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TRABAJO PRACTICO N1, PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN- VISION Y MISION 

 

 Marco teorico 
Misión: La misión es una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de la empresa, la               
razón de ser de la misma. Responde a ¿Qué hacemos?, ¿Para qué lo hacemos?. Es el punto                 
de partida para diferenciar un producto del resto.  

Visión: La visión es una meta de plazo amplio donde se establece la aspiración sobre los                
logros de una empresa, lo que la marca quiere lograr en un futuro. Responde a ¿A dónde                 
queremos llegar? 

Análisis de la marca 

1) Presentación de la organización elegida  

Marca: Samsung 

Historia: 

Samsung es un conglomerado de empresas multinacionales con sede en Seúl, Corea del Sur.              
Abarca negocios como electrónica de consumo, tecnología, aseguradoras y biotecnología. Fue           
fundado en 1938 por Lee-Byung-chul como una compañía de importación y exportación de             
productos, como arroz, azúcar y pescado. A partir de la década del 90, se expandió               
internacionalmente a través de la tecnología, particularmente electrodomésticos, teléfonos         
móviles y semiconductores.  
La historia de Samsung, como marca de tecnología comienza con un pequeño televisor en              
blanco y negro, que fue lanzando en los 70’s poco después de la adquisición de otra compañía                 
coreana, llamada “Sanyo”.  
Para los años 80, Samsung comenzó a vender y exportar televisores en color y a producir los                 
primeros ordenadores, videograbadoras, lavadoras y refrigeradores. 
 
 
 
Misión 
La misión de Samsung es “ser la mejor compañía digital”.  

El concepto, se basa en dos requisitos: el primero es obviamente ser Digital fabricando no sólo                
productos digitales, sino también productos que inspiren la integración digital de toda la             
compañía. El segundo es la fabricación y el marketing con los clientes, los socios y el enfoque                 
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de mercado a fin de aportar valor a todos los productos, los datos y las relaciones con el cliente                   
a través de la Planificación de Recursos Empresariales (ERP). SAMSUNG Electronics           
interconecta componentes básicos, tales como chips de memoria, sistema LSI y LCD, así como              
A/V, ordenadores, dispositivos de telecomunicación, electrodomésticos y otros productos         
independientes en una solución total de la era de convergencia digital. 

Visión 

La visión de la empresa es “Inspirar al mundo, crear el futuro”. Pero también se guía por una                  
visión singular: encabezar el movimiento de convergencia digital. A través de la innovación             
tecnológica actual, se encuentran las soluciones que necesitan para dar respuesta a los retos              
del mañana. La tecnología crea oportunidades para que se desarrollen las empresas,            
prosperen los ciudadanos que viven en los mercados emergentes al acceder a la economía              
digital, y las personas en general inventen nuevas posibilidades. Samsung está entusiasmada            
con el futuro y asume el compromiso de ser un líder creativo en nuevos mercados y convertirse                 
en una empresa verdaderamente exitosa e imparable. 

Esta visión está en el núcleo mismo del compromiso por encabezar las innovaciones en              
tecnología, productos y soluciones que inspiran a las comunidades en todo el mundo a unirse a                
la aspiración de crear un mundo lleno de experiencias digitales más plenas. también dedican              
sus esfuerzos y recursos para ofrecer nuevos valores a la industria y a los clientes, a la vez que                   
cumplen con los valores compartidos de los empleados y socios. Samsung Electronics quiere             
crear un futuro que sea atractivo y prometedor para todos. 
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TRABAJO PRÁCTICO N2, IDENTIDAD CORPORATIVA 

 
MARCO TEORICO  

Identidad corporativa: Es tanto la representación ideológica como visual, no solo está            
compuesta por los aspectos visuales como el logo, sino que también tiene en cuenta los               
valores de la empresa. Por esta misma razón es una autorepresentación ya que la empresa la                
define para generar una impresión específica en los clientes potenciales. Basándose siempre            
en su misión, visión y valores, la organización decide realizar ciertas acciones que generen el               
impacto buscado en el público. La identidad es lo que le da vida a la organización y le permite                   
diferenciarse de las demás. Es por esta razón por lo que es tan importante que las relaciones                 
públicas trabajen constantemente en esta identidad corporativa. Actualmente se piensa en las            
empresas/corporaciones/marcas/etc. como “organismos vivos”, es decir, que producen algo en          
el público; ya sea rechazo o aceptación. Muchas veces, las marcas deciden jugar con los               
deseos y aspiraciones del público para generar nuevas necesidades de consumo.  

Decimos entonces, que la identidad corporativa se trata de la permanente gestión de la marca               
para darle vida y crear una determinada imagen de sí en el público e instalarlo a la acción. No                   
se debe confundir la identidad corporativa con la imagen. 

Imagen: La imagen de una organización no es lo mismo que su identidad. Mientras que la                
identidad corporativa se trata de una autorepresentación de una corporación, la imagen surge a              
partir de la percepción del público. La imagen que tiene un consumidor sobre la marca es algo                 
completamente personal que puede o no coincidir con lo que la marca intenta transmitir. El               
consumidor se ve influenciado por el decir de los demás, por comentarios y experiencias tanto               
propias como ajenas, entre otros. Los canales de comunicación directos e indirectos influyen en              
la imagen que va a percibir cada consumidor sobre la marca Las relaciones públicas deben               
estar alertas a las pequeñas variaciones que se producen en los distintos consumidores sobre              
la representación de la marca. De esta forma, podrán entender y anticiparse a cambios bruscos               
en las actitudes de consumo y además, analizar qué acciones deben realizarse sobre la              
identidad corporativa en busca de generar la imagen deseada en el público. Para saber los               
pasos a seguir de una empresa, es importante comprender el/los motivos de cierta imagen de               
la marca en el consumidor. 

Ahora bien, la imagen que tiene el público sobre la marca influye directamente en el valor de                 
ella. Es tal la importancia de la imagen de la marca, que las Relaciones Públicas deben trabajar                 
con el Perception Management para poder modificar e intervenir sobre aquellas percepciones            
negativas que se tienen sobre las marca. 
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Identidad visual: Es la construcción de varios elementos visuales para comunicar el concepto             
de una marca, sus valores y el posicionamiento en el marcado hacia el público. Por ejemplo, el                 
logo, el empaque del producto, etc. 

Soportes gráficos de una empresa u organización:  

Isologotipo: Son lo que hacen la identidad de la marca. Iso: icono. Logo: palabras. Una               
marca puede tener tanto ISOLOGO, LOGOTIPO, ISOTIPO E IMAGOTIPO. Se pueden           
diferenciar el uno del otro muy fácilmente. El isotipo, cuando contiene la parte simbólica              
de la marca, cuando la misma es reconocida sin texto, ejemplo Lacoste. El logotipo, al               
derivar del significado palabra, ocurre cuando se identifica a la marca por el texto, por               
ejemplo Samsung. El imagotipo ocurre con la combinación de imagen y texto pero que              
a la vez pueden funcionar por separado. Por último el isologo ocurre cuando el texto y                
el icono también se encuentran juntos pero jamás pueden verse separados porque no             
funciona uno sin el otro, por ejemplo burger king.  

Nombre: Se los puede clasificar en cinco grupos  

Descriptivos: Cuando justamente su función es describir a lo que se dedica dicha empresa u               
organización.  

Toponímicos: Cuando poseen el origen o el lugar de la organización. (Banco Ciudad de Buenos               
Aires)  

Simbólicos: Cuando simplemente no hay un porqué de llamarse así, simplemente es. 

Siglas: Las iniciales más importantes del nombre que se le haya dado a la marca.  

Patronímicos: Esto ocurre mucho en las marcas de indumentaria o de reconocidos diseñadores             
donde el nombre de la marca es su propio nombre o apellido.  

Identidad visual monolítica: son aquellas marcas madres que se separan del resto de sus              
marcas y no hay interacción alguna. Utilizan un solo logo en todos los modelos que existan                
(monolítico). Un ejemplo de esto es Porsche, esta marca de autos pertenece a Volkswagen              
pero jamás se vio presente en un auto Porsche.  

De respaldo: Hace referencia a aquellas empresas que necesitan mostrar y respaldarse en su              
marca “madre”. Por sí solas no tienen la misma fuerza que en conjunto con las demás. Un                 
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ejemplo son los cereales “Zucaritas”, en cuyo envase se puede visualizar claramente que             
pertenecen a Kelloggs. De esta manera todo el mundo sabe que Zucaritas es de Kellogs.  

De marca: Hace referencia a aquellos grupos con marcas independientes que son tan fuertes              
por su cuenta que no necesitan respaldo. Tomando como ejemplo a Unilever y Axe. Axe es una                 
marca que se encuentran dentro de Unilever, esta logro tanto reconocimiento por su cuenta              
que no necesita mostrar que pertenece a Unilever para crecer.  

Carteles: Los carteles son el diseño único de la marca que suelen ubicarse en grandes               
tamaños en el cual utiliza los colores y tipografías que representan a la marca y por los cuales                  
se la conoce a simple vista.  

Indumentaria: En los locales, centros de atención, oficinas o donde esté presente el personal              
de trabajo, estos deben mantener un uniforme en el cual esté presente el nombre de la marca y                  
lo más probable es que respete los colores también  

Papelería: La papelería existe en las facturas o manuales de algún producto y contienen si o si                 
el isologotipo, los colores y tipografías de la empresa u organización. 

Colores: La elección de los colores a utilizar es un factor clave de cada empresa u                
organización. Tienen que patentarlo primero, y después asegurarse de que podrán mantenerlo            
en sus productos, embalajes, etiquetas, uniformes etc.  

Tiendas y sucursales: En las tiendas y sucursales de cada empresa u organización debe              
haber una identificación exterior, identificación interior, elementos de exhibición, elementos de           
decoración en los cuales el consumidor o cliente pueda identificar a la misma. Tiene que haber                
coherencia en la estética de todas ellas, entendiendo a los distintos locales como parte de una                
misma empresa y no externos.  

Pintura interior y exterior: Otro de los elementos que identifica a una empresa es el tono y                  
color de la pintura de su local. Tanto en las vistas desde la calle como en el interior. El                   
consumidor debe lograr identificar el local tomando como referencia las demás sucursales que             
conoce. En el interior, se elegirá el color de la pintura según qué atmósfera se quiera dar. 

Vehículos: Toda empresa u organización tiene su vehículo en el cual trasladan sus productos,              
en estos también deben estar presentes los colores, tipografías y nombre de la marca con su                
respectivo isologotipo.  
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Producto: El producto que se intenta vender, debe mantener la estética e identidad de la               
empresa u organización. Mediante los colores y las etiquetas personalizadas de cada empresa. 

Embalaje: En este sector están presentes las cajas por unidades pequeñas, contenedores,            
embalajes especiales que deben mantener la identidad de la marca en todo momento y que se                
los reconozca a simple vista.  

Arquitectura: Abarca tanto el diseño estructural del local y la fachada exterior como la              
organización y disposición del lugar en el interior. Se trata de una herramienta de              
comunicación tanto para los consumidores como para los empleados del lugar. Ayuda a             
reforzar la imagen de la marca y además organiza el ambiente y espacio de trabajo.  

ANÁLISIS DE LA MARCA 

2) Identidad corporativa 

Isologotipo  

La marca Samsung fue cambiando de imagotipo a isologo desde su fundación hasta 2013,              
donde cambiaron a un logotipo, hasta la actualidad.  

Primer imagotipo de samsung 

imagotipo en coreano de la década del 1960  
 

imagotipo de la década del 1970 

imagotipo de 1980 a 1992 

 isologo de 1993 a 2013 
 

 Logotipo desde 2013 hasta hoy 
 

Nombre 
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El nombre Samsung, viene de la frase en coreano, “tres estrellas”. Posee un tipo de nombre 
simbólico, ya que no hay un porque en este nombre, no describe nada, no representa un origen 
o un lugar. 
Existen varias versiones del por qué la compañía se llamaba así. Se dice que existe una 
conexión entre el nombre y los tres hijos del fundador, el hecho es que, éste quería ver a 
Samsung como una empresa exitosa y próspera que brillara en el mercado para siempre, tal y 
como las estrellas en el cielo lo hacen. 
Las estrellas estuvieron presentes en el logotipo de la marca hasta que rediseñaron su imagen               
corporativa en 1992. 

 

Identidad visual monolítica  

En este tipo de identidad se utiliza el mismo estilo visual en todas partes, lo que la hace                  
reconocible inmediatamente, en Samsung esto se traduce en el logotipo. Todos los            
productos marca Samsung, independientemente del rubro al cual pertenecen (ya sean           
electrodomésticos, equipos móviles, TVs, etc), llevan el logotipo de la compañía. 

 

Carteles y letrero 
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La cartelería de la marca Samsung se enfoca en mantener el color principal, azul.             

 

 

Samsung para el lanzamiento de uno de sus últimos celulares, ubico en los monumentos más               
icónicos de cada ciudad, entre ellos el Duomo de Milano, Times Square, Plaza de la Concorde,                
cartelería poco llamativa sin ningún indicio ya que se desconocía cómo iba a ser el nuevo                
celular.  

Indumentaria 

La indumentaria de samsung abarca el color azul para hacer referencia al color que representa               
a la marca con el logotipo visible. Además, posee escrito el nombre de la empresa para                
diferenciarse entre los consumidores. 
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Tipografias 

La empresa lanzó su propia tipografía corporativa en 2016, disponible en 400 idiomas.             
SamsungOne, fue creada para representar a la marca para crear cultura en torno a la misma y                 
mejorar el reconocimiento por parte de los consumidores. Aparece en campañas de            
producción, embalaje, paquetería, etc. la tipografía busca recoger estas 5 características,           
humanista, distintiva, universal, práctica, legible y escalable.  

 

Colores 

Los colores que definieron a Samsung desde sus inicios son el azul y el blanco, esto cambió en                  
1970 cuando se incorporó un nuevo imagotipo con los colores negro, blanco y rojo. Este nuevo                
conjunto de colores se mantuvo hasta 1993, cuando con el cambio de imagotipo a isologo se                
retornó a la combinación original de colores: azul y blanco. Esta dupla es la que desde                
entonces identifica a la organización. 

Tiendas/Sucursales 

Los locales están siempre señalizados en el exterior con el logotipo de la marca, no suelen                
tener vidrieras con productos a la vista desde el exterior, sin embargo emplean frentes de vidrio                
para que el interior del local sirve de vidriera. La característica disposición de las tiendas               
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consiste en productos en display en las paredes del local, complementados por islas con              
productos que se presentan de forma interactiva, para que el cliente tenga la oportunidad de               
probar los diferentes dispositivos dentro del local (particularmente los celulares, tablets y            
computadoras). Las tiendas están bien iluminadas y ordenadas, y no suelen tener muebles,             
más allá de las mesas que sirven de mostradores. 

Pintura interior y exterior 

Las tiendas de Samsung tanto en el exterior como en su interior se caracterizan por un diseño                 
geometrico minimalista, que emplea principalmente tonos de negro y blanco, combinado con            
tonos naturales de madera y metal y con acentos en azul.          

 

Vehiculos:  

Debido al tamaño de los camiones que utilizaba Samsung anteriormente, aplicaron un sistema             
de cámara frontal y pantallas grandes en la parte trasera del camión para que el auto que                 
circula detrás pueda ver lo que pasa delante del camión. Este sistema nació en Argentina y lo                 
están probando para determinar su efectividad.  Nombraron a estos camiones ‘SAFE TRUCK”. 

 

 

Producto 
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La empresa cuenta con una variedad enorme de productos, entre ellos están:  

Equipos móviles (celulares, tablets, audio, smartwatch), TV, productos para el hogar (todo tipo             
de electrodomésticos, heladeras, aspiradoras, climatización), informática (monitores). En este         
último tiempo lanzaron equipos médicos y de salud ( sistema de ultrasonido, radiografías             
digitales, tomografías computarizadas). 

 

Si bien los productos Samsung no cuentan con un color definido o fuerte, ya que esos suelen                 
estar más presentes en la cartelería o packaging, el logotipo está presente en cada producto               
para identificarlo de la competencia. 

Embalaje 

El embalaje de los productos de samsung fueron sufriendo distintas transformaciones durante            
los años. Actualmente la marca decidió renovarse realizando un embalaje simple y que respeta              
el medio ambiente utilizando materiales sustentables, en lugar de plásticos y vinilos. 

En cuanto al embalaje de sus celulares, en el 2013, Samsung presentó su primer embalaje               
100% reciclado, hecho totalmente de papel reciclado, en el 2014, introdujo su primera caja              
plegable de papel 100 % reciclado, en 2015, la compañía tomó medidas para simplificar los               
diseños del embalaje de sus dispositivos móviles, en 2016, Samsung comenzó a utilizar             
materiales naturales en sus embalajes de plástico. 

En cuanto a sus otros dispositivos, Samsung tuvo la idea innovadora, de reemplazar las cajas 
clásicas por unas que pueden cumplir una reutilización de la caja sin tener que deshacerse de 
la misma. 
Samsung ha aplicado un diseño con una matriz de puntos a cada lado de sus cajas de cartón, 
por lo que se pueden cortar las cajas con mayor facilidad y montarlas para otros usos, como 
pequeñas mesas, soportes, almacenaje o casas para mascotas. El embalaje incluye una guía 
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para usuarios, donde se explica cómo se pueden crear artículos domésticos con las cajas de 
cartón a través de un código QR. 
 

Embalaje de plástico:  

 

Embalaje reciclable: 

 

Arquitectura 

Los edificios de Samsung se caracterizan por una arquitectura de perfil bajo, con edificios              
geométricos, de líneas rectas repetitivas que en su mayoría son simétricos e imponentes.             
Suelen tener en su exterior el logotipo de la empresa. 
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TRABAJO PRÁCTICO N3, MAPA DE PÚBLICOS  

 

MARCO TEORICO  
 
Mapa de públicos: Es un gráfico que representa la relación que establece la empresa u 
organización con sus públicos 
 
Públicos: Los públicos son considerados los entes con los cuales la empresa u organización 
se comunica. Son segmentos que incluyen a los sujetos con los que tienen características en 
común.  
Algunas características de los públicos: 
Poseen intereses comunes, se puede ser miembro de varios públicos a la vez, están 
organizados en respuesta a algo.  
Es de gran importancia que las Relaciones Públicas hagan una segmentación de sus públicos. 
De esta forma, no solo aumentará la efectividad en la comunicación sino que también, a partir 
de una mayor concentración en los esfuerzos, habrá un menor desperdicio de recursos 
humanos, económicos y de tiempo. 
 
Stakeholder: Son la “parte interesada” conocida en la publicidad como “target”. Es cualquier 
persona o entidad que es afectada por las actividades de una organización. Se puede decir que 
sin la participación de los stakeholders, la empresa podría dejar de existir.  
 
Clasificación de públicos: Se dividen en 3 grupos: PÚBLICO INTERNO, PÚBLICOS 
EXTERNO Y PÚBLICOS MIXTOS  
Público interno: El público interno es conocido como todas aquellas personas que pertenecen 
a la organización. Por ejemplo el empleado o personal de trabajo.  
Público externo: Son las personas o entes que interactúan con la organización pero que de lo 
contrario a los internos, no pertenecen a la misma. Algunos ejemplos de este son los clientes, 
cuanto más masivo es el producto o el servicio,  más heterogéneo y complejo es el público 
cliente. Los proveedores de insumos (proveedor de avios a una marca de indumentaria) , de 
servicios profesionales (catering en un evento)  y los proveedores que suministran estos 
servicios. La prensa y los medios también son considerados públicos externos, es el público al 
que quieren conquistar y lo utilizan como instrumento de comunicación. La comunidad y el 
gobierno son dos ejemplos más de públicos externos.  
Público mixto: El público mixto es aquel que no se encuentra ni dentro ni fuera de la 
organización. Ocupan una posición intermedia. Como por ejemplo la familia del personal de 
trabajo, accionistas menores o distribuidores.  
 
El público puede ser:  
 
Público efectivo, actual o real: Aquel que interactúa con la organización. Por ejemplo los 
alumnos de la universidad de palermo  
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Público potencial: Aquel que no interactúa con la organización pero tiene las características 
para transformarse en un público efectivo.  
 
Directo: Aquellos elegidos voluntariamente por la organización para interactuar con la misma.  
Indirecto: Aquel público que no es elegido por la organización pero que tiene la obligación de 
relacionarse  
(la comunidad, los poderes públicos)  
 
Otra clasificación para públicos reales: 
Activamente hostil: Es el público que más dificultades trae ya que manifiesta su hostilidad, 
pero al mismo tiempo uno de los que más le sirve a las Relaciones Públicas ya que evidencia 
cuáles son los temas sobre los que se debe trabajar. 
Hostil: No manifiesta su hostilidad por lo que es sumamente difícil saber qué es lo que le 
molesta. Es por esto que las Relaciones Públicas deben revisar constantemente las redes 
sociales, para cuidar su imagen.  
Neutral: no tiene ninguna opinión o argumento fuertemente marcado para aportar, se muestra 
indiferente ya que no conoce la imagen de la empresa todavía. 
Indeciso: Hay que tener mucho cuidado en la comunicación con él debido a que si se le 
sobreinforma, el resultado puede ser negativo. Se le debe dar la información justa y precisa 
para que no se maree y deje de ser público. 
Mal informado: Posee una actitud que no es del todo positiva ya que escucho comentarios 
negativos acerca de la empresa, pero sigue siendo cliente debido a que a él no le paso nada 
negativo ni reprochable. 
De apoyo: No manifiesta su apoyo. Este público, junto al de apoyo activo, es el deseado. 
De apoyo activo: Manifiesta su apoyo. Es muy difícil encontrarlo debido a que uno como 
cliente tiene más facilidad para tener una actitud hostil activa que una de apoyo activa. 
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MAPA DE PÚBLICOS DE SAMSUNG  
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TRABAJO PRÁCTICO N4-Comunicación Interna/ organigrama / herramientas de comunicación         

utilizadas 

Marco teorico:  

Comunicación interna: Es toda comunicación que se produce en una organización. Es un             

proceso en el cual la organización habla con su público interno. Es decir, el diálogo entre la                 

empresa y su personal, abarcando todos los rangos jerárquicos.  

“Sin comunicación no hay organización; sin organización no hay comunicación.” 

El trabajo de la comunicación interna lo comparten las Relaciones Públicas y el área de               

Recursos Humanos. La comunicación en las Relaciones Públicas se encuentra orientada a la             

imagen que se tenga de la empresa. 

 

Objetivos:  

Integración: Para que un empleado se sienta integrado con los objetivos generales de la              

empresa, se sienta parte de la empresa. Aquel empleado va a trabajar con ganas. Es               

importante que el empleado se sienta parte de la empresa para que no se convierta en un                 

público interno hostil. 

Visión compartida: Si bien la empresa tiene una visión, tiene que compartirla con los              

empleados, tienen que saber cual es. De esta forma, se verá facilitada la integración de los                

empleados a la empresa. 

Buen clima organizacional: Ambiente que se respira en una empresa. Esa armonía que se              

logra entre los integrantes de la empresa y todo fluye fácilmente.  

Motivación: Un factor importante dentro de la comunicación interna. ¿Cuál es la motivación que              

tenes para trabajar? No nos estamos refiriendo al dinero debido a que las Relaciones Públicas               

no interfieren en los temas de sueldos, aumentos, etc. 

Cuidado de imagen: Que el empleado tenga una buena imagen de la empresa debido a que es                 

el primer vocero, el que primero habla y tiene mucha incidencia en la mente de los demás. Es                  

importante cuidar la imagen con ellos y con todos los demás.  

18



Comunicación fluida y eficaz: Que haya mucha comunicación dentro de la empresa pero sin              

saturar al público, es decir, no sobre comunicar. Se debe ser claro en el mensaje al igual que                  

conciso para lograr la efectividad. 

Dar coherencia y coordinación al plan de acción: Toda comunicación necesita un plan para              

lograr todos los objetivos mencionados.  

Acompañar al cambio: Cuando hay cambios en la empresa (de jefe, de sede, etc.) produce               

angustia, crisis y la empresa debe acompañar a los empleados en el proceso de cambio.               

Además se les debe informar de todos los cambios para que no se sientan excluidos de la                 

empresa. 

Mejorar la productividad: La gente produce mejor cuando está mejor, cuando se cumplen los              

objetivos (en un buen clima laboral, si están siendo acompañados). 

Buen rendimiento del personal: Siguiendo todo lo dicho anteriormente, si se cumplen estos             

objetivos, el personal se sentirá parte de la empresa y estará bien predispuesto al trabajo. Si el                 

personal se siente a gusto tendrá un mejor rendimiento dentro y fuera de la empresa. 

Espíritu de equipo: Cuando realmente todos se ven involucrados y comprometidos con lo que              

hacen, cuando saben cuál es el objetivo final. La empresa logró hacer que todos se sientan                

parte. Como dice el dicho, que el personal “tenga puesta la camiseta de la empresa”. 

 

Flujos de Comunicación 

Cómo se da la comunicación en una organización: 

Ascendente: la comunicación que se da de abajo a arriba en el organigrama de la empresa.                

Ej; pedir un aumento de sueldo, en este caso te comunicas con el que tiene el poder de darte el                    

aumento.   

Descendente : la comunicación que se da de arriba a abajo, ej: órdenes, normativas, todo lo                

que tiene que ver con el desempeño laboral. 

Horizontal: comunicación que se da entre los pares del mismo nivel. Se comunican entre sí.  

Transversal: Comunicación que se da entre los distintos niveles del organigrama.  
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Enfoques en la comunicación: los eligen las empresas para ver cómo gestionar su             

comunicación.  

Tradicional:  

-Comunicaciones de tipo FORMAL: aquella de la que queda constancia, sigue las líneas             

establecidas en el organigrama de la empresa. Requiere seguir los canales establecidos            

jerárquicos que figuran en el organigrama.  

-Responsables de la comunicación interna 

-Hacia los empleados  

-Mensajes administrados 

-Se establecen los canales  

Si bien la comunicación en el enfoque tradicional es de tipo formal, también se dá la de tipo                  

informal entre los empleados. Es inevitable. 

No tradicional: 

-Comunicaciones de tipo INFORMAL: es aquella de la que no queda constancia y que a su vez                 

no respeta los canales establecidos por el organigrama  

-Cada persona es sujeto activo de la comunicación 

-Es una visión reciente 

-Aspectos informales 

-Mucha atención a los equipos de trabajo 

 

Tipos y fases: 

Formal: Como ya se ha dicho, es aquella de la que queda constancia y requiere seguir los                 

canales jerárquicos de comunicación en el organigrama. 

Informal: Como se dijo antes, se trata de aquella en la que no queda constancia y no respeta                  

los canales de comunicación establecidos en el organigrama. El riesgo de este tipo de              

comunicación, al no quedar constancia de la misma, es que se puede perder en el camino. Es                 

más fluída que la formal y permite un espacio de trabajo más relajado y ameno. 
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Hoy, muchas empresas eligen hacer un mix de ellas, combinando la comunicación informal con              

la formal. 

Operativa: cuando la empresa te da todo lo que necesitas para desarrollarte en la tarea que te                 

compete como empleado.  

Informativa: cuando la empresa te cuenta acerca de más cosas, no solo del trabajo específico               

al que te dedicas, cómo es la empresa, sucursales, tareas que realiza. 

 

Fases: INICIAL - DURANTE - AL FINAL  

Inicial: cuando entras en una empresa necesitas que te cuenten, te informen cómo vas a               

desarrollar el trabajo y qué se hace en la empresa. Te introducen a la empresa. Te capacitan y                  

muchas veces dan cursos de inducción. Además, el hecho de que te capaciten para poder               

desarrollar tus tareas es motivacional.  

Durante: siempre comunicar al empleado lo que va ocurriendo en la empresa, por ejemplo los               

cambios de productos, de sedes, etc. Debe haber una comunicación constante para hacer             

sentir parte de la empresa a tu público interno. 

Al final: cuando el empleado deja de pertenecer pero no se desvincula totalmente de la               

empresa. Siguen teniendo conexión con él, lo invitan a los eventos, a las fiestas de fin de año.                  

Son aquellas empresas que logran la integración con los empleados.  

 

Pilares de las comunicaciones internas 

Medios: todos aquellos medios al alcance que se utilizan para llegar a los empleados y para                

comunicarse con ellos, para que la empresa esté atenta a lo que pasa con el personal.  

-Recursos hablados (charlas y reuniones), gráficos (revistas de la empresa, house organ),            

digitales, audiovisuales, multimedia.  

Acciones 

-Masivas: Por ejemplo, fiestas de fin de año (factor de integración del personal), family day,               

días de campo. 
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-segmentadas: Por ejemplo, family day para determinado sector de la empresa, campeonatos            

de fútbol  

-Interpersonales: la empresa se relaciona con el empleado en alguna situación particular y             

personal  de su vida.  

-Eventos: acciones tercerizadas 

Capacitaciones: que forman parte de las horas de trabajo para que los empleados sepan              

desempeñarse en lo que hacen y desarrollarse mejor como persona profesional. 

-Para formacion  

-Para comunicadores internos 

-Para roles de conducción 

-Para equipos de trabajo 

-Para motivacion 

Mediciones: corre por parte de la empresa y sirve para ver que las cosas que hacen están                 

sirviendo y si su rendimiento es efectivo. 

-Evaluación de la gestión 

-Mediciones sistemáticas 

-Mediciones por proyectos 

-Mediciones cualitativas 

-Mediciones cuantitativas  

 

La comunicación debe ser eficaz 

-Definir el mensaje que se quiere transmitir a través de las acciones, las capacitaciones y los                

medios.  

-Para que lo quiero hacer? El objetivo que se quiere lograr, mejorar el clima laboral, que los                 

empleados estén más motivados 

-Para quienes? los destinatarios de dicho mensaje, a quien se quiere llegar. 
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-Por qué medios se va a llevar a cabo. 

-Hacer cosas oportunas y creíbles: es decir elegir momentos adecuados y ofrecer algo que se               

pueda llevar a cabo  

 

Samsung Electronics: Comunicación interna 

Cómo se da la comunicación (ascendente, descendente, horizontal o transversal): Siendo una            

empresa que mezcla la comunicación formal e informal, la comunicación se da de todas las               

formas anteriormente mencionadas. Al ser una empresa de miles de empleados y cientos de              

áreas que requieren constante integración, la comunicación debe darse de la forma más             

variada y fluida posible. 

Enfoque: mix entre comunicación formal e informal. Hoy en día casi ninguna empresa mantiene              

un solo enfoque de comunicación ya que corre mucha voz e información entre los colegas de la                 

empresa.  

Cómo resuelven problemas en Samsung Electronics los empleados:  

Para proteger los derechos humanos de los empleados y crear un ambiente positivo de trabajo,               

Samsung ha establecido canales de comunicación para escuchar las opiniones de los            

empleados. Asimismo, operan canales de reclamos laborales en cada lugar de trabajo para             

tomar la voz del empleado en cuenta y para resolver asuntos, quejas o reclamos laborales. 

Hay cuatro canales que están en operación:  

En línea, sin conexión, línea directa y por medio del comité de empleados, los cuales podrían                

ser los adecuados de acuerdo con las características de los empleados.  

 

Objetivos:  
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Integración: Samsung Electronics hace especial hincapié en la integración de su personal,            

sabedor de que los resultados del mismo son un mayor rendimiento del personal y un público                

interno de apoyo y no hostil. Más adelante en este trabajo, se explayará acerca de varias                

medidas que toma la empresa y que evidencian el deseo de integración hacia los empleados. 

“Es la creatividad y la diversidad de las personas que trabajan en Samsung lo que nos ha                 

convertido en una de las compañías más innovadoras del mundo, y nuestra gente sigue              

impulsando nuestra innovación. Nos apasiona lo que hacemos y nuestro entorno laboral es             

abierto y colaborativo, lo que facilita compartir la experiencia y el conocimiento únicos de cada               

persona. Este es un lugar donde puedes trabajar con personas excelentes y tus ideas pueden               

cobrar vida en nuevos productos y soluciones que están dando forma al futuro de nuestra               

forma de vida.” 

Visión compartida: Apenas ingresa un nuevo empleado a la empresa, una de las primeras              

cosas que se le informa es la visión. Samsung busca que sus empleados compartan la visión                

de la empresa para poder trabajar todos más fluidamente y con un mismo objetivo. 

Buen clima organizacional: Algunos de los principios éticos que utiliza samsung para mejorar             

la calidad de sus empleados y el ambiente de trabajo son:  

● Respeto por la dignidad y la diversidad de las personas. 

 

-Respeto a los derechos humanos básicos de todas las personas. No se permite el trabajo               

forzado, la explotación salarial y la esclavitud infantil. No discriminan sobre la base de la               

nacionalidad, el origen étnico, el sexo, la religión, etc. 

-No intervienen en las cuestiones políticas, se mantienen neutrales en el interior de la empresa,               

respetan los derechos y las decisiones políticos del personal y no realizan actividades políticas              

en la empresa. No usan los fondos, el personal, las instalaciones, etc. con fines políticos.  

 

● Mantienen una cultura de integridad en la organización:  

-Crean un ambiente sano, no permiten ninguna conducta que pueda dañar las relaciones sanas              

entre colegas, tales como el acoso sexual, las transacciones monetarias o la violencia. 

 
● Respetan a los empleados  

-Buscan mejorar la calidad de vida de sus empleados, brindan igualdad de oportunidades a              

todos y los tratan de manera justa de acuerdo a sus habilidades y desempeño.  
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-Recuerdan y tienen en cuenta el autodesarrollo continuo del personal de trabajo y apoyan las               

mejoras necesarias para realizar las tareas.  

-Asimismo, desarrollan un ambiente laboral en el que se puede trabajar de manera autónoma y               

creativa 

 

● Enfatizan la seguridad y la salud del personal 

Cumplen con las normas internacionales relativas a la seguridad, las leyes relacionadas, los             

estatutos secundarios y las reglamentaciones internas.  

Respetan las reglamentaciones de seguridad y crean un ambiente laboral cómodo que a su vez               

previene accidentes que ocurren por negligencia. 

 

Motivación: Algunos factores motivacionales que presenta la empresa hacia sus empleados           

son los siguientes: 

- Horario flexible: se trata de una medida de conciliación que posee la empresa donde los               

empleados, en función de las necesidades personales de cada uno, pueden entrar a             

trabajar dentro de la franja horaria que va desde las 7:30hs hasta las 8:30hs. Esto es                

muy valorado por los empleados, en especial por aquellos que tienen cargas familiares             

como llevar a sus hijos al colegio o responsabilidades personales.  

- Día libre por chequeo: Samsung llevó a cabo un proyecto pionero en el cual concede un                

día libre a todos sus empleados para que realicen las revisiones anuales que les              

prescriban sus médicos y/o especialistas en prevención oncológica. “Día Libre por           

Chequeo”, la firma tecnológica es la primera empresa que concede un día libre a sus               

empleados para que lo dediquen a realizarse las revisiones médicas que los médicos o              

especialistas les hayan recomendado según su sexo, edad, antecedentes, etc. 

- Capacitaciones laborales y de idiomas  a los empleados. 

- Programa de mentoring. 

 

 

 

Cuidado de imagen:  
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Un gran ejemplo de la importancia que le da la empresa a la imagen que tienen los empleados                  

de la misma, fue la promesa del director de la división de la telefonía móvil Koh Dong-jin a                  

todos sus empleados. Luego de la gran crisis que tuvo la empresa tras el incidente con los                 

smartphones Galaxy Note 7 en 2016, el directivo mandó un correo electrónico a todos los               

ejecutivos y empleados prometiendo que investigarán las fallas del producto y que restaurarían             

la confianza en la empresa. 

Acompañar al cambio: Samsung Electronics posee tanto una gran y poderosa área de             

Recursos Humanos como de Relaciones Públicas. Una de las tareas que comparten ambas es              

el dar apoyo al público interno frente a los cambios que se realizan en la empresa. De esta                  

forma, preservan una buena imagen de la empresa en la mente de los empleados. Además, les                

informan acerca de todo lo que va sucediendo para que no los tomen por sorpresa y que no se                   

sientan excluidos. Una de las herramientas donde los empleados pueden encontrar toda la             

información que necesiten es el portal del empleado, el cual se explicará más adelante en las                

fases de comunicación. 

Mejorar la productividad: Al ser Samsung Electronics una empresa de tecnología, sus            

empleados trabajan bajo una gran cantidad de presión para que la compañía se mantenga              

dentro de las líderes del mercado, de modo que la creación de un buen clima laboral, con                 

beneficios como gimnasios, cafeterías, break rooms (dependiendo de cada sede), son vitales            

para que la productividad del empleado se mantenga lo más alta posible. 

Buen rendimiento del personal: Gracias a el cumplimiento de los puntos anteriores, el             

empleado desarrolla un gran sentido de pertenencia dentro de la empresa, donde se siente a               

gusto y esto genera que se vean excelentes rendimientos individuales dentro del personal de              

Samsung. 

Espíritu de equipo: Samsung Electronics logró que la mayoría de sus empleados lleven             

“puesta su camiseta”. Un gran ejemplo de esto es que los mismo empleados promueven              

iniciativas, en el campo de las áreas sociales y del medio ambiente, que la compañía apoya. Se                 

trata de iniciativas que gestionan directamente los empleados y que la empresa los respalda en               

lo que puedan necesitar, ya sea en organización como en soporte económico. Por ejemplo, uno               

de los proyectos se trató de la construcción de un aula informática en Sudamérica, en               

colaboración con la organización Acción Verapaz. 

Fases: INICIAL - DURANTE - AL FINAL  
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Inicial:  La formación en Samsung se divide en cuatro grandes áreas.  

- Incorporación: En primer lugar, cuando se contrata un nuevo empleado, se le informa             

todo sobre la compañía y sus procedimientos, su cultura y sus valores. Para eso,              

Samsung cuenta con un programa dirigido por el área de Recursos Humanos. Además,             

cuenta con un programa de mentoring, en el que se le asigna al nuevo empleado una                

persona específica para que actúe durante un mes como su tutor. 

- Formación: dirigida a 3 áreas de la compañía; Ventas, Marketing y Soporte. Se forma a               

las personas en cada uno de estos ámbitos proporcionándoles el desarrollo que            

precisan para desempeñar adecuadamente su trabajo. 

- Formación internacional: estos programas afectan sólo a aquellos empleados con          

talento que es fundamental formar en determinadas habilidades directivas. Son          

desplazados a otros países y también a Corea del Sur (donde se encuentran las              

oficinas centrales de Samsung) para finalizar su formación. 

- Formación en Idiomas: Especialmente el Inglés debido a que es el el idioma que se usa                

para comunicarse con los directores coreanos de la empresa. Esta es una de las              

formaciones a las que más tiempo y esfuerzo le dedica la empresa. 

Durante: Es de gran importancia que todos los empleados estén informados de todo lo que               

sucede en la empresa para lograr un sentimiento de pertenencia. Es por esto que una de las                 

herramientas que Samsung Electronics desarrolló es “el portal del empleado”. Cada uno de             

ellos tiene acceso a toda la información que necesiten tanto desde el punto de vista más                

profesional, como cambios de políticas o novedades, hasta otro más personal para consultar             

eventos deportivos internos. 

Al final: Lamentablemente al ser Samsung Electronics una empresa tan grande y con tantas              

sedes, la cantidad de personal que tiene es demasiada y no se puede permitir el lujo de                 

mantener la relación con los ex-empleados. 

Pilares de las comunicaciones internas 

Medios  

Algunas de las herramientas en los medios utilizadas por empleados de Samsung para llevar a               

cabo la comunicación interna:  
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Desarrollo de línea editorial, creación de contenidos online (newsletters, contenidos          

audiovisuales, campañas y planes especiales). 

-lanzamiento de un nuevo canal digital interno 

- Lanzamiento y puesta en marcha de diferentes campañas internas fomentando el uso de los               

diferentes canales de comunicación: (TV, vídeos, red social interna, intranet, app           

comunicación). 

- Preparación y creación de diferentes soportes y materiales de apoyo a la comunicación              

(Streamings en directo, vídeos, creatividades digitales, notificaciones APP comunicación         

interna...) 

- Participación en el comité de redacción de la revista interna 

-Construcción de elementos pedagógicos (vídeos, cartelería, presentaciones...) que apoyaban                 

proyectos de los diferentes departamentos. 

Acciones 

La empresa Samsung Electronics lleva a cabo acciones masivas y eventos como:  

- La celebración del Día de la Tierra, donde tanto los líderes y empleados de la empresa como                  

los consumidores realizan actividades ambientales globales. Estas actividades se organizan          

todos los años con el objetivo de aumentar la conciencia de las personas sobre el medio                

ambiente y el reciclaje de recursos. 

-Respeto por las diferentes culturas de los empleados de Samsung Electronics 

Los empleados de diferentes países como Indonesia, Nepal o Pakistán, trabajan juntos en             

armonía. Por lo tanto, el respeto a la diversidad cultural y la buena comunicación entre los                

empleados es de especial importancia en la empresa. 

Además, para ayudar y apoyar el entendimiento de diferentes culturas, Samsung prepara            

varias actividades y eventos como la “Cross-Cultural Experience”, el “Great Work Place”, el             

“Return Home Event for Migrant Worker” y otros. En 2016, desarrollaron y publicaron los              

lineamientos para los trabajadores inmigrantes en cooperación con Empresas por la           

Responsabilidad Social (Business for Social Responsibility) que incluyen el compromiso de           

erradicar el trabajo forzoso, comisiones excesivas al empleo y cualquier trato discriminatorio            
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que pudiera tener lugar mientras los trabajadores inmigrantes se encuentran trabajando en            

países extranjeros. 

Capacitaciones 
-Programa de capacitación HER health 

Para poder capacitar a los empleados para que logren una mejor salud, samsung operó un               

proyecto llamado Health Enables Returns (La salud otorga beneficios), el cual proporciona            

información de salud a trabajadoras y su objetivo es aumentar la concientización. La institución              

Responsabilidad Social Corporativa (Business Social Responsibility, BSR), llevó a cabo este           

proyecto con 250,000 mujeres en 10 países desde 2007 con el objetivo de proporcionar              

conocimiento básico sobre la salud para trabajadoras, como información sobre dietas           

saludables y la prevención de enfermedades como el VIH/SIDA, hepatitis y tuberculosis,            

también concientiza sobre la importancia de la salud de las mujeres. 

En 2016-2017 Samsung llevó a cabo la capacitación de trabajadoras en todo el país en               

asociación con la ONG Life Centre que se especializa en la educación para la salud. 

-Programa de capacitación HER finance 

Samsung lanzó en 2015 un proyecto de refuerzo de competencias financieras para el personal              

de la organización. Llevaron a cabo capacitaciones financieras junto con ONG locales en Brasil              

(Positive Planet) y México (Yo quiero Yo puedo) con el objetivo de proporcionar información              

básica referente al ahorro, tasas de interés y la banca, y la enseñanza de técnicas de                

planeación financiera a miembros de las familias de los empleados de acuerdo a sus ingresos,               

para que así puedan contar con la confianza para hacer realidad su independencia financiera.  

 
Mediciones 
Las mediciones dentro de Samsung se organizan dependiendo de cada proyecto y son 
mayoritariamente cuantitativas, es decir que se manejan con porcentajes para evaluar las 
mejoras que corresponden al proyecto. 
 
Dentro de la página de Samsung se encuentran de forma pública las cifras de avances 
registradas para los proyectos que se explican en la misma. A continuación se ve como 
ejemplo el gráfico con las principales mejoras del programa HER health. 
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Organigrama de Samsung  
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TRABAJO PRÁCTICO N 5- Presencia en los medios de comunicación tradicionales y digitales             

/Publicidades institucionales/ herramientas de prensa 

 

MARCO TEORICO  
Las empresas generan relaciones con los medios de comunicación y con los periodistas.             

Cuando se habla de medios, se los considera empresas con ciertas características e ideologías              

a los cuales las organizaciones/empresas llegan a través de los periodistas. Estos últimos son              

aquellas personas encargadas de recabar información, armar la nota periodística y publicarla            

en los medios. Los periodistas representan el nexo entre las relaciones públicas y los medios. 

 

2 tipos de prensa 

Prensa general: aquella prensa que trata temas de interés general como la política, la              

economía, la sociedad, entre otros. No opina sobre las empresas salvo que haya ocurrido algún               

hecho de gran relevancia y conocimiento público. 

Prensa institucional: aquella prensa que trata temas que tienen que ver con las empresas. 

 

Medios de comunicación 

Los medios de comunicación son los mediadores entre las empresas, organizaciones,           

instituciones y personas con los públicos.  

Se encuentran los medios tradicionales, como ser la televisión, la radio, el diario, etc estos               

manejan una fórmula dentro del proceso de comunicación: el emisor (medio) se encarga de              

enviar o transmitir la información al receptor (lector) y el feedback es difícil de cuantificar,               

medir y gestionar. 

Los medios de comunicación digitales, con gran protagonismo de las redes sociales y los              

influencers por ejemplo, son de gran importancia para la prensa institucional. En este caso, las               

empresas no necesitan del periodista como puente para llegar a ellos; las empresas se              

contactan directamente con los medios digitales. Además, se encuentran mucho más cercanos            

al público que los tradicionales. Quiere decir que, con los nuevos medios de comunicación, no               

solo se consigue transmitir un mensaje o idea, sino que también se consigue interacción y               
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colaboración entre todas las personas que hacen uso y que se encuentran interconectados en              

la red. 

Los medios de comunicación elaboran una agenda con tres aspectos fundamentales: 

1) Lograr que se debate un tema 

2) Lograr que un tema no sea debatido 

3) Imponer una definición de la “realidad” 

Sobre este último punto, es importante aclarar que la definición que se le va a dar a esta                  

realidad es siempre acotada a los intereses del medio, a la ideología del emisor y a la                 

línea editorial que toda empresa tiene. 

 

Considerando entonces esto último, se entiende que los medios y los periodistas no ofrecen al               

público la “realidad” sino un relato de la misma. Un relato condicionado, como ya se dijo antes,                 

por los intereses del emisor. 

 

Cómo gestionar las relaciones informativas 

- Organizar un departamento exclusivamente dedicado a establecer la relación con los           

medios y periodistas especializados en cada tema: Este departamento de prensa           

investigará cuáles son los medios y las personas que hablan sobre el rubro de la               

empresa. Se cuida especialmente el vínculo con los periodistas debido a que ellos son              

quienes difundirán la información que se les pase. Generalmente, los medios no suelen             

prestar atención cuando se les manda la información directamente a ellos. Se necesita             

de los periodistas y el vínculo con ellos es muy fuerte. Además, los periodistas suelen               

trabajar en más de un medio. 

- Asignar esta tarea al departamento de comunicaciones 

- Contratar un asesor externo: por ejemplo, una agencia de medios y prensa para que              

maneje todo lo relacionado a ello en la empresa.  

 

Plan de medios: (para cualquier ámbito de la comunicación)  

Requiere:  

Objetivo a realizar 

32



 

Target (publico objetivo)  

Estrategia (con qué estrategia se va a trabajar) 

Determinar qué canales voy a establecer (por ejemplo los periodistas como canal) 

Medios (qué medios voy a utilizar) 

Formatos (qué formatos sirven para llegar al público) 

Qué presupuesto tengo 

Timing (tiempo disponible para realizarlo)  

Analizis final  

Cuanto más se sabe del público, mejor táctica y comunicación se va a tener. 

 

Herramientas de prensa  

Gacetilla y comunicado de prensa  

Es el recurso más utilizado y más sencillo, posee poco texto y es gratuito. Es aquel comunicado                 

que cuenta al periodista lo que se quiere llevar a cabo. Si se manda directamente al medio, es                  

muy probable que se pierda en el camino; es por eso que se le debe mandar al periodista o a                    

alguna persona en particular. Muchas veces viene acompañado de un regalo o invitación. Se              

usa mucho mandar la gacetilla cuando el medio/periodista se encuentra al aire. Trata temas de               

la actualidad y se encuentra en todos los medios. Responde a preguntas ¿que? ¿quien?              

¿como? ¿donde? ¿cuando?  

Vocero de prensa  

Es la persona que se encarga de representar a la empresa ante la prensa. Esta persona                

requiere de mucha actitud para enfrentarse a momentos de tensión o de crisis y sabe               

perfectamente qué tiene que decir. Las empresas suelen tener un solo vocero, o a lo sumo dos. 

Artículo prerredactado 

Habla acerca de un tema determinado y es únicamente publicado cuando es necesario. Este              

debe poseer la firma de la empresa para validarlo. A veces es pago. 

Carpeta de prensa:  
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Reúne documentos que tratan un tema en particular pero a su vez debe ofrecer elementos para                

que el periodista redacte el artículo. Este debe respetar la identidad corporativa de la empresa               

y poseer información de contacto.. 

Boletín informativo:  

Una publicación periódica muy sencilla que sirve para mantener informado a un determinado             

grupo de personas acerca de las novedades o grupos de interés. 

Publinota  

Es el artículo redactado que aparece en espacios pagos, esto debe figurar obligatoriamente.             

Simula ser una nota periodística. Tiene la ventaja de que la empresa puede decidir cuándo y en                 

qué medio se publica. Las publinotas, previo a la obligación de aclarar que se trataba de un                 

espacio pago, eran conocidas como “publicidad engañosa”. 

Entrevistas: 

Es la conversación que se mantiene con un periodista para brindar información. Al igual que las                

encuestas, se trata de una herramienta con la que cuenta la empresa para establecer vínculos               

con los medios y periodistas. 

Encuestas  

Son sondeos de opinión que ofrecen un retrato de algunos aspectos de la organización 

Conferencia de prensa 

Consiste en invitar a varios medios, el vocero, el ceo de la empresa y ofrecer información de                 

manera simultánea. Resulta muy útil cuando se transmite un buen mensaje pero es muy              

complicado en situaciones donde el tema de conversación es negativo. Es muy importante             

mantener el control sobre la conferencia para que no se convierta en un caos. 

El vocero tiene que estar muy preparado para poder responder adecuadamente todas las             

preguntas posibles y repentinas que le puedan hacer. Suele suceder también que participan             

medios/personas/organizaciones que uno no quería ni esperaba, razón por la cual es todavía             

más necesaria la preparación del vocero. 

Visita de prensa  

Son las visitas programadas para los periodistas a determinados lugares de la empresa. Se les               

paga absolutamente todos los costos del viaje para llevarlos al lugar y que participen y               

conozcan la empresa. 
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Encuentros informales 

Aquellas comidas de trabajo con periodistas para presentar una información novedosa. 

Mapa de medios 

Posee los datos de quien trabaja en cada sección de un medio (nombres, teléfonos, dirección,               

email, horarios)  

Pagina web 

Es una página especial para los periodistas y públicos en los que se brinda información               

exclusiva. Es importantísimo que la página esté constantemente actualizada. 

Social media 

Son las plataformas de contenidos donde el emisor y receptor se confunden en capacidades y               

funciones. 

Community manager 

Es el profesional de la comunicación responsable de la gestión y desarrollo de una comunidad               

online de una marca en el mundo digital.  

Social media manager  

El encargado de crear, introducir, liderar la estrategia de una empresa en las redes sociales.               

Este diseña la presencia en todos los medios sociales y posee una visión global de los                

componentes de una estrategia. 

 

Instrumentos para controlar la prensa 

1. Recortes de prensa 

2. Libro de prensa 

3. Revista de prensa 

4. Fichero de prensa 

 -Escuchar y monitorizar redes sociales, blogs, foros  

-Circular información 

-Explicar la información de la empresa 

-Buscar influyentes y generar relaciones 
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-Conocer la reputación online 

-Explorar el mercado en tiempo real 

 

Cómo desarrollar una buena estrategia de PR  

5 claves: 

- Crear una buena base de medios: Si se tiene una buena base de datos actualizada y                

trabajada, será más eficiente y se ahorrará tiempo. Primero se debe identificar qué             

medios pueden publicar la información y ver a qué públicos se dirige. Una vez              

identificados estos medios se deben ordenar y clasificar de una forma que sea útil al               

momento de consultar la base de datos. Es de gran importancia mantener esta base              

actualizada. 

- Contacta con los medios: Si bien la forma más habitual de comunicación entre la              

empresa y el periodista son las notas de prensa, es recomendable llamar a los medios.               

Un tip para que esta llamada no sea incómoda podría ser averiguar si el medio publicó                

algún estudio recientemente y luego al momento del llamado, preguntarle algo de eso             

para después pasar a presentarse y que te conozcan. 

- Enviar notas de prensa: solo se envían en caso de haber novedades. La nota debe ser                

interesante y captar la atención del periodista para que no sea desechada (utilizar el              

recurso de storytelling por ejemplo). 

- Publicar contenido interesante: Se debe ser proactivo y aprovechar todos los canales            

posibles para difundir información. Este contenido debe ser de valor y es recomendable             

darle distintos formatos, por ejemplo un artículo de blog, un video, un podcast, etc. Se               

trata de dar a ese contenido toda la difusión posible. 

- Establecer una relación con los periodistas: este es el objetivo final de la estrategia de               

PR. Lo que se quiere conseguir es que el periodista piense en la empresa al momento                

de escribir sobre algún tema que se encuentre relacionado con el rubro de esta. Si una                

tercera voz habla sobre la empresa, la estará avalando y dando más credibilidad y              

reputación. A continuación, algunas ideas para establecer la relación con los           

periodistas: seguirlos en las redes sociales e intentar interactuar con ellos, invitarlos            

cuando se organice algún evento, aprovechar los eventos compartidos para presentarse           

ante ellos, entre otros. Se busca crear una relación de confianza con ellos y que te                

tengan en cuenta al momento de escribir un artículo. 
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Presencia en los medios de comunicación tradicionales y digitales - Publicidades           
institucionales - herramientas de prensa en Samsung Electronics  

 

Samsung tras su trayectoria como una marca reconocida de electrodomésticos, hizo fuertes            

apariciones en los medios, tanto como los medios tradicionales, a través de publicidades en la               

televisión, en la vía pública y diarios, como en los medios digitales, redes sociales. 

Samsung se adaptó a la época actual y comenzó a promocionar sus productos a través de los                 

medios digitales, haciendo una fuerte participación por las redes sociales, apareciendo en            

videoclips, y publicidades en las redes sociales, tal como instagram, facebook, entre otros a              

través del uso de influencers. La empresa utiliza un gran porcentaje de su presupuesto a fin de                 

publicitar y seguir interactuando de forma rápida y sencilla con sus consumidores a través de               

las redes sociales. 

 

Samsung en los medios de comunicación tradicionales: 

Cartelería digital: La cartelería digital es un sistema de señalización y comunicación dinámica             

a través de pantallas digitales. Se ha convertido en una plataforma de comunicación integral              

que se usa a diario para funciones comerciales y para entregar información en lugares              

públicos. 

Samsung Electronics ha estado a la vanguardia de esta evolución siempre, liderando el             

mercado de pantallas durante diez años consecutivos. La compañía ha superado numerosos            

desafíos y ha introducido nuevos productos innovadores año tras año. Sungtae Lee dijo:             

“creíamos firmemente que la cartelería digital cambiaría profundamente la forma en que las             

personas se comunican, pero no fue aceptado tan fácilmente como habíamos pensado            

inicialmente”. Para Samsung no fue fácil el inicio de esta nueva técnica pero iniciaron en los                

aeropuertos como prueba piloto.  
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Samsung es la compañía que más gasta en publicidad en todo el mundo. Siempre ha querido                
publicitar sus productos primero y con anticipación para generar intriga en los consumidores y              
se ha convertido en la compañía que más plata invierte en publicidad y promoción. Un estudio                
elaborado por Ad Age tiene en cuenta el gasto en anuncios en medios tradicionales y digitales                
de las 100 empresas que más invierten en publicidad. 

 

Plan de medios  

Objetivos: Transmisión de sus publicidades a través de los distintos medios de comunicación             

acerca de sus productos. 
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Target: Apunta a personas entre las edades de 17 a 27 años, quienes son los más interesados                 

en comprar este tipo de productos por sus características particulares, este factor demográfico             

cabe en el mercado meta de Samsung haciéndolo un mercado potencial para explotar. 

Estrategia: Promocionar sus productos a través de los medios de comunicación,           

particularmente la televisión y las redes sociales. 

Canales: Periodistas, eventos, Influencers. 

Medios: Redes sociales, publicidades en la vía pública, publicidades a través de programas de              

televisión. 

Formatos: Videos, Audios, Imagen, Publicidad estática y  papel. 

Presupuesto: Si bien los productos de Samsung suelen ser buenos, la empresa en los últimos               

años ha dedicado gran parte de su presupuesto anual para darnos a conocer cada uno de sus                 

lanzamientos. De tal forma que este año la empresa coreana ha destinado más del 5% de sus                 

ingresos a Marketing. Este año han invertido más de 14,000 millones de dólares en publicidad y                

cuentan con un abanico bastante amplio de productos. 

Timing: Se define a medida que la empresa lance un producto nuevo.  

Análisis final: Samsung presentó una mejoría con respecto a su estrategia, aunque tuvo un              

nivel alto de inversión con respecto a su estrategia de marketing digital. La empresa destina               

1.82 por ciento de sus ganancias a estrategias de mercadotecnia. 

Aunque Samsung tuvo algunas falencias tras el lanzamiento de su nuevo dispositivo del Galaxy              

Note 7, el cual se incendiaba, lo que se destacó fue el mal manejo de Samsung durante esta                  

crisis. A las dos semanas de haber lanzado el celular samsung note 7, ya tenia mas de 35                  

denuncias de casos de baterías que explotan, unos celulares ardían al desconectarlos con             
el cargador mientras otros solo explotaban en la mano de los usuarios, e incluso esto               

sucedió en un avión, esto produjo miedo en las aerolíneas prohibiendo estos celulares             
dentro de los vuelos.  

Samsung reconoció en un primer momento que se detectaron únicamente 35 baterías            
defectuosas pero el número de las potencialmente peligrosas era muy superior.           

Concretamente, el 65% de todas las producidas.  

La empresa decidió retirar este producto del mercado, pero le costó mucho a la empresa,               
no solo económicamente sino que también le costó a imagen de la empresa. 
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En respuesta a este hecho la compañía publicó un escueto comunicado en su página web que                

decía: “Como la seguridad de los consumidores sigue siendo nuestra máxima prioridad, hemos             

parado las ventas y el programa de sustitución del Galaxy Note 7 y, en consecuencia, hemos                

decidido parar su producción de forma permanente.” 

 
Samsung newsroom:  un recurso valioso para la prensa:  

 

Samsung Argentina anuncia el lanzamiento de su newsroom local con contenidos           

especialmente generados para los medios de comunicación del país. Estos podrán acceder al             

mismo a través de la siguiente dirección: https://news.samsung.com/ar. En la sección           

Materiales de Prensa los periodistas podrán buscar información anterior, ya que este apartado             

incluirá además de material actual, un histórico de comunicados de prensa. 

Argentina representa el tercer país de América Latina en ofrecer un portal de noticias y               

contenido digital local acerca de la empresa para consultas de prensa. El newsroom de              

Samsung Argentina proporcionará las últimas actualizaciones de las divisiones de negocio de            

la compañía, datos generales, infografías, artículos destacados, editoriales, textos, fotografías y           

videos, entre otros. Samsung desarrolló este sitio con el objetivo de que newsroom Argentina              

se convierta en la fuente online primaria de las comunicaciones oficiales de la compañía en               

relación a los últimos productos y servicios de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

Newsroom españa 
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Samsung Electronics lanzó el Samsung Newsroom España, el nuevo canal de           

comunicación que reúne toda la información y los contenidos que se publiquen en             

España relacionados con la compañía. Samsung Newsroom España complementa la          

sala de prensa global Samsung Newsroom , e incluye notas de prensa, noticias,            

novedades de productos y servicios, información actualizada sobre la compañía, el           

canal ofrece un amplio repositorio de recursos audiovisuales como imágenes, videos e            

infografía, información acerca de los proyectos corporativos y de las iniciativas           

culturales y educativas de Samsung. Sirve además como plataforma para la           

transmisión en directo de los grandes eventos globales, como ruedas de prensa y             

lanzamientos de producto. 

 

HERRAMIENTAS DE PRENSA: 

 

Gacetilla de prensa  

Cumple con los siguientes requisitos:  

• Está presente el logo de la organización. 

• Informa lugar y fecha. 

• indica la persona de contacto: Nombre y apellido, cargo, mail y teléfono. 
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• posee un párrafo con información institucional de la empresa, página web.           

 

Samsung utiliza este recurso a menudo para anunciar el lanzamiento de sus distintos productos              

y el evento (fecha y lugar) donde se llevará a cabo. Esto mismo se ve a continuación en una                   

invitación al lanzamiento del celular Samsung Galaxy Z Flip en Chile. 

Vocero de prensa: 

Samsung Electronics entrena a sus voceros de tal forma que al momento de hablar, tengan a                

su disposición todas las herramientas para persuadir y conquistar al público objetivo. Entienden             

a sus voceros como los primeros constructores del branding de la empresa. 

Los voceros se encuentran entrenados para dar mensajes claros y concisos al igual que              

contribuir en la construcción de una buena reputación corporativa y de marca. Saben qué tono               

de voz usar al igual que los gestos para generar empatía en el público y la confianza de que se                    

trata de una fuente fidedigna. 

Todos los voceros de la empresa conocen las situaciones de vulnerabilidad externas e internas              

de Samsung para encontrarse preparados en caso de que se conviertan en dominio público y               

tengan que proteger la reputación de Samsung, al igual que dar respuestas bajo la postura               
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oficial de la empresa. Todas sus contestaciones siguen las políticas de comunicación            

corporativa establecidas por Samsung.  

El objetivo de ellos es conseguir que todos aquellos que escuchen o lean sus comentarios,               

tomen las acciones que la empresa espera. 

Publinota: 

Consideramos que dado el posicionamiento de Samsung, una de las marcas más reconocidas             

del mercado, no tiene necesidad de usar publinota como herramienta de prensa. Nos parece un               

recurso para esos momentos donde tienen que impulsar un producto porque el consumidor no              

lo está comprando, es decir, en situaciones más  críticas. 

Articulos pre redactados: 

Samsung electronics debería incluir artículos pre redactados como una de sus herramientas de             

prensa cuando traten un tema determinado, alguna noticia muy en particular que necesiten             

comunicar que sea únicamente publicada cuando es necesario, por ejemplo en momentos            

críticos donde necesiten salir a dar alguna explicación. Consideramos que solo ahí deberían             

optar por esta herramienta. Este debe si o si poseer la firma de la empresa para validarlo. 

Encuentros informales: 

Samsung debería implementar estos, por ejemplo almuerzos o comidas nocturnas, algo no tan             

formal para tener una conversación más personal con los periodistas y que la conversación              

fluya más fácilmente. Es muy importante que en una empresa tan grande, con tanto personal               

de trabajo, tantas noticias saliendo dia a dia, que las cosas funcionen de forma organizada y                

haya un seguimiento de todo.  

Encuestas y entrevistas: 

Consideramos que Samsung debería implementar estas estrategias con más frecuencia ya que            

los llevarían a obtener datos cualitativos acerca de los productos que lanzan. Las entrevistas              

ayudaron a humanizar la empresa debido a lo grande que esta es y generar un vínculo más                 

cercano.  
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TRABAJO PRÁCTICO N 6. ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA  

MARCO TEORICO: 

¿QUE ES RSE?  

La responsabilidad social empresarial consiste en hacer negocios basados en los principios            

éticos y apegados a la ley. Es fundamental que las organizaciones tengan una buena relación               

con la comunidad para construir una buena práctica empresarial. Además, esta buena relación             

y el hecho de realizar trabajos de responsabilidad social, es muy bien percibido por los demás                

públicos. 

La responsabilidad social empresarial puede ser orientada tanto para el interior de la empresa              

como para afuera de la misma. Generalmente, la empresa hace casi todo buscando un              

beneficio económico. 

Las acciones RSE están integradas en la estrategia de negocios de la empresa y engloba               

preocupaciones sobre los grupos de interés afectados por la actividad de la misma (clientes,              

accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, consumidores, comunidades, gobierno y        

medio ambiente). 

 

COMUNIDAD  

Uno de los públicos con los que se relaciona la empresa, ya sea de forma obligada o voluntaria,                  

es la comunidad. El trabajo con este último debe estar enmarcado dentro de un cuadro ético y                 

legal. 

Cuando hablamos de comunidad, nos referimos a un gran colectivo general de personas.             

Dentro de este colectivo existen distintos grupos y sectores con los cuales se realizan              

diferentes acciones que los beneficien. 

TIPOS DE COMUNIDAD 

Comunidad de impacto: No comparten vecindad. La empresa realiza tareas que la impacten en              

mayor o menor medida. 

Estas pueden ser por ejemplo, el sector de salud, el de educación, el de alimentación, entre                

otros. La empresa escoge un sector de la comunidad para realizar acciones de impacto,              

obteniendo como resultado una buena imagen empresarial. 
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Este tipo de acciones suelen realizarse mucho en contextos de catástrofes por ejemplo.             

Tomando como referencia el contexto de pandemia actual, varias empresas y organizaciones            

donaron considerables cantidades de barbijos al sector de la salud; lo cual representa un claro               

ejemplo de una acción de responsabilidad social empresarial. 

Comunidad de negocios: Grupo de individuos físicos y jurídicos que operan en el mismo sector               

de negocios. 

Comunidad local: Son aquellas personas que viven cerca de las oficinas o fábricas de una               

empresa. 

Muchas empresas trabajan con su comunidad local; esto se da mucho en pueblos cuyos              

pobladores trabajan en las fábricas por ejemplo. La empresa no solo les da trabajo sino que                

busca tener una buena relación y comunicación con ellos: el vivir en armonía con ellos es un                 

factor de gran importancia para la empresa. Algunas acciones que realizan para lograrlo, es por               

ejemplo, el cuidado de los espacios verdes, los parques, entre otros. 

 

¿PORQUE RSE? 

- Los planes de RSE tienen un claro fin de lucro y para reforzar la marca. La                

responsabilidad social empresarial sirve tanto para razones comerciales (obtener         

ganancias) como para mejorar la imagen y reputación de la empresa. En otras             

palabras, con un fin comercial intangible; las acciones de RSE mejoran la imagen de la               

empresa, y si la misma se mantiene en el tiempo, se obtiene una excelente reputación.               

Para ejemplificar, se puede tomar en consideración la marca Avon que se encuentra             

sumamente comprometida con Lalcec. Avon realiza maratones todos los años y el total             

de lo recaudado va dirigido a Lalcec en su lucha contra el cáncer. Claramente, esta               

acción mejora exponencialmente la imagen de Avon. 

- Ayuda a obtener un mayor control del consumidor hacia las empresas cuyas marcas             

consumen. 

- El compromiso social es cada vez más y mejor ponderado a la hora de la decisión de                 

compra. 

- Fuerzas que operan en el mercado. 

Para planes corporativos:  

recaudar fondos para ONG  
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Temática social específica 

Reinserción laboral  

Voluntarios o donaciones  

Para planes que se desarrollan: 

Presentaciones 

Donaciones estratégicas 

Concesiones de licencia 

Patrocinar eventos o crear fundaciones 

Para obtener beneficios: 

Performance financiera 

Reducir costos operativos 

Imagen de marca corporativa 

Acceso al capital 

 

FORMAS DE HACER CAMPAÑA  

PATROCINIO: 

Es la relación de interés mutuo entre el portador de recursos o servicios, y una persona,                

organización o acontecimiento. Esto ocurre a cambio de un aporte recibido otorgando derechos             

a los patrocinadores, que pueden utilizarse con fines comerciales o de difusión. Cualquier             

hecho que se realice para la comunidad luego será difundido.  

Se acompaña a la acción con una campaña para que el público relacione a la empresa con que                  

está realizando una buena acción para la comunidad. 

Se patrocina para: 

Dar a conocer el nombre de la organización 

Demostrar buena voluntad 

Cuando no es posible acudir a la publicidad 

Para atraer el interés de los medios 
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Estimular las ventas 

Para demostrar uso y calidad de un producto o servicio 

Se pueden patrocinar: 

Deportes, arte, música y teatro, libros, exhibiciones, actividades educativas, premios,          

acontecimientos comunitarios, servicios de asesoría, etc.  

MECENAZGO  

Consiste en el aporte de fondos o apoyo a una persona u organización sin esperar nada a                 

cambio. Muchas veces las únicas personas en enterarse son algunos empleados.  

Se trata de un acto filantrópico y la palabra “mecenazgo” viene de los “mecenas”: familias de la                 

edad media que ayudaban a los artistas, por ejemplo los Medici. 

¿Para qué mecenazgo?  

Para valorizar la imagen empresaria 

Para generar afinidad con el público  

Para estimular el espíritu cívico 

Se puede aplicar en:  

Arte, cultura, actividades humanitarias, educación, ciencia, medicina, ecología y ambiente. 

DONACIONES 

Es un acto que consiste en dar fondos o beneficios materiales. Es un hecho puntual y                

esporádico que puede o no darse a conocer. Si esta donación es habitual, se convierte en una                 

acción de RSE. Apunta a cubrir las necesidades esenciales y posee motivaciones de tipo              

moral o religioso.  

Samsung Electronics 
ACCIONES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL:  
Samsung es considerada por tercer año consecutivo, una empresa socialmente responsable.           

-Recibió un reconocimiento debido a las acciones que implementa para el mejoramiento de la              

sociedad como parte de su cultura y estrategia comercial. Tech Institute y Soluciones para el               

futuro son dos programas que realiza Samsung electronics que contribuyen en la formación             

académica en los jóvenes.  
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Asimismo, Samsung participa en distintos programas de voluntariado durante el Día de Reyes,             

el Día del Niño y el Mes del Voluntariado con distintas fundaciones, como la organización               

TECHO, Fundación Carlos Slim, Fundación Pro Ayuda a la Mujer Origen, entre otras.  

En Samsung crean valores económicos, y además asumen una mayor responsabilidad como            

ciudadanos globales en la creación de valores sociales. Mientras proporcionan productos y            

servicios innovadores, generan valores en los ámbitos de la economía, la sociedad y el              

medioambiente. Controlan el impacto económico y no económico que causan en la sociedad a              

lo largo de todo el proceso de realización, a fin de maximizar el impacto positivo al tiempo que                  

minimizan el impacto negativo. 

 

-Samsung electronics trabaja en conjunto con una gran variedad de ONGs e instituciones para              

llevar a cabo las acciones de RSE: 

El área de ciudadanía de la empresa trabaja en alianza con distintas instituciones según el               

programa. En el programa de innovación joven Soluciones para el Futuro, su aliado es              

Socialab, quien aporta la mirada joven e innovadora al trabajo con chicos de 12 a 18 años para                  

impulsar el talento creativo y las carreras científicas y tecnológicas. En el programa Smart              

School, dedicado a la educación y la tecnología, su aliado es la Organización de Estados               

Iberoamericanos. El programa de impulso al empleo joven, su aliado estratégico es Fundación             

Pescar. Para el proyecto de desarrollo integrado en comunidades aisladas del Gran Chaco,             

conforman un equipo de dirección con Fundación Avina, ACDI y Fundación Gran Chaco. Y              

como acompañante en la coordinación del voluntariado corporativo, cuentan con la presencia            

de Fundación Potenciar Solidario. 

-Samsung y Save The Children unen fuerzas para acabar con la emergencia educativa en los               

hogares sin recursos:  

Samsung facilitará el acceso a la tecnología de 600 hogares para que los menores puedan               

continuar con su formación académica desde casa. entidades sociales como Save The            

Children están centrando sus esfuerzos en adaptar sus programas a esta situación            

excepcional. Ha comenzado a colaborar con empresas como Samsung para intervenir en            

aquellas familias que necesiten apoyo en el refuerzo escolar de sus hijos. De esta manera,               

Samsung donará 600 tablets para que el alumnado de esos hogares pueda proseguir con sus               

actividades con normalidad. Con esta donación, se facilita el acceso a la tecnología de estos               

alumnos de manera que no se queden atrás. La población beneficiaria de este proyecto son               

familias en riesgo de exclusión social, con un alto porcentaje de madres solas con hijos o hijas                 
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a su cargo, así como trabajadores cuyos ingresos no son suficientes para salir de la situación                

de pobreza.  

 

Formas en las que samsung hace campaña de RSE: 
 

PATROCINIO: 

-Samsung colabora y participa desde hace años en proyectos culturales para poder mejorar             

mediante la tecnología la experiencia de los usuarios. Bajo la iniciativa “Descubre Más” por              

Samsung, la compañía muestra su apoyo en el mundo de la cultura, que abarca desde la                

protección del patrimonio cultural hasta el acercamiento de la cultura a todo tipo de público.               

Samsung es la única marca tecnológica que en España ofrece un apoyo claro y real a la cultura                  

a través de sus propios recursos y no como un patrocinador tradicional. 

  

La compañía cuenta con proyectos y eventos culturales más relevantes del país entre los que               

destacan su colaboración con el Museo Arqueológico Nacional, el Museo del Prado, El Teatro              

Real, The Gaudí Exhibition Center, PhotoEspaña y Feria del Libro entre otros 

  

Además, el vínculo establecido por Samsung con la cultura extiende su compromiso a la              

educación, elemento esencial en el desarrollo personal y social. Por ello la compañía colabora              

con los gobiernos y comunidades locales para crear aulas inteligentes e interactivas que             

faciliten el aprendizaje digital, aportando su tecnología para potenciar y contribuir en la             

formación de los talentos del mañana. 

 

- Samsung extiende su patrocinio a los Juegos Olímpicos hasta 2028:  

Samsung se unió por primera vez a los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988 y 10 años después                  

llegó a ser en uno de los principales patrocinadores. Tiene una extensión del contrato por 8                

años más. La firma apoyará de esa manera todos los eventos olímpicos hasta Los Ángeles               

2028. 

 

-Samsung patrocinó la nueva Edición del Festival de San Sebastián:  

Samsung Electronics Iberia S.A. patrocinó la 58ª Edición del Festival de San Sebastián, que              

tuvo lugar en la ciudad de Donosti. Una vez más, Samsung es posicionado como el líder del                 

sector audiovisual, dando apoyo al festival de cine más importante de España, y uno de los                

más destacados a nivel internacional. Durante el festival se exhibió la LED 9000, la Obra               
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compromiso al buscar distintos puntos de encuentro entre ambos sectores para respaldar la             

creación de cambios que mejoren el estilo de vida de las personas. 

 

El certamen Samsung Ego Innovation Project premia el proyecto más innovador entre aquellos             

creadores que hayan unido tecnología y moda en cualquiera de sus facetas: desde los tejidos a                

la confección o la puesta en escena.  

Además de apoyar a los jóvenes diseñadores, Samsung ha colaborado con firmas consagradas             

en el panorama nacional e internacional como Alvarno, Maria ke Fisherman, entre otros, para la               

creación de diseños exclusivos para los dispositivos Samsung, o iniciativas como la de ‘The              

360 Samsung Experience’, en colaboración con el diseñador alicantino Juan Vidal, por ejemplo. 

  

Samsung refuerza su firme apoyo al diseño español y continúa apostando por la vanguardia en               

innovación, explorando nuevas vías de colaboración e impulsando la moda hacia nuevos            

límites. 

 

-Samsung impulsa la empleabilidad de las mujeres con una nueva convocatoria de            

desarrolladas. Se trata de la tercera edición de esta iniciativa que busca la incorporación de las                

mujeres al mundo de la tecnología.  

Samsung DesArrolladoras consta de tres fases con una duración total de aproximadamente            

nueve meses. Este programa tiene el objetivo de impulsar el talento de las mujeres y acabar                

con la brecha de género existente en sectores como el de la programación. Samsung              

DesArrolladoras surgió debido a la escasez de mujeres detectada en el campo de la ingeniería               

y la tecnología. Samsung ofrece 1.000 plazas a mujeres para formarse gratuitamente, sin             

necesidad de una formación previa en programación. 

“Para Samsung es un placer desarrollar este tipo de iniciativas con las que materializamos              

nuestro compromiso con la sociedad de nuestro país.  

De esta manera, Samsung brinda apoyo a un grupo específico sin esperar nada a cambio               

porque lo están haciendo únicamente para introducir a las mujeres y que empiecen a sentirse               

parte. De esta manera generan un vínculo y afinidad con el público por la acción que están                 

realizando, que hoy en día está muy bien visto introducir a las mujeres.  

 

- Embracing tomorrow. Samsung apoya a los jóvenes de todo el mundo. 

Samsung eligió tratar con urgencia la educación ya que es fundamental para el desarrollo de               

los jóvenes. La empresa prevé crear un futuro en el que se utilice su tecnología y                
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conocimientos innovadores para promover una educación de calidad a los jóvenes de todo el              

mundo, independientemente de sus circunstancias. La jornada hacia mejores oportunidades          

educativas. Los jóvenes siempre fueron fundamentales para la filosofía de Samsung y su             

desarrollo.  

Desde la década de 1990, Samsung ha estado invirtiendo en programas para apoyar a niños               

de familias de bajos ingresos, en Corea del Sur, a través de la Samsung Welfare Foundation                

Esta fundación apoya a los jóvenes al mismo tiempo que establece un entorno en el que las                 

mujeres puedan trabajar seguras de saber que sus hijos están siendo cuidados. También             

facilitaron el acceso a una educación de calidad para los niños y ha proporcionado a los                

jóvenes apoyo financiero de autosuficiencia para que puedan concentrarse en su educación.            

En 2007, Samsung estableció “Felices Juntos” (“Happy Together”) como la declaración de            

objetivos para sus actividades con “esperanza”, “armonía” y “humanidad” como las principales            

palabras clave de su visión. En febrero de 2019, Samsung anunció su nueva visión de RSC                

nombrada de “¡Together for Tomorrow! Enabling People”, cuyo objetivo es empoderar a las             

generaciones futuras para que alcancen su máximo potencial, para que sean pioneros en el              

cambio social positivo y en la construcción de un mundo mejor para todos. Samsung              

comprende que tiene la responsabilidad de fomentar el desarrollo de los futuros líderes que              

ayudarán a sus comunidades a superar los desafíos que surgieron en este siglo XXI y que son                 

tan cambiantes. A finales de 2019, más de 3,8 millones de estudiantes se han beneficiado del                

programa. 

Al aprovechar de una amplia gama de canales y medios, Samsung ofrece constantemente             

valiosas oportunidades de aprendizaje a los jóvenes del mundo a través de su diversa gama de                

programas de ciudadanía corporativa. 

 

 

DONACIONES 

-Samsung realizó una donación cercana de 9.6 millones de pesos en equipo médico y artículos               

electrónicos, para apoyar a disminuir los efectos ocasionados por covid-19 en México. 
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Por medio de una división en dos rubros, la empresa realizó esta donación que consiste en                

dotar de equipos y tecnología a regiones como Tijuana, La Paz, Querétaro y la Ciudad de                

México con mascarillas, teléfonos celulares, refrigeradores, entre otros equipos electrónicos. 

Esta donación valuada en un monto cercano a los 9.6 millones de pesos consistió en: 

100,000 mascarillas tri-capa de alta calidad, 800 equipos electrónicos: 126 pantallas, 370            

monitores, 50 refrigeradores, 100 lavadoras y 200 celulares, con la finalidad de equipar centros              

de salud, apoyar al ejecutivo federal y atender las necesidades primordiales de personas             

vulnerables. 

 

-Samsung dona celulares a pacientes con coronavirus en cuarentena: 

Al igual que otras empresas tecnológicas, Samsung está colaborando en la lucha contra el              

coronavirus. Además de donar fondos y suministros médicos, como kits de higiene y máscaras              

faciales, también está donando celulares y tabletas. 

"Estamos donando teléfonos inteligentes a pacientes en cuarentena para ayudarles a           

mantenerse en contacto con sus familiares y amigos, así como purificadores de aire y otros               

electrodomésticos para hospitales y centros de cuarentena", dijo Samsung en un comunicado            

el 1 de abril. "También estamos donando tabletas a instituciones educativas para que los niños               

puedan seguir aprendiendo fuera de las aulas". 

-Samsung donó 1000 juguetes a escuelas primarias: 

Samsung demuestra su compromiso con el desarrollo de la niñez. Junto con la participación de               

31 voluntarios se llevó a cabo la donación de más de 1,000 juguetes a 435 niños de la escuela                   

primaria Sierra Leona, ubicada en la Alcaldía de Milpa Alta en la Ciudad de México. 

Los niños entre 6 y 11 años fueron beneficiados con juguetes que podrán disfrutar en su día a                  

día. En su mayoría, se trata de niños que estudian y trabajan al mismo tiempo debido a la                  

marginación que se vive en su comunidad. 

Con acciones como esta, Samsung busca contribuir a un futuro mejor para la niñez.  
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TP 7 CRISIS (PRESENTES O PASADAS )  

MARCO TEORICO  

Crisis:  

Las crisis son aquellas situaciones de máximo riesgo y mínimo control. Estas pueden poner en               

peligro el equilibrio natural de una organización ya que ocurre como un cambio repentino entre               

dos situaciones. Si este desequilibrio organizacional no se maneja de forma correcta, puede             

acentuarse más y hacerse más grande hasta el momento de darle a la empresa un golpe                

terrible que, muchas veces, puede terminar en la empresa dejando de existir como tal. 

Es común que no todas las crisis lleven a una catástrofe o riesgo, es decir que puede llevar a                   

un final positivo a futuro si es que se maneja de la manera correcta. Como un cambio de sede,                   

donde todo el personal tiene que moverse a otro lugar. Al principio generaría angustia por lo                

cual la empresa tiene que acompañarlos pero a la larga puede resultar cómodo y práctico. Otro                

ejemplo puede ser cambiar el software de la empresa; al principio puede parecer un completo               

desastre porque se cambia la forma de comunicación, pero finalmente, cuando todos aprendan             

a manejarlo, el resultado será positivo.  

Es importante resaltar, como se dijo antes, que la empresa tiene que acompañar a los               

empleados en estos momentos de caos, crisis y angustia frente a los cambios. Además, si se                

trata de una crisis de dominio público, es importante que los empleados se enteren por la                

empresa y no por los medios de comunicación. 

Características comunes de una crisis: 

Es sorpresa: es un fenómeno inesperado.  

No se puede prever cuando va a ocurrir. 

No se puede establecer la magnitud de la crisis con anticipación.  

Dos formas en las que puede llegar una crisis 

Una incógnita conocida: estos riesgos tienen que ver con la actividad/rubro con el que se está                

trabajando. Es necesario estar atento a los posibles riesgos del rubro ya que si se conocen, se                 

pueden prevenir ciertas situaciones o se puede saber cómo manejarlas. Además tiene que             

haber una estrategia a mano para utilizar; establecer un plan de acción por si llega a pasar                 

alguno de los posibles riesgos. 
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Por ejemplo, en un restaurante es altamente probable que algún plato se contamine o salga               

mal. Es por esto que todos los mozos ya fueron previstos ante estas situaciones y saben cómo                 

actuar según las políticas del lugar: reemplazar inmediatamente el plato por otro, pedir             

disculpas y ofrecer un postre o un café para remediar la situación. De esta forma, el comensal                 

quedará satisfecho y no habrá quejas contra el restaurante. 

Una Incógnita totalmente desconocida: aquellas situaciones imprevistas, que no pertenecen al           

rubro y no hay forma de prevenirlas porque no se pueden conocer. Por ejemplo, la pandemia                

que está atravesando el mundo hoy. Era imposible prevenirla y tomó por sorpresa a todos. 

Los grupos involucrados en una crisis puede ser: 

- Colaboradores (los empleados). Estos tiene que saber todo lo que ocurre porque si la               

empresa es muy conocida es más fácil que se difunda la información sobre la crisis.  

- Operativos legales (policía o autoridades)  

- Familiares, víctimas y público en general. 

- Medios de comunicación u otros grupos interesados. 

Tipos de crisis: 

De producto: ejemplo: productos que se lanzan y no tienen éxito, deben salir del mercado.               

También puede ocurrir que, luego de un tiempo,  el producto sale bien y es relanzado. 

De servicio: servicios que no se brindan. Ejemplo: subte cortado, paro de transporte, cortes de               

luz. Los medios de comunicación interfieren al ver que las personas tienen problemas con              

estos servicios. 

Institucionales o legales: crisis pequeñas que acaban mal porque incluyen temas legales.  

Un ejemplo de una crisis institucional es la que tuvo McDonalds con la bacteria Escherichia               

Coli, donde muchísimos consumidores cayeron enfermos. Además, esta crisis acarreó consigo           

una crisis de mercado, debido a que no sólo Mcdonalds sufrió las consecuencias sino también               

los demás lugares de comida rápida; el público, por miedo, prefirió consumir comida más              

saludable y evitar los lugares de comida rápida. 

Otro ejemplo es el talco para bebés Johnson y Johnson que sufrió varias demandas legales por                

estar asociado a un tipo de cáncer. El público cree que el talco contiene asbesto, un mineral                 

cancerígeno. Sin embargo, la empresa afirma y defiende que el producto no es cancerígeno y               

es completamente seguro. De todas formas, suspendió la comercialización del talco en Canadá             

y en Estados Unidos. 
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Ambientales: Las empresas sufren crisis ambientales cuando se les descubre algún tipo de             

polución al medio ambiente o que tiran sus residuos donde no deben. Por ejemplo, la industria                

textil suele contaminar mucho con el teñido de las telas, es por esto que se encuentran                

sumamente controladas y reguladas. En estos casos aparecen también las organizaciones no            

gubernamentales que cuidan el ecosistema. 

De personas: Por ejemplo, dentro de una empresa puede haber una crisis que se genera               

desde una pelea entre empleados hasta un empleado que tiene un accidente y la empresa se                

debe hacer cargo de ello. 

Todo deriva en una crisis que va a afectar a la imagen de una empresa. Lo más importante en                   

estos momentos es que la empresa/organización salga a dar la cara, hablen y expliquen todo               

lo que paso ya que puede salir otra persona a hablar y contar cosas que en realidad no                  

pasaron. Se dice que los peores enemigos son los medios de comunicación y el tiempo. Este                

último porque si uno no se apura a hablar, otro lo va a hacer antes. 

 

PLAN DE ACCION: 

Antes de la crisis: antes de una crisis se recomienda:  

- Armar un equipo de trabajo  

- Establecer un lugar de reunión por si pasa algo 

- Definir un vocero (va a explicar lo que ocurrió por lo que debe estar muy capacitado). Debe                  

ser un solo vocero para asegurarse de que haya una sola versión sobre los hechos ocurridos. 

- Recabar la información  

- Determinar la estrategia 

- Realizar simulacros de crisis: Por ejemplo, en las universidades se hacen simulacros de              

incendio, Al igual que otras empresas, como la IBM, ofrecen simulacros de ciberataque donde              

los empleados deben comprender porqué un malware secuestró su computadora. También, a            

partir de estas simulaciones, los ejecutivos aprenden qué y cómo responder ante un caso              

público de robo de información de una organización. 

 

Durante la crisis: se recomienda: 

- Clasificar el problema  
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- Analizar posibles soluciones 

- Conocer la reacción del público 

- Elaborar un plan de respuesta 

- Actualizar la información, dar respuestas al público en menos de 24 hs 

- Establecer un vínculo con el periodismo para que ayude a difundir la información 

Después de la crisis: se recomienda: 

- Armar una evaluación (de los riesgos ocurridos, cómo se manejaron y cómo se llevó a cabo                 

todo)  

- Realizar las correcciones necesarias 

- Hacer un informe sobre la crisis y todo lo que ocurrió  

Formas de prevenir una crisis 

- Identificar las areas mas debiles de la empresa 

- Precaverse contra los riesgos 

- Prever posibles respuestas 

- Poner en marcha dispositivos de alerta 

- Pensar en un plan preventivo de las crisis fácticas (por ejemplo accidentes) y de las crisis de                  

comunicación (crisis que solo se pueden solventar mediante la comunicación) 

Es muy necesario tener información para presentarle a los medios para dar a conocer la               

situación empresarial. Si la empresa no es conocida, hay que ir a los medios porque ellos no                 

van a venir; muchas veces se deberá pagar a los medios. 

Preparar un plan de crisis involucra: 

- Analizar las posibilidades de problemas  

- Preparar un plan 

- Seleccionar al personal 

- Preparar instalaciones de comunicación 

- Entrenar al personal 

- Prácticas de ejercicio de simulación 
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Crisis de samsung  

GALAXY NOTE 7 EXPLOSIVO:  

Una de las crisis que más se destacó fue la que sufrió tras el lanzamiento de su nuevo                  

smartphone Galaxy Note 7, ya que las baterías de estos teléfonos explotaban, lo cual las               

hacían muy peligrosas para los usuarios, incluso muchas aerolíneas tuvieron que prohibir            

pasajeros que portaban este modelo. 

Desde que el 2 de septiembre, unas semanas después del lanzamiento del Galaxy Note 7, se                

vieron obligados a suspender las ventas de esta "phablet" (híbrido de teléfono y tableta) y               

llamaron a revisión 2,5 millones de unidades vendidas en diez países después de que se               

descubriera que, en algunos casos, las baterías defectuosas tenían chances de explotar 

La batería del smartphone poseía iones de litio, estas son pilas recargables que almacenan              

energía eléctrica y que se combinan químicamente, las cuales al ser colocadas            

incorrectamente pueden hacer explotar la batería. 

Esta crisis le costó la confianza y reputación a la empresa, Samsung tuvo que suspender la                

producción e inmediatamente sacar este producto del mercado, esto le causó una gran pérdida              

económica a la empresa. Esta decisión fue adoptada en coordinación con las autoridades de              

protección del consumidor de Corea del Sur, Estados Unidos y China. 

 

El error millonario de Samsung 

Samsung se apresuró y quiso adelantarse a Apple porque les había llegado a los responsables               

de Samsung rumores de que el siguiente iPhone no iba a incluir novedades llamativas, fue               

entonces una buena oportunidad para adelantar a Apple. Comenzaron presionando a los            

proveedores para ajustar aún más los plazos y hacer los celulares con más velocidad. Pero               

todo explotó. Unos días después de que Samsung presentará el Note 7 en agosto, aparecieron               

comentarios en internet sobre explosiones de las baterías del teléfono. Para ese entonces             

Samsung contaba con otra crisis, el presidente estaba hospitalizado por cuestiones de salud y              

nadie parecía contar con la autoridad para tomar las riendas y ofrecer soluciones. El problema               

con las baterías llegó en el peor momento para Samsung.  
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SAMSUNG ADMITE UNA CRISIS EN LA VENTA DE SUS MÓVILES DURANTE 2018 

Las declaraciones del CEO de Samsung en 2018 confirman que la compañía estaba sufriendo              

una crisis en la venta de sus móviles. Según los datos: la compañía registró durante el trimestre                 

pasado unas ganancias de algo más de 1.950 millones de dólares (es decir, 1.950.000.000) en               

ventas de móviles. El anterior trimestre la misma compañía registró en torno a 1.370 millones               

(1.370.000.000 de dólares). Esto significa un descenso de más del 30% en ventas de móviles. 

Otras marcas como Samsung confirmaron que se debía al alto costo de la mayoría de               

teléfonos. Por otra parte, cabe añadir que cada vez son más las marcas que ofrecen               

dispositivos más económicos y con unas especificaciones similares a los Samsung Galaxy S9 y              

Note 9. Es por ello por lo que la compañía surcoreana se esforzó en el Samsung Galaxy S10 y                   

el Galaxy F. 

SAMSUNG VUELVE A ESTAR EN CRISIS Y DEJA EN EL AIRE EL LANZAMIENTO DEL              
MÓVIL PLEGABLE 

Después de haber lanzado el smartphone Galaxy Note, la empresa lanza el samsung galaxy              

fold, un modelo plegable. Pero la producción de este primer móvil plegable ya ha quedado en el                 

aire ya que hubo fallas en la producción, y pasó a un estado de inspección para determinar los                  

fallos detectados en la pantalla. 

Este dispositivo tenía planeado lanzarse el 26 de abril del 2020, pero tras recibir comentarios               

de los medios por sus pantallas defectuosas en las unidades de prueba de estos dispocitivos. 

La compañía ha enviado un comunicado que asegura la inspección a fondo de las unidades en                

persona para determinar la causa del problema, el cual fue detectado una semana antes del               

lanzamiento del producto. 

La crisis de Samsung y sus efectos en la economía preocupan en Corea del Sur 

Corea del Sur no tuvo tiempo de evaluar los efectos que trajo la crisis de Samsung en su                  

economía, pero estaba muy preocupados.El gobernador del banco central del país asiático,            

Lee Ju-yeol, explicó que necesitan “más tiempo” para valorar el impacto de la crisis de la                

multinacional en la economía surcoreana. Samsung retiró del mercado todos los nuevos            
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teléfonos tras estallar el escándalo de los Galaxy Note 7, que explotaban e incendiaban al               

cargarse. Pero Samsung no es la única empresa del país que pasa por problemas.  

 

Cómo gestionar una crisis de reputación: el caso Samsung. 

-Pidio perdón 

las declaraciones de Tim Baxter, presidente de Samsung América, quien dijo: “agradecemos la             

paciencia de nuestros consumidores, proveedores y socios comerciales por sobrellevar la           

carga en estos momentos de retos.  

-Se comunicacon con los afectados en primera persona  

Cuando las opiniones negativas aparecian en las redes sociales, era el momento de             

comunicarse con los usuarios personalmente. Samsung creó un programa “especial” de           

sustitución del Note 7 para reemplazar todos los dispositivos. “A pesar de que el número de                

incidentes registrado en el mundo es muy pequeño, la seguridad de nuestros usuarios es              

nuestra absoluta prioridad y, por ello, estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos               

para ofrecer a nuestros clientes el mejor apoyo posible en estos momentos”, afirmó la              

compañía 

-Ofrecieron datos objetivos sobre los motivos que originaron el problema 

Es obligatorio que los consumidores supiesen del problema concreto que había generado el             

mal funcionamiento del producto. Koh Dong-jin, presidente de la división de comunicaciones            

móviles de Samsung dijo: “Estamos asumiendo la responsabilidad de nuestro fracaso al            

momento de identificar y verificar los problemas derivados del diseño de la batería y el proceso                

de fabricación antes del lanzamiento del Note 7”. también se refirieron a fallas en el diseño del                 

teléfono, incluyendo una capa muy delgada de plástico que separa los electrodos de la batería. 

-Evitaron que la crisis de reputación se extienda a otros modelos o productos 

Samsung realizó un esfuerzo muy grande para evitar que los problemas de su Galaxy Note a                

nivel de reputación, afectarán a otros modelos. Por eso, fue necesario parar la producción de               

dicho teléfono. “Han hecho una elección dura pero inteligente que ha salvado a la marca y ha                 

evitado lo que podría haber supuesto la destrucción de todo lo bueno hecho durante los últimos                

cinco años”. 
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-Ofrecieron incentivos de permanencia 

Una mala experiencia no debe suponer la pérdida total de la confianza del cliente. Uno de los                 

primeros pasos de la marca fue crear un programa de incentivos económicos a los usuarios               

afectados del fallido Note 7 en EE UU y Corea del Sur. 

Samsung ofreció “como muestra de aprecio por la paciencia y fidelidad” un bono de u$100 a los                 

dueños del teléfono que decidan cambiarlo por otro modelo de su misma marca y 25 dólares                

“por las molestias” a aquellos que pidan el reembolso o prefieran por cambiarlo por un modelo                

de la competencia. 

 

Por la crisis en Samsung ahora renuncia su CEO 

El vicepresidente de Samsung Electronics, Oh-Hyun Kwon, confirmó su renuncia como CEO de             

la empresa y afirmó que su decisión está basada en el mejor interés para la firma surcoreana.                 

“Nadie quiere ser el jefe de Samsung Electronics en un momento como éste, es demasiado                             

arriesgado''. Su renuncia abarcó tanto a su rol como CEO, sus cargos en el directorio y como                  

responsable de la división Samsung Display. "No hay palabras para describir lo orgulloso que              

me siento de que hayamos construido juntos una de las compañías más valiosas del mundo",               

describió Known en una carta distribuida a los empleados. El multimillonario heredero de la              

gigante tecnológica, fue condenado a cinco años de cárcel por un caso de corrupción. Por esta                

razón, la compañía decidió dejar de fabricar este modelo, tras ofrecer a los 2,5 millones de                

personas que habían comprado el dispositivo aparatos de reemplazo con baterías fabricadas            

por otro proveedor y que volvieron a dar problemas. El suceso generó una pérdida operativa,               

según estimaciones de Samsung, de unos 6,1 billones de wones (5.209 millones de dólares              

aproximadamente). 
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TRABAJO PRACTICO N8: ANÁLISIS DE LA IMAGEN GLOBAL DE SAMSUNG  

 
MARCO TEORICO:  
La imagen es un producto de los públicos que se genera a partir de toda la información que les                   

llega sobre algo o alguien. Además,  es POLISÉMICA: tiene una variedad de significados.  

-Bernays opone la imagen a la realidad, sosteniendo que la imagen es una ilusión o ficción, y                 

que las Relaciones Públicas tratan con la realidad, con "los comportamientos, actitudes y             

acciones" 

-Daniel Boorstin, sostiene que la imagen es algo creado para lograr un determinado fin.  

IMAGEN FICCIÓN: (representación ficticia)  

"La imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un individuo, institución,             

corporación, producto o servicio. Es una caricatura valorativa, en tres dimensiones, de            

materiales sintéticos" Daniel Boorstin. Está generada en base a pseudo-acontecimientos (no           

naturales), eventos planificados y puestos en marcha para obtener una rentabilidad a cualquier             

nivel. A esto se lo conoce como IMAGEN-FICCIÓN, representación ficticia. (Una de las 3              

concepciones generales del término IMAGEN).  

IMAGEN-ICONO: (representación visual)  

Otra de las concepciones es que la imagen es una representación visual de un objeto, este no                 

se encuentra presente a los sentidos. La imagen es una re-presentación de un objeto o               

persona. De esta manera, una fotografía o una pintura son imágenes de sus respectivos              

originales. Esta representación visual puede tener varios grados de iconicidad (la semejanza            

con el objeto real). Ejemplo: una foto tiene un grado más alto de iconicidad que una pintura                 

abstracta. Esta concepción dio origen a la idea de que la imagen es lo que se ve de una                   

persona u organización. Para cualquier persona, tener una buena imagen es ir bien vestido y               

peinado por la calle.  

IMAGEN-ACTITUD: (representación mental)  

La última concepción determina a la imagen como una representación mental, concepto o idea              

de un objeto o persona. Esta idea que nos hacemos del objeto no es el objeto como tal, sino                   

que es la evaluación que uno hace de ese objeto, fruto de nuestra percepción. Nosotros               
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mismos le otorgamos características básicas y con ellas elaboramos un estereotipo elemental.            

“La imagen es un esquema de posibles respuestas, es un perfil de conductas anticipadas”              

Cirigliano. La imagen se encuentra vinculada con las actitudes de los individuos hacia una              

cosa.  

La imagen es conocida como la representación mental de un estereotipo de un objeto,              

organización, persona o acontecimiento, que los públicos se forman como consecuencia de la             

interpretación de la información acerca de aquellos. 

La ‘imagen’ está vinculada con las actitudes de los individuos hacia una cosa, persona u               

organización. Vander Zarden define la actitud como una tendencia o predisposición, adquirida y             

relativamente duradera, a evaluar de un modo determinado a una persona o situación y actuar               

en consecuencia con dicha evaluación. La ‘imagen’ es una figura retórica para visualizar y              

denominar actitudes que poseen las personas y con las cuales evalúan las cosas, personas u               

organizaciones. Es necesario investigar la actitud del público de una organización para poder             

analizar su imagen, caracterizando las actitudes caracterizamos la imagen. 

 

Los 3 elementos componentes de la imagen-actitud: 

1. Componente cognitivo: Los pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre una           

cosa, persona u organización. Es el componente reflexivo de la actitud. 

2. Componente emocional: Los sentimientos que provoca una cosa, persona u          

organización al ser percibidas. Es el componente irracional de la actitud. 

3. Componente conductual: la predisposición a actuar de una determinada manera ante           

una cosa, persona u organización. La actitud no es la conducta, sino la predisposición a               

actuar y es previa al comportamiento, la conducta es la acción. 

 

Estos 3 elementos se integran para dar forma a una actitud, en algunas ocasiones puede               

prevalecer un componente sobre los otros. 

 

Características de la imagen actitud: 

1. Tiene una dirección, una actitud en contra o a favor. 

2. Tiene una intensidad, las actitudes pueden ser más fuertes o más débiles. 

3. No son observables directamente. 
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4. Tienen una duración. 

5. Son adquiridas y están sujetas a influencias exteriores. 

LA IMAGEN DE LA EMPRESA  

Antes de hablar sobre la imagen de la empresa, es importante aclarar que existen tres tipos de                 

imagen. A continuación los definiremos: 

- Imagen de Producto: Se centra específicamente en el producto, sin tener en consideración la                

empresa o marca de la que proviene. Es lo que piensan los públicos acerca del mismo, por                 

ejemplo qué piensa acerca del “azúcar”, de la “harina”, etc. 

- Imagen de Marca: Es la actitud que tienen los públicos acerca de una determinada marca o                 

nombre de un producto. Es el caso de la imagen del dulce de leche “Poncho Negro” o “San                  

Ignacio” por ejemplo. Dependiendo de la política de producto que tenga la empresa, la imagen               

de marca podrá identificarse en mayor o menor grado con la imagen de la empresa. 

- Imagen de Empresa: Es la actitud que tienen los públicos hacia la organización como tal, en                  

cuanto ser vivo, social y comunicativo. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus                

actividades y su conducta. Es lo que en inglés se conoce como "Corporate Image". Esta               

imagen no la transmite la empresa sino que se genera en los públicos a partir de la información                  

o desinformación que tienen de ella.  

Quienes interpretan la imagen de la empresa son los públicos, en estos se pueden encontrar 4                

partes: 

A) Primero se encuentra la representación mental de un estereotipo de la organización,            

esto se refiere a la idea o imagen que tiene el público, en base a una serie de atributos                   

establecidos de acuerdo a los rasgos organizadores centrales de la percepción, los            

cuales conforman el estereotipo. 

B) Por otro lado se encuentran los sujetos donde se forma la imagen. Cada uno de los                

públicos tiene características que lo diferencian de los demás, gracias a estas            

características propias perciben la información y la interpretación de manera particular a            

cada uno. 

C) Como consecuencia de la interpretación de la información, se forma la imagen que tiene              

el público sobre la organización y esto diferencia a los públicos. 
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D) Por último se encuentra la información sobre la organización, esta es la información que              

reciben los públicos acerca de la organización. La información recibida por los públicos             

tanto si la organización envía mensajes (envio activo de información) como si no los              

envía (envio pasivo de información). Los públicos reciben una imagen de la empresa             

aunque esta no comunique. Otro factor que puede contribuir a la imagen es la              

información que provee la competencia, del entorno sectorial y social de la organización             

ya que esta puede afectar indirectamente a la imagen de la organización. 

 

Identidad de la empresa: Es el conjunto de atributos o características con la que la organización                

se identifica y que demuestra a su público.  

Es la personalidad de la organización, es lo que es y lo que pretende ser. No es algo material                   

sino el espíritu, su historia, su filosofía, su ética, moral de comportamiento. Es lo que la                

diferencia de las demás organizaciones  

 

Comunicación de empresa: Son los mensajes que da la organización hacia su público, estos              

mensajes dan a entender cómo es la organización como sujeto social y comunicante. 

 

Realidad de la empresa: Es lo material de la empresa, lo que es físicamente, sus instalaciones,                

personal, productos,etc. 

 

ANÁLISIS DE LA IMAGEN GLOBAL DE SAMSUNG  

La empresa surcoreana ocupó el quinto lugar en el ranking de recordación de marca. Se               

posicionó como una de las marcas con más presencia en la mente de los consumidores. Este                

reconocimiento, es el resultado de una notable construcción de imagen sumado a la calidad de               

sus productos y experiencia que brinda Samsung a sus clientes.  

La empresa se encuentra excelentemente percibida por el público y tiene una muy buena              

reputación en el mercado de la telefonía y de la tecnología en general, gracias a su diversidad                 

en productos y adelantos novedosos.  

Tan es así que Samsung tiene un valor de marca de US$91.282. Es la única empresa                

tecnológica, no americana, en el top 10.  
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Tiene alcance mundial y varios países la prefieren sobre otras marcas. Por ejemplo, en Perú,               

gracias a la encuesta anual que se realiza allí a todos los ejecutivos por la CCL, Samsung pudo                  

volver a reafirmar una vez más su liderazgo en las preferencias de los consumidores; no solo                

en la categoría de teléfonos celulares sino también en productos de línea blanca y televisores. 

Las estrategias y actividades de marketing que utiliza Samsung influyen en la mente de los               

consumidores de manera positiva. Siempre intentando promover conductas positivas para la           

sociedad. Por ejemplo, a través de la campaña Trade In Tu Mejor Retorno, incentivan el               

reciclaje. La marca siempre apoyó el deporte y la vida sana, auspiciando carreras y              

competencias atléticas e  informaron cómo el smartwatch Gear Fit puede contribuir a la salud.  

Cuentan con una red de Servicio al Cliente en la que trabajan a diario para tener los mejores                  

indicadores de atención, físicamente en el centro de servicio, o en la atención online, estando               

presentes 24/7 a través del chat. Cuentan con un Club de Fidelización de clientes llamado               

Smart Club para generar un vínculo con los consumidores de productos Premium. En este se               

preocupan por que tengan un servicio de alta calidad, beneficios en diferentes comercios,             

invitaciones a eventos y entrenamiento de producto exclusivo. La imagen de la marca             

evoluciona con cada una de estas oportunidades que brinda, te hace sentir parte de la               

comunidad Samsung.  

Elementos que componen la imagen actitud de samsung:  

Componente cognitivo: los pensamientos, creencias e ideas que se perciben sobre la empresa             

desde hace ya muchos años han sido muy positivas. La gente confía en la marca que consume                 

porque siempre han tenido buenas experiencias. La especulación y la duda luego de la crisis               

del Galaxy Note 9 ya desaparecieron. 

Componente emocional: Los sentimientos que genera la atención y los productos Samsung son             

de satisfacción, simpatía, emoción. 

Componente conductual: Hay predisposición a adquirir y consumir los productos que ofrece            

Samsung gracias a su excelente reputación. 

 

IMAGEN DE PRODUCTO: La imagen que se tiene de los teléfonos, las tablets, las heladeras,               

lavarropas, etc. sin necesidad de tener en cuenta las características de Samsung. A la vista, se                

trata de productos elegantes y los materiales denotan una excelente calidad. 
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IMAGEN DE MARCA: Debido al reconocimiento que tiene Samsumg dentro del mundo de la              

tecnología, tanto por su calidad como por su nivel de innovación, el público tiene una actitud                

positiva respecto a la marca. Se la identifica con productos de primera gama gracias a la                

política de producto que la empresa emplea, creando artículos que cuentan con alta             

competitividad dentro del mercado. 

 

IMAGEN DE EMPRESA: Samsung se presenta como una organización comprometida con           

políticas éticas, ambientales, perspectiva de género, transparencia institucional, entre otros.          

Además, dentro de la página oficial de Samsung se encargan tanto de expresar los valores y                

misión de la empresa, como de documentar en formato de newsletter las acciones que llevan a                

cabo como parte de este compromiso. En este sentido la empresa es muy efectiva, y si bien ha                  

tenido distintas crisis a lo largo de su historia, se ha encargado de responder a estas crisis con                  

modificaciones en sus productos, políticas internas, etc. siempre buscando la satisfacción de su             

público. La imagen que el público crea de la empresa a partir de esta serie de acciones es muy                   

favorable y positiva.. 

 

IDENTIDAD DE EMPRESA: La filosofía de la empresa Samsung consiste en dedicar su tiempo              

y talento en la fabricación de productos tecnológicos que no generen impacto ambiental,             

adaptándose a la época e intentando contribuir a crear una mejor sociedad global. Para lograr               

esto Samsung crea productos para satisfacer a su público y así conservar su posición en el                

mundo de la misma línea de negocio. 

También la empresa coreana se compromete a seguir las leyes y reglamentos locales,             

aplicando un código de conducta estricto a sus empleados. A su vez considera que la gestión                

ética es un herramiento para responder a cambios abruptos en el entorno empresarial global,              

sino que también construye la confianza con sus distintos grupos de interés. 

 

COMUNICACIÓN DE EMPRESA: Samsung es una empresa que posee gran alcance, se            

comunica con su público receptor de una manera formal a través de publicidades tanto en las                

redes sociales, como como los medios tradicionales. Uno de sus objetivos de comunicación es              

dar a conocer sus productos y sus valores como empresa, de forma clara y concisa. De esta                 

manera Samsung se posiciona en la mente de los consumidores como una marca confiable y               

que interactúa con su clientela.  
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REALIDAD DE EMPRESA: Samsung ya que es una empresa globalizada tiene muchos            

edificios en distintos países, su sede más importante se encuentra en el distrito de Seocho, en                

el corazón de Seúl (Corea del Sur).  

Sus edificios poseen en el exterior el logotipo de la empresa haciéndola más reconocible,              

también se destacan por ser edificios muy geométricos, simetricos y minimalistas. 

En cuanto a sus productos, Samsung se destaca por sus productos tecnológicos, tales como,              

celulares, televisores, heladeras, entre otros. Estos productos son embalados en cajas 100%            

reutilizables, intentando sostener la filosofía de la empresa. Estas cajas poseen el logotipo de la               

empresa en su color correspondiente, azul. 

Samsung cuenta con más de 200 mil empleados en alrededor de 60 países, en cuanto a su                 

vestimenta estos deben lucir el color característico, además la indumentaria debe poseer el             

nombre de la empresa con su tipografía adecuada. 

 

¿Cómo se maneja Samsung frente a la comunicación interna?  

Al ser una empresa con más de 300,000 empleados, la comunicación interna de Samsung              

varía según la situación, cargo y país. Por el tamaño de la empresa, es indispensable contar                

con canales de comunicación formales, pero cada vez se combina más con la comunicación              

informal. Esto mismo sucede en el último tiempo con numerosas otras empresas de tecnología,              

y le da un aire más descontracturado a la empresa, generando un ambiente de trabajo más                

relajado y ameno. Samsung hace mucho hincapié en la integración de sus empleados y en el                

buen clima organizacional. Es una organización que tiene muy en claro la importancia del buen               

ambiente laboral para la productividad de sus empleados. 

¿Cómo se maneja Samsung frente a la crisis?  

Samsung Electronics logró manejarse correctamente frente a la trágica crisis por la que             

atravesó hace unos años con el Galaxy Note 7. Gracias a su rápido accionar y toma de                 

decisiones, la empresa superó exitosamente la crisis; brindaron una gran atención y ayuda a              

todas las víctimas de las explosiones, reemplazaron todos los celulares rotos y habilitaron             

muchos medios de comunicación para que los usuarios pudieran presentar sus quejas, entre             
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otras acciones. De esta manera, Samsung mostró su apoyo y consideración hacia su clientela              

y, si bien fue considerada una crisis para la empresa, la sociedad de Samsung quedó               

satisfecha y contenta con las soluciones que brindaron. La imagen de la empresa no decayó y                

los usuarios nuevamente confiaron en ella.  
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Etapa 9  
Conclusión grupal sobre el trabajo práctico final.  
 
Como conclusión del trabajo práctico final podemos decir que dentro del grupo hubo             

una muy buena organización en cuanto a los tiempos de trabajo al igual que una muy                

buena comunicación entre nosotras para el armado de las entregas. Gracias a la buena              

predisposición de todas, se nos facilitó la división de las etapas con el fin de que todas                 

trabajemos por igual. Supimos entender cuando alguna de las integrantes no se podía             

conectar para trabajar mostrando un excelente compañerismo dentro del grupo. 

En cuanto al armado del marco teórico del trabajo, las clases siempre fueron muy              

claras para aplicar todos los conocimientos a cada etapa. Además, sumamos otras            

fuentes como facebook y youtube al igual que una búsqueda de información adicional             

por nuestra parte, con el objetivo de complementar la teoría dictada en clase. 

El trabajo resultó agradable y llevadero desde la primera etapa por la buena base              

teórica que teníamos para aplicar a la empresa y por el buen trabajo en equipo. El                

hecho de poder elegir con qué empresa queríamos trabajar fue también de gran             

agrado. Por otra parte, las correcciones semanales de las docentes nos ayudaron            

muchísimo para encaminar el trabajo de forma exitosa hacia la entrega final del mismo. 
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