  que  provee 

dirección, sirve como base para la creación y el control 

de planes de desarrollo de empresas y comercialización. 
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      (2005, p.105).

Esta  investigación  permite  notar  la  interacción  existente 

entre las características de la empresa que se desea fundar y 

el entorno en la cual se desarrolla.

El método F.O.D.A no solo se aplica a las organizaciones, 

sino  también  son  de  mucha  utilidad  para  las  unidades  de 

análisis,  como  por  ejemplo  el  lanzamiento  de  un  nuevo 

producto o el establecimiento sucursales en otros puntos de 

venta.

El  estudio,  cuenta  con  una  ventaja  a  favor,  ya  que  el 

resultado  es  múltiple,  esto  es,  que  pueden  ser  de  suma 

importancia  para  que  se  nutran  otras  áreas,  o  bien, 

utilizarlos para otros proyectos. De esta forma mejorará la 

competitividad de las estrategias de mercado y ventas del 

servicio.

Se  debe  tener  conocimiento  de  todas  las  características 

favorables y desfavorables que rodean a la empresa. Por tal 

motivo  la  objetividad  es  de  suma  importancia  para  la 

realización del análisis.

Para realizar el análisis F.O.D.A. de la Consultora María 

Zorrilla: Comunicación & Eventos, se distingue lo siguiente:

Fortalezas: 

Especialización en comunicación y organización de eventos.

Oportunidades:
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No existe competencia directa.

Debilidades: 

Los habitantes y las organizaciones no logran comprender cuál 

es la función de la consultora.

Amenazas:

Poca demanda por el momento, debido al escaso conocimiento de 

los públicos hacia el rubro.

Aparición de nuevas consultoras.

4.5 Objetivos de comunicación
Los objetivos se definen como, “Un fin que se predetermina 

lograr  mediante  la  ejecución  de  alguna  acción  o  serie  de 

acciones, tendientes a mantener o modificar positivamente una 

situación inicial dada”. (Bronenberg, s/f).

Para que un objetivo reúna condiciones de cierta rigurosidad 

será  necesario  que  al  ser  enunciado  se  determine  la 

intención, un resultado mesurable esperado y un plazo para 

alcanzarlo.

Los  objetivos  deben  ser  redactados  de  manera  tal  que  al 

leerlos  resulte  sencillo  reconocerlos,  Morrisey  (1996) 

explica  que  cada  objetivo  debe  empezar  con  un  verbo  en 

infinitivo  que  sea  de  acción  o  de  logro.  Puesto  que  los 

objetivos  son  declaraciones  de  resultados,  hay  una  acción 

implicada en cada uno de ellos.
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Un objetivo debe especificar un solo resultado medible a la 

vez. Debe especificar una fecha de cumplimiento o un tiempo 

para completarlo. Esto permite garantizar la coordinación de 

esfuerzos,  regular  las  acciones,  efectuar  evaluaciones 

parciales  o  finales,  etc.  También  será  necesario  que 

especifique los factores de costo máximo. Este principio está 

orientado  a  determinar  cuáles  son  las  limitaciones  de 

recursos  que  pueden  influir  en  el  establecimiento  de  los 

resultados que se busca alcanzar.

Un  objetivo  debe  ser  lo  más  específico  y  cuantitativo 

posible, y por ende medible y verificable.

Un objetivo debe especificar el qué y el cuándo, debe evitar 

aventurarse en el por qué y el cómo.

Los objetivos pueden ser según Morrisey (1996) de acción y de 

comunicación,  explicando  que  el  primero  refiere  a  las 

intensiones del programa y el segundo las intensiones de la 

comunicación.

Por  ende,  la  consultora  María  Zorrilla:  Comunicación  & 

Eventos, posee los siguientes objetivos:

-Desarrollar un plan publicitario, para todos los públicos 

regionales, con el fin de dar a conocer y promocionar la 

consultora en el término de un año.

-Lograr  e  incrementar  el  prestigio  con  el  cliente  y 

potenciales  clientes  a  través  de  alianzas  con  empresas 
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valoradas por este segmento para generar identificación de 

valores, en el término de un año.

-Innovar en nuevos productos para mantener un alto grado de 

competitividad dentro del mercado de las Relaciones Públicas 

y Organización de Eventos que, a su vez, es fuente de nuevos 

recursos financieros para el desarrollo de la empresa.

-Lograr ser percibida, por los públicos de interés, como la 

mejor consultora regional, en el término de un año.

4.6 Herramientas de comunicación
Para el desarrollo y plan de cualquier empresa, es necesario 

identificar  las  herramientas  que  se  van  a  utilizar,  para 

lograr con mayor eficacia los objetivos planteados.

SH Estudio de Comunicación, explica el concepto de manera 

clara y dice:

  Las  herramientas  son  elementos  que  diseñamos  y 

producimos  para  una  organización  en  particular.  Se 

utilizan para comunicarse con sus públicos, con aquellas 

personas,  grupos  u  otras  organizaciones  que  están  o 

pueden  estar  interesadas  en  nuestros  productos, 

servicios o gestión. Hay diferencias entre los canales 

que  utilizamos  para  cada  uno  de  los  grupos 

destinatarios.  No  es  lo  mismo  comunicarse  con  un 

empleado, que con un accionista.
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     Cada herramienta es definida, diseñada y producida en 

función  del  mensaje  a  transmitir  y  del  destinatario. 

También se tiene en cuenta la organización que desea 

transmitir  el  mensaje,  su  estilo  de  gestión  de  las 

comunicaciones  y  la  imagen  que  transmite  o  quiere 

transmitir de sí misma. 

      (2009).

Por lo tanto, las herramientas que utilizará la consultora

serán las siguientes:

Gacetillas de prensa: 

“Es la táctica más utilizada en las Relaciones Públicas. Es 

un  documento  sencillo  con  el  fin  primordial  de  difundir 

información  a  los  medios  de  comunicación  social,  los 

periódicos, la cadena de televisión, y revistas”. (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2008, p.447).

Los comunicados serán enviados a los diarios más importantes 

de  la  zona.  Diario  “La  Arena”  (Santa  Rosa),  “La  Reforma” 

(General Pico) y diario digital “Maracó Digital”. 

El  resumen  informará  acerca  del  nuevo  emprendimiento,  sus 

acciones, dueños y localización.

Publicidad en el diario local: 

La gráfica publicitaria, tiene cada vez mayor importancia al 

adquirir  un  rol  preponderante  en  la  generación  de 

representaciones en la comunidad. Ha logrado convertirse en 
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un medio importante para beneficiar la identidad corporativa 

de empresas, ayudando a estas a tener un mayor acercamiento 

con su público objetivo.

Es un factor casi indispensable dentro de la cultura de la 

marca e identidad corporativa de las empresas, para que éstas 

tengan así un posicionamiento estratégico dentro del mercado.

Con  la  paga  de  un  espacio,  la  consultora  publicará  su 

inauguración.  La  información  que  se  dará  a  conocer,  será 

medios  de  contacto  y  un  slogan  haciendo  referencia  a  su 

actividad.

Evento corporativo: 

La empresa invitará a conocidos y potenciales clientes al 

evento inauguración que se realizará en la misma sede donde 

funcionará la empresa. De esta forma tendrá contacto directo 

con el cliente y se podrá informar de manera informal cuáles 

son  las  actividades  que  realiza.  También  la  empresa 

aprovechará  para  comentar  las  alianzas  realizadas  con 

empresas del mismo rubro.

Conferencia de prensa:

Una conferencia de prensa es un evento con un objetivo muy 

bien definido. María Berisso la define como: “la organización 

de una convocatoria de periodistas, para anunciar algo y para 

presentar a expertos que responderán a las preguntas.” (2008, 

p.131) 
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La consultora, en este caso, invitará al canal local y radios 

locales, a presenciar una rueda de prensa en el mismo lugar 

físico donde funcionará la empresa.

Informará sobre las acciones a desarrollar durante todo el 

año y los servicios que presta.

Página web: 

Mary  Meeker  (2001)  explica  que  el  término  multimedia se 

utiliza  para  referirse  a  cualquier  objeto  o  sistema  que 

utiliza múltiples medios de expresión, físicos o digitales, 

para presentar o comunicar información. De allí la expresión 

multi-medios.

Los medios pueden ser variados, desde texto e imágenes, y 

hasta  se  puede  calificar  como  multimedia  a  los  medios 

electrónicos  que  permiten  almacenar  y  presentar  contenido 

multimedia.

Haciendo hincapié en la consultora, el elemento clave es la 

creación de una página web. Identificando las características 

de la empresa, su personalidad y actividades. 

Publicidad vía pública: 

La Real Academia Española, define a la publicidad como: “el 

conjunto de medios que se emplean para divulgar o extender la 

noticia de las cosas o de los hechos”. 

En este caso, la publicidad en la vía pública es un medio muy 

fuerte visualmente, con gran poder de recordación y con el 
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objetivo  de  reforzar  la  marca.  Cuenta  con  la  ventaja  de 

acercarse a un público en general, y con una representación 

de 24 horas al día.

Con  respecto  a  la  consultora,  se  instalarán  en  las 

principales ciudades de La Pampa, publicidad en las calles, 

contendrá la misma información que la publicidad gráfica. 

Se  quiere  lograr  que  esté  latente  la  marca  en  todos  los 

públicos  y  la  recuerden  en  todo  momento.  También  que  se 

impregne la imagen visual.
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4.7 Públicos
“Los públicos son segmentos que incluyen a todos aquellos 

sujetos  que  interactúan  con  la  organización”.  (Villafañe, 

1999)

Éstos  reciben  una  clasificación,  pueden  ser  internos  o 

externos.

Cameron,  Wilcox  y  Xifra  (2006)  explican  que  el  público 

interno se compone de diversos grupos sociales que completan 

el esquema de organigrama de la empresa. Por ejemplo: los 

accionistas; los directivos; los funcionarios; los empleados.

En  cuanto  al  el  público  externo,  mencionan  que  son  todos 

aquellos grupos de personas que logran o tienen un vínculo 

más  estrecho  con  la  organización,  y  que  comparten 

experiencias entre ellos. 

Algunos de ellos encuentran mayor afinidad e identificación 

que otros, pero al final, los une un mismo interés.

María  Zorrilla:  Comunicación  &  Eventos,  determinará  los 

grupos  de  interés  con  los  que  establecerá  relaciones  o 

vínculos cercanos.

Con los grupos que tendrá un vínculo más cercano serán:

Empresas privadas.

Proveedores del rubro organización de eventos.

Medios de comunicación regionales.

Particulares (adultos, adolescentes).
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Instituciones estatales.

4.8 La comunicación interna y externa
Kreps indica que: 

     La comunicación externa se utiliza para proporcionar 

información persuasiva a los representantes del entorno 

acerca de las actividades, productos o servicios de la 

organización.  La  información  enviada  por  medio  de 

canales externos puede utilizarse para influir sobre las 

actividades  de  los  individuos  y  de  los  grupos  del 

entorno relevante.

       (1995, p. 304)

La consultora se caracterizará por realizar cotidianamente 

comunicación  externa  de  manera  tal  que  llegue  a  públicos 

interesados.

La  misma  constará  de  publicidad  en  medios  gráficos,  vía 

pública y televisivos.

También realizará eventos con el objetivo de difundir fechas 

especiales, o relacionadas con el rubro, de esta manera se 

quiere que el recuerdo forme parte del consumidor.

Los regalos a clientes serán una costumbre para la empresa, 

ya que la intervención de la imagen es uno de sus pilares 

fundamentales.
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Las  cartas  de  agradecimientos  y  mails  personalizados  lo 

utilizarán  para  difundir  información  y  para  fomentar  la 

relación empresa-cliente. Es decir, buscará que cada vez se 

forme por una brecha más corta entre emisor y receptor.

La empresa desea lograr una comunicación directa, utilizando 

diversos  medios,  aprovechando  las  cortas  distancias 

existentes en ese lugar.

La comunicación interna, en los primeros años de vida, se 

basará solo en el contacto con sus proveedores. Con ellos, la 

empresa utilizará cartas, mails y regalos. El deseo de la 

misma es generar confianza y un vínculo cercano.

La empresa quiere que los regalos y la buena imagen sean una 

actividad cotidiana y que sus públicos la reconozcan por eso.

La utilización de técnicas como el merchandising, estimulan 

la venta, la imagen y el recuerdo de la misma.

Henrik Salen define al merchandising como:

     Una  nueva  forma  de  las  técnicas  de  venta  cuyos 

principales ejes son la presentación, la rotación y el 

beneficio. Es el conjunto de las acciones que tienden a 

la  mejor  de  las  valoraciones  posibles  del  producto 

respecto  al  distribuidor  y  al  consumidor.  Es  una 

revolución  de  los  métodos  comerciales  paralela  a  la 

revolución  rápida  de  las  técnicas  de  la  distribución 

moderna dispuesta a recibir ayuda objetiva. 
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     (1994, p.58)

4.9 Mapa de identidad: Atributos
Amado Suárez (2002), explicita que los mapas de identidad 

muestran  los  diferentes  atributos  que  presentan  las 

organizaciones,  entendiendo  el  término  atributo  como  una 

cualidad característica de la misma.

El mapa de identidad se debe graficar, de manera tal que se 

especifiquen la misión y visión de la empresa, y luego los 

atributos que considere relevantes, éstos puede ser positivos 

o negativos.

Toda  empresa  debe  tener  graficado  su  propio  mapa,  ya  que 

todas poseen atributos.

María  Zorrilla:  Comunicación  &  Eventos  todavía  no  se  ha 

instalado realmente en la cuidad de General Pico, por tal 

motivo, no puede deducir su cultura, ni su imagen percibida 

por  los  públicos,  lo  que  se  detalla  a  continuación  son 

aquellos atributos que la empresa espera transmitir y lograr 

que sus públicos la perciban de la misma forma.

Para tal caso, los atributos más característicos de la misma:

Confiabilidad.

Responsabilidad.

Innovación en sus productos y servicios.

Única empresa  dedicada al rubro en la zona.
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Tecnología modernizada.

Buena infraestructura.

Mucha comunicación externa.

Calidad en el servicio.

Servicios personalizados.
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La  forma  de  graficar  el  mapa  de  identidad  sería  de  la 

siguiente manera:

Figura 4: Mapa de identidad. Fuente: elaboración propia.
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4.10 Los recursos humanos
Las  organizaciones  poseen  un  elemento  común:  todas  están 

integradas  por  personas.  Las  personas  llevan  a  cabo  los 

avances, los logros y los errores de sus organizaciones. 

La  eficiencia de las personas en el día a día garantiza un 

desarrollo  personal  y  empresarial,  de  manera  tal  que  el 

individuo se destaque en el trabajo en equipo, como respuesta 

a las necesidades de los clientes.

Según  la  reflexión  de  Anca  García  (2008),  las  empresas 

constantemente  buscan  nuevos  paradigmas,  tendencias, 

talentos,  y  esto  es  lo  que  desemboca  o  asigna  grupos 

dinámicos,  en  la  que  todos  participen,  aporten  ideas  y 

visiones de una imagen potenciadora.

“En  la  dinámica  organizacional  la  responsabilidad  social 

compartida de  los  miembros,  se  encuentra  directamente 

vinculada con los indicadores de impacto frente al cliente”. 

(Anca García, 2008) 

Dependiendo del perfil de la organización, existirá un clima 

determinado, los fundadores y los directivos, son personas 

claves en el clima organización, definiendo su imagen, los 

líderes que se destacan y la relación del personal.

Por  lo  tanto   es  primordial,  en  este  momento  de  cambios 

organizacionales,  sociales,  tecnológicos,  políticos  y 

económicos acelerados, establecer un código de ética que guíe 
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la  cultura corporativa, la cual indudablemente depende del 

equipo de trabajo.

Porret Gelabert (2007) explica la importancia de los Recursos 

Humanos y menciona que todas las empresas se encuentran en su 

habilidad para responder favorablemente y con voluntad a los 

objetivos  del  desempeño  y  las  oportunidades,  y  con  estos 

esfuerzos  obtienen  satisfacción,  tanto  por  cumplir  con  el 

trabajo, como por encontrarse en el ambiente del mismo. Esto 

requiere que personal adecuado, con la combinación correcta 

de conocimientos y habilidades, se encuentre en el lugar y en 

el momento correcto para desempeñar el trabajo necesario. 

La  consultora  María  Zorrilla:  Comunicación  &  Eventos, 

dispondrá  de  personal  a  cargo  de  cada  trabajo.  Intentará 

relacionarse con las mismas personas en las actividades para 

generar confianza.

En la organización de eventos, la empresa trabajará, o por lo 

menos intentará trabajar con el mismo catering, disc-jockey, 

ambientadora,  etc.  Es  decir,  con  todos  los  servicios 

terciarizados  e  indispensables  para  la  realización  de 

cualquier evento.

Tendrá  a  cargo  de  cada  evento  a  los  mismos  proveedores. 

Trabajará con los mejores y más innovadores de la zona. De 

esta forma se concebirá ayuda y compromiso mutuo.
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Para esto es indispensable que los recursos humanos tengan 

buena relación y disponibilidad. 

La motivación por parte de todos es fundamental, ya que todos 

se  dirigirán  hacia  el  mismo  objetivo,  la  cooperación  es 

indispensable en este plan.

4.11 Imagen visual
Citlalic Peralta (2004) define a la imagen visual como la 

representación  que,  de  una  persona  o  institución,  han 

establecido  grupos  objetivos,  con  base  en  la  información 

visual  y  la  pertinencia  de  los  estímulos  comunicativos 

verbales y no verbales que produce la persona o empresa. 

Para  constituir  la  imagen  visual  es  necesario  contar  con 

fotografías, imágenes, formas, colores, rasgos o indicadores 

culturales de la comunicación no verbal. 

Como  se  explicito  en  el  desarrollo  del  trabajo,  la 

comunicación es muy compleja y muy amplia, es decir, que no 

solo se puede comunicar verbalmente, sino que existen otros 

medios por el cual llegar al cliente.

La  comunicación  intrapersonal,  es  necesaria  para  evaluar 

aspectos que tienen que ver con uno mismo, de esta forma, 

poder  comunicárselo  a  otros,  a  través  de  la  comunicación 

interpersonal.
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Txema  Franco  Iradi (2004)  afirma  que,  “la  imagen  es  un 

soporte  de  comunicación  que materializa,  representando  un 

fragmento del entorno óptico del mundo real o posible”.

Abraham Moles (1981) hace otra distinción, refiriéndose a la 

imagen visual, que es importante también que se destaque, 

para que luego se compare, algunas características son, su 

figuración, es decir la idea de representación por la imagen 

de objetos a través de los ojos. Su  grado de iconicidad, 

referente a la calidad de identidad de la representación en 

relación  al  objeto  representado.  Su  complejidad  que  se 

encuentra  estrechamente  relacionada  con  la  dificultad  que 

tiene a veces el hombre para discernir lo que ve. Su calidad 

técnica, es decir, el  contraste, la  nitidez, la  saturación 

del color, etc. 

Según  lo  expuesto  anteriormente,  se  puede  deducir  que  la 

imagen  visual  que  contará  la  consultora  María  Zorrilla: 

Eventos & Comunicación, será identificada y reconocida por 

sus públicos, ya que se plasmará en toda publicidad y acción 

que se realice.

La costumbre de utilizar merchandising, será un atributo muy 

importante, que sus públicos registrarán al instante.

El rasgo principal de su imagen visual es que son formas 

simples, duras y se utiliza solo el blanco y negro.
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Estos son adjetivos que representan a la consultora, ya sea 

en sus actividades, acciones y personal.

A  continuación  se  muestra  las  diversas  herramientas 

comunicacionales – visuales que pondrán en circulación.

Figura 5: Publicidad gráfica. Fuente: elaboración propia.
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Figura 6: Tarjetas personales. Fuente: elaboración propia.
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4.12 Conclusiones Preliminares
La  creación  y  puesta  en  marcha  de  una  consultora  en 

comunicación,  requiere  de  un  plan  estratégico,  muy  bien 

ideado, ya que lo que ofrece es un servicio.

Es  muy  complicado  vender  servicios,  debido  a  que  no  es 

tangible, por lo tanto las técnicas serán diferentes.

El desarrollo del plan es indispensable, para organizar las 

actividades que se llevarán a cabo en estas situaciones.

Lo importante es que se comnience desde lo general, como lo 

es  analizar  la  situación  y  luego  poder  abundar  en  los 

detalles, que la harán diferenciarse.

Es indispensable que al momento de fundar una consultora, 

este caracterizada por una personalidad, por una imagen que 

le  dé  carácter  de  unicidad.  Para  que  se  reconozca  e 

identifique.

Para ello, el trabajo será minucioso y se establecerá en un 

tiempo determinado.

El trabajo en equipo en fundamental en estos casos, ya que 

muchos de ellos serán terciarizados, los vínculos deberán ser 

buenos.

La  imagen  visual,  formará  parte  de  su  personalidad,  y  es 

necesario que llegue al receptor, para que la identifique.
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Conclusión
AL finalizar este trabajo de graduación, se concluye algo muy 

particular, para luego explicitarlo de manera general.

Las Relaciones Públicas es Comunicación. 

Para  María  del  Socorro  Fonseca,  comunicar  es  "llegar  a 

compartir algo de nosotros mismos. Es una cualidad racional y 

emocional específica del hombre que surge de la necesidad de 

ponerse en contacto con los demás, intercambiando ideas que 

adquieren sentido o significación de acuerdo con experiencias 

previas comunes".

En este trayecto académico se pudo ver que las Relaciones 

Públicas, se aprenden, se enseñan y se nutren.

El papel que ocupan en la organización es primordial. Los 

vínculos  que  puede  generar  entre  las  personas  son 

vertiginosos. Y comprendiendo que hoy en día la comunicación 

es imprescindible tanto para la organización como para sus 

públicos.

Se entiende que es el momento de comenzar con la realización 

de un plan estratégico, cuando realmente se ha comprendido 

con profundidad y precisión el rol que ocupa un Relacionista 

Público en las organizaciones, la influencia que ejerce en 

ellas y las tareas que le corresponder hacer.
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En el trabajo se observan palabras claves que se mencionan en 

todos  los  capítulos:  públicos,  mensajes,  objetivos, 

organización, herramientas, cultura, plan.

Estas  simples  palabras,  son  complejos  conectores,  que 

intervienen en la planificación estratégica de consultoría, 

ubicada en este caso en la provincia de La Pampa, y dando 

como resultado, el conocimiento de diversas características 

culturales  y  sociales,  que  fueron  necesarias  conocer  al 

momento de planificar.

Al mencionar la organización de eventos como una herramienta 

que utilizan los profesionales, se aclaró que si bien poseen 

características que le otorgan personalidad, es complejo su 

mecanismo, ya que se clasifican como servicios, debido a su 

carácter  de  intangibilidad,  por  esta  razón,  se  recurre  a 

técnicas especificas para resaltarse del resto.

La intervención de la imagen, la realidad, la cultura y la 

identidad corporativa son atributos que no pueden separarse 

de la misma, ya que forman parte de ella.

La  imagen  visual,  formará  parte  de  su  personalidad,  y  es 

necesario que llegue al receptor, para que la identifique y 

reconozca.
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