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2019 

Acerca de Relaciones Públicas I (021106) 
 

 

1) Ubicación en el mapa del Plan de Estudios 

Esta asignatura se dicta dentro de las carreras Relaciones Públicas, Comunicación 
Empresaria, Diseño Textil y de Indumentaria, Marketing de la Moda, Organización de 
Eventos, Producción de Moda, Publicidad. No tiene asignaturas correlativas. 

Dentro de la carrera Relaciones Públicas se ubica dentro del primer eje central llamado 
Relaciones Públicas, en el primer cuatrimestre del primer año. 

Dentro del eje, esta asignatura continúa con Relaciones Públicas II. (020537) que le 
permite al estudiante comprender la identidad empresaria como estrategia de gestión 
y comunicación. Sigue Relaciones Públicas III (021100) que profundiza los 
conocimientos sobre los medios de comunicación y su relación con las empresas. 
Relaciones Públicas IV (020533) abarca temas referidos a Gobierno, opinión pública y 
lobby. Continúa con Relaciones Públicas V (020536) que comprende la comunicación 
interna y su rol estratégico dentro de las organizaciones y Relaciones Públicas VI 
(020535) se centra en la comunicación externa como instrumento de gestión. 
En el cuarto y último año este eje sigue con las asignaturas Campañas Integrales I 
(022610) donde el estudiante aprende a diseñar campañas de comunicación de 
acuerdo a las necesidades de cada organización y Campañas Integrales II (022611) 
donde profundiza los elementos que permiten un correcto manejo de las 
comunicaciones internas y externas de una organización, logrando ejecutar distintos 
tipos de campañas de alta complejidad en el plano nacional e internacional. 
Simultáneamente a esta asignatura el estudiante que respeta la organización del Plan 
de Estudios cursa las asignaturas Taller de Comunicación I (020231) donde conoce y 
analiza los elementos que componen el lenguaje visual y los mecanismos que se 
generan entre el comunicador y el receptor. Comercialización I, (021197) donde el 
alumno se introduce en el concepto de comercialización para las distintas categorías de 
productos, Taller de Redacción (024190) donde aprende a dominar la redacción acorde 
a los diferentes géneros periodísticos.; y por último Introducción a la Investigación 
[022562] donde aprende a comprender y manejar la construcción del conocimiento 
científico y profesional, dominando herramientas de investigación. 

 
 

2) Objetivos de Relaciones Públicas I Objetivos generales 

• Reconocer y comprender la función de las Relaciones Públicas y sus 
alcances. 

• Brindar un marco teórico - experiencial para comprender y abordar la 
práctica de las Relaciones Públicas en la actualidad 

 
Objetivos Específicos 

• Comprender los fundamentos de la disciplina académica y la actividad que 
el profesional de las Relaciones Públicas desempeña. 



4 
 

• Reconocer la naturaleza, historia y evolución, principales funciones y 
alcances de la profesión hasta la práctica actual. 

• Definir las Relaciones Públicas en el contexto de los procesos de 
comunicación. 

• Distinguir las áreas de desempeño, actores, técnicas y aplicaciones de las 
Relaciones Públicas. 

• Identificar los medios, públicos e instrumentos recurridos profesionalmente. 

• Identificar las estrategias básicas de la disciplina en el mercado. 

 
 

3) Índice de contenidos básicos 

1. Concepto de Relaciones Públicas 

2. Historia y evolución de las Relaciones Públicas 

3. Rol del profesional. 

4. Campo de acción y áreas de desempeño profesional 

5. El proceso de comunicación 

6. Los públicos y sus vínculos. 

7. Los medios de comunicación y la opinión pública. 

8. Introducción a la cultura organizacional 

9. Gestión de crisis. 

10. Campañas y planificación 

 
 
 

4) Desarrollo de los contenidos básicos Módulo 1 Concepto de Relaciones 
Públicas 

Concepto. Las Relaciones Públicas como disciplina académica y como profesión. 
Integración de teoría y práctica. Alcance internacional. Las Relaciones Públicas como 
proceso. Elementos que la constituyen. El valor de las Relaciones Públicas. 

 
Módulo 2 Historia y evolución de las Relaciones Públicas 

Antecedentes históricos. Los precursores en los Estados Unidos: P.T. Barnum, Ivy 
L. Lee y Edward Bernays. Los comienzos en América, desarrollo y evolución hasta la 
práctica actual. 

 
Módulo 3 Rol del profesional 

El perfil del relacionista público moderno. Características y habilidades esenciales. 
Funciones de las Relaciones Públicas. Fuentes de información. 

El rol del relacionista público. Comparación entre RR.PP, propaganda, publicidad y 
marketing. 

Diferencias con otras disciplinas comunicacionales. 
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Módulo 4 Campo de acción y áreas de desempeño profesional 

Relaciones con la comunidad, relaciones gubernamentales, gestión de conflictos 
potenciales, 

Gestión de crisis, captación de fondos. Relaciones multiculturales. Relaciones y 
diversidad. Comunicación interna, comunicación política, comunicación pública. 
Relaciones financieras. 

Relaciones con los medios. 

 

Módulo 5 El proceso de la comunicación 

El Proceso de la comunicación. Tipos y componentes. Su aplicación. Comunicación 
interna y externa. Herramientas de comunicación interna y externa como parte de una 
estrategia integral. 

 
Módulo 6 Los públicos y sus vínculos 

Los Públicos. Definición. Tipos. Clasificación. Características de los diferentes 
públicos. Públicos Internos. Públicos Externos. Acciones de vinculación con los 
distintos públicos de acuerdo a su perfil. 

 
Módulo 7 Los medios de comunicación y la opinión pública 

Los medios masivos de comunicación. Tipos de medio. Gestión de comunicación a 
través de los medios. Campañas de prensa. Herramientas de comunicación. Concepto 
de opinión pública. Opinión pública: formación y valor en la gestión de comunicación. 

 
Módulo 8 Introducción a la cultura organizacional 

Diferencias entre identidad e imagen corporativa. Cultura organizacional. Marco 
normativo. Misión, visión y valores. Planificación estratégica de la imagen 
corporativa. Elementos que conforman la imagen. Aspectos cognitivos y 
emocionales que conforman la imagen. 

 
Módulo 9 Gestión de crisis 

Concepto. Gestión de plan de crisis. Gestión estratégica de conflictos. Tipos de crisis. 

Principales aspectos a tener en cuenta ante una crisis. Conformación del Comité de 
crisis. 

Importancia de establecer un vocero que funcione como referente institucional. 

 

Módulo 10 Campañas y planificación 

Tipos de planificación en Relaciones Públicas. Determinación de etapas: investigación, 
planificación, comunicación y evaluación. Análisis y preparación del plan. Formulación 
de programas y proyectos especiales. Campañas. 

 
5) Producción y creación del estudiante en Relaciones Públicas I 
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5.1) Trabajos Prácticos 

Trabajo Práctico 1: 

Elementos de relaciones públicas 
 

Consigna: 
• Analizar una empresa o institución, especificar su marco normativo, 

productos que comercializa, las acciones de relaciones públicas que está 
desarrollando actualmente con los distintos públicos. También tiene que 
vincularlas con los elementos de relaciones públicas. Luego establezca 
una conclusión que integre la adecuación entre dichas acciones y el marco 
normativo. 

 
 

Fecha de Entrega final Clase Nº3 
 
 
 

Trabajo Práctico 2 
Branding Web. La marca en las redes sociales. 
 
Consigna: 

• Analice el sitio web, Facebook, Instagram y Twitter de la empresa que 
haya seleccionado, contemplando las categorías analíticas que figuran en 
el texto: 

López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M. y Cabrera, M. España:Gutenberg. 

1. Accesibilidad 

2. Presentación y diseño de la información 

3. Pertinencia y calidad de la información 
4. Tiempo y calidad de respuesta 

5. Información de contacto 
6. Conclusión general 

 
 

Fecha de entrega final: Clase Nº 5 
 

Trabajo Práctico 3 

Plan de Imagen 
 

Consigna: 

• Definir un plan de imagen para fortalecer o recuperarla en función de alguna 
situación por la que haya atravesado la empresa con la que venía 
trabajando. Este asunto tiene que haber ocurrido en los últimos dos años. 
En ese caso, se diseñará un plan alternativo al planteado por la organización 
(recuperar la imagen). Si no hubiese un caso, el alumno puede optar por un 
plan destinado a fortalecer la imagen. 
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a. El alumno deberá describir con precisión la situación / problema o necesidad 
de comunicación de la empresa o institución mencionando las consecuencias 
negativas que el asunto generó a la organización. 

b. Fijación de los objetivos del plan o planes de acción. 
c. Selección estratégica de tres públicos objetivo. 
d. Análisis de la comunicación digital de la empresa para proponer mejoras: 

página web, redes sociales, etc. 
e. Determinación de acciones de RR.PP y medios de comunicación. Piezas de 

comunicación (boceto). Se deben establecer acciones de RR.PP on line y off 
line. El alumno 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. 

f. Proponer alternativas para mejorar esa imagen. 
g. Calendarización de acciones (diagrama). 
h. Estimación de costos del proyecto. 

 

Realización y entrega en clase 7. 
 

Forma de presentación para todos los trabajos prácticos 

Todo el trabajo se presentará en carpeta A4. El informe debe realizarse en Word, con 
carátula y rótulo según las normas de presentación de la Facultad, con índice, cuerpo 
principal del informe y anexo. Hojas blancas tamaño A4, numeradas. Cuerpo: 12. 
Interlineado: 1,5. 

Agregar bibliografía utilizada citada por normas APA. 

 

5.2) Proyecto Integrador: Programa estratégico de Relaciones Públicas 

La Facultad genera entornos académicos para que los estudiantes, desde el primer día 
de clases de todas las carreras, comiencen a transitar por el campo profesional, 
desarrollen competencias imprescindibles en la elaboración de proyectos integradores. 
Los criterios básicos de evaluación de los proyectos integradores de los estudiantes 
son los siguientes: 

 
1. Escala, Desarrollo y Profundidad 

2. Idea y Planteo Conceptual 

3. Originalidad, Creatividad e Innovación 
4. Calidad Técnica y Presentación Formal 

5. Terminología Profesional y Discurso Disciplinar 
6. Producción Colaborativa Interdisciplinaria. 

 
Etapas del Proyecto 

El examen final de las asignaturas es liderado por el estudiante quien presenta bajo el 
formato pitching el proyecto integrador desarrollado durante la cursada. El Proyecto 
Integrador se comienza a pensar y elaborar desde el primer día de la cursada, 
optimizando, de este modo, estratégicamente el uso del tiempo. Durante la cursada se 
planifica dos instancias de presentación y evaluación del proyecto integrador. 
-La primera etapa se denomina Evaluación de Medio Término (50% del Proyecto 
Integrador); esta instancia se lleva a cabo el 21 de mayo (para el primer 

http://www.palermo.edu/dyc/inscripcion_carreras/index.html
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cuatrimestre) y en la última de octubre (para el segundo cuatrimestre); el estudiante 
presenta el 50 % del Proyecto según lo propuesto en el check list presentado por su 
profesor; esta instancia es evaluada y se utiliza una matriz de evaluación cuyos 
indicadores son los siguientes: actitud profesional del estudiante con su proyecto, 
capacidad de autorregulación (escucha de las críticas/sugerencias, reflexión sobre la 
práctica e intervención sobre el proyecto) y avance y perspectiva del proyecto (escala, 
idea y planteo conceptual, originalidad, creatividad e innovación). 
-La segunda etapa se llama Evaluación de fin de cursada. Preforo. (100% del 
Proyecto Integrador), esta instancia se lleva a cabo la última semana de junio (para el 
primer cuatrimestre) y la última semana de noviembre (para el segundo cuatrimestre); 
el estudiante presenta el 100% del Proyecto Integrador de acuerdo con el check list 
propuesto por su profesor; esta instancia también es evaluada y se utiliza una matriz 
de evaluación cuyos indicadores son los siguientes: idea y planteo conceptual, escala 
desarrollo y profundidad y originalidad, creatividad e innovación. El estudiante que 
aprueba el proyecto final, aprueba la cursada. 

-La tercera etapa es el Foro del Proyecto Integrador (100% plus). En el Foro, el 
estudiante realiza una presentación visual o audiovisual y lidera el examen bajo el 
formato del pitching. Esta técnica consiste en presentar de manera eficiente y 
persuasiva el proyecto desarrollado durante la cursada en un tiempo relativamente corto 
(entre 7 y 10 minutos) El estudiante se centra en sus fortalezas, sus logros, los aspectos 
que lo diferencian y lo identifican, en los desafíos superados mediante la realización del 
proyecto, en la vinculación del proyecto con el campo profesional, en su factibilidad; 
asimismo es necesario despertar el interés del público en el discurso de presentación. 

 
 

PROGRAMA DE RELACIONES PÚBLICAS PARA FORTALECER LA IMAGEN 
CORPORATIVA. 

La asignatura Relaciones Públicas I (021106) se dicta dentro de las carreras 
Relaciones Públicas, Comunicación Empresaria, Diseño Textil y de Indumentaria, 
Marketing de la Moda, Organización de Eventos, Producción de Moda y Publicidad. Es 
una materia introductoria que tiene por objetivo comprender y abordar la práctica de 
las Relaciones Públicas en la actualidad, el contexto de los procesos de comunicación, 
los medios, la opinión pública, la cultura organizacional y el diseño de campañas 
comunicacionales. Tiene por finalidad que el estudiante pueda reconocer la gestión de 
la comunicación como una dimensión que debe ser estratégicamente planificada. El 
proyecto integrador tiene como eje el diseño y desarrollo de un Programa de Relaciones 
Públicas, específicamente, un Plan cuyo objetivo es fortalecer o recuperar la imagen, 
de acuerdo a la organización seleccionada por el alumno. Se selecciona una empresa 
y se realiza una investigación acerca de la misma: marco normativo, productos que 
comercializa, acciones de relaciones públicas con los distintos públicos, asuntos que 
hayan afectado su imagen en los últimos dos años, en caso que los tuviera. A partir del 
diagnóstico efectuado, el alumno elabora un nuevo Plan de imagen con tres públicos 
como mínimo para mejorar los puntos débiles observados. El alumno debe integrar 
contenidos y competencias profesionales a partir de incentivar un abordaje estratégico 
y operativo de la disciplina que contemple la investigación y el diagnóstico, la 
planificación estratégica, objetivos, acciones y medios, mapa de públicos y elaboración 
de las piezas de comunicación. 
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Check list 50% Check list 100% 

A partir de la empresa seleccionada, elaborar un informe 

que contenga: 1.Marco normativo. 

Elaboración de las piezas de comunicación on line y off line. 
Campañas de Redes, videos, etc. 

2.Productos que comercializa Ajustes y correcciones finales de todo el trabajo en general. 

3.Relevar el Mapa de públicos Entrega en versión impresa y digital de la Guía de 
presentación para el Foro (1 a 2 carillas A4). 

4. Relevamiento de la las acciones de relaciones públicas 

que está desarrollando actualmente con los distintos 

públicos. 

Entrega en versión impresa y digital de todo el trabajo 100%. 

5. Investigación acerca de alguna situación por la que haya 

atravesado la empresa. Este asunto tiene que haber 

ocurrido en los últimos dos años. En ese caso, se diseñará 

un plan alternativo al planteado por la organización 

(recuperar la imagen). Si no hubiese un caso, el alumno 

podrá optar por un plan destinado a 

fortalecer la imagen. 

 

 
6. Definir un plan de imagen con los siguientes puntos: 

a. El alumno deberá describir con precisión la 
situación / problema o necesidad de comunicación de 
la empresa, mencionando las consecuencias 
negativas que el asunto generó a la organización. 

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

c. Selección estratégica de tres públicos objetivo. 
d. Análisis de la comunicación digital de la 

empresa para proponer mejoras: página web, 
redes sociales, etc. 

e. Determinación de acciones de RR.PP y medios 
de comunicación. Piezas de comunicación 
(boceto). Se deben establecer acciones de 
RR.PP on line y off line. Cada alumno deberá 
producir elementos visuales, audio, video u 
otros soportes si se encontraran contemplados 
en la planificación, como también es condición 
obligatoria, la redacción de gacetillas o dossier 
de prensa si se realizara una campaña de 
prensa. 

f. Calendarización de acciones (diagrama). 
g. Estimación de costos del proyecto. 

 

Entrega del informe impreso con el 50% del Proyecto 
Integrador y Presentación oral en clase con Powerpoint: 
Corrección del Profesor titular y resto de los alumnos. 
Duración de la presentación 10 minutos. 

Entrega del informe impreso con el 100% del Proyecto 
Integrador y Presentación oral en clase con Powerpoint: 
Corrección del Profesor titular y resto de los alumnos. 
Duración de la presentación 10 minutos. 



10 
 

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 
Proyecto Integrador, nombre y mail del alumno y del docente, indicación de la 
carrera, materia, número de clase y fecha de entrega. 

Las normas para las citas bibliográficas son las vigentes para la presentación de 
todos los trabajos académicos de la Facultad. Para ver la última actualización 
consultar la normativa para Proyecto de Graduación (Escritos en la Facultad Nº 
65) de las normas: 
http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escrit 
os65/escritos 65.pdf 

 

 
6) Fuentes documentales y 
bibliografía 

 
a) Bibliografía obligatoria 

Amado Suárez, Adriana. y Castro Zuñeda, Carlos. (1999). Comunicaciones públicas: 
el modelo de la comunicación integrada. Temas. Buenos Aires. (659.2 AMA) 
Amado Suárez, Adriana. 3 Herramientas de Prensa, en Prensa y Comunicación. 
(659.2 AMA). Buenos Aires. Macchi. 
Capriotti, Paul (pppp) Cap. 1 El concepto de imagen corporativa en Planificación 
estratégica de la imagen corporativa. Barcelona. Ariel. 
López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M. y Cabrera, M. España:Gutenberg. 
Ojeda Barreiro, María José (2013) Cómo impactan las redes sociales en las marcas. 
El concepto de prosumidor, Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXX 
[ISSN: 16681673]Buenos Aires, Argentina. 
Wilcox, Dennis. (2006). Cap. 1¿Qué son las relaciones públicas?, Cap. 9 Opinión 
pública y Persuasión, en Relaciones Públicas, estrategias y tácticas, Buenos Aires. 
Pearson. 
Xifra Triadú, Jordi. “Pioneros y olvidados: la Escuela de París y la doctrina 
europea de las Relaciones Públicas” en Revista Ámbitos Nro 15 (2006). 
Andalucía. 
(Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2284059) 

 
 
 

b) Bibliografía recomendada 

 

Barquero, D. (2000, 2001, 2003). Relaciones Públicas y Comunicación. Mc Graw Hill. 
México. 
Barquero Cabero, José Daniel (Coord) (1999) Manual de relaciones públicas 
empresariales e institucionales. Gestión 2000. Barcelona. (659.2 MAN). 
Blanco, Lorenzo. (1992). Temas de relaciones públicas. Ed. U. de Morón. Buenos 
Aires 

Coppola Gustavo. “Gestión de riesgo comunicacional” en Reflexión Académica en 
Diseño y Comunicación NºXV, Año XII, Vol. 15, Febrero 2011, Buenos Aires, 

http://www.palermo.edu/facultades_escuelas/dyc/publicaciones/escritos/pdf/escrit
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2284059)
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Argentina. (Disponible en: 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id 
_articulo=637 
9&id_libro=269) 

Maston, John. (1990). Relaciones públicas modernas. Mc Graw Hill. México. (659.2 
MAR). 

Simon, Raymond. (1994). Relaciones Públicas, teoría y práctica. Revista Imagen. Ed. 

Limusa. México. (659.2 SIM). 

 
c) Referencias Institucionales y Bibliotecas  
 
      •  Consejo Profesional de las Relaciones Públicas 

 http://www.rrpp.org.ar 

 

• Revista Imagen  

 www.relacionespublicas.com 

 

• International Association Business Comunication 

www.IABC.com 

 

• Paul Capriotti 
www.bidireccional.net 

 

• Comunicólogos 

www.comunicologos.com 

 
• Foro Alfa  

www.foroalfa.org 

 

• Red Dircom 

www.reddircom.org 

 

• Joan Costa 

www.joancosta.com 
 

CRONOGRAMA DE CLASES 
 

CLASE 1. 19 de marzo 
 

Módulo 1: Concepto de Relaciones Públicas 

 
Contenidos: 
Presentación de la asignatura. Definiciones y conceptos. Las Relaciones Públicas 
como disciplina académica y como profesión. Integración de teoría y práctica. Alcance 
internacional. Las Relaciones Públicas como proceso. Elementos que la constituyen. 
El valor de las Relaciones Públicas. 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articulo.php?id
http://www.rrpp.org.ar/
http://www.relacionespublicas.co/
http://www.iabc.com/
http://www.bidireccional.net/
http://www.comunicologos.com/
http://www.foroalfa.org/
http://www.reddircom.org/
http://www.joancosta.com/
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Actividades: 
Introducción a la asignatura. Explicación teórica. Análisis de un caso. Explicación y 
pautas sobre el TP Nº 1: Las Relaciones Públicas. 

 
Bibliografía: 
Wilcox, Dennis (2006) Cap. 1 ¿Qué son las relaciones públicas? En Relaciones 
Públicas, estrategias y tácticas, Buenos Aires. Pearson. 

 
 

CLASE 2 Y CLASE 3. 26 de marzo y 9 de abril 
 

Módulo 2 Historia y evolución de las Relaciones Públicas y Módulo 3 Rol del 
profesional 
 
Contenidos: 

Antecedentes históricos. El perfil del relacionista público moderno. Características y 
habilidades esenciales. Funciones de las Relaciones Públicas. Fuentes de información. 
El rol del relacionista público. Comparación entre RR.PP, propaganda, publicidad y 
marketing. Diferencias con otras disciplinas comunicacionales. 

 
Actividades: 
Clase teórico - práctica. Entrega en la clase 3 del TP nº 1 sobre las Relaciones públicas. 
Explicación y pautas sobre el TPNº2 Comunicación digital que se entrega en la clase 5. 

 
Bibliografía: 
López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M. y Cabrera, M. España:Gutenberg. 
Xifra Triadú, Jordi. “Pioneros y olvidados: la Escuela de París y la doctrina europea de 
las Relaciones Públicas” en Revista Ámbitos Nro 15 (2006). 
Andalucía. 
(Disponible en: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2284059) 

 
 

CLASE 4 y CLASE 5 . 16 y 23 de abril 
Módulo 4 Campo de acción y áreas de desempeño profesional y Módulo 5 El 
proceso de la comunicación 

Contenidos: 
Relaciones con la comunidad, relaciones gubernamentales, gestión de conflictos 
potenciales, Gestión de crisis, captación de fondos. Relaciones con los medios. El 
Proceso de la comunicación. Tipos y componentes. Su aplicación. Comunicación 
interna y externa. 

Herramientas de comunicación interna y externa como parte de una estrategia 
integral.  

            

Actividades: 
Clase teórico – práctica. 

Entrega en clase 5 del tp 2. 

Explicación de consignas del tp 3. Plan de imagen. Fecha de entrega: clase 7. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2284059)
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Bibliografía: 
Amado Suárez, Adriana, (2003) Cap. 3 Herramientas de Prensa, en Prensa y 
Comunicación. (659.2 AMA). Buenos Aires. Macchi. 

Harrison, Shirley (2002) Cap. 7 Comunicación interna en Relaciones Públicas.Madrid. 
Thomson.(659.2 HAR). 
López Sobejano, J. (2013). Redes sociales. En Escribir en Internet. Guía para los 
nuevos medios y las redes sociales, Tascón, M. y Cabrera, M. España:Gutenberg. 
Wilcox, Dennis (2006) Cap. 1 ¿Qué son las relaciones públicas? En Relaciones 
Públicas, estrategias y tácticas, Buenos Aires. Pearson. 

 
 

CLASE 6 y CLASE 7. 30 de abril y 7 de mayo 
 

Módulo 5   El proceso de la comunicación y Módulo 6 Los públicos y sus 
vínculos 

 
Contenidos: 
Los Públicos. Definición. Tipos. Clasificación. Características de los diferentes 
públicos. Públicos Internos. Públicos Externos. Acciones de vinculación con los 
distintos públicos de acuerdo a su perfil. 
 
Actividades: 

Clase teórico – práctica. 
Clase 7: entrega del tp3 Plan de imagen. 
 

Bibliografía: 
Harrison, Shirley (2002) Cap. 8 Relaciones con la Comunidad y patrocinio. En 
Relaciones Públicas. Madrid.Thomson.(659.2 HAR). 
 
CLASE 8. 14 de mayo 
 

Modulo 7 Los medios de comunicación y la opinión pública 

Contenidos: 

Los medios masivos de comunicación. Tipos de medio. Gestión de comunicación a 
través de los medios. Campañas de prensa. Concepto de opinión pública. Opinión 
pública: formación y valor en la gestión de comunicación. 

 
Actividades: 
Explicación teórica. Debate. 

 
Bibliografía: 
Wilcox, Dennis. (2006). Cap. 9 Opinión Pública y Persuasión. En Relaciones 
Públicas, estrategias y tácticas, Buenos Aires. Pearson. 

 
 

CLASE 9. 21 de mayo 
 

Módulo 8 Introducción a la cultura organizacional 
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Contenidos: 
Diferencias entre identidad e imagen corporativa. Cultura organizacional. Marco 
normativo. Misión, visión y valores. Planificación estratégica de la imagen 
corporativa. Elementos que conforman la imagen. Aspectos cognitivos y 
emocionales que conforman la imagen. 
 
Actividades: 
EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO (DEL 50% DEL PROYECTO INTEGRADOR) 
Exposición individual de los avances del Proyecto Integrador. 

 
Bibliografía: 
Capriotti, Paul (2009). Cap. 5 Estructura y formación de la imagen corporativa. El 
concepto de imagen corporativa en Branding Corporativo.Libros de la empresa. 
Disponible en http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf 
 
 

 

CLASE 10. 28 de mayo 
 

Módulo 9: Gestión de crisis 

Contenidos: 
 

Concepto. Gestión de plan de crisis. Gestión estratégica de conflictos. Tipos de crisis. 
Principales aspectos a tener en cuenta ante una crisis. Conformación del Comité de 
crisis. Importancia de establecer un vocero que funcione como referente institucional. 

 
Actividades: 
 

Clase teórico – práctica. Análisis de casos. 
 

Bibliografía: 

Villafañe, J. (1993), 8.3 “Comunicación de crisis” (pág. 294 a 309) en Imagen Positiva, 
Madrid, Ed. Pirámide. 

 
 

CLASE 11. 4 de junio 
Módulo 9: Continuación de análisis de casos de Gestión de crisis 

Contenidos: 
 

Concepto. Gestión de plan de crisis. Gestión estratégica de conflictos. Tipos de crisis. 
Principales aspectos a tener en cuenta ante una crisis. Conformación del Comité de 
crisis. Importancia de establecer un vocero que funcione como referente institucional. 

 
Actividades: 
Clase teórico – práctica. Análisis de casos. 

http://www.analisisdemedios.com/branding/BrandingCorporativo.pdf
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Bibliografía: 

Villafañe, J. (1993), 8.3 “Comunicación de crisis” (pág. 294 a 309) en Imagen 
Positiva, Madrid, Ed. Pirámide. 

 
 

CLASE 12. 11 de junio 
 

Módulo 10 Campañas y planificación 

Tipos de planificación en Relaciones Públicas. Determinación de etapas: 
investigación, planificación, comunicación y evaluación. 
Entrega del Proyecto Integrador 100% en forma impresa y digital 
 
 

CLASE 13. 18 de junio 
 

Actividades: 
Evaluación de fin de cursada. Preforo. (100% del Proyecto 
Integrador) Exposición individual del 100% del Proyecto 
Integrador. 
 
 
 

CLASE 14. 25 de junio 
 

Actividades: 
Cierre de actas. Entrega de Portfolios. 
Evaluación de fin de cursada. Preforo. (100% del Proyecto 

Integrador) Exposición individual del 100% del Proyecto 

Integrador. 
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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 

H&M por Sudáfrica 

que presento para la asignatura  Relaciones Públicas I 

dictada por el profesor   Lorena Steinberg 

 

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. 

 

 

_25__ / _06__ / _2019__ 

        Fecha                                                    Firma y aclaración 
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CURRICULUM VITAE 
 
DATOS PERSONALES 
 

Camila Fazzari 

Fecha de nacimiento: 28/05/2001 (18 años) 

DNI: 43.245.920 

Dirección: La Rioja 1659 – Villa Adelina, Buenos Aires 
Teléfono: 1133907501 
Contacto: camifazzari@gmail.com 

Nacionalidad: Argentina 

 

OBJETIVOS 

Crecer profesionalmente, emplear mis conocimientos mientras aprendo nuevas habilidades y 

enfrento nuevos retos. 

Adquirir experiencia laboral y desarrollar todas mis capacidades para conseguir un excelente 

resultado en la labor. 

EXPERIENCIA LABORAL 

2019 Tareas administrativas en empresa familiar, dedicada a la venta de productos industriales y 

servicios industriales – Gestión Administrativa de Cobranzas PSI Flex (Productos y Servicios 

Industriales)  

EDUCACIÓN 

2019 Presente Universidad de Palermo– Licenciatura en Relaciones Publicas/ Organización de 

Eventos. 

Cursando primer año de la carrera. 

2013 – 2018   Bachillerato en Estudios Humanísticos.        

Colegio Parroquial Nuestra Señora del Refugio – San Isidro 

APTITUDES 

Inglés - Nivel Intermedio (Secundario Completo)  

Informática – Microsoft Office: Word, Power Point y Excel. 

 Buen Manejo del Paquete Microsoft Office y de Redes Sociales. 

Planificación Estratégica. 

Responsabilidad. 
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Trabajo Práctico N°1 

 Elementos de las Relaciones Públicas 

Hennes & Mauritz AB 

Empresa de moda internacional que se dedica a producir prendas de última tendencia y 

calidad al mejor precio de una manera sostenible.  

La marca H&M es una cadena sueca de comercios de ropa, complementos y cosmética con 

unidades de negocios en Europa, Oriente, África, Asia y América. Cuenta con alrededor de 

4700 tiendas distribuidas en 70 países y da empleo a aproximadamente a 177.000 personas. 

En 1947, el empresario sueco Erling Persson abre una tienda de ropa femenina en la ciudad 

de Västerås, Suecia. Él lo llama Hennes, es decir, “Para Ella". Al año siguiente, Hennes 

adquiere Mauritz Widforss, una cadena minorista de ropa masculina con sede en Estocolmo, 

y el nombre se cambia a Hennes & Mauritz. Lo que actualmente conocemos como H&M. 

Este es el comienzo de la oferta de ropa para mujeres, hombres y también para niños. La 

expansión fue rápida, durante las décadas del 60,70 y 80 se fueron inaugurando los primeros 

locales en Noruega Dinamarca, Reino Unido y Suiza. En 1973, Hennes & Mauritz comienza 

a vender ropa interior. El ritmo de crecimiento fue aumentando. Durante 1974, las tiendas se 

renombran con la abreviatura "H&M".  

En la década de 1990, la publicidad tradicional en los periódicos es reemplazada en gran 

medida por carteles de grandes ciudades. La elección de los modelos indica que H&M se ha 

convertido en una marca verdaderamente internacional. Actores y artistas famosos visten 

ropa de H&M. La moda habla por sí misma. La expansión de H&M en Europa continúa por 

Francia, España, y Dubái. Posteriormente, en el año 2000, se abre una importante tienda 

insignia de H&M en la Quinta Avenida de Nueva York. La apertura de la primera tienda en 

los Estados Unidos marca el inicio de la expansión fuera de Europa. De esta manera, H&M 

va hacia el oriente, abriendo las primeras tiendas en Shanghái y Hong Kong en 2007.  

Marcando 60 años después de la apertura de la primera tienda Hennes, nace COS. Weekday, 

Monki y Cheap Monday son bienvenidos al grupo H&M a través de la compra de FaBric 

Scandinavien AB.  
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H&M y Karl Lagerfeld toman el mundo de la moda por sorpresa en 2004 y se unen para 

demostrar que el diseño no es una cuestión de precio. A partir del 2010, H&M lanza una 

colección de moda completa hecha de materiales sostenibles. La recolección de prendas se 

introdujo en todo el mundo en 2013. Seguido a esto, se incorpora a H&M: & Other Stories. 

Una marca independiente creada dentro del grupo H&M, con estudios de diseño en París y 

Estocolmo. La rápida expansión continúa: ahora hay tiendas H&M en Europa, América del 

Norte, Asia, Oriente Medio, África, América del Sur y Australia. 

En línea con la incorporación de marcas, se crea ARKET como un mercado moderno que 

ofrece una amplia y selecta gama de elementos esenciales para hombres, mujeres y niños, y 

un surtido más pequeño para el hogar durante 2017. A raíz de esto y como última 

incorporación, AFOUND se lanza en 2018. Un mercado que vende productos de moda y 

estilo de vida con descuentos, marcas externas y del grupo H&M, que ofrecen una amplia 

gama de marcas conocidas y populares para mujeres y hombres. 

Hennes & Mauritz AB está compuesto por ocho marcas: H&M, COS, Monki, Weekday y 

Other Stories, H&M Home, ARKET y Afound. La empresa en sí misma, no posee fábricas 

propias, sino que colabora con 900 proveedores independientes. De esta manera, distribuye 

sus productos en diferentes secciones: H&M Ladies (mujer), H&M Man (hombre), H&M 

Kids (niños), Divided (jóvenes), H&M Home (Hogar) y H&M+ (Tallas Grandes). 
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Marco Normativo 

 Misión: La empresa H&M se caracteriza por producir prendas de moda y calidad a 

un precio accesible, conocida como una de las principales compañías en indumentaria 

textil.  

Por lo tanto, su misión es brindar una amplia variedad de artículos de moda de 

máxima calidad a precios accesibles para todo tipo de clientes.  

 Visión: Ser una empresa de moda sostenible y accesible de manera económica, social 

y medioambiental. Aspiran a satisfacer las necesidades de generaciones presentes y 

futuras. 

A raíz de esto, su visión es ser una cadena de valor ecológicamente positiva para el 

2040. 

 Valores: 

 Innovación 

 Responsabilidad 

 Constancia   

 Calidad 

 Trabajo en Equipo 

 Sencillez 

Organización de la Empresa 

El grupo H&M, como se mencionó anteriormente, tiene una organización multimarca con 

actualmente nueve marcas bien definidas: H&M, COS y otras historias, Monki, Weekday, 

H&M Home, ARKET y Afound. Cada marca está dirigida por un individuo responsable y 

tiene organizaciones de ventas locales. 

El director ejecutivo, designado por la junta directiva, es responsable de la administración 

diaria del grupo H&M y designa a los miembros del equipo de administración ejecutiva, que 

está compuesto por el director ejecutivo más otros 10. El equipo de gestión ejecutiva está 

formado por las personas responsables de las siguientes funciones: finanzas, producción, 

sostenibilidad, expansión, comunicaciones, recursos humanos, desarrollo de negocios y 

logística, así como la persona responsable de la marca H&M y la persona responsable de los 
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nuevos negocios. Los responsables de otras funciones del grupo conjunto son nombrados por 

el director de finanzas. 

CEO  Karl-Johan Persson 

CFO Jyrki Tervonen 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones de 
Grupo Conjunto

Desarrollo de 
Negocio Daniel 

Claesson

Controlando a
Fredrik Nilsén

Recursos 
Humanos  

Helena Thybell

Sostenibilidad
Anna Gedda

Relaciones con 
inversores Nils 

Vinge

Legal Fredrik 
Björkstedt

Comunicacion
es Kristina 
Stenvinkel

Contabilidad 
Anders 

Jonasson

Seguridad
Cenneth 

Cederholm

COO Helena 
Helmersson

Analítica 
Avanzada y Al 
Arti Zeighami

Expansión
Katja Ahola

IT Morten 
Halvorsen

Logística Patrik 
Berntsson

Producción
David Savman

Marca

H&M 

Frefrik Olsson 
Director General 

Marie Honda 
Directora General

New Business 

Anne Attemark 

Directora General

COS 

Marie Honda

Directora General
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En relación a la organización interna de la empresa, H&M posee las siguientes áreas de 

trabajo: 

 

 

Los empleados de la empresa tienen grandes beneficios ya que consideran que el bienestar 

de los mismos es la clave del éxito. La compañía les ofrece una serie de beneficios con el fin 

de que se sientan valorados y bien tratados en todos los aspectos.  

 Poseen un descuento en la compra de productos de H&M en todo el mundo.  

 Se les proporciona capacitación interna para cada posición 

 Se realizan evaluaciones anuales y revisiones salarias para asegura el crecimiento.  

 Beneficios de Bienestar: cobertura médica, de farmacia, de vista y dental. 

 Paquete de Vacaciones y Días de Bienestar 

 Vacaciones pagadas por la empresa, incluyendo el día de cumpleaños. 

 Beneficios de Seguridad Financiera: de transporte público, descuentos, seguro de 

vida, cobertura por accidentes. 
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Como toda empresa, la elegibilidad para los beneficios depende de la posición, las horas 

trabajadas y la duración del servicio en H&M. 

Productos 

Hennes & Mauritz cuenta con 4 líneas de productos que comercializa. Las primeras tres son 

líneas de indumentaria y la restante son elementos para el hogar, denominado Home. 

 

 

A raíz de esto, los locales de la empresa, los cuales son de gran extensión, se suelen dividir 

en varios pisos. Cada uno de estos pisos se utiliza para una sección diferente, es decir, por 

ejemplo, el piso uno es destinado para ropa de hombre, el piso dos para ropa de mujer y así 

sucesivamente.  

 

 

 

 

 

Ropa de Mujer

• Tops

•Camisas y Blusas

•Cardigans y Sueters

•Blazers

•Chaquetas y Abrigos

• Sudaderas y Hoddies

• Pantalones

• Pantalones Cortos

•Vestidos

•Monos 

• Zapatos

•Accesorios

• Traje de Baño

• Lenceria

•Ropa de Dormir

•Calcetines y Medias

•Ropa de Deporte

•Ropa de Maternidad

• Tallas Grandes

• Lo Esencial

•Belleza

Ropa de Hombre

•Camisetas

• Sudaderas

•Cardigans y Jumpers

•Blazers y Trajes

•Chaquetas y Abrigos

• Pantalones

• Pantalones Cortos

•Ropa de Deporte

• Trajes de Baño

•Ropa Interior

•Accesorios

• Zapatos

• Tallas Grandes

Niños

•Recien Nacido 0-9 Meses

•Niñas Bebes 4 Meses - 4 Años

•Niños Bebes 4 Meses - 4 Años

• Exclusivo Bebe 4 Meses - 4 
Años

•Niñas 1 1/2 - 10 Años

•Niños 1 1/2 - 10 Años

•Niñas de 8 - 14 Años 

•Niños de 8 - 14 Años

H&M Home

•Habitación

• Sala

•Baño

•Cuarto de Niños

•Cocina

•Aire Libre

•Almohadas

•Ropa de Cama

•Mantas

•Cortinas

•Decoraciones

•Velas y Candeleros

•Cristalería

•Bateria de Cocina

• Paños de Cocina

• Servilletas

• Porcelana

•Delantales

• Toallas

•Alfombras de Baño

•Cortinas de Baño

•Alfombras

•Almacenamiento
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Mapa de Públicos  

 

Los Proveedores son personas o empresas que abastecen a otros profesionales o empresas 

con distintos bienes o servicios.  

 Proveedores de Ropa  

 Proveedores de Zapatos 

 Proveedores de Accesorios 

 Proveedores de Artículos de belleza 

 Proveedores de Ropa deportiva 

 Proveedores de Ropa interior 

 Proveedores de Trajes de Baños 

 Proveedores de Productos de Hogar 

 Proveedores de Packaging 

 

Los Clientes y los Consumidores abarcan todo el público al que está dirigida la compañía. 

En este caso, estamos hablando de Niños, Jóvenes y Adultos incluyendo tanto al público 

femenino como masculino, 

 

H&M

Proveedores

Clientes -
Consumidor

Agencias

Distribuidores

CompetenciaEmpleados

Medio de 
Comunicacion

Sindicatos

Comunidad
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Las Agencias son las distintas empresas que se dedican a prestar servicios. 

 Agencia de Publicidad 

 Agencia de Marketing 

 Agencia de Diseño 

 Agencia de Edición 

 Agencia de Fotografía 

 Agencia Digital 

 Investigación de Mercado 

 

Los Distribuidores son compañías que compran bienes o servicios y los comercializan para 

obtener ganancias. H&M no comercializa sus productos a otras compañías para obtener 

ganancia, es una marca propia y registrada. La empresa otorga diversas franquicias 

establecidas en distintas partes del mundo. 

La Competencia la podemos entender como un momento en el cual los distintos agentes 

económicos pueden ofrecer bienes y servicios en el mercado. Es una situación en donde se 

da que para un determinado bien existe una cantidad determinada de oferentes y otra misma 

cantidad de demandantes.  

Las principales marcas de competencia de H&M son Forever 21 y Zara, ya que estas dos 

marcas de indumentaria que ofrecen los mismos productos para el mismo público. Es decir, 

cumplen el mismo rol en el mercado.  

Los Empleados son las personas que prestan servicios a la empresa, los cuales serán 

retribuidos.  

Los Medios de Comunicación son todas aquellas herramientas que permiten la difusión de la 

empresa y servicios. 

La marca H&M posee diversas herramientas de comunicación. Estas abarcan tanto la 

difusión por redes sociales, publicidad en revistas y carteles, como la implementación del 

sitio web. 
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En relación a las redes sociales, podemos visualizar cuales son las que utiliza cada marca que 

compone a H&M: 

 

 

 

 

 

 

Los Sindicatos amparan y representan los derechos humanos de los trabajadores. Al poseer 

diversos locales en distintos lugares del mundo, el sindicato va a ser correspondiente a cada 

país. 

La Comunidad, una identidad común que es compartida y elaborada por sus integrantes 

mediante la socialización. Los públicos más cercanos que debe tener la empresa. 
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Acciones y Elementos de las Relaciones Públicas 

 Proveer productos de calidad y de precios accesibles. 

 Fortalecer la marca de una manera sostenible y accesible. 

 Expandir el mercado en diversas partes del mundo y, en consecuencia, incorporar 

nuevos empleados.  

Estas acciones están relacionadas con la Asesoría a la Alta Dirección, la Investigación, 

Relaciones con los Trabajadores, Relaciones con los Miembros y Gestión de Conflictos 

Potenciales.  

Mediante la investigación se define la utilización de técnicas y actividades para proveer los 

productos de calidad y de estrategias de expansión e innovación de la marca, la empresa logra 

cumplir sus objetivos y al mismo tiempo se fortalece a sí misma. Esto evitara posibles 

problemáticas.  

 Lograr una comunicación transparente, objetiva, accesible y sensible.  

 Ofrecer productos diseñados, producidos y transportados respetando los derechos 

humanos y con el menor impacto medioambiental posible.  

 Concientizar en materia de sustentabilidad económica, social y medioambiental. 

Estas acciones están relacionadas con las Relaciones con los Trabajadores, Relaciones con 

los Miembros, Relaciones con la Comunidad, Publicity y Asuntos Públicos.  

La empresa, mediante la colaboración de los empleados, busca transmitir mensajes 

planificados para fomentar los intereses de la misma. En este caso, H&M hace referencia a 

la concientización de sustentabilidad económica, social y medioambiental, a partir de los 

productos que comercializa la marca y es de esta manera que involucra al entorno.  

 Medios de comunicación externos en constante evolución para llegar al cliente. La 

empresa ofrece una imagen positiva y los modelos elegidos presenten la moda de 

manera sana y saludable.  

 El diseño de las campañas es claro y simple, su objetivo es informar a los clientes de 

las novedades en H&M.  

 Guiar e inspirar a los clientes a encontrar los productos de moda adecuados. 
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Estas acciones están relacionadas a las Relaciones con los Medios de Comunicación, 

Publicity y Relaciones con la Comunidad. 

Las contantes innovaciones de medios de comunicación facilitan la transmisión de interés de 

la empresa, la imagen de la misma y las nuevas novedades a los clientes. Por lo tanto, se 

ocupa de la comunicación social y los medios de comunicación para lograr sus objetivos 

 Utilizar el tamaño y la escala para liderar el cambio hacia una moda circular y 

renovable, a la par que seguir siendo una empresa justa e igualitaria. 

La empresa H&M sostiene que el mundo debería tener acceso a una moda y diseño 

sostenibles hoy, mañana y en las generaciones futuras. 

 En 2017, H&M se suma a las empresas con programas de fidelidad. H&M Club 

revoluciona el concepto de fidelización. Los clientes únicamente deberán registrarse 

en la web de la firma o en su aplicación mediante su celular. El programa establece 

que cada euro gastado equivaldrá a un punto. 

 Cuando se reúna un número determinado de puntos, los clientes de la marca podrán 

acceder a promociones, información en primicia sobre colecciones o incluso 

invitaciones a eventos. 

Estas acciones están relacionadas a las Relaciones con los Medios de Comunicación, 

Relación con la Comunidad, Asuntos Públicos, Relaciones Financieras, Relaciones 

Sectoriales, Desarrollo y Capacitación de Fondos, Acontecimientos Especiales y 

Comunicación de Marketing. 

A partir de la estrategia de comunicación de marketing, en este caso, H&M no solo fomenta 

la contribución financiera de una forma innovadora si no que establece relaciones con otras 

empresas del sector que le permite desarrollar una participación con el entorno y generar un 

mayor consumo de sus productos. 
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Conclusión 

En conclusión, Hennes & Mauritz mediante la implementación de diversas estrategias logra 

cumplir con su misión, su visión y sus valores. Para ello, se basa en su razón de ser y en quien 

desea llegar a ser. Mediante la producción de prendas de calidad, de precios accesibles logra 

ser una empresa de moda sostenible. Continuar siendo una de las principales compañías 

indumentarias y poder lograr una cadena de valor ecológicamente para alrededor del 2040 es 

a lo que aspira hoy en día la compañía. 

Con la utilización, tanto de productos como recursos de innovación y calidad mencionados 

anteriormente, llevaron a H&M as ser la empresa que es. La persistencia en la sostenibilidad 

en la línea de la empresa, es lo que llevo a que la hoy en día pueda tener sus objetivos claros, 

los porcentajes precisos y el apoyo de los distintos públicos sobre la temática en cuestión. 

H&M es el acceso a la moda y al diseño desde lo simple, lo innovador y lo accesible para 

cualquier tipo de público. 
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Trabajo Práctico N°2 

 La Marca en las Redes Sociales. 

Las Redes Sociales en H&M 

Hennes & Mauritz AB es una empresa de moda internacional que se dedica a producir 

prendas de última tendencia y calidad al mejor precio de una manera sostenible. La marca 

H&M es una cadena sueca de comercios de ropa, complementos y cosmética. Desde su 

fundación en 1947, se ha convertido en una de las principales compañías de moda del mundo, 

con unidades de negocios en Europa, Oriente, África, Asia y América. Cuenta con alrededor 

de 4700 tiendas distribuidas en 70 países y da empleo a aproximadamente a 177.000 

personas. 

H&M sostiene que es más que solo moda. Con precio, la calidad y la sostenibilidad 

profundamente enraizadas en su ADN, no solo es una posibilidad para que todos exploren su 

estilo personal, sino que también ofrece la oportunidad de crear un futuro de moda más 

sostenible 

“Somos diferentes. Somos grandes, pero actuamos pequeños. Actuamos de forma 

sostenible. Somos mucho más que moda.”1 

 

  

                                                           
1 Hennes & Mauritz. (2019). H&M. Todas las sucursales. Recuperado de: 

https://about.hm.com/en/brands/hm.html  

 

https://about.hm.com/en/brands/hm.html
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Sitio Web 

El Lenguaje 

El lenguaje utilizado, como herramienta fundamental de la comunicación, es formal. El fin 

principal de esta red, es brindar a los usuarios y a los interesados todo tipo de información 

sobre los productos que comercializa la marca y a su vez, dar al público la posibilidad de 

conocer la marca en todos sus aspectos. Por lo tanto, también hay un lenguaje visual a través 

de imágenes y videos para la representación del contenido y con el fin de generar una página 

atractiva.  

La marca presenta un perfil organizado con una estructura fácil de usar y comprender. 

Principalmente está dirigido al género femenino. Sin embargo, el contenido también se 

dirige, en una menor escala, a los hombres y a los niños. Para todos los públicos, se 

mencionan y se dividen en distintos sectores, los productos. De esta manera, se organiza la 

información. 

La marca cuida su presentación y su imagen, utilizando minúsculas y también mayúsculas 

para títulos y palabras que desea destacar en el sitio. En relación a esto, también evita las 

faltas de ortografía.  
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Gestión de Comentarios y Respuestas 

No hay comentarios de usuarios existentes en el sitio web. Presenta la posibilidad de 

contactarse con la marca, teniendo en cuenta su objetivo de responder en un plazo de 24hs, a 

través de la opción “servicio al cliente” o “contacto” donde hay una línea de atención, es 

decir, un numero de teléfono al cual llamar y mediante el chat que presenta la página web, el 

cual aparece al instante de seleccionar la opción contacto, esta es la manera más rápida que 

ofrece la empresa para contactarse con ellos.  

También presenta, como cualquier sitio web, un asesoramiento para enviarles un mail sobre 

lo que se quiere consultar. Pero, la misma marca no recomienda la utilización del mismo.  

Estrategias de Contenidos 

El objetivo de H&M es generar una conexión con el público que consume sus productos, 

presentándoles su diversidad de contenidos.  

Los segmentos presentados en la página web: 

 Inicio: Presentación de contenidos y contenidos destacados. Descubrimiento de la 

marca. Revista H&M. 

 UniDays: Descuentos y Promociones. 

 Mujer: Listado de productos de mujer divididos por secciones. 

 Dividido: Listado de productos especiales divididos por secciones. 

 Hombres: Listado de productos de hombre divididos por secciones. 

 Niños: Listado de productos de niños divididos por secciones. 

 Hogar: Listado de productos de hogar divididos por secciones. 

 Venta: Listado de todos los productos que comercializa la marca divididos por 

secciones.  

 #HMxME: Imágenes de los estilos utilizados por los clientes que son publicados por 

ellos mismos en las redes sociales de la marca, con el fin de inspirar al público. 

 Tarjeta de Regalo Electrónica: Información sobre la tarjeta de regalo que provee la 

empresa. 

 Servicio al Cliente 

 Encuentra una Tienda: Un mapa y un buscador para localizar la tienda deseada.  
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 Regístrate: Posibilidad de crear una cuenta propia, con el fin de realizar compras 

online y para recibir información por mail sobre la marca. 

 Favoritos: Artículos favoritos del usuario guardados.   

 Bolsa de Compra: Bolsa de compra para los consumidores registrados.  

 Tienda: Secciones principales de los productos. 

 Información Corporativa: Información de carácter obligatorio relacionada a la marca.  

 Ayuda: Necesidades del cliente.  

Los canales: 

 Redes Sociales: Iconos directo al Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y Pinterest 

de la marca. 

Los contenidos presentados en la página:  

 Información de la compañía: Por un lado, en la página web podemos encontrar los 

productos de la marca, los medios de comunicación y las noticias actualizadas. Y, por 

otro lado, los valores de la empresa, la expansión de la misma, las distintas marcas 

por la que está compuesta, los informes sobre sostenibilidad, la información 

corporativa y los inversores.  

 Historia de la compañía: La página dispone de una sección con toda la información 

sobre la historia de H&M dividida en años, desde sus inicios hasta la actualidad. La 

sección se encuentra dentro la opción “Acerca de H&M”. 

 Equipo de la compañía: Podemos encontrar información sobre cuáles son los valores 

del grupo de H&M. A la par de esto, la página también contiene como está compuesta 

la organización interna y por quienes. 

 Líneas de negocios, servicios y productos.  

 Información de contacto: Dispone de un número de teléfono, contactos de mail, un 

link directo a las redes sociales de la marca y un chat para utilizar en el sitio.  
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Conclusión  

Para concluir podemos decir que el sitio web, es accesible y tiene una estructura definida y 

organizada. Pero al mismo tiempo, puede llegar a ser confuso en relación a su utilización, ya 

que, administra una gran cantidad de contenidos.  

La presentación y el diseño de la página es muy atractivo, ya que utiliza una gama colores 

simples y un lenguaje visual de imágenes dinámico presentando los distintos productos. Al 

igual que ocurre con toda la información e historia expuesta sobre la compañía. Es una 

información precisa y completa.  
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Facebook 

El Lenguaje 

El fin principal de esta red, es brindar a los usuarios y a los interesados todo tipo de 

información escrita y visual sobre los productos que comercializa la marca y a su vez, dar al 

público la posibilidad de conocer la marca en todos sus aspectos. Pero también, con el fin de 

que los distintos usuarios puedan realizar publicaciones e interactuar con los contenidos 

publicados por dicha marca o por otros usuarios. 

Es un tipo de red más personalizado entre la marca y el usuario. Por lo tanto, las publicaciones 

y todo el contenido en dicha plataforma están expuestos a cualquier tipo de público que desee 

participar comentando, dando like o simplemente viendo la página. Al igual que en el sitio 

web, se dirige principalmente al género femenino.  

Teniendo en cuenta la plataforma, la marca utiliza un lenguaje formal respetando los términos 

establecidos. Con el fin de cuidar su imagen, evita las faltas de ortografía y cualquier tipo de 

comentario inapropiado. No utilizan mayúsculas.  
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Personalización de la Cuenta 

 Imagen establecida. 

 Contenidos interesantes y constantes. 

 Calidad de los contenidos, en cuanto a formato y tipo de información. 

El Perfil 

 La imagen que representa el usuario: la estructura que presenta es proporcionada por 

la plataforma. No hay una personalización en la estructura relacionada a la estética 

de la marca. Pero igualmente, la esencia no se pierde frente a lo establecido por la 

plataforma ya que los contenidos son únicos y propios de la compañía. 

 El nombre: “H&M” 

 Biografía: Podemos encontrar la información del negocio y de contacto, la 

descripción y el perfil de la marca como información adicional y la historia de la 

misma de manera concreta pero precisa.  

 Cronología y biografía actualizada: La publicación de contenidos es diaria en dicha 

red. Por lo tanto, la información está actualizada. 

Gestión de Comentarios y Respuestas  

Se presenta la posibilidad de comunicarse con la marca mediante comentarios en las 

publicaciones, donde la respuesta está dentro de un plazo mínimo de 24hs. Tanto comentarios 

como críticas e inconvenientes son solucionados y contestados rápidamente. 

Sin embargo, como información de contacto y frente a alguna situación problemática, la 

marca dirige a los usuarios a la opción de contacto o servicio al cliente de la página web. La 

página de Facebook es un intermediario en dichas situaciones.  

Estrategias de Contenidos 

El objetivo de H&M en dicha red, no es únicamente la presentación de sus productos y en 

consecuencia generar una conexión con el público, si no también generar un vínculo, dándole 

la posibilidad a los usuarios de participar.   
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Los segmentos presentados en la página de Facebook son: 

 Inicio: La página principal. Presentación de publicaciones.  

 Información: Todo el contenido disponible sobre la marca. Información del negocio 

y de contacto. Descripción y perfil de la empresa. Historia.  

 Localización: De las publicaciones. 

 Publicaciones: En orden cronológico. 

 Fotos 

 Videos 

 Comunidad: Publicaciones realizadas por la comunidad de H&M, es decir, realizadas 

por los usuarios en sus propios perfiles etiquetando a la marca o publicando en la 

página de la misma.  

 Eventos: Se publican todos los eventos que realiza compañia.  

 Anuncios: Anuncios activos de la marca dependiendo de la nacionalidad del usuario.  

Los recursos utilizados son: 

 Principalmente visuales. 

Los canales: 

 Link directo al sitio web.  

 Los contenidos presentados en la página: 

 Información de la compañía. 

 Historia de la compañía. 

 Información de contacto. 

 Anuncios diarios de la marca.  

 Presentación de productos a través de lenguaje visual: Fotos y Videos. 
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Conclusión  

Para concluir podemos decir que el sitio web, es accesible y tiene una estructura definida y 

organizada dada por la plataforma de Facebook.  

Las actualizaciones son frecuentes. Las publicaciones son realizadas diariamente y son 

continuas, aproximadamente más de dos por día. La estructura, como se mencionó 

anteriormente, es proporcionada por el diseño de Facebook sin posibilidad de ser modificada. 

Los contenidos son visuales con muy poca información escrita, y la misma, es concreta y 

precisa.  

En relación al tiempo y a la calidad de respuesta, es visible la gestión dentro del plazo mínimo 

de 24hs, ya sea comentarios como críticas e inconvenientes. Por último, la información de 

contacto es mínima, únicamente aparece el link directo al sitio web. 
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Instagram 

 

  

El Lenguaje 

El fin principal de esta red, es brindar a los usuarios y a los interesados todo tipo de 

información visual sobre los productos que comercializa la marca y a su vez, dar al público 

la posibilidad de conocer la marca en todos sus aspectos. Pero también, al igual que 

Facebook, con el fin de que los distintos usuarios puedan interactuar con los contenidos 

publicados por dicha marca o por otros usuarios.  

Es un tipo de red más personalizado entre la marca y el usuario. Permite a cualquier tipo de 

público estar al tanto de las distintas publicaciones y novedades de la marca. Es una conexión 

constante con la marca, ya que la implementación de historias da al usuario la posibilidad de 

ver en vivo los movimientos y las distintas actividades que realiza. La red social es totalmente 

compuesta por contenido visual. 

Al igual que en las demás redes, está dirigido al género femenino. Pero, en esta red en 

particular, se centra mayormente al género femenino joven debido a los usuarios que la 

utilizan.  
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Al no ser un sitio web propio, sino una plataforma que le da a la marca la posibilidad de 

realizar publicaciones de sus propios contenidos, debe adaptarse a las distintas normas y a 

los distintos términos que impone la red social. Por lo tanto, utiliza un lenguaje formal con 

respecto a los usuarios, evita contenidos inapropiados y, con el fin de prevalecer su imagen, 

evita las faltas de ortografía.  

En este caso, se utilizan minúsculas y, también, mayúsculas para destacar ciertos contenidos. 

Personalización de la Cuenta 

 Imagen establecida. 

 Contenidos interesantes y constantes. 

 Calidad de los contenidos, en cuanto a formato y tipo de información. 

El Perfil 

 La imagen que representa al usuario: la estructura que presenta es proporcionada por 

la plataforma. No hay una personalización en la estructura relacionada a la estética 

de la marca. Pero igualmente, la esencia no se pierde frente a lo establecido por la 

plataforma ya que los contenidos son únicos y propios de la compañía. 

 El nombre: Aparece como “H&M” y “hm” 

 Biografía: No hay información sobre la marca. Únicamente una breve introducción. 

 Cronología y biografía actualizadas: La publicación de contenidos es diaria y 

continua. La presencia de historias genera la publicación constante de contenidos. Por 

lo tanto, la información está continuamente actualizada. 

Gestión de Comentarios y Respuestas 

Se presenta la posibilidad de comunicarse con la marca mediante el chat interno de la 

plataforma, comentarios en las publicaciones y mediante Mail, donde la respuesta se gestiona 

dentro de un plazo mínimo de 24hs. 

Al ser un trato más personalizado con los distintos usuarios, la gestión de comentarios y 

respuestas es inmediata.  
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Estrategias de Contenidos 

El objetivo de H&M, en dicha red, es la presentación de sus productos mediante contenido 

visual, tanto imágenes y videos, y generar una conexión con el público, un vínculo dándole 

la posibilidad de participar.  

Los segmentos presentados en Instagram son: 

 Página Principal: Presentación de publicaciones.  

 Historias: Publicación de contenidos en vivo con una duración de 24hs. 

 Historias Destacadas: La publicación de contenidos en vivo con una duración de 24hs, 

pero de manera permanente en el perfil del usuario.  

 Enviar Mensaje: Link directo al chat. 

 Correo Electrónico: Link directo al Mail de la marca.  

 Publicaciones: En orden cronológico. Tanto imágenes como videos. 

 Etiquetados: Posibilidad de ver las publicaciones de otros usuarios en que la marca 

es etiquetada. 

Los recursos utilizados son:  

 Únicamente visuales. 

Los canales: 

 Link directo al sitio web. 

 Link directo al correo electrónico. 

Los contenidos presentados en la página: 

 Información de contacto. 

 Presentación de los productos a través del lenguaje visual.  

 Publicaciones de distintos usuarios con productos de la marca.  
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Conclusión  

Para concluir podemos decir que el sitio web, es accesible y tiene una estructura definida y 

organizada dada por la plataforma de Instagram.  

Las actualizaciones son frecuentes. Las publicaciones son realizadas diariamente y son 

continuas, aproximadamente más de dos por día. La estructura, como se mencionó 

anteriormente, es proporcionada por el diseño de Instagram sin posibilidad de ser modificada. 

Los contenidos son únicamente visuales.  

Al ser una red social más personalizada, en relación al vínculo entre el usuario y la marca, el 

tiempo de respuesta está dentro del plazo mínimo de 24hs debido a la presencia de chat 

interno en la plataforma. Por lo tanto, es posible contactarse rápida e instantáneamente.  
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Twitter 

El Lenguaje 

El fin principal de esta red, es brindar a los usuarios y a los interesados todo tipo de 

información escrita sobre los productos que comercializa la marca y a su vez, dar al público 

la posibilidad de conocer la marca en todos sus aspectos. Pero también, al igual que Facebook 

e Instagram, con el fin de que los distintos usuarios puedan interactuar con los contenidos 

publicados por dicha marca o por otros usuarios.  

Es un tipo de red más personalizado y concreto entre la marca y el usuario. Permite a 

cualquier tipo de público estar al tanto de las distintas publicaciones y novedades. Es una 

conexión constante, ya que da al usuario la posibilidad de comentar y likear los contenidos 

publicados, y a su vez, repostear los mismos en su perfil.  

Al igual que en las demás redes,  y principalmente al igual que en Instagram, está dirigido al 

género femenino joven.  

Al no ser un sitio web propio, sino una plataforma que le da a la marca la posibilidad de 

realizar publicaciones de sus propios contenidos, debe adaptarse a las distintas normas y 

términos que impone la plataforma. Al ser una red centrada principalmente en la redacción 

debe utilizar un lenguaje formal con respecto a los usuarios, evitando contenidos 

inapropiados y, con el fin de prevalecer su imagen, evitando las faltas de ortografía. Hay 

únicamente utilización de minúsculas.  
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Personalización de la Cuenta 

 Imagen establecida. 

 Contenidos interesantes y constantes. 

 Calidad de los contenidos, en cuanto a formato y tipo de información. 

El Perfil 

 La imagen que representa al usuario: la estructura que presenta es proporcionada por 

la plataforma. No hay una personalización en la estructura relacionada a la estética 

de la marca. Pero igualmente, la esencia no se pierde frente a lo establecido por la 

plataforma ya que los contenidos son únicos y propios de la compañía. 

 El nombre: “H&M” y “@hm” 

 Biografía: No hay información sobre la marca. Únicamente una breve descripción. 

 Cronología y biografía actualizadas: La publicación de contenidos es diaria en dicha 

red. Por lo tanto, la información está constantemente actualizada. 

Gestión de Comentarios y Respuestas 

Se presenta la posibilidad de comunicarse con la marca mediante comentarios en las 

publicaciones, donde la respuesta está dentro de un plazo mínimo de 24hs. 

Estrategias de Contenidos 

El objetivo de H&M en dicha red es la presentación de sus productos mediante contenido 

escrito y visual, y, a su vez, generar una conexión con el público. 

Los segmentos presentados en Twitter son: 

 Inicio: Página principal. Presentación de publicaciones. 

 Tweets: Contenidos realizados por la marca. 

 Tweets y Respuestas: A partir de los contenidos realizados por la marca distintos 

usuarios comentan sobre dichas publicaciones, y dependiendo del comentario se 

obtiene una respuesta por parte de la marca. Es en esta sección donde aparecen.  

 Multimedia: Todas la imágenes y videos publicados. 

 Likes: Los contenidos a los que la marca da like. 

 Publicaciones: En orden cronológico. 

Los recursos utilizados son: 
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 Principalmente visuales. 

Los canales: 

 Link directo al sitio web. 

Los contenidos presentados en la página: 

 Información de contacto. 

 Presentación de los productos a través del lenguaje escrito y visual.  

 Posibilidad de realizar un seguimiento de la actividad que realiza en dicha red social 

de la marca. 

Conclusión 

Para concluir podemos decir que el sitio web, es accesible y tiene una estructura definida y 

organizada dada por la plataforma de Twitter.  

Las actualizaciones son frecuentes. Las publicaciones son realizadas diariamente y son 

continuas, aproximadamente más de dos por día. La estructura, como se mencionó 

anteriormente, es proporcionada por el diseño de Twitter sin posibilidad de ser modificada. 

Los contenidos son visuales con muy poca información escrita, lo que es poco frecuente 

debido a que la plataforma se caracteriza por la publicación de contenidos escritos respetando 

los 140 caracteres determinados.  

En relación al vínculo entre el usuario y la marca, el tiempo de respuesta está dentro del plazo 

mínimo de 24hs. Sim embargo, no es la principal plataforma por donde se comunican los 

usuarios con la marca, debido a las pocas posibilidades que da la plataforma y por la poca 

información de contacto presente en la página. 
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Conclusiones Generales 

Después de realizar un análisis de la marca H&M, podemos llegar a la conclusión de que hay 

un buen manejo respecto a las redes sociales. La misma se centra en destacar y hacer presente 

su identidad en las distintas plataformas, a pesar del diseño y de la estructura determinada 

que poseen algunas de ellas. 

La compañía busca la constancia en sus publicaciones ya que en todas las redes sociales 

continuamente se actualiza la información y se agregan contenidos nuevos. Por lo tanto, la 

marca se adapta al público. Esto quiere decir, que se da la oportunidad a que todos los 

usuarios que utilizan tanto Facebook, Instagram o Twitter, plataformas con públicos 

distintos, puedan acceder a los contenidos y comunicarse con la marca, y no únicamente se 

tenga que acudir a una única red social.  

Por último, podemos destacar que tanto en el sitio web y en las redes sociales, hay un manejo 

de lenguaje formal y claro, dirigido a un público determinado respetando los términos y 

condiciones en dichas redes y evitando contenidos inapropiados como faltas de ortografía. 

Al igual que ocurre, con la publicación de contenidos dinámicos y atractivos para el público 

en todas las plataformas.   
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Trabajo Práctico N°3 

 Plan de Imagen 

Identidad Corporativa 

La identidad de una marca es la suma de sus características internas que la definen y 

componen, diferenciándola de otras. H&M es una marca que se caracteriza por producir 

prendas de moda y calidad a un precio accesible de una manera sostenible. 

Imagen Corporativa 

La imagen corporativa es la lectura social de una empresa por distintos públicos, es decir, las 

percepciones externas que genera la misma. Se forma a partir de distintos componentes como 

los medios de comunicación, la atención al cliente, los momentos de verdad, las actividades 

y conductas de la empresa.  

En el caso de H&M, la marca que se caracteriza por producir prendas de moda y calidad a 

un precio accesible de una manera sostenible es conocida como una de las principales 

compañías en indumentaria textil. Sin embargo, durante los últimos años la imagen se vio 

afectada por diversos motivos que serán desarrollados a lo largo del trabajo.  
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La Crisis 

A principios de enero del 2018, la marca sueca Hennes 

& Mauritz lanzó una publicidad en sus redes sociales 

sobre un nuevo producto. La imagen publicitada era de 

un niño de tez oscura, el cual vestía una sudadera donde 

se podía visualizar en la parte frontal la frase “Coolest 

Monkey in the Jungle”, es decir, “El mono más genial 

en la selva”. La polémica se generó días después del 

lanzamiento de la publicidad, cuando la influencer 

británica Stephanie Yeboah público en la red social Twitter       

una crítica hacia la marca preguntando de quien había sido la idea de utilizar a un niño para 

promocionar esa prenda de vestir con dicha frase. A partir de esto, distintos usuarios 

compartieron el criterio de la conocida influencer acusando a la marca de ser una empresa 

racista. 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. Frente a esto, H&M pidió 

disculpas a todas aquellas personas que se 

habían ofendido y retiró la imagen 

inmediatamente. A la par de esto, anuncio la retirada de la prenda de todos los locales. No 

obstante, las acciones realizadas por la compañía no fueron suficientes para solucionar la 

crisis ocasionada. 
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Plan de Acción de H&M 

Determinada la situación, se desarrollará un plan acción para recuperar la imagen empresarial 

de la marca de moda Hennes & Mauritz. 

Fijación de Objetivos 

 Recuperar la confianza de los distintos públicos con la compañía a un 25%, en un 

plazo de un año.  

 

Públicos Objetivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medios de 
Comunicacion

Clientes -
Consumidores

Publico 
Interno: 

Empleados
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La Comunicación Digital 

 Página Web 

La presentación de la información de la página web corporativo, es accesible y tiene una 

estructura definida y organizada. En la misma, podemos encontrar los productos de la marca, 

los medios de comunicación y las noticias actualizadas. Además, la opción denominada 

“Acerca de H&M” dispone de información sobre los valores de la empresa, la expansión de 

la misma, las distintas marcas por la que está compuesta, los informes sobre sostenibilidad, 

la información corporativa y los inversores como también la historia desde sus inicios hasta 

la actualidad.  

 Facebook 

La red social es accesible y tiene una estructura definida y organizada dada por la plataforma. 

Se genera un vínculo más personalizado entre los usuarios y la marca ya que da la posibilidad 

de que puedan participar. Las actualizaciones son frecuentes lo que permite la posibilidad de 

comunicarse con la marca mediante comentarios en las publicaciones, realizadas diaria y 

continuamente (aproximadamente más de dos por día), donde la respuesta está dentro de un 

plazo mínimo de 24hs.  

 Instagram 

Al igual que Facebook, es accesible y tiene una estructura definida y organizada dada por la 

plataforma. En este caso, los contenidos publicados son únicamente visuales. La red social, 

le permite a H&M mediante la implementación de historias, la posibilidad a que los usuarios 

sigan los movimientos de la marca en vivo y de manera constante.  

 Twitter 

Es accesible y tiene una estructura definida y organizada por la plataforma, como en las redes 

mencionadas anteriormente. Las publicaciones se realizan con la misma frecuencia que las 

redes anteriores, son constantes y el contenido es el mismo. Sin embargo, no es la principal 

plataforma por donde se comunican los usuarios con la marca, debido a las pocas 

posibilidades que da la plataforma y por la poca información de contacto presente en la 

página. 
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Acciones de Relaciones Publicas 

El objetivo principal de H&M es recuperar la imagen de la marca y hacerla creíble para que 

los consumidores puedan cambiar la perspectiva hacia ella. Por lo tanto, estas serán las 

acciones que realizara la compañía: 

 Pedir disculpas al público externo por los posibles daños emocionales causados por 

el lanzamiento de dicha publicidad y por las malas interpretaciones que hayan podido 

llegar a ocasionarse en relación a las supuestas ideologías de la marca lanzando un 

comunicado a la comunidad y a la prensa.  

 Informar al público interno sobre lo sucedido y como se actuará para enfrentar la 

situación por medio de una charla informativa en la sala de conferencias de la 

empresa.  

 Realizar campañas publicitarias de los distintos productos de la marca, en los distintos 

medios de comunicación que utiliza la empresa, fomentando la diversidad con el 

lema: “El camino hacia un mundo diverso y sostenible”. 

 Realizar un desfile a beneficio con las nuevas colecciones de la marca con el fin de 

destinar las ganancias a la organización no gubernamental de Sudáfrica Meraki Bay. 

 Destinar el 2% de las utilidades para mejorar la alimentación y proporcionar 

educación a los niños en situación de vulnerabilidad a través de la organización no 

gubernamental Meraki Bay en Sudáfrica, donde principalmente se generaron 

conflictos a partir de la publicidad lanzada.  

 Posicionarse en los medios de comunicación publicando contenido de manera 

constante y atractiva con el fin de mantener una relación activa con los públicos donde 

se les permita acceder a información escrita y visual de la marca y donde ellos podrán 

participar de la información brindada. Gestionar los medios de comunicación y las 

redes sociales. 

 Realizar capacitaciones en las áreas de publicidad sobre la temática de la diversidad 

para un buen desarrollo de la empresa y de los públicos internos. Las mismas se 

realizarán en la sala de conferencias de la empresa dada por un profesional de esas 

áreas contratado por la empresa. La duración será de cuatro meses continuos e 

intensivos.  
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Calendarización de Acciones 

 

 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Problema                         

Comunicado a los 

Públicos Internos 

                        

Comunicado a la 

Comunidad y a la 

Prensa 

                        

Campañas 

Publicitarias 

                        

Desfile a Beneficio                         

Donación del 2% 

de las utilidades 

                        

Posicionamiento en 

Redes 

                        

Capacitaciones 

Profesionales 

                        

Evaluación de 

Resultados 

                        

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 1° 2° 3° 4° 

Problema                         

Comunicado a los 

Públicos Internos 

                        

Comunicado a la 

Comunidad  y a la 

Prensa 

                        

Campañas 

Publicitarias 

                        

Desfile a Beneficio                         

Donación del 2% 

de las utilidades 

                        

Posicionamiento en 

Redes. 
                        

Capacitaciones 

Profesionales 

                        

Evaluación de 

Resultados 
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Pedido de Disuclpas 

 

 

 

  

Estimados, 

Pedimos disculpas por la campaña que está en los medios de comunicación. La misma ha 

sido un error y de ninguna manera representa lo que nuestra empresa piensa y hace en 

materia de diversidad. Ya estamos retirando la publicidad lanzada y, a la par de esto, el 

producto de todas las sucursales de la marca. 

Para cualquier consulta estaremos respondiendo todas sus inquietudes. 

Equipo de H&M.                                                                                                                  
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Comunicado a los Públicos Internos  

Estimados empleados:  

Tengo el agrado de informarles que el día 10 de enero se realizará una charla informativa 

en el salón de conferencias de la empresa. 

 

Nuestro propósito es informar sobre los inconvenientes sucedidos con los lanzamientos de 

los nuevos productos y sobre la nueva campaña que realizará H&M y las medidas a tomar 

en los próximos meses. Luego se continuará con las actividades diarias.  

Para cualquier consulta dirigirse a la oficina de Recursos Humanos. 

Esperamos su presencia y quedamos a su disposición. 

 

Saluda atentamente,  

Helena Thybell Gerente de Recursos Humanos de Hennes & Mauritz                       
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Comunicado a la Prensa 

  

2 de marzo de 2019 

Comunicado de Prensa de H&M 

H&M POR SUDÁFRICA 

Hennes & Mauritz convoca a los medios de comunicación a asistir a la conferencia de                              

prensa que brindará el día lunes 18 de marzo a las 19:00 horas en el salón de conferencias                        

de la empresa, para anunciar la recaudación de fondos que se realizará en el mes de abril 

con el fin de destinarlo a la organización no gubernamental de Sudáfrica Meraki Bay. 

Estará presente el presidente de H&M, Karl-Johan Persson.  

Esperamos su presencia. 

Saluda atentamente, 

Helena Thybell Gerente de Recursos Humanos de Hennes & Mauritz. 

Teléfono:  033 - 14 00 00 

Dirección: SE-106 38 Stockholm 
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Campañas Publicitarias 

 Sitio Web 

 Facebook 
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 Instagram 

 

 

 Twitter 
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Anuncio: Desfile a Beneficio 
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Difusión del Evento   
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Publicidad de Meraki Bay 

 

“H&M por Sudáfrica con la ayuda de Meraki Bay” será la publicidad lanzada por H&M en 

las redes sociales que utiliza, para dar cuenta al público la acción que está realizando 

destinando ganancias y fondos a la organización Meraki Bay.  

Las razones por las cuales se seleccionó a Meraki Bay como organización no gubernamental 

de Sudafrica, es debido a que la misma nace para ayudar a los niños en situación de 

vulnerabilidad. La principal razón por la cual se comenzó con este proyecto fue por la 

situación en la que viven actualmente estos niños. Eso, es lo principal que buscaba H&M, 

una ONG que este exclusivamente en el desarrollo y crecimiento.  

 

Meraki Bay es una ONG que nace de la iniciativa de Ignacio Alonso y Carlos Andrés con el 

apoyo de la compañía Growpro Experience, siendo voluntarios en Sudáfrica. Ellos notaron 

la desigualdad existente entre la clase dominante, generalmente blanca, y la mayoría de tez 

negra y mestiza. Después de un par de meses observando y buscando un proyecto en el que 

participar, conocen a Fidel Merter y Peter Parker, dos sudafricanos de Hangberg. Hangberg 

es una favela situada en Hout Bay y en ella Fidel y Peter llevan a cabo Harvest Youth Center, 

un proyecto destinado a sacar a los niños de las calles a través del deporte y la música para 

https://www.growproexperience.com/
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alejarles de las drogas, el alcohol o la violencia de su comunidad. Tras conocer su proyecto, 

comienza a gestarse Hout Bay Project, el cual sustenta tres pilares: infancia, empoderamiento 

de la mujer y emprendimiento. Dentro de la categoría infancia, se desprenden tres programas: 

 El programa Houties aborda tres puntos claves para la formación de los niños: 

sanidad, motivación y valores. Lo que se pretende, es encarar cada uno de estos 

aspectos a través de juegos, talleres, charlas, deportes y excursiones de manera 

divertida y enriquecedora para ellos. 

 El Hout Bay Leopards, antes conocido como Dash Leopards, es el equipo de fútbol 

local de la comunidad de Hangberg. Este joven club registrado como ONG sin ánimo 

de lucro pretende sacar a los niños de la calle y fomentar el deporte en la comunidad, 

específicamente el fútbol. 

 El proyecto dental pretende cuidar la salud bucal de los niños y niñas de Houties. Para 

ello, cada seis meses (febrero y julio) un equipo de dentistas profesionales se 

trasladará a Hangberg para trabajar con los niños durante dos semanas. Realizan las 

revisiones e intervenciones correspondientes. Además, el equipo de dentistas 

preparará para los Houties workshops y talleres sobre la salud bucal y sobre el uso 

del cepillo de dientes. También se entrega un cepillo de dientes a cada niño y niña 

para que al terminar cada sesión de Houties se cepillen y cojan el hábito.  
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Capacitación Profesional  

La capacitación permitirá que se profundicen conocimientos de la temática a tratar: la 

diversidad, para poder llevarlos a cabo en futuras acciones de la empresa como para prevenir 

situaciones no deseadas. A partir de la misma, se desarrollarán valores en la marca como 

comunidad lo que la llevara a posicionarse con una nueva imagen frente al público.  

El temario constara de las siguientes cuestiones: 

 Introducción a la Diversidad Cultural. 

 Antecedentes Históricos. 

 La Cultura Actual. 

 Lineamientos Generales de la Diversidad. 

 La Multiculturalidad. 

 Impacto en el Área Laboral. 

 Gestión en el Área Laboral. 
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Estimación de Costos del Proyecto 

 

Acción/ Servicio Costo 

 Reuniones dentro de la empresa 

con el fin de comunicar al público 

interno lo sucedido y cómo se 

actuará a partir de lo ocurrido.  

El costo se limita a las horas más empleadas 

por el personal de Relaciones Publicas para 

elaborar las reuniones. 

 Comunicado  a la comunidad y a 

la prensa pidiendo disculpas por 

lo ocurrido. 

El costo se limita a las horas más empleadas 

por el personal de Relaciones Públicas para 

elaborar los comunicados y publicarlos en 

los medios de comunicación. 

 Campañas publicitarias 

fomentando la diversidad.  

Contratación de una Agencia de Publicidad. 

$200.000  

 Desfile a Beneficio El costo se limita a las horas empleadas por 

el personal de Relaciones Publicas para 

organizar el evento. $12.000.000 

 Invitaciones Físicas y Digitales 

 Difusión del Evento 

 Producción de la Colección 

 Modelos 

 Iluminación 

 Sonido 

 Producción 

 Asientos 

 Escenografía 

 Fotografía  

 Catering 

 Servicio de Automóviles 

 Colaboradores de todas las Áreas  
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 Posicionamiento en los medios de 

comunicación y redes sociales. 

Utilización de Redes Sociales (Incluyendo 

publicidades en las mismas, generadores 

constantes de contenido durante doce 

meses) $450.000 

 Capacitaciones para un buen 

desarrollo profesional. 

Salón $0.00 (Realizada en la empresa). 

Audio y Video: $0.00 (Recurso proveniente 

de la empresa). 

Profesional $150.000 

 

Total Final $12.800.000 
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Aportes Significativos de la Materia 

La materia Relaciones Públicas I, dictada por la profesora Lorena Steinberg, me pareció 

interesante en cuanto a los temas tratados, los cuales fueron explicados de manera correcta y 

de fácil entendimiento. Los mismos, ayudaron a la construcción y realización del trabajo 

final.  

No solo fue un desafío las temáticas tratadas dentro de la asignatura, sino también poder 

llevar a cabo el proyecto integrador donde debí posicionarme en el lugar de un relacionista 

público para poder recuperar la imagen de una empresa. 

Por lo tanto, puedo concluir que no solo adquirí conocimientos nuevos en relación a los temas 

tratados, sino que también, al ser estudiante de primer año de la carrera de Relaciones 

Públicas, pude reconfirmar la elección que hice en cuanto a mi futuro. 

 

 


