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Introducción. 

 

En este trabajo se llevara a cabo un plan estratégico de relaciones públicas, específicamente pensado para la 

problemática del emprendimiento de agua mineral “7 Colinas”.  

Este emprendimiento planteo la problemática de que su presencia en redes sociales era casi nula. Es sabido 

que hoy en día las redes sociales cumplen un rol fundamental en la creación de la imagen corporativa de un 

emprendimiento. Estas funcionan como una “landing page”  del Stakeholder, si este encuentra algo poco 

atractivo, o no encuentra con facilidad la información que está buscando, seguramente se vaya de nuestro perfil 

a buscar una oferta que le brinde información de manera más útil, eficaz y sencilla.  

 

Se desarrolló un plan con diferentes acciones para llevar acabo y así realizar una estrategia.                                      

En este caso la empresa de dirige a un público de personas mayores de 20 años que disfrutan de hacer deporte, 

algunos tienen familia y desean darle lo mejor, les gusta cuidar su salud manteniéndose hidratados y 

saludables.  

Estas acciones comprenden publicaciones en el feed del perfil de instagram con contenido de interés de los 

consumidores. Se crearon unas publicaciones de muestra y en ellas se puede notar que se intenta persuadir al 

cliente desde lo emocional, tratando con sus particularidades más personales.  

Además las historias diarias de instagram resultan un gran amigo para poder reforzar el vínculo con nuestros 

seguidores a través de juegos, preguntas, llamadas a la acción, etc.  

 

Por último se nombran algunas de las formas por las que se podría medir los resultados de este plan y como 

influiría en el emprendimiento y sus ventas. Instagram ofrece muchas métricas por las que se facilita el trabajo 

a la hora de evaluar la respuesta del público hacia el plan estratégico.  
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Desarrollo:  

 

Etapa 1: Elección de posición. 

El proyecto integrador será desarrollado desde la perspectiva de un departamento interno de Relaciones 

Públicas. Debido a que desde esta posición se tiene un mayor conocimiento de la organización, lo que facilitará 

el empleo de las estrategias correspondientes.  

Etapa 2: Elección de empresa. 

El emprendimiento al cual se le brindará asesoría en Relaciones Públicas será “7 Colinas”, agua mineral natural. 

7 Colinas se dedica a la venta de agua mineral natural no gasificada. De acuerdo al Código Alimentario 

Argentino, el agua mineral natural es aquella que se obtiene de un yacimiento o estrato, ya sea gracias a la 

surgencia natural o por medio de perforaciones. 

A diferencia del agua potabilizada o agua común para beber, el agua mineral natural posee pureza 

microbiológica original, cuya calidad está determinada por la ausencia de parásitos, escherichia coli, 

estreptococos fecales, etc. 

El agua se extrae y se envasa en su planta de origen a través de canalizaciones que no permiten contaminarla. 

La planta está ubicada en la ciudad de Victoria, provincia de Entre Ríos. 

Dentro de los productos que ofrecen se encuentran bidones retornables de  20  y 12 litros. Estos productos se 

venden con distribuidores, quienes trabajan a través de pedidos y acercan el producto a los domicilios.  

También se encuentran disponibles a la venta bidones descartables de 6,5 litros que se consiguen en 

supermercados y almacenes. 

Otros de los productos que se comercializan adicionalmente son los  dispensers de agua natural y los de  frío-

calor. Los últimos generalmente son vendidos para colocarlos en negocios, oficinas, gimnasios,  etc. Y los otros 

son utilizados en hogares de familia. 

Este emprendimiento no compite a nivel nacional, sí lo hace en la región. Es vendido en muchas ciudades de 

Entre Ríos y sus alrededores. Tiene dos tipos de competencias directas con respecto a sus bidones retornables 

que son vendidos a domicilio y sobre los productos descartables que se venden en supermercados o 

almacenes. 

Con respecto a la competencia sobre el producto en envases retornables, hay muchas empresas locales que 

se dedican a esto. Los competidores dependen en qué localidad se comercialicen los bidones, por ejemplo en 

la localidad de Victoria: “Jesuma”, “Agua Nuestra” y “Umagua”. En Concepción del Uruguay: “Maipú”, “Cristales” 

y “El Canario”.  

 Sin embrago, la competencia no es tan amplia como con los productos descartables. Los comercializados en 

supermercados y almacenes tienen  muchos más competidores. Además de los productores regionales 
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nombrados anteriormente, se encuentran disponibles las ofertas de las empresas nacionales o multinacionales 

como Glaciar, Nestlé, Villa del Sur, Coca-cola, etc.  

 Una de las ventajas fundamentales que presenta el agua de 7 Colinas, es su calidad, es Mineral Natural y 

posee una excelente composición física química. Cada uno de los productos es sometido a procesos de control 

de calidad para ofrecer así el mejor producto posible a los clientes. 

Las dificultades más grandes,  son el transporte debido a que no siempre son convenientes los precios y muchas 

veces no cumplen los horarios y fechas pactadas.                                                                                                                                             

La inversión inicial en bidones retornables debido a que son productos caros.                                              El 

precio de los productos son muy bajos en comparación con otras provincias. La gran cantidad de  competencia 

a nivel local y nacional. 

Etapa 3: Elaboración de la hipótesis. 

El mal uso de redes sociales en una organización afecta a la imagen corporativa de ésta en un corto y mediano 

plazo.  

Etapa 4: Descripción de la situación.  

Con respecto a la problemática esta organización tiene una muy mala acción en redes sociales.                                                                                                                     

Se podría decir que es casi nula y no cuenta con una presencia continua en ellas. Esto resulta en un obstáculo 

a la hora de llegar a potenciales clientes.                                                                                                    La 

interacción con los usuarios también se ve afectada, lo que podría afectar la percepción del cliente sobre la 

atención que ofrece la empresa.                                                                                                                                  Las 

redes sociales son consideradas como vidrieras virtuales que contribuyen a la imagen corporativa, por eso si 

no hay un buen desarrollo de la compañía allí se puede generar una mala idea sobre ella.                      También 

al no estar presentes en las redes, es difícil para la organización entender lo que el público piensa sobre ellos, 

debido a que la mayor parte de los clientes expresan sus opiniones en estas plataformas.                                                                                                                                                                 

Es un medio de comunicación donde se pueden dar a conocer toda la información relevante de los productos, 

ofertas, acciones de responsabilidad social, etc. Servicios que actualmente se ofrecen pero  no se conocen 

masivamente debido a su poca difusión.  

Etapa 5: Elaboración de un programa de acción.  

La audiencia clave para este programa serán personas de 20 años en adelante, quienes elijan todos los días 

cuidar su salud a través del agua mineral natural 7 Colinas. Estas personas viven en la provincia de Entre Ríos, 

disfrutan de hacer deportes y buscan darle a su familia siempre lo mejor. Son conscientes de la importancia de 

la hidratación y los beneficios que conlleva. Prefieren comprar bidones de agua retornables para así contribuir 

con el medio ambiente y también ahorrar más dinero. Son personas con un espíritu joven, que utilizan las redes 

sociales para informarse y comunicarse.  

A través de este plan se busca activar las redes sociales de la empresa 7 Colinas , específicamente la 

plataforma Instagram, mejorando el engagement para así lograr una mejor imagen corporativa y llamar a la 

acción del  Stakeholder. Las acciones que pueden ser útiles para cumplir con este objetivo son las siguientes. 
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 Armar y seguir una estética característica en el feed de Instagram del emprendimiento .Esto captará la 

atención del usuario y lo invitará a seguir mirando su perfil. Siguiendo un grid  (la presentación visual de 

los cuadros en miniatura en Instagram) que ordene las imágenes y cause un mayor impacto visual. 

 

 Proporcionar información útil para los consumidores como número telefónico y ubicación geografía de 

la planta de agua. Esta información debe ser de fácil acceso y generalmente se encuentra en la biografía  

junto con una descripción completa del servicio. Es importante colocar el link que lleve al consumidor 

hacia algún contacto con la empresa como serian otras redes, correo electrónico, página web 

,Whatsapp, etc  

 

 Tener una eficaz estrategia para contestar mensajes privados o comentarios de una forma rápida y 

eficiente. Brindando la información requerida para que el cliente se sienta  apreciado y atendido. 

 

  Publicar fotos de los productos bien cuidadas ya que de la calidad de nuestras imágenes en las redes 

depende el éxito o no en estas. Estas imágenes serán de los productos que se encuentran a la venta 

ubicados en contexto. Es decir, las imágenes publicadas serán de situaciones en las que el Stakeholder 

se ve identificado y representado. 

 

 La descripción llamativa en cada una de las publicaciones es esencial y es importante que en cada uno 

de ellos llamemos a la acción de alguna forma a nuestros usuarios. La utilización de emojis hace que la 

descripción sea más visual y llamativa. 

 

 

 Contar con un catálogo digital con precios y disponibilidad actualizado resultaría en una comunicación 

más fluida  útil con el interesado en los productos.   

 

 Publicar diariamente un posteo en horarios calves. La mayor parte del público objetivo trabaja, por lo 

tanto el horario ideal sería fuera del laboral y los fines de semana. Sin embargo, gracias a las estadísticas 

de Instagram es mucho más fácil conocer el horario específico en el que nuestros seguidores comienzan 

a interactuar en instagram.  
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 Hacer publicaciones en un tono más personal hará  que el cliente se sienta incluido, preguntarles, 

invitarlos a comentar y conversar. Otras de las formas de generar interacción es creando un hashtag 

determinado para la empresa e invitar a los consumidores a utilizarlo.  

 

 Subir videos en donde se muestre el proceso que realiza el agua hasta llegar a las casas de los clientes, 

resulta muy interesante y provoca un sentimiento de fidelidad y credibilidad hacia la marca.  

 

 

 Mostrar cómo 7 Colinas ha participado como patrocinador en distintos eventos deportivos y de qué 

maneras apoya el deporte. Subir imágenes y videos de los equipos con los que colabora como por 

ejemplo el de Handball, Karting y Boxeo.  

 

 Realizar concursos y sorteos de vez en cuando. Una de las formas más eficaces es pedirle a tus 

seguidores que suban una foto utilizando tus productos utilizando tu hashtag específico y la mejor foto 

obtendrá un premio. A través de esto no solo aumenta el engagement sino que también genera 

confianza en los demás consumidores y aumenta las ventas. Otra opción es sortear algunos productos, 

para participar es necesario seguir a la página, comentar y compartir en las historias la publicación del 

sorteo. 

 

 

 Utilizar hashtags relacionados con el mercado y los productos para llegar a más personas interesadas. 

 

  Colocar la ubicación en cada uno de los posteo aumenta su visibilidad. Esto ayudará a que potenciales 

clientes que están cerca puedan encontrarte. 

 

 

 Complementar las demás redes sociales para que inviten a las personas a pasarse por el instagram 

para ver todo el contenido.  
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 Encontrar dentro de la provincia personas influyentes que vayan acorde con el target para que pueda 

probar el producto y contar su opinión. 

 Dejar en claro que formas hay de comprar los productos, es decir; a domicilio, en supermercados 

almacenes, online y en que localidades están disponibles los productos. 

 

 Realizar promociones temporales como llamadas a la acción: 2x1 comprándolo ahora, cómpralo solo 

hoy y llévate este descuento para la próxima compra, el usuario siente que si no aprovecha el momento, 

luego podría perder la oportunidad.  

 

 

 Participar diariamente a través de las historias de Instagram junto con todas las herramientas que ofrece 

como las encuestas, preguntas, etc.  

 

 Hacer públicas las acciones de responsabilidad social empresarial realizadas.  

 

 

 Compartir formas de utilizar el producto, algunas recetas que se puedan realizar dependiendo de la 

estación del año.  

 

 Realizar y contribuir en eventos no solo deportivos si no también empresariales, culturales, con respecto 

a la salud, entre otros.  
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Imágenes que se podrían llegar a subir a la página de Instagram de 7 Colinas. Cada una de ellas representa 

características del Stakeholder . En otras se promociona el porducto a través de sorteos o promociones. 
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Etapa 6: Evaluación de los resultados. 

Al llevar a cabo el programa en la plataforma de Instagram, los analíticos serán muy beneficiosos a la hora de 

evaluar los resultados del plan.                                                                                                                                        Estos 

nos ofrecen información detallada muy útil con respecto a las acciones que se realizan en Instagram. 

Una vez puesto en marcha el plan estratégico llevando a cabo todas las tareas podremos evaluar distintos 

aspectos como lo son: 

 Cuántas impresiones tuvieron cada uno de nuestros posteos, es decir cuántas veces apareció 

en la pantalla de un usuario de Instagram. 

 La cantidad de personas que comenzaron a seguir a la cuenta después de ver ciertos posts. 

 El número de veces que se ha guardado la publicación en los contenidos de los usuarios 

 Cuántos usuarios  visitaron nuestro perfil de Instagram. 

 Cuántas veces se ha enviado y compartido la publicación entre amigos o familiares.  

 

Además, es posible controlar el engagement que tenemos con nuestros seguidores a través de los me gusta y 

los comentarios que realizan o no en cada posteo.  

Debemos comprobar si las llamadas a la acción en cada uno de ellos está funcionando y seguir estimulando a 

la participación de nuestros seguidores en nuestro perfil. 

 Las diferentes herramientas que nos ofrecen las historias de Instagram también nos pueden dar una pauta de 

las respuestas que estamos recibiendo de parte de nuestros seguidores diariamente a través de las 

visualizaciones y la interacción con las encuestas, preguntas y diferentes “juegos” que se realizan. 

 

La plataforma nos ofrece datos importantes de las personas que interactúan con nuestras publicaciones como 

la ubicación, el sexo y la edad, algo que puede favorecer mucho a futuros planes, detonando  si es necesario 

cambiar el rumbo de la estrategia o seguir en la misma línea.   

Otra forma de evaluar la eficacia del programa es a través del aumento, disminución o la estabilidad de los 

seguidores y los  mensajes privados interesándose o consultando sobre el servicio y producto, tanto a través 

de Instagram como por los otros medios de comunicación disponibles. 

 

Si el plan está funcionando veremos un incremento en  las ventas y en la participación de los compradores para 

con el emprendimiento.  
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Etapa 7: Conclusión final. 

Realizar este trabajo me resultó muy interesante, me llevó a imaginar, crear y pensar bastante. Mientras estaba 

realizando una lista de las acciones que podría llevar a cabo en el plan, se me hizo mucho más sencillo pensarlo 

desde el lugar del cliente. Pensar qué me llamaría la atención a mí como potencial consumidor de un 

emprendimiento para quedarme en su Instagram e investigar más sobre ellos.                             No solo realice 

este ejercicio desde mi perspectiva personal sino que también intente tomar los intereses generales de los 

consumidores del agua 7 Colinas y plasmarlos en los contenidos publicados.                                                                                   

Me pareció un trabajo muy entretenido de realizar y espero poder ayudar a mi papá con su emprendimiento a 

través de este plan.      

 

Con respecto a la materia en general, me resultó una de las más dinámicas de la cursada. Admiré mucho el 

poder de la profesora de en pocas y simples palabras explicar un extenso texto y que todos podamos 

entenderlo. Los contenidos me resultaron de gran interés.  

 

En el momento que elegí Relaciones Públicas como carrera, no tenia del todo claro con lo que me iba a 

encontrar, era todo nuevo para mí. En este primer cuatrimestre y con lo que aprendimos en todas las materias, 

pude notar que realmente me gusta. No me cuesta trabajo sentarme a realizar trabajos o leer porque 

verdaderamente encuentro interesante todos los contenidos.  

No podría decir cuál fue la causa exacta por la que me incliné por estudiar Relaciones Públicas, pero desde 

que arranque la secundaria estaba segura de que era lo que quería estudiar. Tuve otras opciones como diseño 

gráfico pero todas eran descartadas. El mayor factor que me hacía dudar era el hecho de que no encontraba 

universidades públicas que dicten la carrera y no me sentía muy cómoda generándole tantos gastos a mi familia. 

Al ser de Entre Ríos tuve que mudarme  con mi prima a un departamento cerca de la facultad. Todo el esfuerzo 

que mi familia realiza para que pueda estar realizando una carrera universitaria es uno de los factores que más 

me motivan para llevar a cabo todas las actividades a tiempo y en forma.  

 

En el principio de la cursada online, utilizar la plataforma Blackboard era un poco confuso. Resultaba complicado 

entender el funcionamiento de cada una de sus herramientas pero luego de un tiempo puedo usarlas sin ningún 

tipo de inconveniente.                                                                                                           Los únicos problemas 

que he tenido en la cursada estuvieron relacionados con la conexión a internet,  independientemente de eso, 

todos los profesores tuvieron muy buena voluntad y predisposición para ayudarnos en esta situación tan 

especial, principalmente a los que estamos cursando nuestro primer año y primer cuatrimestre en la facultad.  
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Conclusión.  

 

Como conclusión de este trabajo se puede decir que se encontró una forma pertinente de reactivar las redes 

sociales de la empresa de agua mineral Natural 7 Colinas.  

Se respetó su presupuesto y se intentó idear los contenidos desde la perspectiva de la audiencia objetiva.  

Cada una de las acciones realizadas se hará con la finalidad de que los seguidores se sientan identificados e 

incentivados a interactuar con la cuenta a través de sus posteos e historias. 

Además, se realizarán variados llamados a la acción, con lo que se buscará persuadir al cliente para que 

adquiera el producto de cualquiera de las formas disponibles.  

Por último se implementará una manera más sencilla y práctica de mostrar en detalle los productos ofrecidos, 

esta es un catálogo online en donde se especifica toda la información necesaria para convencer al público de 

comprarlo.  

Por último, se consideró esencial que  la información básica y de contacto sea de fácil acceso para los clientes. 

Por lo que se desarrollará una descripción para ubicar en la biografía con los puntos principales junto con un 

link que lleva a un contacto más personal con la empresa. 

En su mayoría se eligieron acciones en donde no se tenga que invertir mucho dinero ya que al ser una empresa 

pequeña no cuenta con mucho presupuesto. 

Resultó un trabajo muy beneficioso no solo a nivel personal y académico sino también para la empresa 7 

colinas. El proceso de realización del trabajo fue muy interesante y llevadero.  
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