
 

 

  



 

Síntesis del trabajo 

En este proyecto integrador se llevó a cabo un plan estratégico de Relaciones Públicas para el emprendimiento 

de agua mineral natural “7 Colinas”. La planta de esta se encuentra ubicada en la provincia de Entre Ríos, en 

la ciudad Victoria.                                                                                                                                                                                                            

Tienen a la venta una gran variedad de envases retornables y descartables. Estos pueden ser conseguidos a 

través de los distribuidores a domicilio o en almacenes y supermercados.                                                                                                                                                            

La problemática planteada tuvo relación con la poca presencia en sus redes sociales. Desde las Relaciones 

Públicas, una empresa con unas redes descuidadas puede influir negativamente en la imagen corporativa del 

emprendimiento.                                                                                                                                                                                                                 

A través de este plan estratégico se buscó darle una solución a la problemática, basándose específicamente 

en la activación del perfil de Instagram de 7 Colinas.                                                                                                               

Respetando los objetivos del emprendimiento y los intereses del público objetivo, se idearon acciones concretas 

para llevar a cabo en la cuenta. Estas van desde el contenido que se publicará, como mejorar el engagemnet 

con los usuarios hasta una incorporación de un catálogo virtual con todos los productos disponibles. 

 

Aportes y descubrimientos significativos. 

Desde muy chica soy una persona a la que le interesan las redes sociales. Hoy en día, me fascina ver los 

perfiles de Instagram de empresas, influencers, emprendimientos y como forman un vínculo muy fuerte con sus 

seguidores.                                                                                                                                                                                                                              

Este trabajo práctico me ayudó personalmente a poder investigar y conocer de una manera más profunda y 

técnica esta temática.                                                                                                                                                                                                     

Al ser estudiante de relaciones públicas, considero esencial estar al tanto de cada una de las técnicas por las 

que se puede generar una buena imagen corporativa de un emprendimiento a través de las redes sociales.                                                                                                     

En una era en donde todo es tecnológico, estas funcionan como vidrieras virtuales de nuestro producto y 

servicio. Cuando unas redes están descuidadas o mal atendida, muchas veces provoca un efecto negativo en 

los usuarios y relacionan a la marca con que ofrecen un mal servicio y atención, aunque muchas veces  esta 

percepción no coincida con la realidad.                                                                                                                                                              

En mi parecer esta tendencia de mostrar nuestros productos y servicios a través de nuestras redes, seguirá 

estando presente por mucho tiempo y seguirá creciendo más y más.                                                                                                                                                                                     

Al investigar encontré las infinitas posibilidades que nos ofrece Instagram no solo para causar una buena 

imagen en los consumidores sino que también en la manera de medir la interacción que tenemos con ellos, 

conocerlos un poco más con respecto a variables duras y blandas, algo que nos ayuda mucho a la hora de 

planear futuros posteo o planes estratégicos.  

 

 

 



 

 

 

 

 

  



 


