
1 

 

 

  



2 

  



3 

 

 

La consultora de Comunicación “Universal Identity”, lleva a cabo la tarea de reflejar 

la identidad de las empresas que saben lo que quieren ser, pero que muchas veces 

no encuentran la manera correcta de hacerlo en la realidad. 

Universal Identity, es una firma que se caracteriza por prestar especialmente el 

servicio de imagen corporativa para empresas nuevas en el mercado, para ello 

trabaja en campañas publicitarias, comunicaciones internas, organización de 

eventos y protocolo, uso de medios, entre otros; lo cual, suele realizar las siguientes 

tareas: diseños de estrategias de comunicación, conceptualización y desarrollo de 

campañas publicitarias, desarrollo de elementos gráficos y visuales, generación de 

noticias, comunicados y entrevistas, gestión de presencia en internet, etc. Por lo que 

esta tarea, es una actividad conjunta entre la consultora de Comunicación y el cliente. 

En este sentido, entiende muy bien dos cosas fundamentales: Qué hace su cliente y 

que es lo que quiere comunicar. 

 Universal Identity es el camino correcto para que el cliente se posicione en el 

mercado con el potencial competitivo y establezca una sólida confianza con sus 

clientes, de ahí surge el slogan de la marca que manifiesta justamente, lo que a las 

organizaciones les hace falta “reflejar su identidad” para llevar con eficacia su 

actividad en el mercado, teniendo en cuenta que la identidad es lo que la hace única 

y la distingue de las demás empresas, eso también contribuirá para que pueda salir 

de ese mundo desconocido de emprendedores. En otras palabras, es crucial saber 

quién es la empresa para que el destinatario lo crea  

y empiece a depositar confianza en la nueva marca. 

A partir de reflejar su identidad de forma exitosa, la compañía recién está lista para 

hablar de ganancias y demás factores que conllevan el mundo empresarial.  

  

 

Las letras serán de colores blancos y tipografía Garamond, para establecer el perfil 

serio, sofisticado, e imponente de la consultora, pero con color atractivo y cálido para 

los ojos de los jóvenes que por lo general lanzan al mercado sus emprendimientos.  

CONCEPTO 

Análisis del logo 
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También al nombre de la consultora se encuentra dentro de una figura rectangular 

de color verdosa, lo acompaña alrededor flores de la misma gama de colores claros 

a fin de simbolizar la armonía y tranquilidad que trae la consultora de comunicación 

con su cliente. 
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Para dar comienzo al presente trabajo de auditoria, es necesario enunciar que, por 

organización, según los Licenciados Balza y Aphal, la definen como “conjuntos 

organizados y organizadores de personas, recursos, estructuras y procesos en 

interacción dinámica para la consecución de objetos compartidos” (Alejandro Ruiz 

Balza, Karina Aphal, 2010: p. 7).  Por organizados se refieren a que la empresa 

puede establecer límites internos como externos y establecer contactos con el 

público. Y por organizadores que pueden pertenecer a una estructura propia, 

necesaria para realizar la distribución apropiada de todos los recursos disponibles 

para funcionar como empresa en la sociedad e influir en ella, como así sufrir 

transformaciones conforme la evolución del contexto. 

Relevamiento inicial de JyR Eventos   

 

“Es el conjunto de rasgos y condiciones objetivas del ser social de la institución. En 

esta primera dimensión analítica se trata de datos objetivos, hechos reales, 

anteriores e independientes de las formas de conciencia institucional”. (Norberto 

Chaves, 2005: p. 25) 

 

JyR es un emprendimiento familiar realizado y liderado por su dueña Julieta Aloy, 

quien se graduó de Organizadora de Eventos en la universidad de Palermo. La joven 

argentina de 26 años hace 6 años que trabaja en el rubro, pero desde hace 3 años 

que ha montado su propio proyecto.  

Si bien por el momento es un emprendimiento nuevo en el mercado, Julieta recurre 

a su experiencia, además de la pasión que la envuelve en organizar cada evento. 

Por ello Julieta aspira en un futuro cercano, que su agencia siga creciendo. 

 

Realidad Institucional 

Historia 

Realidad económica financiera de JyR 
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La base financiera de JyR consiste en la realización de eventos sociales. 

Actualmente se lleva a cabo por mes un promedio de 5 eventos, lo que significa que 

la demanda es escasa, atento a ello en el mes de abril solo se realizaron 3 eventos. 

Si bien, la empresa sobrevive gracias a la clientela obtenidos en los otros lugares 

donde trabajó Julieta, no es suficiente para abastecer las múltiples demandas 

requeridas para conservar de pie a la organización. Entre estos está el cubrir los 

gastos de los impuestos, seguros y los intereses del préstamo obtenido del banco 

Nación, sin contar que la situación económica del país por la inflación empeora el 

nudo.  

La firma en su primeros dos años se dedicaba a realizar eventos sociales: 

cumpleaños, bodas, egresados, bautismos, baby showers, comuniones y 

confirmaciones, pero dado por los escasos ingresos se vieron en la necesidad de 

cambiar de estrategia, creyendo que al enfocarse exclusivamente en un solo 

segmento del público “Bodas”, podrían atraer y perfeccionarse en lo que los novios 

precisan, pero evidentemente tal estrategia no dio resultado, sino al contrario se 

perdió más tiempo, y las deudas siguieron su curso. 

En realidad, el problema radica en que JyR al ser un emprendimiento, aún se 

encuentra en el grupo de desconocidos para el público, por lo que es de suma 

importancia y urgencia ampliar el abanico de clientes, y para ello sería necesario que 

JyR se posicione en el mercado con sus valores y ocupe un lugar en la mente de los 

consumidores en relación a las organizaciones de fiestas. 

 

En sus tres años de estar en el mercado, JyR, comenzó con nueve colaboradores, 

pero desde el mes de octubre 2018, se quedaron siete trabajadores. Aunque cabe 

la posibilidad de que, en temporadas altas, se contrate tres ayudantes transitorios 

para el departamento de producción.  

Si bien, las funciones están bien divididas y designadas para cada departamento, 

pero dado por la escasa cantidad de integrantes, a veces los departamentos se 

Estructura Organizacional 
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colaboran entre sí, lo que provoca que el personal pueda rotar y conocer las 

diferentes funciones de la empresa.  

Los empleados que se encuentran hasta el momento, por la escasa demanda, se 

vieron obligados a buscar otros empleos a la par, y los fines de semana abocarse a 

las actividades de JyR, ya que la empresa tampoco se encuentra en condiciones de 

abonar honorarios extras para los diferentes integrantes.  

El organigrama de JyR está constituido de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Directora General: Julieta Aloy (dueña del emprendimiento) 

Es la encargada de marcar los objetivos estratégicos a alcanzar por la empresa, y 

funcionales por cada departamento, supervisa y coordina su cumplimiento, 

asignando recursos y presupuestos para cada Sección. 

             Secretaria General: Rebeca Aloy (madre de Julieta) en momentos de 

ausencia de la directora, es ella quien toma las funciones de la joven, como así la 

Directora General 

Departamento 

de Ventas 

Contacto con el 

cliente 

Secretaria General 

Departamento de 

Compras 

Departamento 

de Finanzas 

Departamento de 

Producción 

Áreas y Funciones de los Integrantes de JyR 
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mantiene con las novedades actualizadas. Por último, es la que responde los mail y 

consultas de clientes por las redes sociales. 

             Departamento de Compras: Encargado Luis Lobo (Primo de Julieta), lleva a 

cabo la tarea de adquirir buenas materias primas a buen precio siempre cuando sea 

necesario, sin roturas de stock. 

             Departamento de Finanzas: Ernesto Aloy (Padre de Julieta) de profesión 

contador, encargado de financiar para las necesidades de la empresa (inversiones o 

circulante), planificada para que ésta siempre tenga dinero para afrontar sus pagos 

puntualmente y una situación patrimonial saneada (balance solvente). Por último, 

controla que la actividad resulte rentable.  

            Departamento de Producción: Amalia Arancibia (Organizadora de 

ambientes)- Marta Sierra (Paisajista), las jóvenes son las encargadas de llevar a 

concretar el evento, de acuerdo a lo pautado con el cliente. 

             Departamento de Ventas: Serena Patrius (Lic. en Comercialización), quien 

tiene la tarea de vender los objetivos de ventas planteados para que la empresa 

consiga una rentabilidad, atendiendo y fidelizando a los clientes. También colabora 

con el Comercial para conseguir más ventas y atender mejor a los mismos. 

Cabe aclarar que JyR, no cuenta con un departamento específico de comunicación 

abocado para esa tarea, como también no posee un colaborador que se dedique 

exclusivamente a la comunicación externa y las múltiples tareas de contacto con el 

público. Es por ello que el único trato con sus clientes, lo lleva a cabo como tarea 

secundaria la Secretaria General. Se podría decir que la pyme, no le da la 

importancia que debería tener la comunicación. La Organizadora de Eventos Julieta, 

aduce al respecto “que por el momento no cuentan con el presupuesto adecuado 

para ocupar un personal profesionalizado en tal actividad, por lo que las tareas de 

comunicación la tendrán que seguir llevando ella o su secretaria, por lo menos hasta 

que mejore la situación financiera de la empresa”.  
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El clima laboral en la empresa es cálido, por la confianza que significa los lazos 

familiares y de amistad existentes entre todo el grupo de personas que la componen, 

pero también a veces dificulta a la hora de mantener una jerarquía o impartir órdenes.  

Además, se suma que los posibles problemas intrafamiliar se trasladan al lugar de 

trabajo, por lo que la directora trata el tema en las diferentes reuniones de la empresa 

cuando se requiere. 

 

 JyR no cuenta con un inmueble propio, es decir que, como único lugar de encuentro 

comercial entre el cliente y la empresa, es en el domicilio de Julieta Aloy, ubicado en 

la calle Chile 620, del barrio San Telmo- CABA. 

Si bien posee una pequeña sala para el encuentro con los clientes, de acuerdo a lo 

percibido al lugar le falta mantenimiento en cuanto a colores, texturas, dimensiones, 

diseños, iluminación y aromas que personalicen con la empresa, como así también 

papelería en general, información que refuerce a describa quien es y lo que hace la 

organización de eventos, sumado que no aprovecha la ubicación central de múltiples 

accesos y facilidad de circulación de variados públicos.  

Si bien es comprensible que actualmente JyR acarrea diversos problemas por lo que 

le es imposible afrontar los gastos de alquiler para un local propio de la firma, por lo 

menos esa zona de encuentro tendría que estar ambientado acorde a la finalidad de 

la visita del interesado, donde este establece negocios y acuerdos con la marca. 

 JyR debe tener en cuenta que todo comunica, por lo que es otro nudo a trabajar y 

que el cliente desde el momento que llega al barrio donde está la infraestructura, ya 

se está llevando consigo la impresión de que tan confiable, serio y sofisticado es 

JyR.  

 

Recursos materiales de JyR 

Clima Laboral Interno 
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              Servicios  

        Bodas: Como organizadora de eventos, consiste desde el primer momento en 

ser la mano derecha de los novios, acompañando y asesorándolos en todo lo que 

hace a la fiesta y su entorno: diseñar, distribuir correctamente su presupuesto, dar 

identidad a su fiesta, Planificar, Organizar, Coordinar y Supervisar cada detalle del 

evento. Asimismo, esta la habilidad de saber solucionar cualquier tipo de 

contratiempo si existiese, o de poder anticiparlo, resulta invaluable en un evento que 

no cuenta con una segunda oportunidad de resultar exitoso. 

Una boda, aun la más sencilla, es toda una producción donde intervienen 

muchísimos rubros y el trabajo como organizadora consiste en diseñar íntegramente 

esa fiesta coordinando a cada uno de ellos, llevando adelante un trabajo en equipo. 

        Fiestas de 15: JyR lleva realizadas las Fiestas de 15 más originales de Capital 

Federal y su alrededor. Logrando ambientes únicos, en los que adultos y chicos 

pueden disfrutar por igual. Se ofrece a los padres el respaldo y experiencia, se los 

asesora en cada paso, y se les aporta ideas y tips para que cada detalle de la fiesta 

hable del homenajeado, convirtiendo en un evento memorable. 

        Cumpleaños: JyR conoce la importancia de celebrar cada momento importante 

del agasajado, por lo tanto, sabe cómo ayudar a que el evento sea un éxito. 

Asesorando al cliente desde la selección del lugar, dj, ambientación y estética 

general del evento, catering, barras de tragos, shows, diseño de invitaciones, cotillón 

premium, tips personalizados, logística y dirección general. 

       El Baby Showers, Bautismo y Primer Año es una de las primeras celebraciones 

en la familia, por eso reviste una importancia particular, convirtiéndose en un evento 

que merece estar bien organizado. 

Áreas de trabajo de JyR 
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El asesoramiento incluye: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JyR, propone un amplio abanico de proveedores para ofrecer un servicio completo 

para cada acontecimiento. Algunos Proveedores propuestos son: 

       Catering-Eventos 

www.lepointeventos.com 

lepointeventos@gmail.com 

Lugares 

Foto y 
video 

Filmación 

Catering 

Bebidas y 
barras de 

tragos 
Premium 

*Salones, 
*hoteles, 
*Quintas, 
*Carpas 
Estructurales 

*Formal 
*Finger Food 

*Cocktail 
*Asados, etc. 

Diseño de 
Invitaciones y 
piezas graficas 

de la fiesta 

*Menues 
*Números 
de mesa 

*cartelería 

Musicalizac
ión, 

Iluminación 

Ambientación 

Show de 
Animación 

Souvenirs Cotillón 
Personal 

de 
Seguridad 

Recepcionistas 

RSVP 

Confirmació
n de todos 

los invitados 

Armado de 
listas de 

invitados, 
Planos del 

Salón, Timing 
del evento. 

Direccion 
General del 

Evento 

Asesoramie
nto  

*Peinadores 
*Maquillador
es 
*Ramo 
*Tocados 

 

http://www.lepointeventos.com/
mailto:lepointeventos@gmail.com
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(011)1535833288 

 

       Catamarán Galileo 

Ubicación: Macacha Güemes y Pierna Dealessi-Puerto Madero-CABA 

Tel: 1157872300 

Eventos@galileobuenosaires.com.ar 

 

       Salón de Belleza 

Humboldt 1411-Palermo CABA 

Tel: 011 2070-4050 

  

      Vestidos de Novia Diego Vaz 

Avda. Santa Fe N° 1.979 CABA 

Tel. 01151542810  

 

      Zapatos Ricky Sarkany 

Avda. Corrientes N° 3.247 

Tel. 01149593611 

 

 

     El Precio por el servicio es desde $23.000. 

     Formas de Pago: Efectivo en pesos argentinos y/o dólares, Tarjetas de Créditos, 

trasferencias bancarias. Al momento de reservar la organización del evento con la 

agencia se abona el 50% del total. 

 

     La cantidad de invitados es entre 100 a 300, y de 300 a 400 invitados. 

    Tipos de Ceremonias: Religiosa, Civil, al aire libre, simbólica, temática y 

ecológica. 

 

Precio y Forma de pago del servicio 

Cantidad y tipos de Eventos 

servicio 
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Como se mencionó en divisiones anteriores, JyR es una pyme emprendedora, que 

se dedica a la organización de eventos sociales en Capital Federal hace tres años. 

 

Para que todo el público encuentre un plan a su medida, tiene cuatro propuestas que 

abarcan de más a menos aspectos. Sus programas se dividen en: 

 Integral: Es un servicio ideal para quienes recién están comenzando con la 

organización de su evento. Partiendo de una reunión personal, se ve el estilo que 

imagina el festejado para su fiesta, y desde ese momento se inicia un relevamiento 

exhaustivo de todos los servicios necesarios para llevar a cabo el evento a través de 

asesoramiento permanente, reuniones periódicas, comunicación fluida, 

planificación, asesoramiento, coordinación y supervisión del evento hasta que se 

retire el ultimo invitado. 

Express: Este servicio está sustancialmente diseñado para quienes están avanzados 

en parte de la organización de su evento (Ej.: Tienen el Catering o salón), pero les 

gustaría contar con asesoramiento profesional en la contratación de los servicios 

faltantes para el mismo, respaldarse por un profesional con experiencia que lleve 

adelante la logística y dirección general de su fiesta, desde el primer minuto. 

Extremo: Es un servicio ideado para quienes ya tienen todos los servicios 

contratados para su fiesta, y quieren respaldarse por un profesional con experiencia 

que asuma la dirección general de su evento, supervise y coordine todo lo 

contratado, arme el timing y lo comunique a todos los servicios involucrados, realice 

el RSVP de sus invitados, diagrame el plano a escala del salón con ubicación de 

mesas y sectores de importancia. En la fecha del evento se supervisa y coordina el 

armado y desarrollo a fin de evitar imprevistos, y si los hubiere resolverlos de la mejor 

manera posible. 

Información del campo de actuación y de la competencia 

Forma de Trabajo de JyR 
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Cabe aclarar que JyR sólo se compromete con un evento por día con exclusividad, 

así puede estar presente en él, cerciorándose de que el trabajo de meses se vea 

culminado satisfactoriamente. 

Durante el gran día en el evento, a la organizadora, la acompañará un equipo de 

coordinadores, dedicado a que nada se deje librado al azar. JyR, no solo marca su 

presencia en el pre-evento, durante el evento, sino después del mismo, porque cree 

que es la etapa en donde se debe sellar ese magnifico momento vivido con 

recuerdos, para ello realiza el envío de fotos a través de los mail y/o WhatsApp a los 

invitados y agradecimientos por haber estado ahí, como así aprovecha esta función 

para recabar información importante (criticas, felicitaciones, dudas u otro dato de 

relevancia) por parte de los asistentes, a fin de poder trabajar en las debilidades y 

mejorar el servicio.   

Por otro lado, con respecto a otras agencias de eventos que comparten el mismo 

campo de acción, podrían ser:  

 Eventos Lyf: Es un emprendimiento que se dedica a la organización de eventos 

sociales desde el año 2015, ubicado en Buenos Aires, pero realiza también eventos 

en Capital Federal. 

 

 

 Eventos Lu y Enjoyevent: Ambos son emprendimientos que se dedican a la 

organización de eventos sociales desde el año 2014, ubicado en Ezeiza, Buenos 

Aires, también realizan eventos en Capital Federal. 
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        Nelson Barrios: Este es un fuerte competidor que, si bien se dedica a los 

eventos sociales en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, como en el resto 

del país, es un Diseñador Gráfico con 18 años de trayectoria en la Organización de 

Eventos Integrales, Corporativos y Creativos.   

 

 

 

 

Es el conjunto de atributos asumidos como propios por la institución. Este conjunto 

de atributos constituye un discurso de la identidad que se desarrolla en el seno de la 

institución de un modo análogo al de la identidad personal en el individuo”. (Norberto 

Chaves, 2005: p. 26) 

En otras palabras, serian aquellos rasgos colectivos, únicos y distintivos que 

identifican a JyR, lo que la hace diferente de las demás organizaciones en su rubro. 

Tales rasgos definen a la empresa, lo que es, lo que quiere lograr, hacia donde se 

dirige y a su vez desarrolla su sentido de pertenencia en el contexto. Esos rasgos se 

refieren a la: 

“JyR es elegida por ser innovadora y versátil” 1 

 Misión: Facilitar a los clientes la planificación y organización de eventos 

sociales, adaptándolos completamente a sus necesidades y presupuesto, 

otorgándoles seguridad, confianza, sofisticación y modernidad a la hora de organizar 

los mismos. Obteniendo como resultado un evento personalizado, único e inolvidable 

para cada cliente. 

          Visión: Llegar a ser un referente fuertemente competitivo en el rubro de la 

organización de evento en Capital Federal y alrededores, y en un plazo de 5 años 

llegar a todo el país y organizar eventos de mayor convocatoria de público. 

Identidad Institucional  

1- Esta frase fue extraída de la entrevista realizada a la Directora General de “JyR” Julieta Aloy (Ver Anexos) 
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 Valores:  

*Innovación: Anticipar al cambio y estar al día de las nuevas tendencias del sector 

para implementarlas en los servicios que ofrece JyR. 

*Superación: Mejorar con cada experiencia en el desarrollo del trabajo como equipo 

en el conjunto de los servicios. 

*Resolución: Al ser un equipo conformado por jóvenes, se caracteriza por la rapidez 

en encontrar la manera más efectiva de dar soluciones y respuestas a los desafíos.  

*Responsabilidad: Actuar con disciplina y austeridad en cada evento. 

*Pasión: El equipo de trabajo de JyR lleva en su sangre el amor y placer que 

representa organizar un evento. 

*Confianza: Establecer relaciones solidas con los clientes basados en un servicio 

comprometido, leal y transparente. 

 

A continuación, se describen aquellos factores que cumplen la función de ser el 

primer acercamiento entre la empresa con su contexto en el que se encuentra 

insertada, lo que permitirá crear un espacio o lugar en la mente de las personas.  

El nombre de la empresa emprendedora es JyR, como carta de presentación ante el 

público, emplea un logotipo de tipo abstracto, conforme a la clasificación de los 

autores Alejandro Ruiz Bala y Karina Aphal, quienes definen a lo abstracto, como “se 

crea un nombre hasta el momento inexistente” (Alejandro Ruiz Balza, Karina Aphal, 

2010: p. 26).  

El logotipo se encuentra insertado en un fondo carente de autonomía identificatoria. 

Esta identificación nominal al ser solo dos letras (J y R) no representa directamente 

a la actividad comercial, ni tampoco a los valores existentes en la misma. Además, 

el nombre no es difícil de copiar, pero no simboliza sensaciones ni traslada al cliente 

Identidad Visual de la Organización  
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a un mundo de elegancia e innovación, cualidades que deberían resplandecer en los 

eventos para cada festejado. El logotipo es igual o similar al de otras actividades 

comerciales: cosméticas, tecnologías, cotillón, gráficas, sin mencionar a muchas 

otras agencias de eventos que llevan el mismo seudónimo, por lo que se podría decir 

que el nombre absolutamente carece de originalidad. Aunque este sea corto, no es 

fácil de recordar para el cliente como una empresa que se dedica a la organización 

de eventos porque, al contrario, lo remite a otros rubros. Por último, el nombre es 

obvio, ya que solo explica las iniciales del nombre de la dueña del comercio, pero no 

causa nada de impacto en el espectador. Entonces, complica el proceso de crear un 

recuerdo e instalarse en la mente del consumidor a la hora de pensar en festejar un 

acontecimiento. 

En cuanto a la tipografía del logotipo es Arial, letra básica realizada a través de Word, 

si bien es legible y se lo puede leer sin obstáculos, igualmente esta borrosa porque 

no se logra su reproducción en diferentes formatos, soportes y tamaños. Entre los 

caracteres tampoco se visualiza espacios, lo que provoca una influencia negativa en 

cuanto a la separación de las dos letras. Tales aspectos se lo pueden percibir a 

continuación.  

 

 

 

 

 

 

Los mismos autores antes citados describieron que una de las estrategias exitosas 

para la organización, consiste en que “se debe investigar muy bien el nombre de la 

marca. Se debe buscar la disponibilidad del dominio en la web, probarlo en diferentes 
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idiomas y lograr que sea fácil de pronunciar y recordar”. (Alejandro Ruiz Balza, Karina 

Aphal, 2010: p. 51). 

Asimismo, el logotipo se encuentra en un fondo de color fucsia despixelado o con 

carencia nitidez, que en este caso dicho fondo no ayuda a respetar el aspecto 

cromático del logotipo por su diseño y color. En otras palabras, el fondo no refuerza 

o suma en la visualización y viveza del logotipo, pues emplea un solo color básico, 

que no representa la personalidad del comercio, ya que la agencia se dedica a la 

organización de eventos para diferentes públicos de diferentes edades y contextos, 

por lo que necesitaría implementar otros y más colores que en su conjunto y 

combinación signifiquen una fuerte atracción visual que despierte curiosidad e 

impacto en el cliente en general. Los mismos autores sostienen que las principales 

cualidades que debe reunir un logo es la Recordación, Versatilidad y Simpleza. 

En síntesis, el conjunto del logotipo con el fondo, tipografía, diseño, colores, espacios 

y tamaño no representan la personalidad de la agencia de eventos porque no es 

atractiva visualmente para el público, de lo contrario es muy básico, poco profesional, 

carece de innovación, elegancia, modernidad, pasión, fervor, intensidad y es confusa 

para el cliente por tener similitudes con otros nombres de diferentes comercios. Las 

letras J y R al pronunciarlas no significan nada en la mente del cliente, solo dos 

letras, por lo que se podría decir que para una agencia de eventos no es exitosa, 

teniendo en cuenta que es la carta de presentación de una empresa emprendedora, 

que necesita y debe ser conocida en el mercado para sobrevivir y distinguirse de su 

competencia.  

 

Este es el tercer elemento, al que el autor Chaves la define como “el conjunto de 

mensajes efectivamente emitidos consciente o inconscientemente, voluntaria o 

involuntariamente, toda identidad socia, con solo existir y ser perceptible, arroja 

sobre su entorno, un volumen determinado de comunicados”. (Norberto Chaves, 

2005: p. 26) 

Comunicación Institucional  
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En palabras simples, se podría decir que la comunicación Institucional se ocupa de 

mantener las apropiadas relaciones y comunicación de una organización con sus 

distintos públicos, para la viabilidad y logro de los objetivos. Entonces a través de 

ella, se crea el nexo con la comunidad, reforzar la identidad y valores de la empresa 

y crear unidad en la misma. 

“La empresa comunica constantemente, lo sepa o no, lo quiera o no.” (Daniel 

Sheinsohn, 1998: p. 51) 

 

 

El mapa de públicos es un documento que esclarece el escenario comunicacional 

mediante la elaboración de un listado que enuncia a todos los públicos con los cuales 

la empresa se comunica”. (Daniel Sheinsohn, 1998: p. 181) 

El mismo autor hace referencia que al momento de escoger los tipos que se 

instrumentarán en el mapa de públicos, se debe tener en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

*La estrategia global de comunicación 

*Los elementos relevantes que se privilegian de acuerdo con dicha estrategia global 

*Los intereses que motivan y estructuran el vínculo que cada público sostiene con la 

empresa 

*Los descriptores de cada público: valores, estilos de vida, creencias y en general 

características demográficas y de comportamiento. 

El modelo de mapa de públicos resultante es el siguiente: 

 

 

Mapa de Públicos  
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Listado de 

Públicos 

Variables Tipológicas 

Descriptores 
Poder de los 

Públicos 
Importancia Posición Influencia 

Comunidad Permanente Fundamental Detractores Líderes de 

Opinión 

Pertenece a CABA y 

alrededores 

Proveedores Permanente Relativa Aliados Neutral Se sitúan en CABA 

Empleados  Permanente Fundamental Aliados/ 

Detractores 

Neutral Jóvenes que sienten pasión 

en la organización de 

eventos. 

Clientes Permanente Fundamental Aliados 

Potenciales/ 

Detractores 

Neutral Económicas: Desean festejar 

un acontecimiento, 

pertenecen a la clase media- 

Media Alta de capital y 

alrededores. 

Familiares 

de 

Empleados 

Permanente Relativa Aliados Neutral Personas que apoyan a sus 

familiares porque saben que 

es un desafío ser un 

emprendedor en el mercado. 

Entidades 

Financiera 

Transitorio Relativa Benéficos  Neutral Bancos que prestaron dinero 

y esperan cobrar tal capital. 

Competencia Transitorio Relativa Detractores Intermediaria Empresas del mismo rubro 

que buscan sacar ventajas en 

el mercado y derrumbar a 

JyR. 

Gobierno en 

Gestión 

Permanente Coyuntural Benéficos Intermediaria Toma contexto con la 

empresa, a través de sus 

impuestos elevados y una 

economía en inflación. 

Medios de 

Comunicaci

ón 

Permanente Fundamental Detractores Intermediaria Medios que esperan ser 

usados para la visibilidad de 

la empresa. 

Antiguos 

Empleados 

Transitorio Relativo Detractores Líderes de 

Opinión 

Personas que han visto los 

nudos críticos de la 

empresa y han renunciado 

a ella. 
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Las variables tipológicas, se subdivide en una serie de columnas correspondientes 

a cada una de las variables que logran describir cualitativamente a cada público, 

conforme a las necesidades de la empresa.  

Variables Tipológicas 

 

Poder de los Públicos 

Poder permanente  Sus decisiones afectan 

constantemente a la empresa. 

Poder transitorio Sus actividades pueden 

afectar en ciertos momentos a 

la empresa. 

Importancia 

Importancia fundamental Es un público vital para el 

desarrollo de la empresa. 

Importancia relativa No resulta vital para para el 

cumplimiento de los 

objetivos. 

Importancia Coyuntural Cuando la importancia real 

que tiene un público 

determinado tiene un carácter 

episódico. 

Posición 

Detractores Ejercen una influencia 

negativa. 

Aliados Cuando existen intereses 

comunes. 

Benéficos Pueden crear una imagen 

positiva de la compañía 

independientemente del 

ámbito y de la dimensión 

cuantitativa del efecto. 

Aliados Potenciales Si existen fundadas 

expectativas de un interés 

común. 
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Influencia 

Líderes de Opinión Pueden manipular a la 

sociedad de manera positiva o 

negativa. 

Intermediarios Cuando posen capacidad de 

intercesión o incluso, una leve 

influencia positiva. 

Neutros No influyen de manera 

positiva ni negativa. 

 

 

La comunicación externa es aquella que se dirige al público exterior, es decir cuando 

se emite un mensaje fuera de la empresa. Este tipo de comunicación está enfocada 

a la opinión pública (ciudadanos, instituciones, etc). El principal objetivo de la 

comunicación externa es informar sobre la empresa, a la vez actuar e influir sobre la 

imagen que se da de ésta. 

A continuación, se mencionan aquellas herramientas y canales que JyR emplea para 

comunicarse con sus públicos externos. 

 

                 

                           En Facebook 

                            

 

 

 

 

Herramientas y Canales de Comunicación 

Comunicación Externa de JyR  
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La página de Facebook entró en vigencia en marzo 2016 

En la presente herramienta se puede apreciar lo siguiente: 

       Están las imágenes de algunos de los eventos realizados por la agencia, pero 

las publicaciones son en forma esporádicas, por lo que no ayudan en el proceso de 

recuerdo para el público.  

       Algunas de las fotos están despixeladas, por lo que vuelve a enviar otro mensaje 

al público “falta de profesionalismo y compromiso con el cliente”. 

       No se observa promociones destinadas para el público, a fin de atraer clientela, 

como también se podría haber introducido juegos a efectos de buscar un contacto 

lúdico, motivador o, aunque sea para despertar curiosidad en la comunidad. 

       No existe la información, de valores, misión ni visión de la marca. 

       Las respuestas por parte de la empresa hacia el interesado no son instantáneas, 

tienen una demora entre 25 a 35 minutos. 

       Carece de colores y diseño de la página en su conjunto. 

La segunda Herramienta de comunicación (red social)  

                  Es Instagram 

 La página de Instagram entró en vigencia en marzo 2016, de acuerdo a lo apreciado 

en la presente red social, se puede mencionar lo siguiente: 

       Al ser una red social abocada a las imágenes, algunas de las fotos tienen mala 

calidad, por lo que no es factible apreciar el 100% de su resplandor visual, se pierde 

crédito en el mensaje de las fotos. 

       Las publicaciones son esporádicas, no realizan publicaciones a diario, así no se 

puede recordar que existe JyR. 

      En las publicaciones tampoco se resalta las virtudes y valores de la empresa. 
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Emplean mails para enviar las propuestas de trabajo a los clientes, y realizar las 

diferentes actividades post-eventos. Asimismo, a la hora de entregar las propuestas 

o el presupuesto, solo lo emiten en un folio transparente tamaño A4, pero se lo podría 

cambiar por una carpeta de papel que lleve el logo y colores de la marca. Sin 

mencionar que en la misma tendría que estar presente obligadamente la tarjeta de 

presentación de los profesionales y con el nombre de la empresa, factores que 

visiblemente refuerzan el mensaje de JyR. 

Cabe aclarar que la agencia no tiene página web.  

Otro medio de comunicación es el teléfono celular y aplicación de WhatsApp para 

realizar las consultas y evacuación de dudas de los clientes, que por cierto tampoco 

existe una persona abocada al 100% para las respuestas de los mismos en forma 

inmediata.  

La empresa trabaja con la publicidad de boca a boca, y por las recomendaciones de 

clientes con los que ha trabajado Julieta en sus anteriores puestos laborales. Por lo 

que es otro de los nudos a tratar, ya que es nula la presencia de papelería en la 

empresa, en este caso se podría llegar también a repartir en la vía pública, variados 

Otros Canales de Comunicación de JyR 
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banners en la Zona de San Telmo y otros puntos estratégicos de Capital 

promocionando la actividad de JyR. 

JyR no tiene relación con la prensa, debido a que sostienen que no cuentan con un 

departamento diseñado para tales tareas. Por lo tanto, tampoco tienen presencia en 

ningún medio gráfico o en medios tradicionales, como la radio. 

 

La comunicación interna es aquella que va dirigida al público que pertenece a la 

empresa, es decir, los trabajadores y empleados, sea cual sea su rango dentro de la 

organización. Su nacimiento está ligado a la necesidad de las compañías de motivar 

a su equipo humano, de integrarlo en el sí de la organización y hacerlo partícipe 

dentro de la empresa. En resumen, se trata de fortalecer la relación entre la empresa 

y sus trabajadores. Y es que, con un personal motivado, la empresa puede ser más 

competitiva y eficiente. 

El público interno de JyR lo conforma:  

La Directora General, Secretaría General, El escribano de Finanzas, y los 

Encargados de los 4 departamentos. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, JyR no cuenta con un departamento 

encargado en la Comunicación Externa e Interna, por lo que no existe algún plan de 

comunicación que se lleve a cabo con el personal, en asistencia a su motivación. En 

consecuencia, solo se emplean acciones instantáneas como respuestas a las 

inquietudes que puedan surgir durante la marcha y contacto entre y con los 

colaboradores.  

Las herramientas de comunicación interna relevadas son las siguientes:   

 Reuniones: Se realiza una vez por semana (los viernes de 15:00 a 16:30) Participan 

los coordinadores de las cuatro áreas. En las reuniones se tratan sobre decisiones 

de trabajo y los proyectos que deben presentar a los clientes. 

Comunicación Interna de JyR  
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Correo electrónico: Este medio se lo emplea cuando los coordinadores envían sus 

proyectos para supervisión a la directora, de acuerdo a la necesidad del propósito. 

Aplicación WhatsApp: Este medio es más frecuente para realizar llamadas y 

videollamadas entre los colaboradores, así como para dudas, consultas e 

inquietudes. 

Cara a cara: Se da entre la directora Julieta Aloy y algún colaborador en cierta 

reunión individual, también a la hora de desayunar o almorzar comparten momentos 

de diálogos. Varía de acuerdo a la permanencia en la oficina. 

 

 

“La imagen institucional aparece como el registro público de los atributos 

identificatorios del sujeto social. Es la lectura pública de una institución, a la 

interpretación que la sociedad o cada uno de sus grupos sectores o colectivos, tiene 

o construye de modo intencional o espontaneo”. (Norberto Chaves, 2005: p. 28) 

De acuerdo al análisis de la imagen que tiene JyR, le falta trabajar en nudos cruciales 

que hacen que la empresa hoy no sepa como crecer y se encuentre estancada en 

un laberinto, sin ver las puertas de salidas. El primer paso a trabajar es en que los 

mismos miembros de la agencia, estén concientizados en cuáles son sus atributos y 

lo compartan a través de una sólida comunicación primero interno y recién hacia el 

exterior, para lograr su visibilidad en el mercado.  

Al momento de preguntarle a la directora cuales eran los atributos de JyR, la primera 

respuesta fue un silencio, y finalmente expresó que era la innovación, compromiso y 

profesionalidad.  

En la misma línea se le volvió a preguntar que si creía que esos atributos son 

conocidos por el público, ella respondió que solo lo saben aquellos clientes que han 

conocido a Julieta de sus otros lugares de trabajo, pero como propios de JyR no. 

Imagen Institucional de JyR: Situación inicial 
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Entonces finalmente se le tornó a preguntar cuál cree que es la imagen que tiene 

JyR, la organizadora de eventos respondió que es una agencia desconocida por la 

sociedad, por lo que no tiene imagen aún.  

Para respaldar tal teoría, también se le consultó a la Secretaria General, quien es 

la mano derecha de la dueña, que proponga cuatro atributos de JyR, ella en un 

primer momento solo dijo innovación, entonces se le reformuló el interrogante: que 

cree que tiene JyR que las demás agencias de eventos no tienen, por lo que amplio 

su respuesta con: 

*Profesionalismo 

*Responsabilidad 

*Compromiso 

*Elegancia 

 Como se observa, la comparación de ambas respuestas muestra incertidumbre y 

desconocimiento en los atributos que la hace única y la diferencia de las demás 

empresas en el rubro de los eventos. En el mismo sentido, cabe decir que ambas 

personas siendo la cabeza de conducción de JyR no saben lo que las identifica 

como tal, supone que los demás colaboradores tampoco están conscientes de los 

valores, atributos de su empresa. Lo que además hace ruido es que al coincidir en 

la palabra profesionalismo, puede ser que se deba a que la mayoría de los 

colaboradores tienen alguna profesión, pero no porque asuman la amplitud del 

concepto. Y era esperado ya que el nudo central que atraviesa la empresa se debe 

a la falta de acciones de comunicación tanto interna como externa. 

A modo de concluir y hacer un plan de acción que responda a los problemas que 

presenta JyR, se realizará el análisis FODA, herramienta que ilustra sus Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas:   

Fortalezas 

Lo integran un grupo de jóvenes profesionales con ideas nuevas 

Los colaboradores aman lo que hacen en la empresa 

La directora tiene un poco de experiencia en le rubro de los eventos 
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Al ser una empresa nueva en el mercado, lo que cuenta es lo que se hace 

desde hoy. 

Los atributos que tiene la empresa 

Al ser un emprendimiento familiar están para apoyarse mutuamente 

Oportunidades 

Desarrollo de las plataformas online 

El punto de encuentro actual se encuentra en una zona estratégica  

Implementación de políticas públicas para emprendimientos 

Avance del desarrollo tecnológico  

Debilidades 

No tienen página web  

Los colaboradores desconocen cuales son los atributos, misión y visión de 

la empresa 

Ausencia de Papelería: banners, carpetas de presentación, identificatorios, 

tarjetas de presentación y contacto. 

Falta de herramientas en la Comunicación Interna 

Las Redes Sociales están siendo mal empleadas 

No tienen un lugar, que sea un punto de encuentro con el cliente 

No tienen contacto con la Prensa, con los medios gráficos ni con los 

audiovisuales (por ejemplo, radio). 

Diseño vago del logo de la marca 

Tener deudas financieras 

No tener trayectoria en el rubro, por lo tanto, hay limitación en el 

presupuesto 

Amenazas 

Fuerte competencia  

Situación económica del país (crecimiento de la inflación) 

Leyes Legislativas 

Ideología Política del gobierno actual 
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Despido de colaboradores 

 

 

      Con respecto a las entrevistas realizadas tanto a la directora Julieta y a su 

Secretaria General, se pudo apreciar que ambas coincidieron en que desconocen, 

rasgos que forman parte de la identidad de la empresa, como los atributos, misión, 

visión y valores, lo que hace suponer que como cabezas de conducción en el 

organigrama de JyR, los demás integrantes tampoco tienen plena conciencia en 

aquellas virtudes que la destacan para ser elegida por el público y la hace potencial 

ante las demás agencias. Por ello también se debería trabajar primero en la 

comunicación interna para que todo el equipo de la empresa sepa lo que es y quiere 

ser y se exteriorice a la sociedad. En la misma línea, la comunicación interna 

tampoco está desarrollada, ya que no existen factores de motivación para el 

personal. 

     JyR a pesar de que sea un emprendimiento, tiene a favor que lo conforma un 

grupo de jóvenes entusiastas, que mantienen vínculos solidos entre sí y que a pesar 

de la inconsistencia financiera que presenta, ellos han decidido seguir trabajando 

en lo que les apasiona “Los eventos”, y a su vez esto ha permitido tener una 

organización de funciones y colaboración mutua entre los diferentes 

departamentos. 

      Sin embargo, la joven agencia no cuenta con un Departamento de 

Comunicación, por sostener que para desarrollar tales actividades se necesita un 

presupuesto elevado que la empresa no está en condiciones a enfrentar. 

     La pyme cree que las actividades de comunicación, no son de prioridad o de 

suma importancia, por lo que esa función no está designada a ningún colaborador. 

Es decir, desconoce que todo comunica, desde el pobre logo que emplean para 

presentarse ante la sociedad y la competencia, hasta el lugar de encuentro que si 

bien está ubicado en un punto estratégico de la ciudad, en su interior, carece de 

Conclusiones Diagnósticas 
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texturas, organización, colores, aromas, papelería que proporcione información, 

en otras palabras, necesitan un conjunto de elementos que fortalezca la imagen de 

la empresa, teniendo en cuenta que es el área donde se efectúan los contratos con 

los clientes. Se debería crear recursos que comuniquen a favor del recuerdo “JyR 

existe”, lograr su posicionamiento en la mente del consumidor.   

     Asimismo, la organización tiene la remota idea que las tareas de contacto con el 

cliente que desarrolla la Secretaria General a través de las herramientas: 

WhatsApp, mails, Facebook e Instagram, son suficientes para la visibilidad de la 

agencia. Si bien usan las redes sociales, no están aprovechando la interactividad 

de las plataformas en forma adecuada, ya que son medios que le permitirían 

establecer un contacto instantáneo con su público y conocer su opinión, sino que, 

al contrario, las mismas están para subir contenidos en forma esporádicos que 

carecen de calidad, color, nitidez, diseño e información, que en conjunto 

terminan enviando un mensaje equivocado de JyR.  A esto, se suma la inexistencia 

de una Página Web para la empresa. 

     Entonces, como consecuencia de los nudos antes expuesto, se desarrolla el 

nudo vital que es el anonimato de la agencia en el rubro de los eventos en el 

mercado, y se tejen los siguientes problemas, que es la baja demanda y por ende 

la inestabilidad financiera de JyR.  
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Luego de haber desarrollado las conclusiones diagnósticas en base a los puntos por 

fortalecer o cambiar, es el momento de poner manos a la obra a través de un exitoso 

plan de comunicación integral que implique el restablecimiento de tales nudos 

expresados a lo largo de la auditoría, en el lapso de seis meses (agosto 2019 hasta 

enero 2020). Cabe aclarar que, para ello, se contratará profesionales de Diseño 

gráfico y un fotógrafo, ya que son quienes realizaran el trabajo clave. A modo de 

iniciar el plan de comunicación, es necesario establecer en primera instancia los 

objetivos generales y específicos, ya que ellos marcaran el fin de lo que se pretende 

alcanzar.  

 

 

 

      Lograr el posicionamiento de la marca en el mercado, a través de una exitosa 

comunicación de su imagen y atributos, a fin de que empiece a ser conocida por su 

público objetivo.  

 

       Rediseñar la identidad visual de la empresa, “El logo”, cambiar su nombre, el 

color y su diseño estético. 

      Tener una amplia difusión de los eventos que realiza la empresa en Redes 

Sociales, y crear una página Web a fin de que los clientes aprecien los atributos y 

equipo de trabajo de la misma. 

       Lograr que los canales de comunicación online “Redes Sociales” y “Página Web” 

envíen los mensajes claves y correctos de la empresa, a través de publicaciones 

habituales y con calidad, con el fin de tener un fluido feedback con el cliente.  

Planificación 

Objetivos del Plan de Comunicación 

Objetivo General 

Objetivos específicos 
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        Fortalecer la comunicación online con la offline a través de la creación de piezas 

gráficas.  

 

Clientes exclusivos y potenciales, que son aquellas personas que desean festejar, 

agasajar un acontecimiento social (ya sea cumpleaños, bodas, bautismos, entre 

otros) de manera innovadora, elegante e inolvidable, que residen en Capital Federal 

y alrededores, pertenecientes a un nivel socioeconómico C2, C3. 

 

 

     Las Redes Sociales, constituyen el medio online de comunicación más fuerte 

para llegar al cliente, espacios donde se realizarán las divulgaciones de todos los 

eventos organizados por JyR, con la particularidad que las publicaciones se 

efectuarán a diario y en dos momentos del día (medio día y noche), a fin de captar 

al interesado en su momento de relax. Justamente acá se hace presente la 

participación del fotógrafo profesional creativo, quien captará las mejores imágenes 

de cada evento. Entonces su intervención será para obtener fotografías que 

garanticen calidad y exclusividad para la empresa. 

Algunos ejemplos de fotografías de tipo creativa que se buscará para las 

publicaciones en redes de la marca serán:  

 

 

 

 

 

Públicos Destinatarios 

Actividades y Acciones de Comunicación: Online-Offline 
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      En primera instancia, el logotipo de JyR, será cambiado por “Inneve” Eventos, 

es un nombre compuesto por el conjunto de dos palabras combinadas entre sí: 

Innovación-Eventos, lo que significa justamente lo que la empresa ofrece: “Eventos 

Innovadores”.  

Para la palabra “Inneve” se aprovechará la tipografía Beskerville ola fase, 

compuesta por líneas finas y gruesas que muestran la jerarquización de los 

nombres y reflejan elegancia, modernidad e innovación de la empresa. Con 

respecto a la palabra “Eventos”, se empleará la letra Gotham licht por estar 

integrado de trazos finos, a efectos de emanar delicadeza para la vista visual del 

espectador. 

En cuanto al Isotipo, será un diagrama combinado por la figura de brazos que 

representan al equipo de trabajo de la organización, y reflejan la modalidad del 

compromiso humano de JyR a la hora de organizar un evento. 

Cabe aclarar que al logotipo se lo podrá apreciar en dos tonos de colores, tanto en 

negro con gris, como en verde, de acuerdo al medio que se lo emplee.  

      La página Web será otra herramienta que será de vital importancia, no solo 

porque apoyará la comunicación online de las Redes Sociales y atención al cliente, 

sino porque a treves de ella aumentará el tráfico de usuarios, quienes serán 

remitidos hacia Facebook e Instagram. Para eso, se creará una galería de fotos, 
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pero con la característica que tales imágenes tendrán el protagonismo de los 

clientes disfrutando cada evento realizado por JyR, ya que la mejor publicidad es lo 

que hacen los clientes satisfechos, es decir que, si se motiva a los clientes a que se 

tomen fotos para ser publicados en la Web, se estará multiplicando el alcance de la 

marca.  

Si se habla de motivación del cliente, eso estará contemplado en retribuirle con 

descuentos exclusivos para quienes tengan las mejores fotos en la Web.  
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En cuanto a la estructura de la Página Web, tendrá colores acordes a lo que se 

dedica y a quien se dirige la marca. En cada Sección estará el nuevo logo y se 

clasificaran en las siguientes secciones:  

Inicio: Se situarán los valores de la Empresa e información de quien es la directora 

de JyR y su equipo profesional de trabajo, acompañado de una foto de cada 

integrante. 

Sección Principal: Se mostrará los diferentes tipos de servicios que ofrece la 

empresa con fotos y pequeños videos que ilustren cada paquete exclusivo.  

Sección Contacto: Acá el cliente puede registrase y/o enviar una solicitud de cita o 

consulta con la posibilidad de elegir el día y horario de encuentro, además de 

conocer los datos de ubicación, mail y teléfono de JyR. Lo importante será que en 

este apartado encontrará un chat donde podrá tener un dialogo instantáneo con la 

empresa. 

Sección Galería de Fotos por clientes: En esta Sección el interesado podrá apreciar 

que el cliente participa y se integra con la marca, por lo que brindará confianza para 

el usuario de la Web.   

Sección “Queremos saber tu opinión”: Este espacio es exclusivo para aquellos 

clientes que ya han adquirido el servicio, y es de vital importancia conocer sus 

opiniones, críticas a efectos de mejorar el contacto y servicio con el consumidor. 

Las opiniones de clientes que han comprado el producto son de los formatos de 

contenido más leídos por los potenciales compradores y una de las técnicas más 

eficientes para aumentar el porcentaje de interesados. 

Sección Alianzas: A futuro se piensa en establecer alianzas con empresas 

reconocidas, que faciliten y potencialicen el servicio de JyR. Otro factor que 

contribuye a la credibilidad y profesionalismo de la organización.  

    En cuanto a la comunicación offline, se empleará papelería corporativa para 

ayudar a la organización situarse en la mente de los consumidores., ya que es una 
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ocasión inmejorable para que aquellos clientes potenciales se lleven una parte de 

la marca. Es decir que mientras más sentidos se emplee, más se recordará a la 

Organizadora de Eventos.  

Por ello, a partir del primer contacto presencial con el cliente, este se llevará una 

tarjeta personal y/o un folleto con los datos del profesional que le asesoró y con el 

logo de la marca. Además, el día de cierre de contrato, al cliente se le obsequiará 

un bloc de notas personalizadas y un bolígrafo con el nombre de la empresa.  

Ambos materiales se emplean en todo momento y lugar, por lo que el nombre de la 

marca estará siempre presente. Además, por su pequeño tamaño son muy 

cómodos y baratos de realizar. 

Finalmente, se le enviará al cliente en el día de su cumpleaños vía mail, una tarjeta 

de saludos, por la fecha especial y se le regalará un 5% de descuento en su próximo 

evento, sin fecha de caducidad, como así en la misma tarjeta estará la posibilidad 

de ganar otro 5% si se dirige a la página Web para rellenar la encuesta de opinión. 
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Creación de la Página Web: Se evaluará su infraestructura, funcionamiento y diseño 

a través de la cantidad de clientes que se suscriban.  

En cuanto a la implementación en la Web de la Sección Galería de fotos, su 

efectividad estará representado por la participación de los clientes con sus 

imágenes.  

Las Redes Sociales: Su conquista y atracción para los interesados estará dado por 

la cantidad de seguidores, me gusta y opiniones del público entre los mismos. 

Creación del nuevo Logo: Se espera que esta herramienta vital sea atractiva y fácil 

de recordar para el cliente. Esa pieza gráfica visual representará los atributos de la 

empresa. 

Piezas Gráficas: Se evaluará a partir de la cantidad de contratos de clientes que se 

realicen, además de que es una actividad posevento para conocer a través de la 

encuesta al cliente su satisfacción del servicio, en relación a lo que debe mantener, 

mejorar y/o cambiar la empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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Elemento Descripción Proveedor Precio x Unidad 

($ argentino) 

Cantidad Precio 

Final 

Diseñador 

Gráfico del 

logotipo  

Apto para ser 

publicado en 

diferentes medios 

Expressa 700 1 700 

Diseñador de 

Página Web 

Para la 

Infraestructura y 

diseño 

Expressa 8000 1 8000 

Diseñador de 

Publicaciones 

exclusivas 

para las Redes 

Sociales 

Para las 

Publicaciones 

diarias en 

Instagram y 

Facebook 

Expressa 700 4 veces por 

mes 

2800 

Diseño de las 

tarjetas de 

Cumpleaños  

Para enviar por 

mail a los 

clientes  

Expressa 300 5 tarjetas por 

mes 

1500 

Fotógrafo 

Creativo 

Para la calidad y 

exclusividad de 

las imágenes 

Ubli Foto 7000 por evento 3 eventos 21000 

Diseño e 

Impresión de 

Folletos  

A color de 10x15 

Cm. Papel de 

150gr. 

Digital 

Desing 

140x100 folletos 1500 

(140X15) 

2100 

Diseño e 

impresión de 

las Carpetas 

Personalizadas 

para la marca 

Tamaño A4, a 

color con porta 

tarjeta. 

Grafin 2149x100 

carpetas 

100 2149 

Bolígrafo 

grabado con el 

logo de la 

empresa 

Bolígrafo de 

metal 

personalizada 

SMB 165 50 8250 

Diseño e 

impresión de 

Anotadores 

con el logo 

Tapa de color 

Personalizado-35 

Hojas blancas 

lisas. 10x14 Cm. 

Tapa 300g. 

Ted 12 100x 1200 

Diseño e 

Impresión de 

las tarjetas de 

presentación 

Tarjeta de doble 

faz a color, 

9x5Cm. Papel: 

300g. 

Digital 

Desing 

575x100 tarjetas 300x 1725 

          TOTAL 49.424$ 

 

*Observación: Los precios se mantienen fijos por 10 días posteriores a la fecha de solicitud de Presupuesto (13-6-19) 

*Los precios detallados son las más bajos encontrados en el mercado (muchos de los proveedores son profesionales particulares o cuentan 

con un pequeño taller) 

*Los precios solicitados son desde la posición como Consumidor Final, ya que es una empresa emprendedora y no cuenta con un presupuesto 

amplio. 

Presupuesto 
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Tarjeta de 

Presentación 

Elaboración de las piezas gráficas de Comunicación 

Elaboración del nuevo logo de la marca 
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Estimada Laura 

En el día de tu cumpleaños, te 

deseamos muchas felicidades. 

Como siempre, te reiteramos nuestro 

compromiso de llevar adelante una 

relación fructífera, basado en respeto, 

compromiso y profesionalidad. 

 Es el deseo de  

 

 

 

¡Felicidades! 

       C.A.B.A, 12 de agosto 2019 

Tarjeta de Cumpleaños para el 

cliente 

Folletos exclusivos 
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Calendario de la página Web para 

que el cliente anote su solicitud 

de cita con la empresa 

Anotadores y bolígrafo para el 

cliente  
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