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Consigna: 
Con el ROO desarrollar una estrategia o un plan a un plazo con respecto a tu empresa.  
Desarrollar 5 acciones y plantear el objetivo máximo y mínimo. 
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Introducción: 
 
En relaciones públicas es de suma relevancia tener presentes al ROI (retorno de 

inversión) y al ROO (retorno de objetivos). Mientras que el ROI se basa invertir en algo 

para que brinde una inversión/beneficio igual o mayor rápidamente, el ROO es a 

mediano o largo plazo y se centra en cumplir con ciertos objetivos predispuestos por la 

empresa. 

Si uno elige evaluar su éxito a través del ROO, se debe tener en cuenta el plantear 

objetivos de manera SMART (Specific, Measurable, Assignable, Realistic, and Time-

related), es decir, específicos, medibles, asignables, realistas y temporizados. Uno 

también tiene que ir juzgando como le está yendo a la empresa con esos objetivos 

dispuestos para poder modificarlos o cambiar de estrategia de hacer falta. Y a su vez, 

uno debe realizar ciertas acciones para poder llevar a cabo sus metas. 

Es fundamental tener en cuenta que mientras que el ROI es muy útil con empresas 

centradas en lo cuantitativo, el ROO tiene su valor en las empresas basadas en lo 

cualitativo ya que no tiene números para medir, sino que objetivos. 
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ROO: 
 
En ZAMPR utilizamos el ROO (return on objectives) para evaluar cómo nos está yendo 

como empresa y si estamos cumpliendo nuestros objetivos. Al aplicar ROO nos permite 

armar una estrategia con cierto plazo en mente y objetivos definidos, otorgándonos la 

posibilidad de seguir avanzando como empresa.  

Una de las estrategias en las que se puede ver el uso del ROO es en nuestro plan a 

mediano plazo, es decir de 8 meses, de tener una mayor comparecencia en distintas 

organizaciones para ayudarlos con las comunicaciones ya sea con su público interno o 

externo, y en los sujetos que necesitan asistencia para mantener o mejorar su imagen. 

Para lograr este plan, nos propusimos como objetivo máximo el incrementar la imagen y 

presencia de la empresa con respecto a organizaciones y empresas, personas (famosas o 

de importancia) en un mínimo de 20%. Mientras que como objetivo mínimo nos 

planteamos generar nuevas relaciones con diferentes personas y organizaciones. Las 

acciones que decidimos realizar para cumplir con nuestros objetivos fueron: el utilizar 

más las redes sociales, implementando cosas nuevas como mostrar a uno de nuestros 

clientes, a través de historias manejadas por ellos en Snapchat e Instagram, con el fin de  

revelar cómo funciona la empresa, en qué consiste el contratar a una empresa de 

relaciones públicas y demostrar algunas de nuestras estrategias. Por otro lado, ZAMPR 

decidió permitir que le hagan una entrevista a la fundadora de la empresa generando una 

mayor presencia en los medios y una incrementación en la visibilidad de la empresa. A 

su vez, decidimos hacer varios eventos tanto grandes como pequeños con diversas 

figuras, invitando a la competencia (lo cual sirve para averiguar lo que los otros están 

haciendo), a organizaciones, a personas famosas, a políticos y a las empresas del barrio; 

de esta manera la gente puede relacionarse unos con otros y, asimismo, ver las 

conexiones que tiene la empresa. Como últimas dos acciones, nuestra organización 

decidió tomar un caso muy mediático y dedicarle un gran tiempo e importancia ya que 

esa es otra manera mostrar nuestra manera de actuar en ciertas situaciones; y también 

decidió generar planes de responsabilidad social ya que todos son posibles clientes o 

posibles recomendaciones y cuanto uno más demuestro su lado benéfico y solidario 

mayor confianza genera, así como también, mejor imagen forja. 
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Conclusión: 
 
En conclusión, es de suma importancia tener un plan con ROO ya que con el mismo es 

posible recolectar data y ver si existe un cambio en los objetivos planeados. Así como 

también, sirve para ordenar qué es lo que uno quiere lograr, qué es lo que uno debe 

hacer para llevar a cabo sus objetivos y en cuanto tiempo uno espera conseguirlo. 

Si no fuese debido a ROO, a las empresas se les dificultaría el analizar el avance o 

retroceso que tuvo la organización y el identificar la problemática que tiene que mejorar 

o solucionar la empresa. Especialmente a aquellas que no se miden únicamente de 

manera cuantitativa, sino a las que también se miden de formas cualitativa como las 

relaciones sociales, y aquellas relacionadas a la comunicación. 
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