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     CUERPO A 



 

GUIA DE PROYECTO FINAL 

Título:  Relaciones con la Comunidad  

Objetivo:  

1. Lograr que el alumno elabore un cuadro de situación de una empresa con dificultades en su 

relación con la comunidad. 

2. Alcanzar el diseño de un plan de relaciones con la comunidad, partiendo del diagnostico:  

• Investigación preeliminar. 

• Diagnostico de la situación. 

• Determinación del tipo del plan. 

• Fijar los objetivos. 

• Selección los públicos. 

• Determinar estrategias y tácticas. 

• Calendarización de actividades. 

• Cronograma. 

• Determinación del control de gestión. 

Presentación:  

La totalidad de los documentos deberán ser presentados en una carpeta anillada, tamaño carta ó A4, 

incorporando una carátula que titule cada tema desarrollado, un índice y la bibliografía ó fuentes de 

información que se haya utilizado.      

 

Materialización:  

Los materiales para trabajar podrán ser los utilizados en el cuatrimestre, los apuntes de la cátedra, la 

bibliografía recomendada y demás material bibliográfico que se encuentre en la Biblioteca.    

 

Evaluación: se tendrá en cuenta el manejo del vocabulario técnico, los conocimientos generales y básicos 

de la materia, la calidad de la redacción y el nivel de presentación. 

 

 



 

Aporte 

La campaña busca empatizar con los que menos tienen, en este caso los niños y poder realizar el festejo 

de sus cumpleaños. Se busca concientizar sobre la situación de pobreza en el país. 

Síntesis 

El trabajo consistió en elegir una empresa y una fundación con el fin de realizar una campaña. 

Se realizó un trabajo de investigación de los dos actores elegidos y a partir de allí se determinó un objetivo 

general, objetivos específicos, el plan a llevar a cabo, selección del público, estrategias y acciones, fecha 

de apertura y de cierre de campaña, el cronograma de la misma, determinación de control de gestión y 

una conclusión. 

El trabajo permitió tener un pensamiento crítico y creatividad para realizar la campaña, aplicando los 

contenidos de la materia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

Relaciones con la comunidad 

que presento para la asignatura         Relaciones Públicas I 

dictada por el profesor        Damián Di Pasqua 

 

 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. 

 

 

 _24__ / _06__ / __2019_                                Antonella Tavella Villarreal 

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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