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Proyectos Jóvenesde Investigación y Comunicación 

PROYECTO PEDAGÓGICO 

 
 

Gestión Académica 

 
Tendencias emergentes: productos, marcas, empresas y creativos contemporáneos. 

 
Objetivo general 
El objetivo general de la asignatura es que el estudiante adquiera las herramientas básicas 
para llevar adelante una investigación. En la cursada, el docente lo acompaña en  la 
conformación de una hipótesis y su constatación empírica.  
 
Recorte temático: 
La temática general planteada por la Facultad para esta asignatura y su trabajo final es la 
exploración de nuevas tendencias en el campo del diseño y la comunicación. Se promueve el 
acercamiento académico a productos, marcas, empresas y creativos contemporáneos que 
presenten nuevas tendencias en Latinoamérica. Es fundamental que el estudiante analice 
aquello que sea próximo a su carrera y profesión futura. Dado que se trata de una primera 
aproximación al campo epistemológico, es importante que el recorte temático resulte 
abordable. Es el rol del docente guiarlo hacia un trabajo afín al nivel académico de cada 
estudiante y al tiempo de investigación que permite la cursada.  
La tendencia es un mecanismo social que regula las elecciones de los sujetos. Se trata de un 
patrón de comportamiento determinado por cada sociedad y su tiempo. La idea es que el 
estudiante capte  acciones y aspectos subyacentes que puedan en un futuro determinarse 
como tendencias. Se busca que desde el comienzo esté atento a lo sutil y lo emergente 
dentro de su área, detectando las posibilidades de consagración de nuevas tendencias. 
La propuesta es que el estudiante pueda investigar sobre una marca, una empresa o un 
producto en particular (campañas, avisos, obras de arte, diseños) así como también es 
posible llevar adelante el trabajo de campo focalizándose en  una persona (escenógrafo, 
actor, artista plástico, cineasta).   
 
El docente y su función: 
Desde el primer día de clases comienza la búsqueda de un recorte temático y el desarrollo 
de una metodología de investigación. Para ello, el estudiante debe familiarizarse con la 
bibliografía pertinente y conocer los instrumentos con los que cuenta para la recopilación 
de datos y fuentes.  
El objetivo primordial es correr al alumno de una mirada ingenua sobre el arte, el diseño y 
la comunicación, despertando sus capacidades intuitivas y reflexivas sobre las tendencias 
emergentes que lo rodean como sujeto social. Se trata de fomentar en el estudiante la 
capacidad de observación de su contexto permitiendo que evalúe tendencias que a su 
criterio puedan generar cambios y movimientos futuros en su área de desarrollo 
profesional. 
A su vez el docente colabora para capturar la vinculación concreta de cada investigación 
planteada con el campo profesional de interés de los estudiantes. 
Esta investigación -que es guiada paso a paso por el docente- se comienza a desarrollar 
desde las primeras clases, permitiendo un ida y vuelta acerca de los diversos enfoques que 
surgen a partir de la mirada del docente y sus compañeros. 
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Metodología áulica: 
Los grupos de investigación no deben superar los tres estudiantes. Los puntos sugeridos 
para la cursada son: 
 

1) Observar, cuestionar y pensar sobre el mundo circundante y sus tendencias:  
En esta instancia el estudiante selecciona el tema y subtema a investigar (respetando las 
consignas planteadas por la Facultad). El objeto de estudio se desprenderá de las preguntas 
de investigación, que en una primera instancia permiten proponer problemáticas 
novedosas y académicas. 
 

2) Pautar el trabajo: 
Se trata del momento en que el estudiante plantea claramente los objetivos generales y 
específicos de la investigación; y prepara una justificación acerca de la importancia de ese 
proyecto y sus posibilidades de desarrollo. 
 

3) ¿Qué textos? ¿Con qué conceptos se sostiene el proyecto? ¿Cómo citar? 
En un primer momento, el estudiante debe rastrear el estado de la cuestión del objeto de 
estudio. Luego, se determina cuáles son las teorías pertinentes que puedan enmarcar la 
investigación y las fuentes bibliográficas que permitan contextualizar la problemática 
dentro de un marco social, histórico y cultural. En este punto el estudiante debe 
comprender la importancia de un uso adecuado y académico de la bibliografía. 
 

4) La voz del estudiante: 
El estudiante reflexiona a partir de la indagación de la teoría y el objeto de estudio en sí, 
elaborando su propia mirada y proponiendo una primera hipótesis en donde expone su 
enfoque y planteo personal. 
 

5) Documentar: 
Es la instancia en que el alumno debe desarrollar la constatación empírica de su hipótesis. 
El docente guía al alumno frente a las herramientas que se necesitan para llevar adelante el 
desarrollo de la investigación. Se sugiere que una de las instancias sea una entrevista a 
algún actor cercano al objeto de la investigación y la revisión de documentos, imágenes y 
otras fuentes de primera mano que puedan ser analizadas por el investigador en función de 
su hipótesis. 
 

6) Argumentar y compartir ideas: 
En este momento el estudiante expone y argumenta sus ideas frente a su docente y 
compañeros de aula. Es una instancia que coincide con la Semana de Proyecto Joven, 
desarrolla las capacidades de expresión oral y luego, genera el debate en clase. Se busca la 
confrontación de diferentes miradas y enfoques que enriquezcan al objeto de estudio de las 
investigaciones planteadas. Es importante que este cruce de opiniones en el aula sea una 
metodología constante que acompañe a la cursada.  
 

7) Recapitular: 
Por último, se plantean las conclusiones en las que se reflexiona acerca de la investigación 
en su conjunto, su metodología y el recorte del problema. Se sugieren aportes y se plantea el 
resultado de la constatación o refutación de la hipótesis. 
 
La investigación se va desarrollando paso a paso, a medida que transcurre el cuatrimestre. 
Esto le permite al estudiante tiempo de reflexión y maduración de los conceptos 
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planteados, para llegar a las últimas semanas de la cursada con gran parte del trabajo 
desarrollado.  
El alumno empieza la carrera con una mirada auténtica y profunda sobre lo emergente y lo 
no consagrado dentro de su profesión. Desde el primer día, el trabajo final se convierte en el 
eje de la asignatura, aprendiendo acerca de los diversos instrumentos con los que cuenta 
para el desarrollo de una investigación. También, al tomar como objeto de estudio a marcas, 
creativos o empresas emergentes, se asegura la originalidad de la documentación y se 
evitan posibles plagios que desacreditarían la calidad de las publicaciones académicas de la 
Facultad.  
 
En este texto, se plantean ciertas pautas generales que deben tenerse en cuenta al momento 
de la presentación del trabajo final, con el objetivo de consolidar un criterio común a todas 
las cátedras de esta asignatura.  
 
El trabajo final propone la exploración de nuevas tendencias en el campo del diseño y la 
comunicación. El estudiante investigará acerca de productos, marcas, empresas, obras y 
creativos contemporáneos en América Latina, generando un contacto directo con los 
protagonistas.   
Se sugiere que la investigación sostenga su hipótesis basándose en dos fuentes de primera 
mano, como mínimo: una entrevista al artista o encargado de la marca o empresa; y un 
análisis de sus obras y productos. Por otra parte, el trabajo debe sustentarse con el marco 
teórico y el estado de la cuestión, consignando vínculos y relaciones del objeto de estudio y 
el contexto social.  
También pueden agregarse otras instancias metodológicas para el sustento empírico de las 
hipótesis, tales como el análisis de otro tipo de encuestas o de otras fuentes de primera y 
segunda mano. 
 
Extensión del cuerpo B (sin contar carátula ni bibliografía): entre 5 y 10 páginas 
 
Estructura del informe 
El estudiante debe entregar los tres cuerpos en papel y en formato digital. Se entrega en un 
solo anillado los tres cuerpos. 

Cuerpo A 
 carátula 
 guía del Trabajo Práctico Final 
 síntesis del trabajo (entre 10 y 30 líneas, interlineado 1,5)  
 aportes y descubrimientos significativos (en primera persona) 
 curriculum vitae (máximo una página) 
 declaración jurada de autoría (utilizar la ficha institucional) 

 
Cuerpo B 
 carátula 
 índice 
 introducción 
 desarrollo del informe: capítulos 
 conclusiones personales 
 bibliografía (ver normativa para citar) 

 
                    Cuerpo C  (si corresponde) 

 carátula 
 materiales complementarios y de apoyo  
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 trabajos de campo relevado (la interpretación va en los capítulos del cuerpo 
B)  

En este módulo deben agregarse las imágenes más representativas de las obras o 
trabajos del artista o empresa, junto a la entrevista en bruto y otras fuentes de 
primera mano relevantes para la investigación. 
Se sugiere que el trabajo cuente con un currículum con los datos más relevantes 
del entrevistado. 
Cada profesor puede introducir las modificaciones que considere necesarias. 

 
Nota: es fundamental el control exhaustivo por parte del docente de la redacción y  la 
ortografía de los tres cuerpos. 
 
Estructura sugerida del cuerpo B: 

 
1) Título y subtítulo de la investigación 
2) Objetivos generales y específicos 
3) Justificación 
4) Hipótesis 
5) Marco teórico: conceptos y teorías que sustentan el objeto de estudio y lo vinculan 

con el contexto social y cultural. 
6) Análisis de la entrevista: las preguntas formuladas deben plantearse en función de la 

hipótesis o búsqueda específica del investigador.  
7) Análisis de la producción de la marca o del creativo: este desarrollo debe plantearse 

en función del enfoque de la investigación y de las pautas consignadas por el 
docente. 

8) Otras fuentes de primera mano que sustenten la hipótesis planteada.  Pueden ser 
otros análisis de entrevistas o encuestas a espectadores y/o consumidores de la 
marca o producto investigado. 

9) Conclusiones: el estudiante debe aportar una reflexión profunda y personal. Es 
sumamente importante el uso correcto del lenguaje académico y universitario, que 
debe ser supervisado por el docente a cargo. 

 
Presentación: 
Es fundamental que se respeten las normas APA para el citado de fuentes bibliográficas y 
para el armado de la bibliografía. 
Algunos aspectos importantes vinculados a este tema y a los cuales el docente debe prestar 
especial atención al desarrollar el trabajo final son la necesidad de utilizar fuentes de 
primera mano (entrevistas, imágenes y archivos del entrevistado) para el análisis de la 
investigación y la responsabilidad en el uso de documentos de segunda mano. Resulta 
indispensable para el estudiante que se encuentra dando los primeros pasos en su carrera, 
comprender la gravedad del plagio y sus consecuencias. Por eso, se necesita un control 
riguroso y sistemático del docente para evitar que esto suceda, brindándole al alumno las 
herramientas para que utilice la cita y el parafraseo como elementos básicos de un texto 
académico.  
 
Requisitos para presentarse al examen final 

 Presentación en tiempo y forma del Trabajo Práctico Final (se requieren consultas 
previas. Estas consultas se acuerdan con el profesor). 

 Respeto de las normas de presentación de los trabajos en Diseño y Comunicación. 
 Presentación en el examen final del  porfolio de cursada y la guía del Trabajo 

Práctico Final. 
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 Presentación en papel y formato digital, en Word, extensión .doc (no .docx o pdf) del 
Trabajo Práctico Final. 

 
 
Criterios para la evaluación del examen final 

 Calidad del discurso acorde al ámbito universitario y al nivel alcanzado en la 
carrera. 

 Calidad de la argumentación en la defensa del Trabajo Práctico Final. 
 Manejo correcto del marco teórico y de la bibliografía correspondiente. 
 Dominio de los contenidos de la asignatura. 
 Actitud y argumentación en la defensa del trabajo. 

 
Presentación del proyecto 

Presentar anillado // Hojas  A4 // Páginas numeradas // Fuente no superior a 12 pto. para cuerpo 

de texto; libre para títulos y paratexto // Carátula con: título del TPF, nombre y mail de los 

alumnos y del docente, indicación de la carrera, materia, comisión y fecha de entrega.   
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Guía de comprobación de los requisitos de entrega del Trabajo Práctico Final 

 
 

 
Asignatura: Introducción a la investigación 
 
Nombre y apellido:                                                                Legajo: 
 
Teléfono:                                                          mail: 
 

 
 
 
 
REQUISITOS DE ENTREGA 
 

 
SI 

 
NO 

CUERPO A   
Carátula   
Guía de Trabajo Práctico Final   
Síntesis del trabajo   
Aportes y descubrimientos significativos en primera persona   
Curriculum vitae   
Declaración jurada de autoría   
   
CUERPO B   
Carátula   
Índice   
Introducción   
Desarrollo del informe: capítulos   
Conclusiones personales   
Bibliografía   
   
CUERPO C   
Carátula   
Imágenes   
Entrevistas   
Otros    
   
Versión digital en Word (formato.doc)   
 
 
 
Firma:  



 10 

Declaración jurada de autoría 

 
 
 
 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 
 
 

 

Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final 

titulado  

 

que presento para la asignatura  

dictada por el profesor  

 

 Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e 

imágenes es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda 

obligación al respecto. 

 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios académicos 

de uso interno sin fines comerciales. 

 

 

___ / ___ / ___                       

   Fecha                                                    Firma y aclaración 
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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) 
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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. 
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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. 
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Empresa: M.A.C. Cosmetics 

Etapa I 

Elección de Posición 

     De acuerdo al análisis realizado, nos parece adecuado posicionarnos como un 

departamento externo que ofrece servicios de relaciones públicas. Se tomó esta decisión 

ya que M.AC Cosmetic siendo una marca reconocida y con gran prestigio, nos pareció 

conveniente actuar desde el exterior, ya que nos pareció favorable poder evaluar la marca 

desde afuera y así cumplir de una forma eficaz y adecuada a las necesidades de la marca.    

 

2. Etapa II 

     La empresa a la cual se le dará consultoría externa es M.AC Cosmetics 

2.1 Descripción de la empresa M.A.C Cosmetics 

     La empresa M·A·C Cosmetics es una marca de productos de maquillaje y cosméticos 

de alta gama para profesionales, con una trayectoria de más de 30 años de experiencia, ha 

crecido significativamente, con presencia y operaciones actualmente en más de 180 

lugares del mundo. 

    Al principio los productos de M·A·C solo eran usado con propósitos profesionales. 

Debido a su gran calidad y originalidad comenzó a extenderse y a ganar fama, llegando al 

mercado convencional y creando stands, counters o mostradores en los grandes 

almacenes más prestigiosos, primero de Estados Unidos y Canadá y después a lo largo 

del mundo. 

2.2 Marco Normativo 

MISIÓN: 

     La empresa M·A·C Cosmetics busca llenar la brecha entre el arte del maquillaje y la 

fotografía de moda.  
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VISION: 

     Conformada por maquiladores profesionales que trabajan juntos para darle vida a su 

visión que es: "Ser líder mundial en maquillaje autoridad entre tanto maquillaje 

profesional y consumidores" (Diana Osuna, 2014)  

VALORES:  

· Creadores de tendencias.  

· Responsabilidad social.  

· Individualidad.  

· Igualdad.  

· Innovación y creatividad.  

PRODUCTOS ESTRELLA: 

· Sombras de ojos compactas. 

· Rubores sueltos. 

· Labiales Viva Glam. 

· Labiales Mate. 

· Pigmentos sueltos. 

· Brochas. 

· PREP + PRIME FIX+ 

La especialidad de M.A.C. Cosmetics son sus labiales mejor llamados lipsticks. Cuentan 

con una gran variedad de ellos: 

 

 Glaze o Perlado: color ligero y brillo perlado. 

 Lustre o Brillo: color ligero y brillo efecto gloss. 

 Cremesheen: muy hidratantes, con algo más de color en los labios y con algo de 

efecto brillo. 
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 Frost o Escarchado: color cubriente (parecido al Cremesheen) con acabado 

metalizado/frío. 

 Amplified Creme o Amplified o Cremoso: cremosos, hidratantes, cobertura 

media y duraderos teniendo en cuenta su cremosidad. Se deslizan con facilidad en 

el labio y con menos brillo que los anteriores. 

 Satin o Satinado: cubrientes, semi- mates (algunos más que otros), duraderos. 

 Mate: efecto mate, algo resecos (dependiendo del tono unos más que otros), muy 

duraderos y cubrientes. 

 Retro Mate: mate, muy seco, cuesta deslizarlo, muy cubriente. 

 

3. Etapa III 

3.1 Definición de problema 

     M.A.C Cosmetics Argentina a través del lanzamiento de su nuevo PREP-PRIMER 

Perfect Skin a finales del mes de mayo del 2018 en su sucursal del Alto Palermo 

Shopping, el producto fue agotado esa misma semana con más de 500 ventas.  

     La problemática comienza cuando en menos de 24 horas de uso, los consumidores 

comienzan a presentar pequeñas ampollas y ronchas seguido de una fuerte picazón e 

hinchazón en su rostro. Al consultar con un especialista, se confirmó que se trataba de 

una severa reacción alérgica a las sustancias compuestas en el producto, que al tener 

contacto con la piel reaccionaba de una manera dañina para la misma. 

     Esta situación generó una fuerte repercusión y molestia por parte de los consumidores 

e influencers que acudieron a diferentes redes sociales y medios de comunicación para 

quejarse del producto y presenta su queja respecto al mismo. Esto provocó que dentro de 

la sociedad se generara desconfianza y rechazo hacia la empresa y principalmente a sus 

productos, provocando que se este tema se convierta en trending topic mundial en donde 

los afectados y compradores recurrentes demostraban la indignación que sentían respecto 

a la seguridad y confianza que tenía por M.A.C Cosmetics Argentina. 
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4. Etapa IV 

4.1 Descripción de la situación 

     Debido a este suceso se generó que la imagen de la empresa se viera seriamente 

afectada en el público luego de las publicaciones en las redes sociales por las personas 

que se vieron afectadas. 

     El problema de intoxicación en las 300 personas de diferentes edades y sexos tuvo 

repercusiones negativas en la empresa, es decir, influencers, makeup artists afectados y 

grupos de apoyo promovieron diferentes iniciativas en contra de M.A.C Cosmetics 

Argentina, responsabilizaron directamente a sus productos causando una gran conmoción 

en la sociedad, algunas de las repercusiones fueron: una demanda impuesta por los padres 

de los afectados y afectados pidiendo que la empresa M.A.C Cosmetics Argentina se 

hiciera cargo de todos los gastos y asumiera toda la responsabilidad de la intoxicación. 

También se iniciaron campañas en Instagram y Twitter contra M.A.C Cosmetics 

asumiéndole toda la responsabilidad y comunicando diversos mensajes de indignación y 

molestia, que posteriormente también se hicieron virales en Facebook. 

 

5. Etapa V 

5.1. Elaboración de un programa de acción.  

Determinación de tipo de planes: 

     El departamento de RRPP de M.A.C Cosmetics Argentina analizó detenidamente el 

caso y acordó realizar las siguientes acciones de RRPP para solucionar la situación y 

poder recobrar la confianza de sus clientes. 

     M.A.C Cosmetics Argentina se hizo responsable y reconoció el fallo del producto. Se 

encargó de difundir todos los detalles del caso y las soluciones tomadas al respecto  a los 

medios de comunicación por medio de gacetillas y defunción en las distintas redes 

sociales. 
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     En seguida se retiró el producto del mercado y se prohibió la venta de este producto en 

todas las sucursales M.A.C. de Argentina. 

     En el M.A.C. de Alto Palermo, por haber sido el lugar donde se lanzó el producto  y 

donde la cantidad de afectados era superior, se realizó una campaña en conjunto con una 

de nuestras influencers estrellas, en dónde dermatólogos enseñaban tips de cuidado y 

prevención y también proporcionaban una revisión rápida a todos los consumidores 

afectados que presentaban su boleta de compra que certificara que habían comprado el 

producto en el local. Y como obsequio también se llevaron un gift card con $2.500 pesos 

para que vuelvan a darle una nueva oportunidad a los productos de M.A.C. 

 

Objetivos: 

- Determinar la cantidad de clientes afectados y proporcionarles la ayuda necesaria para 

solucionar sus problemas en un plazo de 4 semanas. 

- Recuperar la confianza perdida de nuestros clientes y su preferencia por nuestros 

productos en un plazo de 6 meses. 

- Crear altos niveles de satisfacción en los clientes a partir del inicio de esta nueva la 

campaña en un plazo de 4 meses. 

- Mejorar la imagen corporativa de M.A.C Cosmetics. (Online & en tiendas) en un plazo 

de 4 meses. 

 

Selección de públicos objetivos: 

- M.A.C Cosmetics difundirá una gacetilla mediante la cual pedirá perdón públicamente 

en los diversos  medios de comunicación y también subirá material con información al 

respecto en todas sus redes sociales y sitio web. 

- Se dirigirá principalmente a los clientes y consumidores de M.A.C Cosmetics que 

fueron afectados por el producto que causó el problema. Se les proporcionará charlas 

informativas, revisiones mensuales con dermatólogos y otros especialistas que harán un 

seguimiento personalizado, y para finalizar se le darán gift cards como obsequio a los 

afectados. 
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- A los influencers se les proporcionará capacitaciones y talleres para que puedan 

participar de las diversas campañas de forma activa, y se seguirán enviando productos 

con información detallada para que los recomienden entre sus seguidores y no les 

ocasionen ninguna duda ni temor al querer comprar uno de nuestros productos. 

- Comunidad: Fortalecer los proyectos que la empresa tiene en relación con la 

comunidad. Crear los talleres con los dermatólogos, donde se hable específicamente de 

cómo prevenir y tratar enfermedades relacionadas con la piel. 

Mapa de públicos 

 

Determinación de acciones y medios: 

     Nuestro proyecto se publicará en los distintos medios de comunicación offline y 

online. Entre las redes sociales que usaremos para promocionar nuestro evento están: 

Facebook, Twitter e Instagram. En estas redes se subirán distintas piezas creativas e 

incluso se grabará un en vivo durante la revisión que le hará uno de los especialistas que 

nos visitarán a nuestra influencer estrella. Además de esto, también se publicará en la 

página web de la empresa todos los detalles sobre estos eventos. 
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6. Resultados 

La situación afectó bastante a la empresa MAC Cosmetics y recuperar la imagen después 

de un caso como el que se presenta es una tarea bastante difícil. Hoy, después de ocho 

meses después de lo sucedido si siguen llevando a cabo programas para familiarizar y 

volver a que la gente de Buenos Aires retome la confianza en la marca MAC Cosmetics. 

 

Igualmente, los resultados de las primeras instancias fueron positivos. Logramos que 

hubiera un gran flujo de gente en el local en el Alto Palermo y eso lo usamos a favor para 

promocionar varios productos y realizar testing de estos en el mismo local. 

Revisamos qué empleados había en la compañía y les inculcamos que tienen que ser muy 

amables con los clientes ya que nos estamos cuidando que no haya una queja más hacia la 

compañía.        

 

7. Comentarios  

Marianyeli Fuentes 

     Personalmente siento que la materia me proporciono diversos conocimientos con los 

cuales odre defenderme el día de mañana. Al hacer el estudio de una empresa pude 

conocer ciertos ámbitos los cuales no manejaba, me dio cierto tipo de experiencia para 

tener una idea cuando me tenga que enfrentar a una problemática en el futuro. 

     La materia fue de gran ayuda para conocer cómo se manejaba una institución o 

organización tanto en la parte interna como en la externa. 

María José Mantilla  

     La materia de RRPP me ha permitido adquirir nuevos conocimientos y capacidades 

para poder resolver problemáticas que sé que se me presentarán en un futuro. Gracias a 

cada uno de los tps pude tomar cada conocimiento adquirido en clase y plasmarlo para 

resolver un caso real de una empresa como lo es MAC Cosmetics. Me llevo la 

experiencia y las ganas de poder aplicarlo en mis futuros trabajos de la facultad así como 

también en mi carrera como diseñadora. 
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Manuela Restrepo 

Ya que mi objetivo es especializarme en Management Artístico, la material de RRPP me 

dejó muchos buenos aprendizajes porque en el mundo de la música, las personas se 

manejan muy parecidas a las compañías de gran prestigio. Este trabajo final, ya que fue 

un proceso, me dejó muchos aspectos a tener en cuenta en el futuro.  
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M.A.C. COSMETICS ARGENTINA 

 

Para: María Amalia Caballero / Sembrar Valores 

De: María José Mantilla / M.A.C. COSMETICS ARGENTINA 

Fecha: Martes 10 de julio de 2018 

Para su inmediata difusión 

COMUNICADO DE PRENSA 

“Nuevo producto de M.A.C. Cosmetics produce reacciones alérgicas en 

consumidores” 

M.A.C. Cosmetics retira del mercado producto que generó reacción alérgica en 

consumidores del C.C. Alto Palermo y ofrece soluciones a todos los clientes afectados. 

 

La empresa M.A.C. Cosmetics lanzó su nuevo producto PREP-PRIMER Perfect Skin a 

finales del mes de mayo del 2018 en su sucursal del Alto Palermo Shopping. Alrededor 

de 300 clientes sufrieron severas alergias en la piel lo cual ha provocado la paralización 

del producto ya mencionado. Este inconveniente fue causado ya que uno de sus 

ingredientes no era hipo-alergénico y a que la fragancia del mismo era muy fuerte. 

M.A.C. Cosmetics ha retirado el producto de todas sus sucursales y pide perdón a todos 

sus clientes afectados por este lamentable hecho. Una de las medidas que tomó para 

solucionar este problema ha sido ofrecer tratamientos y seguimientos GRATUITOS y 

personalizados con dermatólogos especialistas a todos los clientes afectados.  

Se solicita a los medios de colaboración para que todos los clientes afectados puedan 

conocer esta información y acercarse a la sucursal de Alto Palermo para analizar su 

caso. 

Para más información acerca del caso PREP-PRIMER visitar nuestra página web 

(www.maccosmetics.com.ar/caso-prep-primer) donde encontrará todos los detalles del 

mismo. 

Contacto para prensa: 

María José Mantilla 

Gerente de RRPP / M.A.C. Cosmetics 

Tlf: 1168185741 

rrpp@maccosmetics.com.ar 

http://www.maccosmetics.com.ar/caso-prep-primer
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CAPACITACIÓN DERMATOLÓGICA BÁSICA A EMPLEADOS DE 

M.A.C COSMETICS  

 
En esta capacitación se les darán conocimientos básicos dermatológicos para que se 
puedan desenvolver con mayor plenitud en el ámbito de trabajo.  
La capacitación tendrá una duración de 3 días en los cuales trataran diferentes casos 
esenciales para comprender a más profundidad los temas. En la capacitación se 
tomarán los siguientes temas: 

 
1. Anatomía. 
2. Histología. 
3. Fisiología. 
4. Genética. 
5. Bioseguridad y anestesia. 

6. Métodos de búsqueda y pautas de presentación de trabajos en dermatología. 
7. Semiología. 
8. Epidemiología: 

 Dermatosis. 
 Maculosas. 
 Papulosas. 
 Eritematovesiculosas. 
 Ampollares. 
 Pustulosas. 
 Eritematoescamosas. 
 Queratosis. 
 Eritrodermias. 
 Farmacodermias. 

9. Inmunología. 
10. Infecciosas y bacterianas. 
11. Proctología dermatológica. 
12. Enfermedades de transmisión sexual. 
13. Dermatología geriátrica. 
14.  Enfermedades de la piel de causas físicas y químicas. 
15. Enfermedades de los labios y la cavidad oral. 
16. Dermatología estética. 
17. Colagenopatías. 
18. Manifestaciones cutáneas de las enfermedades internas. 

19.  Enfermedades cutáneas debidas a alteraciones del metabolismo. 
20. Conceptos de ética en medicina. 
21. Conceptos de la relación de la especialidad con la historia de la medicina y de la 

dermatología en particular. 

 
Después de esta capacitación los empleados de M.A.C Cosmetics podrán prever 
futuros problemas al igual que podrán aconsejar a los clientes con respecto a la 
elección de productos y cuidados de la piel.  
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CRONOGRAMA DERMATÓLOGOS 

Julio 16:  

9:00 am 

Reunión con el CEO de Mac donde se explica la situación y cuál fue el error que se 
presentó. 

Julio 25:  

10:00 am 

Capacitación con el sindicato de dermatólogos Argentinos y el representante de Mac 
argentina donde se demuestra que no es un suceso que pasa con frecuencia. 

Julio 30:  

11:00 am 

Brunch para generar un vínculo con los dermatólogos. 

Agosto 4:  

9:30am 

Charla con los químicos de Mac para los dermatólogos donde se demuestra que la 
marca es la más recomendada mundialmente y la más amigable con las pieles. 

 


