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Un buen desarrollo de las comunicaciones 
internas debe basar su actividad en una forma 
cíclica que gire en torno a cinco instancias que 

van encadenadas: el pre-diagnóstico, el 
diagnóstico, la planificación, la ejecución del 

plan y su seguimiento.
Alejandra Brandolini



Ayudar a nuestros clientes a tomar la decisión más adecuada en sus operaciones 

inmobiliarias, facilitando la compra, venta o alquiler de inmuebles en el menor 

tiempo posible, al mejor precio de mercado, protegiendo legalmente el 

patrimonio de las partes, con transparencia y confiabilidad.

Tener un enfoque de mentalidad abierta a futuro, acomodándonos a la 

actualidad, por ello desarrollamos cada producto de acuerdo a lo que nos 

indica el mercado y las necesidades de nuestros clientes.

VISIÓN

Primero el cliente. Flexibles, rápidos y creativos. Siempre nos manejamos con 

respeto y honestidad. Somos una organización en constante aprendizaje, con 

capacidad de rápidos cambios y de crear una comunicación abierta y directa.

VALORES

MISIÓN



PÚBLICO OBJETIVO

JOVENES Y ADULTOS 
DE 25 A 60 AÑOS

con un nivel socio-económico medio 



COMPETENCIA

En la actualidad, hay más de 30 inmobiliarias en 

la ciudad de San Pedro, esto quiere decir que 

hay una fuerte contienda para posicionarse 

como lider en el sector. 

La inmobliaria Red de Negocios se posiciona 

entre las primeras 5, con 16 años de trayectoria 

y una digna reputación por su trabajo compro-

metido, su buen trato con los clientes y por su 

transparencia. 



MAPA DE PÚBLICOS
Publico interno
- Empleados
- Jefes

Gobiernos
- Municipalidad 
de San Pedro

Instituciones
- Cámara Inmobiliaria 
Argentina
- Federacion Inmobiliaria 
de la República Argentina

Clientes
- Inquilinos
- Propietarios
- Compradores Sindicatos

- Sindicato de Empleados 
Inmobiliarios

Proveedores
- Gestores
- Escribanos
- Ferreterías
- Pinturerías
- Corralones
- Maderas
- Imprenta y 
Diseño Gráfico

- Arquitectos
- Abogados
- Plomero, gasista, 
albañil, etc
- Software

Medios
- Tradicionales (Diarios)
- Redes sociales
- Lider de opinión

Empresas
- Consultoras
- Aseguradoras
- Constructoras



FODA

Habilidad para tomar decisiones rápidamente.

Pasión e interés por el negocio.

Trato personalizado a clientes.

Conocimiento de clientes y proveedores.

Posicionada dentro de las primeras 5 inmobiliarias locales

FORTALEZAS

DEBILIDADES

OPORTUNIDADES

Nulo desarrollo de comunicación interna

Desconocimiento de herramientas de comunicación

Poco personal

Falta de formación en parte del personal

Misión y valores de empresa sin determinar

Pequeños y medianos empresarios y comerciantes 

Debilitamiento de la competencia

Utilización efectiva de las redes sociales

Expansión a otras ciudades

AMENAZAS
Inestabilidad económica, in�ación.

Baja de precios de los competidores

Mucha competencia en el mercado.

Cambios de tendencia en los potenciales compradores.



ANÁLISIS DE
BRANDING



ENFOQUE DE DISEÑO
Nombre sugerente

Imagotipo

Seriedad y simpleza

Misma tipografías en nombre y pie de marca

Buen desarrollo de sistema gráfico, 

mantienen el mismo lenguaje  en cuanto a 

tipografías y croma. Sin embargo, se 

podrían unificar aún más criterios 

morfológicos y respetar al máximo los 

tonos institucionales     



ENFOQUE ORGANIZACIONAL

“El fundador establecerá, con su conducta y su 
forma de hacer, los lineamientos generales que 

deberá seguir la identidad” 
Paul Capriotti

Humildad Honestidad Respeto

Fundadores de Red de Negocios



“En una organización no solo se comunican los 
anuncios publicitarios, las acciones de marketing 

directo o las campañas de relaciones públicas, sino 
también toda actividad cotidiana de la entidad”. 

Paul Capriotti

95% 5%
Servicios Actor

social



PLAN DE 
COMUNICACIÓN

MANUAL DE
CRISIS

EVENTOS 
SOCIALES VOCERO

ACTUALIDAD DE LA EMPRESA



PLANIFICACIÓN



OBJETIVOS Y ESTRATEGIA

Como se pudo observar, Red de Negocios tiene graves problemas 
con respecto a todas sus comunicaciones.  

Objetivos: Posicionar a Red de Negocios entre las dos primeras 
inmobiliarias de la ciudad de San Pedro el período de un año .

Estrategia: Desarrollar un plan de comunicación institucional 
externa.



TÁCTICAS

• Aumentar la participación de la empresa en eventos locales.

• De�nir un vocero y capacitarlo.

• De�nir mensajes claves.

• Sumar mayor variedad de contenido en los posteos de las                        

redes sociales.



EVENTO

Nombre del evento: Festival del Aire San Pedro.

Fecha estimada: 21/09/2020.

Lugar: Aeroclub San Pedro.

Objetivo: Ganar visibilidad y mejorar la reputación 

de la compañía mostrándose cercanos al público.

Acción a realizar: Recolectar alimentos no perece-

deros.

Quiénes participarán: Jefes y dos empleados.

Comunicación: Entrega de folletos.

BRIEF:



¡GRACIAS!


