
Consignas Trabajo Práctico Final:  

Etapas:  

1. Elección de posición.  

2. Elección de empresa.  

3. Elaboración de una hipótesis.  

4. Descripción de la situación.  

5. Elaboración de un programa de acción  

6. Evaluación de resultados  

7. Conclusión final  

Etapa 1: El equipo de trabajo conformado para la realización del TPF 

deberá asumir una de las siguientes posiciones: a) Ser un departamento 

interno de Relaciones Públicas de una empresa o institución. b) Ser una 

consultora externa que ofrece servicios de Relaciones Públicas a 

clientes.  

Etapa 2: Definida la posición del equipo, se seleccionará una empresa 

ficticia o real que será destinataria del plan de acción de Relaciones 

Públicas elaborado. Dicha empresa o institución deberá ser 

debidamente descripta, (especialidad, productos, mercado, ventajas y 

dificultades).  

Etapa 3: Luego el equipo de trabajo deberá plantear una hipótesis sobre 

un problema, una situación o una necesidad de comunicación de la 

empresa asesorada o a la cual se pertenece. (Ver ejemplos a 

continuación).  

Ejemplo 1: se selecciona una empresa productora de alimentos de 

consumo masivo que se encuentra involucrada en una grave crisis 

luego de haberse detectado que una partida de productos de la firma 



estaba contaminada y podrían provocar daños en la salud de los 

consumidores. Ante esta situación surge la necesidad de elaborar un 

plan estratégico de Relaciones Públicas para informar a la comunidad y 

a las autoridades y disminuir el impacto negativo en la imagen de la 

organización. 

 Ejemplo 2: se selecciona una organización sin fines de lucro cuyo 

objetivo es desarrollar campañas de prevención sobre accidentes 

viales. Dado que las estrategias de la organización, hasta el momento, 

no han dado buenos resultados surge la necesidad de elaborar un plan 

estratégico de Relaciones Públicas para alcanzar a diferentes públicos 

objetivos de la comunidad con mayor éxito.  

Nota: se recomienda a los alumnos que seleccionen un caso que 

responda a sus intereses particulares, es decir que esté vinculado con la 

carrera que se estudia. 

Etapa 4: El equipo deberá describir con precisión la situación / problema 

o necesidad de comunicación de la empresa o institución, 

mencionando las consecuencias negativas que el asunto genera a la 

organización.  

Etapa 5: El equipo de trabajo deberá planificar un programa estratégico 

de Relaciones Públicas para solucionar la situación. El mismo podrá estar 

compuesto por planes específicos, que serán seleccionados de 

acuerdo al caso y a sus necesidades específicas, como ser: 

• Plan de imagen.  

• Plan de relaciones con la prensa.  

• Plan de relaciones con la comunidad.  

Es condición obligatoria que la planificación contemple: 

a) Determinación del tipo de plan o planes de acción.  



b) Fijación de los objetivos del plan o planes de acción.  

c) Selección de públicos objetivos (mapa de públicos).  

d) Determinación de acciones y medios.  

e) Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer 

mejoras: página web, redes sociales, etc.  

f) Calendarización de acciones (diagrama).  

g) Estimación de costos del proyecto.  

Nota: el equipo de trabajo deberá producir elementos visuales, audio, 

video u otros soportes si se encuentran contemplados en la 

planificación, como también es condición obligatoria, la redacción de 

gacetillas o dossier de prensa si se realiza una campaña de prensa.  

Etapa 6: El TPF concluye con la redacción de un informe de una carilla, 

cuyo objetivo es presentar los resultados del proyecto elaborado. 

Etapa 7: Finalmente es condición obligatoria que cada miembro del 

equipo incluya un comentario sobre qué aportes ha obtenido con 

relación al desarrollo de su formación profesional, a partir de la cursada 

de la asignatura y la realización del TPF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPA 1:  

Como equipo de trabajo decidimos formar un departamento de 

Relaciones Públicas interno, ya que nos pareció lo más adecuado por el 

tamaño de dicha empresa, para la cual le resultará más fácil acceder a 

las diferentes fuentes de información, y al tener un gran conocimiento 

sobre la gestión, podrán analizar las estrategias y ver su viabilidad, 

incluso antes de proponerlas. También es importante destacar que ante 

una situación de crisis podrán actuar de forma más rápida, reforzando 

la eficacia.   

ETAPA 2:  

La empresa seleccionada como destinataria de nuestro plan de acción 

de Relaciones Públicas es Arcor. Fundada en 1951 en la ciudad de 

Arroyito, Córdoba (Argentina) con el objetivo de elaborar alimentos de 

calidad a un precio justo para consumidores de todo el mundo. Es 

actualmente, el primer productor mundial de caramelos y el principal 

exportador de golosinas de Argentina, Brasil, Chile y Perú, y la 

organización líder en la elaboración de golosinas, galletas, chocolates, 

helados y productos alimenticios, que se encuentra en constante 

crecimiento e innovación. 

El grupo multinacional argentino, tiene como objetivo corporativo 

principal autoabastecerse de algunos insumos básicos, con el fin de 

alcanzar la mejor calidad y el mejor precio. El mismo cuenta con 3 

divisiones de negocio, en su marca paraguas:  

1. Alimentos de consumo masivo: Águila, Arcor, Arcor guardianes del 

planeta, Arcor Helados, BC La Campagnola, Bon o Bon, Butter 

Toffees, Cereal Mix, Chocolinas, Cofler, Criollitas, Formis, Godet, 

Hogareñas, La Campagnola, Menthoplus, Mogul, Mr. Pop´s, 

Rocklets, Rumba, Saladix, Salsati, Sonrisas, Tofi, y Topline 



2.  Agro negocios: azúcar, glucosas, fructuosas, maltosas, almidones, 

leche, aceite, alcoholes, gluten meal, gluten feed, germen de 

maíz, burlanda, harina de maíz, y trozos de maíz. 

3.  Packaging (Cartocor, Grupo Zucamor y Converflex). 

La "Cultura Arcor", es la premisa que guía la conducta organizacional 

respetando lo propuesto en su misión, visión y valores. 

Como visión, Arcor plantea ser la empresa líder de alimentos y golosinas 

en Latinoamérica, reconocida en el mercado internacional, 

destacándose por las prácticas sustentables y por su capacidad de 

ingresar en nuevos negocios. 

  

Tiene como misión brindar a las personas en todo el mundo la 

oportunidad de disfrutar de alimentos y golosinas de calidad, ricas y 

saludables transformando así sus vínculos cotidianos en momentos 

mágicos de encuentro y celebración. 

  

Y se nutre de los siguientes valores: 

·             Diversidad: sabemos que la diversidad enriquece nuestra 

mirada del mundo. Por eso, fomentamos una cultura interna diversa, en 

la que la integración de visiones diferentes es una oportunidad de 

crecimiento. 

·             Vínculos humanos: creemos que crecer sólo es posible 

mediante vínculos de confianza. Por eso, promovemos un clima 

colaborativo y de cercanía entre quienes trabajan en la empresa y con 

la comunidad en la que desarrollan su vida cotidiana. 

·             Cercanía y compromiso con la cadena de valor: somos una 

compañía cercana y comprometida con toda la cadena de valor que 

va desde proveedores, colaboradores y accionistas hasta clientes, 

consumidores y comunidad en general. Estamos convencidos de que 

crecemos si todos crecen. 



·             Integridad: logramos resultados a través de una conducta 

transparente, coherente y responsable. 

·             Cultura interna de emprendedores: promovemos una cultura 

interna de emprendedores generando el ámbito que estimula la 

iniciativa cuidando los recursos. Valoramos y reconocemos el trabajo en 

equipo, el conocimiento teórico y práctico y la intuición obtenida a 

través de la experiencia. 

 

La empresa seleccionada posee en la actualidad una gran cantidad 

de ventajas, tales como: la constante innovación; la pro actividad; el 

compromiso con el consumidor; la trayectoria; la confianza instaurada 

en el consumidor; el hecho de ser la primera empresa productora 

mundial de caramelos; la gran variedad de productos; la formación de 

los empleados; programas de responsabilidad social empresarial. 

Como desventajas presenta un escaso posicionamiento en otras 

regiones fuera de Latinoamérica y los elevados costes de transporte. 

ETAPA 3:  

En mayo de 2017, comenzó a circular una falsa cadena por Whatsapp, 

la aplicación de mensajería instantánea para smartphones, en la cual el 

Ministerio de Salud expresaba un comunicado de prevención a los 

consumidores de los productos Arcor. Debido a que los mismos 

contenían Salmonella, la bacteria que puede causar una enfermedad si 

se ingieren alimentos o líquidos que la contengan, caracterizada por 

una intoxicación o una infección intestinal.  

La cadena que circuló, fue la siguiente: 

"Ministerio de Salud informa que NO se debe comprar ningún producto 

de la marca Arcor: ni jugos, ni yogures porque se les ha hecho análisis y 

se confirmó que traen la bacteria Salmonella, los análisis dieron positivo. 

Debemos pasar la información porque los antibióticos contra esa 



bacteria están escasos. Y las personas ya están vendiendo esos 

productos a bajos precios para salir de ellos. 

Copia y difunde esto puede salvar la vida de un familiar tuyo. Pásalo." 

 

ETAPA 4: 

El año pasado se generó una muy mala imagen de la empresa Arcor ya 

que se difundió un mensaje vía WhatsApp del ministerio de salud 

informando que sus productos estaban infectados con la bacteria 

Salmonella. 

Muchas personas se comunicaron preocupadas y la empresa respondió 

informando que el ministerio da esos mensajes, en caso de ser 

necesario,  a través de comunicados oficiales y no por cadenas de  

WhatsApp, y también dejan un número de contacto para los clientes en 

caso de cualquier consulta. 

Por más de que la empresa se haya encargado de informar a la 

brevedad a sus consumidores que el mensaje era falso, esto implicó 

para la marca que se diera lugar a las redes a comentarios negativos y 

que refutaran su calidad de tantos años. 

 

ETAPA 5: 

A. DETERMINACIÓN DEL TIPO DE PLAN DE ACCIÓN: se elaborará un 

plan de acción de tipo operativo de fortalecimiento de imagen 

empresarial, formulado por el área de relaciones públicas con el apoyo 

del departamento de marketing. 

El plan consta en redefinir la  reputación corporativa, llegando a sus 

públicos, en un plazo de seis meses. 

El mismo está diseñado para apoyar la imagen de la empresa con la 

comunidad y la prensa, a través de una campaña de concientización a 



los ciudadanos sobre la divulgación de falsa información  y la 

repercusión que puede tener en los afectados por ésta situación. 

Aplicando el caso de la cadena de Whatsapp que perjudicó a la 

empresa. 

 

B) FIJACIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE ACCIÓN:  

 Concientizar al público sobre qué es la divulgación de 

información falsa y cómo repercute en la vida de las empresas y 

personas en un plazo de seis meses. 

 Informar al público interno de lo sucedido y cómo deben actuar 

para enfrentar la situación, en un plazo de seis meses. 

 Recuperar la imagen de la empresa frente a sus distintos públicos, 

en un plazo de seis meses. 

 Recuperar la confianza de nuestros públicos para con la empresa, 

en un plazo de seis meses. 

 Informar y demostrarle al público que Arcor trabaja de forma 

salubre en sus fábricas, en un plazo de seis meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) MAPA DE PÚBLICOS PARA APLICAR EL PLAN DE ACCIÓN:  

 

 

 

D) DETERMINACIÓN DE ACCIÓN Y PLANES DE MEDIOS: 

 Distribuidores y público interno: se brindarán charlas para 

especificar a sus empleados la información que deberán brindar 

en caso de que el entorno externo pregunte por lo sucedido. Lo 

mismo se hará con sus distribuidores, a través de un comunicado 

especial. Con esto se busca que no hayan malos entendidos, y 

que se proporcione una explicación adecuada y efectiva de 

común acuerdo por sus públicos. 

 Comunidad y consumidores: Se realizarán, junto a la ONG 

Chequeado, ciertos videos a publicar en las distintas redes 

sociales: YouTube, Instagram y Twitter de la empresa para explicar 

las repercusiones que tienen las noticias falsas en las vidas de las 

personas y en las empresas en general. En el mismo se contarán 

casos, reales y que hayan ocurrido en la actualidad. Como por 



ejemplo, el caso ocurrido en EE UU, previo a las elecciones 

ganadas por Donald Trump, en la cual un hombre irrumpió, 

armado y de forma violenta, en una pizzería luego de hacerse 

eco de la noticia falsa que vinculaba a Hillary Clinton con dicha 

casa de pizzas y un mercado de prostitución infantil. 

Chequeado es una organización no gubernamental, que tiene 

como misión fortalecer la democracia a través de la defensa del 

derecho a la información y la verificación del discurso público 

como herramientas para enriquecer el debate. Y como visión, 

que el debate público se base más en datos y hechos y menos en 

opiniones, prejuicios y sesgos.  

 Medios de comunicación: Se hará una conferencia de prensa en 

donde el vocero a cargo de la resolución de dicho conflicto 

buscará hacer conciencia del tema en cuestión y estará abierto 

a responder preguntas para saciar cualquier duda. 

 

E) Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer 

mejoras. Página Web, redes sociales, etc. 

SITIO WEB CORPORATIVO 

La presentación de la información del sitio web corporativo, cumple con 

las características básicas que debe contener. 

En la página de inicio, se encuentra un menú, claramente visible y 

accesible, a modo de índice, que presenta los contenidos principales 

del sitio web, "Nuestra compañía", "Alimentos y Golosinas", 

"Sustentabilidad", "Marcas con historia", "Prensa", "RRHH". 

Además, presenta en la parte central, las tres noticias y novedades más 

relevantes y destacadas de la actualidad de la empresa. Estás, 

funcionan en forma de hipervínculo que lleva a leer el artículo 



completo, o al sitio indicado, como por ejemplo a Youtube, en el caso 

de ser un video. 

La información sobre la entidad se encuentra en el apartado "Nuestra 

compañía", en el cual se pueden ver a través de un submenú los 

siguientes contenidos: la filosofía de la empresa (misión, visión y valores). 

Un pdf con la historia empresarial; una línea del tiempo con los 

principales acontecimientos que lograron posicionar a la empresa 

como líder en su industria; las 5 etapas más importantes del desarrollo de 

la misma; un brochure institucional. E incluso sus estados financieros, 

destacando la transparencia que la caracteriza. 

Con respecto al equipo que la conforma, se puede acceder a videos 

testimoniales del personal que fue incorporado gracias al programa de 

jóvenes emprendedores, en el que cuentan su experiencia, cuentan los 

beneficios de trabajar ahí dentro, e invitan al público a probar la 

experiencia. 

Debido a la gran cantidad de líneas de productos que posee la 

empresa, las mismas se presentan en forma de catálogo, agrupándose 

por las categorías principales: golosinas; chocolates; helados; alimentos 

arcor; alimentos la campagnola; galletas arcor; galletas bagley; y 

productos libres de gluten. Y luego desgranándose en las subcategorías 

de cada línea. En ellas se puede ver información adicional que 

enriquece el contenido web. Aspectos tales como: la información 

nutricional de cada producto; las preguntas más frecuentes acerca del 

contenido de los mismos, sus beneficios, cómo están elaborados; y los 

lanzamientos y promociones actuales. 

Con respecto a la calidad de información que se puede encontrar en la 

página web, podemos observar que está actualizada y es específica 

para el consumidor, se encuentra dividido por cada marca de Arcor y 

también contiene todas las novedades, promociones y lanzamientos de 

la misma. Es atractiva para el público y está bien desarrollada. 



En la página web se encuentra el teléfono para comunicarse con el 

servicio de atención al consumidor. Además la misma redirige a todas 

sus redes sociales, para facilitarle el acceso al cliente. Por otro lado, no 

presenta un chat para comunicarse con la empresa. 

FACEBOOK 

En esta red social, la comunicación que predomina es de tipo familiar. 

Se dirige a los miembros de la familia que se ocupan del funcionamiento 

de la casa, en un tono cálido, empático y acogedor. Dentro de un 

contexto de reuniones hogareñas, o simplemente donde se agasaja a 

lo seres queridos a través de las comidas. 

Dentro del perfil, se encuentra la descripción del usuario, que contiene 

algunos datos elementales de la compañía, que van desde la filosofía 

empresarial, algunos datos históricos, y enlaces a otros de sus sitios web 

oficiales. Además, ofrece los modos de contactarse con Arcor. 

El contenido que predomina en el muro, es de tipo digital. Abundan las 

imágenes con colores vivos y atractivos, de tipo foto producto de la 

línea de alimentos, utilizando colores llamativos, centrados en una mesa 

o puestos sobre una bandeja. Elementos que hacen nuevamente 

hincapié en el contexto familiar. Además, presenta videos de recetas 

con sus respectivas instrucciones, a modo de brindar recomendaciones 

y formas de consumir sus artículos. Las mismas son opciones de un buen 

valor nutricional, sobre todo para los más pequeños de la casa. 

Con respecto a los spots publicitarios, publica los de mayor relevancia, 

así como también sus promociones. En este caso, lo último publicado 

gira en torno a la temática del mundial de fútbol de Rusia 2018. 

En la página de Facebook la información que se encuentra es de 

recordatorio de la marca. Muestran los últimos lanzamientos y suben 

publicidades, también suben videos de ideas para las viandas de los 



más chicos, o videos de sustentabilidad, todo para brindar más 

información de lo que hace la marca. 

Con respecto a la respuesta se pueden hacer preguntas por el chat de 

Facebook  pero no responden inmediatamente sino que tardaron dos 

horas aproximadamente en responder y lo hicieron de forma informal. 

Aquí, Arcor presenta una solapa en su página principal llamada 

“información”, de donde puede obtenerse todos los datos que quieran 

saberse acerca de la empresa. Tales como: Información del negocio, es 

decir la misión y los valores. Información de contacto adicional, como 

un link a la página principal y una casilla de correo electrónico. Links a 

Twitter y Youtube. El perfil de la empresa, premios obtenidos y el nombre 

de algunos de sus productos. 

TWITTER 

Arcor es parte de esta herramienta digital desde noviembre de 2011. 

Aquí sus publicaciones se realizan con menor frecuencia que en el resto 

de las redes, pero el contenido de foto producto es el mismo. 

En el perfil del usuario se utiliza el mismo avatar que en Facebook, 

acompañando al isologo, el personaje animado característico de la 

marca: Arcorito. Éste, es un niño de tez blanca y cabello colorado, con 

pecas y ojos verdes, que representa la infancia, lo lúdico y respalda el 

slogan de "Momentos mágicos" 

En su biografía, presenta información sobre las otras redes sociales, y la 

frase "Momentos mágicos". 

Los hashtags más frecuentes son #ArcorRecetas, el nombre de los 

productos, como por ejemplo #bonobon, #Cabsha, y una mención a 

los acontecimientos especiales, #FelicesFiestas, #DíaNacionalDelMate, 

entre otros. 



En Twitter muestran muchas ideas para utilizar los productos de la 

marca, ya sea de forma de “snack”, desayunos o comidas, pero no 

publican mucha información en este medio, suelen escribir un Twitt por 

semana. 

La respuesta en este medio es más que nada a usuarios insatisfechos 

con productos, a los cuales les piden un teléfono para comunicarse con 

ellos o también a famosos que publicitan productos. 

En cuanto a la información de contacto en esta red social, Arcor 

presenta un link directo a su sitio digital en Argentina. Dejando eso de 

lado, no es visible nada más a cerca del contacto con la misma. 

Las mejoras que proponemos, dentro de las redes sociales, son, en 

primer lugar un uso más frecuente de Twitter. Esta red social es la más 

frecuentada por aquellos que buscan las noticias al instante y de forma 

concisa. Para una correcta utilización de esta herramienta lo ideal sería 

twittear al menos 3 veces por día para mantener informados a los 

clientes acerca de todo lo que pasa dentro de las empresas y fábricas. 

Además, se debería informar en cada ocasión en la que alguna falacia 

circule por redes sociales u otras plataformas de desinformación. 

Por otro lado, la implementación de Instagram desde el 28 de Febrero 

del corriente año ha sido una innovación positiva. De todas maneras, su 

uso no debe decaer y debe ser utilizado como hasta ahora sin disminuir 

la calidad, ni la información en sus publicaciones. 

En cuanto a su página web, debería incluir un espacio predestinado a 

lo que noticias falsas respecta. Siempre y cuando las mismas involucren 

cualquier tipo de alimentos ya que como empresa de dichos productos 

debe combatir toda noticia que albergue en sus temáticas falsedades 

acerca de los mismos. 

 



F) Calendarización de acciones (Diagrama) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G) Estimación de costos del proyecto: 

 

Actividad/servicio Costos 

Charlas internas dentro de la 

empresa, explicando lo sucedido, 

y la respuesta ideal que deben 

brindar. 

El costo se limita a las horas más 

empleadas por el personal de RRPP, 

para elaborar las charlas, y las del 

staff que serán instruidos. 

Comunicación a distribuidores. Costo limitado a las horas que 

conllevan para el personal de RRPP, 

para elaborar el comunicado. 

Videos en redes sociales oficiales 

de la empresa y de la ONG. 

Contratación de agencia de 

comunicación audiovisual que 

elabora el contenido. 

$30000 

Conferencia de prensa. Salón $0.00 (Realizada en salón de 

reuniones de la empresa). 

Soporte de audio y video: $0.00 

(Recurso proveniente de la 

empresa). 

Bebidas destinadas a los 

participantes $2200 

TOTAL $32200 

 

 

 

 



ETAPA 6 

Informe final: 

El plan de acción de Relaciones Publicas fue esencial para recuperar la 

confianza frente a sus clientes para Arcor ya que muchos de ellos la 

habían perdido luego del falso comunicado realizado. Esto no solo sirvió 

para la imagen de la marca sino que el video publicado también tuvo 

mucha repercusión y género un gran movimiento en las redes, por lo 

que aumentaron los seguidores de sus páginas y también muchos 

comentaron apoyando a la empresa. También, los distribuidores 

asistieron a las charlas y confirmaron que el comunicado era falso. 

Lo sucedido mejoro notablemente la comunicación interna y externa 

de la empresa permitiendo crear un mejor ambiente laboral y mejorar el 

posicionamiento en la mente de nuestros consumidores. 

Gracias al plan desarrollado por Arcor l ONg chequeado adquirio gran 

notoriedad, y su porcentaje de donaciones aumento un 20%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piezas graficas: 

COMUNICADO: 

28 de mayo del 2017 

A nuestros distribuidores:  

 A partir del conflicto generado en las redes sociales por un error 

en la comunicación a nivel interno y externo de la empresa, hemos 

decidido realizar una charla informativa la semana siguiente para 

responder cualquier inquietud que ustedes tengan. 

 Se llevara a cabo el 1 de junio a las 10:00 hs en la fábrica de 

Arcor. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones personales:  

 Cea, Alejandro: La asignatura Relaciones Públicas I ha 

despertado algunas curiosidades en mi persona. Si bien soy un 

estudiante de periodismo y mi enfoque se encuentra en el 

periodismo científico no puedo dejar de destacar que el área 

empresarial es de mi interés. Así, pues, es que lo visto y aprendido 

durante la cursada, sumado a lo aprendido acerca de una 

empresa en particular, en este caso Arcor, logró que mi enfoque 

principal se vea asediado por algo nuevo. Cabe destacar que, el 

decir “algo nuevo me interesa” no es poca cosa, ya que en las 

épocas que corren no es fácil despertar el interés de una persona 

por nuevas temáticas. Es por esto que estoy realmente 

agradecido por la docente y sus enseñanzas, al igual que con la 

materia en sí por todo lo que pudo brindarme. 

 María Sol Arena: en lo personal, disfruté mucho de la cursada, me 

pareció interesante, práctica y didáctica. Los trabajos prácticos 

fueron de gran utilidad para aplicar los conceptos vistos en clase, 

y también, sirvieron a modo de ejemplo. Además, me parece 

importante destacar el contenido audiovisual brindado, ya que le 

aporta dinamismo y eficacia a las clases. 

Desde la facultad de ciencias económicas, en la cual me encuentro 

estudiando actualmente, se brinda gran importancia a las relaciones 

públicas, sobre todo a la hora de analizar las estructuras 

organizacionales empresariales. Pero a través de la materia, pude 

aplicar en base a distintas problemáticas que suceden hoy en día, ya 

sea, con respecto a los públicos, a la imagen empresarial, y/o a las 

comunicaciones, un programa de Relaciones Públicas que brinde una 

respuesta eficaz a los mismos. 

 Luciana Dominguez: la materia me pareció sumamente 

interesante e indispensable a la hora de llevar a cabo un 



proyecto, creo que debería estar en cualquier carrera 

considerando que a la hora de pensarlo es muy importante la 

imagen que creamos de nuestra marca, empresa o lo que fuese 

para nuestros clientes. Al mismo tiempo el contenido visto en clase 

fue muy interesante y dinámico. 
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