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Introducción

Federación,  es  una  ciudad  ubicada  en  el  noroeste  de  la 

provincia de Entre Ríos, que pasó por 3 emplazamientos antes de 

obtener el actual nombre: Mandisoví, La Vieja Federación y la 

nueva Federación fundada el 25 de marzo de 1979. Dicha ciudad 

está situada a 502 kilómetros de Capital Federal.

La ciudad se sostiene económicamente gracias a las diversas 

actividades que allí se llevan a cabo; la industria maderera, el 

citrus, la plantación fruti- hortícola, la apicultura  y la más 

importante que se ha desarrollado a lo largo de más de diez años 

es el turismo.

En los inicios de la década del `90, las gestiones a cargo de 

la  ciudad  impulsaron  un  nuevo  proyecto  en  busca  de  aguas 

termales. Luego de gestiones previas y estudios de prospección, 

el 24 de noviembre de 1994 se produciría el descubrimiento de 

dichas  aguas,  y  para  el  3  de  enero  de  1997 se  estaría 

inaugurando el Primer Parque Termal de la Mesopotamia Argentina.

 Además, en la ciudad desde hace varios años se llevan a cabo 
fiestas tanto a nivel local como nacional. Es así que se puede 

asistir a la Fiesta Nacional del Lago, los carnavales locales  y 

la Procesión a la Virgen María en el mes de diciembre, entre 

otras.



Desde el descubrimiento de las termas la ciudad ha crecido 

económicamente en todos sus aspectos con el resultado de llegar 

a construir nuevos complejos de alojamiento turísticos como así 

también el número de habitantes que hoy en día se residen en la 

ciudad.

Para  acompañar  el  desarrollo  e  importancia  que  están 

adquiriendo las Termas, se plantea en el siguiente Proyecto de 

Graduación un plan de comunicación efectivo para la difusión y 

el acompañamiento en el progreso de las mismas.

El  Proyecto  de  Graduación,  en  este  caso  particular, 

pertenece a la categoría de Proyecto Profesional ya que realiza 

la  búsqueda de un problema o necesidad social y/o de mercado, 

con el fin de desarrollar una propuesta como solución al mismo y 

lograr trasformar a éste último en la elaboración de un proyecto 

profesional  que  arroje  posibles  resultados  para  el  problema 

planteado originariamente.

El problema avanza con la investigación centrada en las 

Termas de Federación a fin de encontrar los motivos o razones 

por lo cuales la entidad no trata una comunicación tanto de 

manera interna como externa. Como respuesta a ello, se desea 

crear y llevar adelante la mejor solución para esta problemática 

planteada.

Por consiguiente, el objetivo general que se presenta para 

este Proyecto de Graduación es el de desarrollar un programa de 



comunicación que se destine a fomentar el turismo en las Termas 

de la Ciudad de Federación durante el año 2012 logrando a su vez 

la implementación y coordinación de las Relaciones Públicas en 

una ciudad en la cual hasta el momento no se habían desenvuelto 

como profesión.

Para llegar a este objetivo se procederá con el estudio e 

investigación  de  la  evolución,  cómo  ha  sido  desarrollada  la 

comunicación desde sus comienzos hasta el año corriente para la 

correcta creación del plan de comunicación a desarrollar.

En el siguiente Proyecto de Graduación se van a destacar y 

fusionar dos campos: Relaciones Públicas y Turismo. 

Actualmente,  las  Relaciones  Públicas  se  tornaron 

imprescindibles  para  las  organizaciones  y  empresas.  Éstas 

presentan  la   demanda  en  materia  de  creación  estratégica 

orientada  a  una  comunicación  eficaz  que  logre  llegar  a  sus 

diversos públicos y, de esta manera, cumplir con los objetivos 

que se propone la empresa.

Por  otro  lado,  la  industria  del  Turismo  en  una  de  las 

actividades más representativas de Argentina. Por ende, se debe 

poner el foco en una buena comunicación para que se conozcan más 

destinos turísticos y así, lograr un óptimo desarrollo económico 

tanto a nivel local como nacional.



El capítulo número 1 y 2 se introducen en el campo mismo de 

las áreas a abordar en el Proyecto de Graduación. En primer 

lugar,  se  describe  la  principal  área  que  lleva  a  cabo  el 

Proyecto  de  Graduación  que  son  las  Relaciones  Públicas. 

Básicamente,  aparece  el  concepto  de  esta  disciplina,  las 

principales funciones que cumple en su desempeño tanto adentro 

como afuera de una organización y cuáles son las principales 

herramientas  externas  e  internas  con  las  que  se  maneja.  El 

segundo  capítulo  se  describe  históricamente  a  la  ciudad  de 

Federación,  quién  está  a  cargo  de  la  comunicación  de  ésta 

(Municipalidad) y más adelante el origen de las termas como así 

también su evolución en el paso del tiempo. 

El capítulo 3  describe a la comunicación como herramienta 

importante para darse a conocer ya que es la pieza fundamental 

del ejercicio de las Relaciones Públicas. A modo de análisis se 

toma a  las Termas  de Federación  para corroborar  cómo fueron 

desarrollando su comunicación a través de los años expuestos 

anteriormente.  Principalmente,  se  analizarán  las  estrategias 

comunicacionales  implementadas  para  poder  arribar  a  una 

conclusión que abarque esta temática. Además, se realizará un 

análisis FODA sobre la comunicación de las Termas de Federación 

para  poder  detectar  cuáles  son  sus  errores  en  las 

implementaciones  comunicacionales  y  por  medio  de  sus 

oportunidades y fortalezas implementar nuevas estrategias.

En el capítulo 4 se estudiará la realidad corporativa de 

las Termas de Federación. Para esto se analizarán previamente 



los elementos que la componen y hacen a la misma de manera 

teórica y práctica. También, se abarcará la temática de públicos 

a fin de establecer un mapa estratégico de los mismos para la 

correcta elaboración de los mensajes claves para cada uno de 

ellos. Por otro lado, se resaltarán cuáles son los medios de 

comunicación  que  yacen  como  indispensables  para  el 

reconocimiento de la entidad y cuáles son los beneficios que 

acarrea la aparición en los mismos. 

 

El último capítulo describe el plan de comunicación con las 

etapas  que  comprenden  el  mismo  a  fin  de  generar  una  nueva 

propuesta para  las Termas  de Federación  con la  intención de 

resolver la problemática que se plantea originariamente. A raíz 

de los datos que fueron recopilados y analizados se llegará a 

conclusiones que se plasmarán en dicho programa acorde a los 

objetivos  que  se  plantearon  para  el  Proyecto  de  Graduación. 

Además, se busca la apertura de nuevas puertas en sus vías de 

comunicación  hacia  los  públicos  que  se  consideran  relevantes 

para la entidad que se ha estudiado.



Capítulo 1. Relaciones Públicas y Turismo: disciplinas
1.1. ¿Qué son las Relaciones Públicas?

Debido a los avanzados cambios que está sufriendo el mundo en 

materia  de  globalización  y  transformación  de  los  mercados 

aparece  la  explotación  de  nuevas  disciplinas  profesionales, 

dentro de éstas se puede encontrar las Relaciones Públicas.

Existen  varias  definiciones  sobre  qué  son  las  Relaciones 

Públicas y cómo estas fueron capaces de tomar mayor importancia 

a  lo  largo  de  los  años  para  las  organizaciones  y  empresas. 

“Este  rápido  desarrollo  de  las  Relaciones  Públicas  en  los 

negocios  ha  sido  igualado  por  el  hincapié  puesto  en 

organizaciones de asistencia pública, instituciones educativas, 

organismos gubernamentales, celebridades,  líderes políticos y 

causas diversas” (Blanco, 1992, p.17) y este fenómeno no sólo se 

limita a un país en especial.

Es así, que entre la cantidad de profesionales que existen, 

nunca se llegará a un común acuerdo de lo que realmente es la 

profesión, sino más bien exponer el amplio abanico de terrenos 

en los cuales se puede llevar a cabo la práctica de Relaciones 

Públicas.

En primer lugar, la palabra relaciones proviene de relación 

que significa trato, conexión, comunicación de alguien con otra 



persona.  Seguidamente  de  relaciones  se  encuentra  la  palabra 

públicas derivada de público que tiene como concepto  notorio, 

patente, manifiesto, visto o sabido por todos.

El autor Marstans define a la profesión de la siguiente manera: 

Las  Relaciones  Públicas  son  la  función  gerencial  que 
evalúa las aptitudes públicas, identifica las políticas 
y  procedimientos  de  una  organización  con  el  interés 
público, y ejecuta un programa de acción y comunicación 
para ganar aceptación y entendimiento público. (1996)

Dentro  de  la  anterior  definición  se  puede  observar  la 

aparición  de  tres  nuevos  elementos:  investigación,  acción  y 

comunicación. Por ende, esto significa que la profesión lleva a 

cabo sus acciones de comunicación para llegar a sus públicos 

objetivos,  lograr  un  interés  en  éstos  y  generar  una  imagen 

positiva de la empresa u organización.

En  cuanto  a  historia  respecta,  las  Relaciones  Públicas 

fueron adaptándose a las variantes del mundo por lo que han 

sufrido cambios que ayudaron a su evolución.

El autor Gruning (2003) representa a la evolución de las 

Relaciones  Públicas  mediante  cuatro  tipos  de  modelos  de 

comunicación que se pasarán a explicar a continuación.

El primer modelo es el Agente de Prensa que aparece en el 

año  1830.  La  comunicación  que  se  desarrolla  aquí  es  de 

naturaleza unidireccional ya que sólo se transmite de emisor a 



receptor, teniendo como objetivo la desinformación. Este modelo 

se practica en el deporte, teatro o promoción de productos. No 

suelen  recurrir  a  investigaciones  previas  sino  más  bien  lo 

realizan de una campaña para ver los resultados.

Más  adelante  se  puede  encontrar  el  siguiente  modelo: 

Información Pública. Las características que se presentan tienen 

como objetivo la difusión de la información y su dirección de 

comunicación se da de forma unidireccional. Los ámbitos en los 

cuales se da este modelo están vinculados con la administración 

pública, asociaciones sin fines de lucro y empresas de negocios.

Las Relaciones Públicas actúan como periodista cuyo trabajo es 

transmitir al público la información sobre su empresa.

El siguiente modelo se denomina Asimétrico Bidireccional. 

El objetivo que tiene es la persuasión científica por lo que en 

su  proceso  de  comunicación  aparece  la  retroalimentación 

transformándolo como su nombre lo indica en flujo bidireccional. 

La comunicación fluye de los públicos hacia los públicos. Se 

puede  llevar  a  cabo  este  modelo  en  empresas  competitivas  o 

agencia de relaciones públicas.

Por último, Gruning (2003) explica que parece el Simétrico 

Bidireccional  que  presenta  una  naturaleza  de  comunicación  de 

doble flujo  bidireccional que  se representa  en un  modelo de 

grupo a grupo. Este esquema sirve para hacer el rol de mediador 

entre  las  organizaciones  y  sus  públicos.  Utilizan  la 

investigación para averiguar cómo es percibida la empresa, y de 



esta forma trabajar sobre la imagen y otras cuestiones propias 

de la corporación. 1.1.2. Uso de las Relaciones Públicas dentro 
de las empresas u organizaciones

Las organizaciones y empresas están expuestas a los cambios 

externos que pueden afectarlas. Existen al menos tres factores 

que alterarían o modificarían el día a día de una empresa u 

organización y éstas deberán adecuarse para sostenerse en el 

ámbito en el cual viven y se desenvuelven. 

El primer factor a destacar, según el autor Blanco (1992) 

es el económico. Esta variable se caracteriza por afectar de 

igual manera a la mayoría de las empresas debido a que todas 

deben tomar los recaudos para acotar sus gastos para no generar 

pérdidas. 

Otro factor a mencionar es el tecnológico, éste se produce 

a causa de la aparición en forma constante de nuevos productos, 

servicios  y  técnicas  que  alteran  las  necesidades  de  los 

consumidores/usuarios como así también la de los fabricantes. 

Asimismo,  se  desarrollan  nuevas  formas  de  comunicación  que 

acompañen el proceso.

Como tercer factor, el autor (1992) expresa que aparece el 

cambio sociocultural ligado a los gustos, hábitos, valores y 

creencias de las personas que modifican lo que consumen y cómo 

lo hacen.  Las empresas  tienen el  objetivo de  satisfacer las 

necesidades de sus consumidores, por lo que este tercer factor 



conlleva a las primeras a sufrir cambios para adecuarse a su 

entorno.

Para  acompañar  los  hechos  que  dichos  factores  alteran, 

existen  las  Relaciones  Públicas  como  una  herramienta  que 

beneficia a la empresa u organización si ésta se implementa de 

forma adecuada, veraz y por sobre todo, con profesionalidad. 

1.1.3. Función de las Relaciones Públicas

Las Relaciones Públicas desenvuelven tareas fundamentales 

dentro de las organizaciones y empresas para generar, cambiar o 

sostener la imagen positiva de las mismas. 

Este área se encarga de identificar a todos los públicos 

que interactúan con la empresa y detectar a los nuevos grupos 

potenciales  de  interés  que  también  son  de  suma  importancia 

tenerlos en cuenta para poder personalizar la comunicación en 

cada uno de ellos.

La disciplina de las Relaciones Públicas exige conocer como 

se desarrollan los mercados de las compañías u organizaciones 

donde trabajan, las necesidades que éstas presentan como así 

también las de sus públicos. De esta manera, se puede decir que 

si las organizaciones no son capaces de renovar sus visiones y 

estrategias  llegarían  a  perder  competitividad  en  las  nuevas 

condiciones de mercado, lo que conllevaría a varios fenómenos 

causales como ser; credibilidad en la imagen, posicionamiento y 

pérdidas económicas.



Todas las empresas deben y tienen que dedicarse a realizar 

esfuerzos y gastar energías para recuperar la credibilidad y la 

confianza de los públicos hacia la misma. “Los profesionales de 

Relaciones Públicas están en frente de esta tarea, asesorando a 

las  compañías  para  que  sean  más  transparentes  en  sus 

actividades,  adopten  principios  de  comportamiento  ético  y 

mejoren su gobierno corporativo”. (Blanco, 1992, p.14-15)

1.2. Relaciones Públicas en el ámbito externo

Las Relaciones Públicas realizan acciones dedicadas a los 

públicos externos de la compañía para trabajar en materia de 

imagen y definir cómo quiere que sea vista la empresa dándole 

una mayor notoriedad por parte de los primeros.

Cada mensaje que se desea transmitir debe estar pensado 

minuciosamente  por  qué  canal  se  dará  a  conocer,  ya  que  los 

públicos a los cuales se dirigen en esta etapa se encuentran 

inmersos en la sociedad en general y sólo un error, por más 

pequeño que sea, alterará la actividad empresarial.

Por lo tanto, las Relaciones Públicas son las encargadas de 

trabajar  con  la  persuasión  mediante  los  mensajes  para  que 

lleguen tanto al público objetivo como al público general para 

destacarse  de  la  competencia  que  rodea  a  la  empresa  u 

organización.



Las  acciones  que  Relaciones  Públicas  realiza,  según  el 

autor  Barquero  (2002)  se  basan  en  diversos  conceptos 

indispensables. En primer lugar la relación se presenta con la 

entidad, persona u organización emisora del mensaje ya que son 

las encargadas de generar la credibilidad.

Luego, aparece el mensaje que debe cumplir requisitos que 

respondan a la claridad, precisión, concreción y direccionalidad 

del mismo para que pueda permanecer el amente de cada persona.

Es importante resolver por qué medio se transmitirá el mensaje, 

ya que el público final será quien transmita el mensaje a otros.

El autor también recomienda que se deba persuadir al líder 

del  tema  en  cuestión,  puede  ser  del  mundo  de  los  medios  o 

espectáculo, política, entre otras. Para trabajar con el líder 

se debe estudiar los gustos y preferencias del público objetivo 

para que se puedan influir sobre éste últimos.

Cuando estos conceptos o sugerencias se cumplen se puede 

decir que el mensaje está compuesto por un contenido sólido. Las 

Relaciones Públicas ahora deben ejercer su poder en función de 

la fuerza que tienen a la hora de informar.

Para esto, existe una regla que ayuda a las Relaciones 

Públicas  para  que  sus  mensajes  logren  el  éxito,  así  lo 

manifiesta un autor en su libro:

     La ley de oro para persuadir en la que coinciden todos los 
expertos  en  persuasión  es  la  repetición.  Cuanto  más  se 
repita un mensaje, más persuade, ya que se recordará mejor 



sus formas, marcas, contenidos y nos desarrollará en la 
psique el sentido de poseerlo, apreciarlo y diferenciarlo 
del resto. (Barquero, 2002, p.143)
Las Relaciones Públicas impactan en los públicos externos 

de la organización o empresa mediante el estudio minucioso sobre 

los comportamientos, gustos y preferencia de los mismos para 

realizar los mensajes correctos para cada uno de ellos. Por lo 

tanto, lograr enamorarlos y que sientan que son parte de la 

empresa es la tarea específica que le corresponde a esta área de 

comunicación. 

                                                  

1.2.1. Relaciones Públicas en el ámbito interno 

Se hondará en el concepto fundamental dentro de los deberes 

organizacionales  realizada  por  las  Relaciones  Públicas,  es 

decir, la comunicación interna. 

“La  comunicación  interna  de  la  empresa  es  una  función 

estratégica y, en consecuencia, debe gestionarse a partir del 

mismo  esquema  unitario  que  el  resto  de  las  políticas 

estratégicas de la compañía”. (Villafañe, 1993, p.238)

Es por esto que las Relaciones Públicas consideran que los 

públicos internos de una organización o compañía son partícipes 

en  el  proceso  de  formalización  y  de  la  toma  de  decisiones 

mediante la información y la participación. Todo ello redundará 

en la mejora de la comprensión, la motivación como así también 

en la imagen corporativa.

Por  lo  expuesto  anteriormente,  se  debe  tomar  en 

consideración ciertos enfoques y recursos al que el tema apela y 



cumplir una mínima efectividad al respecto. En primer lugar, la 

comunicación debe ser comprendida por todas las personas que 

forman parte  del público,  lo cual  se traduce  en información 

simple y concisa. Seguidamente de este requisito se puede ubicar 

a la comprensión, éste no sólo ayuda y complementa al primero 

sino que permite la utilización de diversas herramientas que 

ayuden a los públicos a recordar qué se está comunicando.

Según explica el autor Villafañe (1993) otra cualidad que 

se debe tener en cuenta para que la información sea eficaz es 

que sea pertinente, lo que iguala a ser comunicada en tiempo y 

forma, y además ser relevante para la ocasión o de lo contrario 

los receptores perderán el interés. 

La comunicación interna es tan importante como la que se 

desarrolla en el ámbito externo. Por esta razón, las Relaciones 

Públicas  cuentan  con  estrategias  y  tácticas  para  llegar  a 

destino, es decir, administran herramientas que comunican lo que 

la  organización  o  empresa  quiere  dar  a  conocer  y  que  sus 

receptores,  en  este  caso  los  públicos  internos,  entiendan  y 

comprendan la información brindada. 

En el próximo punto se hará hincapié sobre los soportes de 

comunicación en su concepto teórico y cómo son utilizadas por 

las Relaciones Públicas para lograr una comunicación efectiva.

1.3. Soportes de comunicación



Los  soportes  de  comunicación  son  utilizados  según  las 

necesidades  de  la  organización  o  empresa,  como  así  también 

dependiendo de sus presupuestos financieros. Por eso, existen 

tres soportes que contemplan estas necesidades. 

El más tradicional utilizado por las corporaciones es el 

soporte escrito. Se caracteriza por ser el soporte más formal y 

tener acceso  a cualquier  empleado. Sin  embargo, hay  que ser 

cuidadoso a la hora de redactar ya que se precisa un mensaje que 

sea entendible y comprendido por todos.

El segundo son los soportes orales. Estos son más directos, 

ya que tienen un impacto inmediato debido a que los receptores 

son partícipes activos. Lo contradictorio de este soporte es que 

la información no es comprendida de manera uniforme.

Por último se pueden encontrar los soportes audiovisuales 

que complementan los otros dos soportes expuestos anteriormente. 

Son impactantes como los orales y tienen un alto porcentaje de 

recordación. Su  desventaja es  ser el  soporte más  costoso en 

relación a sus pares.

Por  medio  de  dichos  soportes  las  Relaciones  Públicas 

implementan diversas herramientas para poder llegar a todos los 

públicos pertenecientes al ámbito interno de la corporación de 

la manera más eficiente y coherente, para que éstos comprendan 

qué se está comunicando y se comporten de una determinada manera 

ante dicha información. 



Algunas de las herramientas internas propuestas por los 

autores Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) que se aplican son 

las que a continuación se describirán.

El  Manual  de  identidad  es  una  herramienta  de  soporte 

escrito y audiovisual. Transmite los valores de la empresa dando 

sentido de cohesión y unificación

También se utilizan las reuniones de información que puede 

estar soportada por los medios orales, escritos y audiovisuales. 

Es una  herramienta en la cual se transmite distintos objetivos 

a los participantes. 

Actualmente la intranet es la más utilizada ya que con el 

avance tecnológico la mayoría de las empresas presentan esta 

herramienta  que  se  caracteriza  por  transmitir  la  misma 

información que los memorandos pero en velocidades más rápidas.

Para las opiniones del público interno se usa el buzón de 

sugerencias que sirve para plantear quejas, sugerencias, mejoras 

a la empresa. Se soporta mediante lo escrito. 

Mediante  la  opinión  de  los  autores  expuestos  (1999)  se 

puede decir que la mayoría de las empresas realiza su memoria 

anual de soporte escrito. Esta herramienta comprende un alto 

nivel técnico  por lo  que se  recomienda reservarlas  para los 

rangos  gerenciales  y  elaborar  informes  especiales  para  los 

empleados.

El House Organ es un periódico empresarial recomendado para 

las grandes corporaciones. La información varía dependiendo lo 



que se quiere dar a conocer, puede ser general o relacionada con 

el personal. La distribución debe ser uniforme y simultánea. 

1.4. Turismo, concepto. Importancia en el país

Etimológicamente el término de Turismo proviene del latín 

tornus  que  significa  vuelta  o  movimiento.  Una  de  las 

definiciones más acordes de este servicio se puede encontrar de 

la  siguiente  manera:  “conjunto  de  relaciones  y  fenómenos 

producidos por el desplazamiento y permanencia de personas fuera 

de su lugar de domicilio, en tanto que dichos desplazamientos y 

permanencia  no  estén  motivados  por  una  actividad  lucrativa 

(Hunzker y Kraff, 1945).

Es  decir  que  el  turismo  trata  de  responder  a  las 

expectativas  de  las  personas,  debido  a  que  los  destinos 

turísticos  constituyen  una  causa  que  motiva  a  las  personas 

viajar hasta el lugar donde éste se encuentre.

Existen otras definiciones que giran alredor del concepto 

de   turismo como una  actividad que se realiza fuera del los 

lugares por los que las personas se mueven de manera rutinaria 

con el objetivo de ocio, negocios, entre otras. 

El  espacio  turístico,  según  escribe  el  autor  Boullon 

(2000), responde a las tendencias de encontrarse en un espacio 

físico  que  se  vuelven  privilegios  y  más  favorables  para  el 



mismo.   Estos  lugares  poseen  condiciones  propicias  para  el 

desarrollo y la explosión del servicio turístico.

Dentro del impacto del turismo se resalta los beneficios 

que  este  sector  genera  para  el  lugar  que  lo  puede  llevar 

adelante  porque  así  su  condición  física  lo  permite.  “La 

importancia  del  sector  turismo  en  el  desarrollo  económico  y 

social se explica por su capacidad para captar divisas, generar 

empleos  productivos,  contribuir  al  desarrollo  regional 

equilibrado,  estimular  gran  parte  del  resto  de  los  sectores 

económicos y fortalecer la identidad cultural.” (De la Torre, 

1989, p.25) 

Cabe hacer mención sobre la persona a quien se la considera 

turista. Para  el autor  Boullón (2000)  la persona  turista es 

quien realiza un viaje con un mero objetivo de ocio y permanece 

más de un día y menos de nueve meses en algún destino.

En Argentina existen industrias que ayudan al crecimiento 

social  y  económico  del  país.  Dentro  de  las  mismas  se  puede 

encontrar a la ganadería, pesca, transporte entre otras. Uno de 

los sectores que más relevancia ha tomado en los últimos años y 

está contribuyendo de la misma manera que dichas industrias es 

el turismo.

En  el  corriente  año,  el  Gobierno  de  la  Nación  puso  en 

marcha un nuevo decreto en el cual se realiza un reordenamiento 

de  los  feriados  nacionales  con  el  objetivo  de  promover  el 



turismo interno, según los datos extraídos de La Nación (2010). 

Por  decreto,  incorporan  cinco  nuevos  feriados  al  calendario. 

Buenos  Aires.  Recuperado  el  7  de  noviembre  de  2010. 

http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1321208

Este nuevo decreto permite a los destinos turísticos la 

elaboración de planes de comunicación de forma tal que puedan 

proyectar sus objetivos a largo plazo y que la sociedad tome 

medidas cautelares a la hora de proyectar sus viajes.

Por  este  motivo  los  feriados  quedarían  de  la  siguiente 

manera plasmados en el año 2011.

1 enero: Año Nuevo. Inamovible

Febrero/marzo: Lunes y martes de carnaval

24 marzo: Día de la Memoria. Inamovible

Marzo/abril: Viernes Santo.

2  abril:  Día  del  Veterano  y  de  los  Caídos  en  la  Guerra  de 

Malvinas. Inamovible

1 mayo: Día del Trabajador. Inamovible

25 mayo: Primer Gobierno Patrio. Inamovible

20 junio: Día de la Bandera. Inamovible

9 julio: Día de la Independencia. Inamovible



17 agosto: Día del Libertador José de San Martín. Pasa al tercer 

lunes del mes.

12 octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural. Pasa al 

segundo lunes del correspondiente mes.

20 noviembre: Día de la Soberanía Nacional. Se pasa al tercer 

fin de semana.

8 diciembre: Día de la Virgen Inmaculada Concepción de María 

Inamovible

25 diciembre: Navidad. Inamovible

Es de suma importancia ser concientes de estas fechas que 

se cuentan  como feriado  para la  calendarización de  la nueva 

propuesta  de  comunicación  que  se  llevará  adelante  en  este 

proyecto de graduación para las Termas de Federación.

1.2.1. Cómo se aplican las Relaciones Públicas al Turismo

Las Relaciones Públicas generan el interés por los temas, 

informan, estimulan y motivan, fortalecen la imagen e influyen 

en la opinión pública; aumentan el conocimiento de un destino o 

empresa. 

Actualmente, toda organización o empresa sea cual fuese el 

negocio  que  realiza  el  mercado  tiene  o  desea  tener  a  estos 

expertos en comunicación.



El turismo no está exento de contar con estos privilegios, ya 

que se debe innovar constantemente para sobresalir entre sus 

competidores. 

La  comunicación  juega  un  papel  fundamental  dentro  de  la 

industria  del  turismo  porque  se  sustenta  por  el  arte  del 

servicio y por ende, se necesita una comunicación estratégica 

interpersonal  debido  a  que  es  la  base  del  correcto 

funcionamiento.

La industria del turismo en Argentina ha sufrido lesiones 

tras las crisis pasadas del año 2009 debido al dólar y a la 

epidemia de gripe aviar.

En  el  2010  ya  se  presenta  con  evolución  que  lleva  a  la 

industria  a  posicionarse  como  un  sector  que  tiene  “una 

participación  de  7,5%  en  el  PBI  y  que  genera  un  7,2%  del 

empleo”, (Manzoni, 2010)  lo que se traduce en el empleo de 

aproximadamente 2.700.000 personas. Por lo tanto se vuelve un 

motor de desarrollo económico para el país.

Por este motivo, la industria del turismo necesita modelos 

de comunicación que sean aportados y llevados a cabo por el área 

de las Relaciones Públicas.

Como se mencionó anteriormente el servicio es la base del 

turismo por lo tanto, la comunicación puede ser dirigida a un 



públicos más abierto y no tan objetivo como si lo requieren los 

productos.

Las Relaciones Públicas aportan su modelo de comunicación 

masiva  basada  en  llegar  a  múltiples  receptores  de  forma 

simultánea por medio de los medios de comunicación. 

Este modelo está sustentado por Lasswell (1971) quien toma 

como referencia de emisor a los periodistas, comunicadores o 

voceros respondiendo al quién del proceso. Este emisor tiene 

algo  para  decir  que  sería  su  mensaje  envuelto  en  el  mero 

objetivo  de  la  comunicación  que  viajará  por  un  medio  de 

comunicación denominado canal. El mensaje será recibido por la 

audiencia con el efecto de comunicar.

Capítulo 2: Federación, Entre Ríos
2.1. Historia de Federación

Una ciudad, tres asentamientos, dos relocalizaciones, el 

nacimiento de Federación se remonta a la última etapa de las 

Misiones  Jesuíticas,  en  momentos  en  que  la  corona  española 

procedía a la reducción de las mismas.

 Fue en el año 1777 que el comandante miliar, Don Juan de 

San Martín –padre del Libertador-, gobernador de la jurisdicción 

de  Yapeyú, funda la estancia  Mandisoví para que funcionara de 

escala en el sistema de transporte de mercaderías, entre los 

pueblos misioneros y el puerto de Buenos Aires, ocupada por una 



población de 650 habitantes.

 Posteriormente,  a  partir  del  20  de  marzo  de  1847,  el 

poblado  de  Mandisoví  sería  reubicado,  estando  la  tarea  de 

relocalización a  cargo  del  comandante  interino  Coronel 

Urdinarrain, bajo el mando del gobernador Justo José de Urquiza, 

y fundándoselo nuevamente sobre la barranca del río Uruguay. En 

la oportunidad, no sólo cambia de lugar, sino también de nombre, 

pasando a llamarse Pueblo de la Federación, en homenaje a la 

causa federal. (Comunicación personal, Betiana Mazzurier, 2010)

Más adelante, en  1946 el  Presidente Juan Domingo Perón 

firmó  el  tratado  binacional  con  la  República  Oriental  del 

Uruguay decidiéndose  la  construcción  del  Complejo 

Hidroeléctrico. Uno de los objetivos principales del acuerdo era 

la  producción  de  energía,  quedando  ya  entonces  decidida  la 

desaparición  de  la  ciudad  de  Federación bajo  las  aguas  de 

embalse.  

 

Pasados 28 años después de dicho tratado (3 de julio de 

1974) la obra del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande se 

pondría en marcha desencadenando incertidumbre y angustia en los 

5.000 mil habitantes que allí residían.

La construcción de la nueva ciudad se iniciaría en el año 

1977 con estructuras de más modernas y urbanas en relación a las 

que  la  vieja  Federación  presentaba.  La  relocalización  se 



llevaría a cabo a 5 kilómetros del pueblo ya demolido y luego 

inundado por la construcción de la represa.

El gobierno nacional desplazó de lugar a los granjeros allí 

residentes, luego se procedió a la limpieza del terreno y la 

instalación  de  la  infraestructura  de  servicios.  Una  vez 

finalizado  este  proceso,  comienza  con  la  construcción  en 

superficie, a pasos veloces y a toda marcha la ciudad estuvo 

preparada en tan sólo 16 meses después de eliminar por completo 

los restos de la vieja ciudad.

De  manera  abrupta,  “fueron  trasladados  los  ciudadanos, 

dejando atrás sus pertenencias inmuebles y su recuerdo de vida, 

y siendo instalados en una ciudad en plena construcción, sin 

vegetación  y  con  desarreglo  de  los  servicios  esenciales”. 

Federación,  Entre  Ríos…  (2010).  Historia  de  la  ciudad. 

Disponible en el sitio  Web de Federación: 

http://www.turismofederacion.com.ar.

 

En  los  inicios  de  la  década  del  `90,  la  comunidad 

impulsaría la búsqueda de aguas termales. Luego de gestiones 

previas y estudios de prospección, el 24 de noviembre de 1994 se 

produciría el alumbramiento termal, y para el 3 de enero de 1997 

se estaría inaugurando el Primer Parque Termal de la Mesopotamia 

Argentina.

Debido al desarrollo del Complejo Termal, el turismo se fue 

desenvolviendo  en  la  ciudad  de  manera  óptima  llevando  al 

http://www.turismofederacion.com.ar/


crecimiento anual promedio de 500 personas que viven actualmente 

en Federación. A Continuación se exhibe un cuadro comparativo 

del crecimiento en el período 2003 y 2010.

Tabla 1. Cuadro Censo. Creación propia.

2.2. Municipalidad de Federación

Para desarrollar este punto, en primera medida se explicará 

cuál es el concepto de municipalidad. Según, la Real Academia 

Española se define por “Ayuntamiento de término municipal”. Pero 

esta  definición  no  se  toma  como  pertinente  para  explicar 

realmente de qué se constituye esta organización.

La municipalidad es el Órgano de Gobierno Local. Tiene la 

particularidad  de  ser  una  institución  pública  y  Órgano  del 

Estado. La razón de ser de las municipalidades está encausada 

Año 2003 15.085

Año 2004 16.237

Año 2005 17.245

Año 2005 18.109

Año 2006 18.829

Año 2007 19.405

Año 2008 19.837

Año 2009 20.125

Año 2010 20.269



por representar a los vecinos que residen en el municipio y 

promover el desarrollo local.

Las acciones que la municipalidad de Federación realiza 

dependen de cada área a trabajar. En materia de bienestar en la 

comunidad, administra el servicio de los transportes públicos, 

protección  y  conservación  del  medio  ambiente  y  ayuda  a  los 

servicios  de  carácter  social  como  ser  hospitales,  clínicas, 

comedores, entre otras. 

Por otro lado, fiscaliza por medio de legislaciones los 

asentamientos humanos ya que tiene poder sobre la arquitectura 

de la ciudad por lo que se encarga de temas referidos a la 

renovación urbana, la infraestructura (urbana o rural) y nombrar 

y conservar los patrimonios histórico, cultural y paisajístico.

En cuanto a tareas y responsabilidades que tienen que ver 

con los proyectos que se crean para el buen desarrollo de la 

comunidad  se  pueden  encontrar  programas  de  desarrollo  rural, 

fomento del turismo local, fomento de inversiones de sectores 

privados  hacia  proyectos  de  interés  local,  programas  de 

deportes,  cultura  y  educación,  entre  otras.  (Comunicación 

personal, Betiana Mazzurier, 2010)

2.2.1 Área de comunicación



La municipalidad de Federación es la principal propulsora 

del turismo en la ciudad, ya que dentro de la misma existe 

también una Secretaría de Turismo que se encarga justamente de 

la organización y ejecución de las comunicaciones de las Termas 

de Federación. 

La  Secretaría  de  Turismo  se  encarga  no  sólo  de  la 

comunicación de las Termas sino que de todos aquellos espacios 

físicos que se consideran turísticos dentro de la ciudad como 

así también de las fiestas que se llevan a cabo en Federación 

como  ser;  La  Fiesta  Nacional  del  Lago,  Fiesta  Local  de  los 

Estudiantes, Carnavales, entre otras.

Esta área está conformada por un encargado que delega y 

coordina todas las actividades. A su vez, existen tres personas 

que llevan a cabo las tareas comandadas y un comité privado que 

se encarga de la parte económica y financiera de las Termas de 

Federación  y  de  los  otros  eventos  mencionados  anteriormente. 

(Comunicación personal, Betiana Mazzurier, 2010)

El trabajo de comunicación que realiza la Secretaría de 

Turismo no responde a los métodos ni normas con las cuales se 

rigen  los  relacionistas  públicos.  En  primera  medida,  las 

acciones  que  se  llevan  a  cabo  no  están  desarrolladas  ni 

expresadas  en  archivos  o  documentos,  lo  que  distorsiona  un 

eficaz plan de comunicación. Por otro lado, se busca cumplir con 

estas acciones sólo a corto plazo y éstas se van modificando con 

el tiempo dependiendo del contexto. 



Tampoco se refleja una óptima comunicación entre las partes 

que se encargan de llevar adelante los planes de comunicación 

generando  como  resultado  el  desaprovechamiento  de  las 

oportunidades  del  progreso  de  las  Termas  en  escenarios  de 

comunicación.

2.3. Termas de Federación. Historia y evolución

A partir de 1994, en la ciudad de Federación emerge desde 

1260 metros de profundidad, un generoso líquido termal potable 

proveniente del Acuífero Guaraní, uno de las reservas de aguas 

dulces más importantes del mundo. 

Construida en un predio de 2,5 hectáreas las Termas de 

Federación  cuenta  con  12  piscinas  que  ocupan  1.300  metros 

cuadrados.  Actualmente,  se  presentan  dos  divisiones  para  el 

confort de los visitantes, por un lado se encuentra la piscina 

cubierta que posee hidrojet, tiene 5x10 metros y 0.70 cm de 

profundidad y una temperatura que alcanza a los 41 ºC. Esta 

parte, que es para el sector pasivo, se complementa con dos 

piletas de 6x13 metros y dos de 9x18 mts., con una profundidad 

que oscila entre los 0.70 cm y 1.30 mts. (Comunicación personal, 

Betiana Mazzurier, 2010).

Por  otra  parte,  el  complejo  ofrece  además  una  pileta 

recreativa  que  mide  11x12  metros  y  es  lo  suficientemente 

profunda para nadar con comodidad. En este sector se ha montado 

también  un  exclusivo  patio  de  duchas  y  una  cabina  para  los 



guardavidas. Este sitio cuenta con un patio de duchas de 12 

chorros, cortinas de agua, solarium y sanitarios. 

También los niños cuentan en el sector cubierto con una 

piscina exclusiva. La misma tiene un diámetro de 5,50 metros, 

una profundidad de 50 centímetros y un juego de agua en el 

centro.  Para  evitar  accidentes,  el  borde  y  el  piso  de  esta 

pileta  cuentan  con  baldosas  antideslizantes  y  atérmicas.  Los 

niños pueden disfrutar también de otros sectores destinados para 

ellos: una pileta en el sector pasivo, un espacio en la pileta 

recreativa y otro en la piscina que se incorporó recientemente 

al parque que contiene agua fría.

Para  la  confortable  estadía  del  visitante  las  Termas 

Federación posee una completa gama de servicios básicos como 

ser;  sanitarios,  vestuarios,  duchas,  alquiler  de  batas, 

reposeras,  trajes  de  baño,  y  un  extenso  espacio  debidamente 

ornamentado con una vista privilegiada hacia el lago de Salto 

Grande.

También,  lejos  del  sector  de  balneario  se  han  instalado 

parrillas  con  sus  correspondientes  mesas,  distribuidas  en  un 

sector de sombra natural.

Actualmente,  el  número  que  se  estima  para  la  capacidad 

física de las personas dentro de las Termas son aproximadamente 

de cinco mil personas con sus presentes instalaciones.

En relación con las termas de ciudades cercanas dentro de 

la provincia se puede encontrar con; Termas de Chajarí en una 



distancia aproximada de 40 kilómetros. Otras son las Termas de 

Concordia ubicadas a 55 kilómetros, las que pertenecen a Villa 

Elisa en un trayecto de 170 y también las de Colón ubicadas a 

130 kilómetros desde la ciudad de Federación.

Cabe destacar que las Termas de Federación comparadas con 

las de las provincias como así también a nivel nacional, son las 

únicas que  poseen gestión  municipal por  lo que  los ingresos 

económicos son recaudados y distribuidos por la Municipalidad 

local. (Comunicación personal, Betiana Mazzurier, 2010)

Se ha llevado acabo una comparación del ingreso de personas 

que  han  visitado  el  corredor  termal  en  un  lapso  de  tiempo 

comprendido entre el año 2003 y 2009. A continuación se expone 

un cuadro comparativo.

Cant. 
Personas Año

320294 2003

405256 2004

410167 2005

471575 2006

431464 2007

443437 2008

383085 2009

Tabla 2. Base de datos. Creación propia



     

Luego del análisis sobre los datos que reflejan el cuadro 

expuesto anteriormente se puede decir que durante los años que 

comprenden el período 2004 – 2008 existió un promedio estimado 

de  35.000  personas  que  ingresaron  a  las  Termas  por  mes 

dependiendo de las temporadas altas y bajas de la ciudad.

Sin embargo en los años 2003 y 2009, el ingreso al predio termal 

baja a 28.000 personas por mes.

Capítulo 3. Comunicación: Termas.
3.1. Comunicación. Concepto

Desde  la  creación  del  hombre,  las  personas  tuvieron  la 

necesidad y la capacidad para desarrollar un lenguaje para poder 

comunicarse.  La  etimología  explica  que  la  propia  palabra 

comunicación proviene del latín comunis que significa común. Es 

decir  que,  en  una  primera  mirada,  se  podría  definir  a  la 

comunicación como un proceso en el cual hay un intercambio de 

ideas o pensamientos con la finalidad de ponerlo en común con 

las otras personas receptoras.

Dentro  del  proceso  de  comunicación  existen  elementos 

constitutivos para este fenómeno. Se nombrarán y describirán a 

continuación.

En primer lugar aparece el emisor - Fuente quien crea el 

mensaje para ser destinado a uno o varios receptores. La función 



más  importante  es  codificar  en  código  el  mensaje  que  será 

transmitido.

El Código “es todo sistema de signos auditivos, visuales o 

táctiles  dotados  de  un  suficiente  coeficiente  semántico, 

sintáctico  o  pragmático  para  constituirse  en  lenguaje 

descifrable por el perceptor” (Pasquali, 1978, p. 55).

Luego, aparece el mensaje que se considera un enunciado 

significante creado a partir de códigos para que sea comprendido 

por el receptor. 

El mensaje viajará por un canal y éste último es el vehículo o 

medio por el cual se transmite el mensaje.

Durante la transmisión del mensaje puede aparecer el ruido. 

Este se  denomina por ser un factor externo que dificulta y 

altera la correcta transmisión del mensaje hacia el receptor.

Quien recibe el mensaje creado por la fuente emisora es el 

destinatario  –  Receptor.  Este  se  define  por  ser  el  recurso 

técnico  que  transforma  las  señales  recibidas  en  el  mensaje 

concebido por la fuente-emisor.

Los elementos expuestos anteriormente pertenecen al modelo 

técnico  presentado  por  Shannon  y  Weaver  que  “presenta  la 

comunicación como la transferencia de un mensaje bajo la forma 

de señal, desde una fuente de información, y por medio de un 

emisor y un receptor; esta transmisión puede ser afectada por 



fenómenos parasitarios llamados <<ruidos>>” (Edmond y Picard, 

1992, p. 21).

Este  estereotipo  de  proceso  de  comunicación  plantea  la 

manera de cómo un mensaje llega desde un punto de origen hacia 

otro  punto  receptor.  Shannon  lo  que  busca  es  explicar  la 

neutralidad de la fuente emisora y receptora. Además, subraya 

que la fuente da forma al mensaje transformando la información 

por el emisor que lo codifica y se recibe del otro lado de la 

cadena.

Shannon  presenta  una  teoría  de  información  más  que  de 

comunicación.  Esto  generó  que  otras  escuelas  o  corrientes 

critiquen y, en consecuencia, aporten nuevos conceptos para  que 

se complementen con el resto de los elementos y engloben un mero 

concepto y proceso de comunicación.

Un  tiempo  más  adelante  dentro  del  mismo  año  en  donde 

Shannon  exponía  su  teoría  de  la  información  (1948),  aparece 

Wiener quien aporta al proceso de comunicación el concepto de 

cibernética y lo define de la siguiente manera:

     Tiene una resonancia inmediata aportando a la comprensión 
de la comunicación una noción esencial: la de Feedback.

     Esta  noción,  que  se  ha  traducido  a  menudo  por 
<<retroacción>> (lo que tiene el riesgo de restringir su 
significado), designa la reacción del receptor al mensaje 
emitido y su retorno hacia el emisor. (Edmond y Picard, 
1992, p. 22).



La introducción de feedback aporta un nuevo esquema del proceso de la 

comunicación, dando y considerando que el emisor y el receptor 

tienen roles activos conlleva a que ya no se presente como un 

sistema lineal sino más bien circular. 

A  continuación  se  expondrán  los  modelos  de  los  autores 

mencionados  anteriormente  para  representar  los  esquemas  del 

proceso de comunicación según los mismos. El primer cuadro a 

presentar es el modelo de información del autor Shannon, donde 

se expone un esquema lineal con sus debidos componentes, en el 

que no existe ninguna respuesta emitida del destinatario hacia 

la fuente una vez recibo el mensaje.

En segundo lugar, se presenta el esquema propuesto por el 

autor Wiener el cual se muestra de forma circular asignándole un 

rol activo al receptor en el instante en que éste recibe el 

Fuente

Mensaje Código Descodi
ficació
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Figura 1. Adaptada de Producción: la 
interacción social. Cultura, 
instituciones y comunicación. (p.22), 
por M. Edmond y D. Picard, 1992, 
Barcelona: Paidós

CanalEmisor Receptor



mensaje, por  ende es  un permanente  cambio y  modificación de 

roles entre el emisor y el último.

Después del análisis de los dos esquemas propuestos por 

Shannon y Wiener, se logra extraer un concepto que unifica ambas 

teorías y logra describir en un amplio sentido de qué se trata 

este fenómeno y qué implica comunicar. Para representar a la 

comunicación se tomó como referencia el concepto propuesto por 

los autores Edmond y Picar (1992) con estas palabras:

 

La comunicación aparece como un fenómeno relacional en el 
que los interactuantes, la situación, los comportamientos 
interactúan  estrechamente  entre  ellos,  formando  un 
<<sistema>>  circular  de  acciones  y  reacciones,  de 
estímulos  y  respuestas.  Este  sistema  tiene  su  propia 
dinámica y sus propias regulaciones sin que ninguno de los 
actuantes tenga un control completo. (p.20)

Emisor

Codificación Canal Descodificación

Receptor

 
Feedback

Mensaje

Ruido

Mensaje Mensaje

 Figura 2. Proceso de 
comunicación. Creación propia



     
El objetivo de la comunicación entonces el verbo compartir, 

es  decir  poner  algo  propio  en  común  ya  sea  un  pensamiento, 

sentimiento, opinión, o idea con el otro esperando siempre una 

respuesta. De esta manera siempre existirá o habrá una respuesta 

porque  haciendo  mención  a  lo  que  evoca  el  autor  Waztlawitz 

(1997) en uno de sus axiomas, no existe la no conducta, la 

incomunicación. Por lo tanto siempre se hallará una modificación 

en relación al estado original en el que se inició el acto. Por 

ende para que se produzca esta acción no es necesario que un 

mensaje que regrese; sino que ya es suficiente la recepción y 

comprensión, del  mensaje enviado,  por el  receptor al  que se 

dirige.

3.1.2 Información  vs. Comunicación

A  lo  largo  de  décadas,  los  términos  de  información  y 

comunicación  han  sufrido  importantes  evoluciones.  A  menudos 

dichos términos suelen ser confundidos y cabe destacar, en esta 

ocasión, cuáles son sus principales diferencias.

Retomando  el  modelo  creado  y  aplicado  por  Shannon,  el 

proceso de información “se remite simplemente a la transmisión 

(emisión y recepción) de conocimientos estructurados” (Weiss, 

1971). Es decir que, en este proceso sólo el receptor es quien 

porta un papal activo, esperando captar el mensaje transmitido 

desde una fuente o emisor. Además, al ser un modelo lineal la 



información  se  produce  en  un  solo  sentido  por  lo  que  la 

convierte en un fenómeno unidireccional.

La comunicación, sin embargo, es un proceso más complejo en 

relación  al  expuesto  anteriormente.  La  acción  de  comunicar 

consiste  en  el  intercambio  constante  de  información  con  el 

objetivo de cambiar la conducta del/los otro/s. La comunicación 

pretende  tratar  con  relaciones  interactivas  y  por  ende,  se 

produce en varios sentidos y no de manera unidireccional.

Tanto el proceso de comunicación como el de información se 

desarrollan tanto en la vida cotidiana como así también dentro 

de las organizaciones y empresas.

3.2. Comunicación organizacional

Actualmente, la necesidad de comunicar no pertenece sólo a 

la  interacción  humana   sino  también  a  las  empresas  u 

organizaciones que presentan la necesidad de comunicar. Tal es 

el caso que lo afirma Weiss: “Las comunicaciones son vitales 

para la gestión y constituyen una de las tareas más difíciles de 

realizar” (Weiss, 1978). 

Existen facetas o períodos en los cuales las organizaciones 

se  ven  afectadas  por  la  comunicación.  En  primer  lugar,  se 

encuentra el plano de las nuevas tecnologías que trae aparejado 

el  cambio  de  las  telecomunicaciones,  herramientas  de 



informática, etc. que se ven obligados a ser actualizados de 

manera eficaz, ya que se debe a un lugar de procesamiento de 

datos.

En segundo plano aparecen los problemas de comunicación 

interpersonal que se generan dentro de la organización entre las 

diversas  categorías  del  personal.  Por  ejemplo:  sindicatos, 

personal jerárquico, entre otros.

Por último se puede reconocer, y quizá la más difícil, la 

fase que comprende determinar que se va a decir, o sea, la 

información a comunicar y cuáles serán las acciones que ayuden a 

cumplir los objetivos de la información para lograr un resultado 

global en la organización.

Para  resolver  las  fases  expuestas  anteriormente,  las 

empresas u organizaciones muy a menudo suelen presentar síntomas 

que  tienen  como  resultado  fallas  en  la  comunicación  y  esto 

debilita  la  correcta  comprensión  del  o  los  mensajes  que  se 

desearon transmitir para los receptores.

Por un lado se puede encontrar la sobrecarga o abundancia 

de datos que presentan los sistemas, lo que provoca fallas de 

información en los públicos. Por el otro, los resultados también 

suceden cuando la información se presenta de manera muy escasa o 

que  sólo  es  difundida  entre  algunos  públicos  y  no  en  su 

totalidad.



Otros de las variables que alteran la comunicación eficaz, 

está dada por la calidad de la información y el tiempo y la 

direccionalidad. La primera se corresponde a la imprecisión de 

los  datos,  es  decir,  cuando  éstos  se  comunican  de  forma 

inadecuada  las  personas  no  relacionarán  la  utilidad  de  la 

información  con  el  momento  en  el  que  fue  difundida.  La 

direccionalidad  hace  referencia  al  rumbo  que  toma  dicha 

comunicación. Generalmente, esta dirección se realiza de arriba 

hacía  abajo  excluyendo  la  transmisión  lateral,  lo  que  trae 

aparejado,  en  algunos  casos,  la  mala  descodificación  del 

mensajes por algunos de los receptores.

Para evitar estas situaciones, se emplea el concepto de 

feedback, que ya fue mencionado anteriormente, pero en este caso 

no se usa con una sola persona sino que se emplea para todo el 

personal  de  la  organización.  A  continuación  se  expone  las 

palabras de Bartoli (1992):

     

Para compensar ese fenómeno de  Feed-back es esencial, ya 
que transforma a la información en comunicación. A partir 
de ahí se trata de saber si esa retroalimentación apunta 
simplemente a verificar si la recepción fue correcta o si 
se inscribe en un proceso de influencia recíproca que puede 
modificar en el emisor su punto de vista inicial. (p. 83)

Para concluir, se puede decir que la comunicación dentro de 

una  empresa  debe  ser  coherente  ya  que  debe  tener  estrecha 

relación  entre lo que se está comunicando, a quiénes y en qué 

período.  Debe  estar  pensada  en  base  a  los  objetivos  que  la 

empresa  u  organización  pretenden  alcanzar  para  lograr  una 



verdadera  comunicación  eficaz.  Dicho  proceso  puede  estar 

planificado para ser dirigido hacía adentro de la organización o 

también en relación a lo externo. Por ende, se está haciendo 

hincapié  en  dos  fenómenos  diferentes:  comunicación  interna  y 

comunicación externa.

3.2.1. Comunicación externa

Las  Relaciones  Públicas  son  intermediarios  entre  la 

organización y  el ámbito  externo. Lo  que esta  área pretende 

buscar son los diferentes mensajes que son recibidos por todas 

aquellas personas ajenas a la empresa y cuál es la percepción 

que tienen éstos últimos de la organización ya que, se debe 

saber de qué manera los públicos externos captan la información 

brindada acerca de los productos y/o servicios.

La  información  que  se  brinda  ya  no  sólo  viaja  por  la 

publicidad sino que se pueden encontrar diversas herramientas 

que  encierran  los  objetivos  de  la  empresa  y  conforman  una 

estrategia global. Asimismo, esa información está soportada por 

canales externos que pueden utilizarse para crear, modificar o 

distinguir comportamientos en los públicos externos. (Los tipos 

de públicos se verán en el Cap. 4)

De esta manera se podría decir que la comunicación externa 

es  un  proceso  que  crea  la  organización  para  dar  a  conocer 

diferentes mensajes que están estratégicamente pensados ya que 

serán recibidos por los públicos externos de la empresa y éstos 

se encargarán de devolverle sus respuesta por medio de actitudes 



o  percepciones  que  serán  reconocidas  por  la  organización.  A 

continuación se expone una definición exacta de este proceso:

     La comunicación exterior de una empresa es el conjunto de 
actividades  generadoras  de  mensajes  dirigidos  a  crear, 
mantener o mejorar la relación con los diferentes públicos 
objetivo  del  negocio,  así  como  a  proyectar  una  imagen 
favorable de la compañía o promover actividades, productos 
y servicios. Página de Marketing. (2010). La comunicación 
organizacional. [Archivo PDF]. Disponible en el sitio Web, 
http://www.slideshare.net/sorbivi/la-comunicacin 
organizacional-5170020.

3.2.2. Comunicación interna

La comunicación dentro de las empresas es tan importante y 

esencial como la que se desarrolla en el ámbito externo. A lo 

largo  del  tiempo  las  personas  que  trabajan  dentro  de  la 

organización ya no tienen asignado el papel de engranaje para la 

misma sino que actualmente se lo toma como único individuo, por 

lo que las interacciones comunicacionales evolucionaron dentro 

de la empresa.

La comunicación interna presenta objetivos para que este 

proceso admita la retroalimentación y se enriquezca así misma, y 

por ende, la organización tome un rumbo correcto en relación a 

su  funcionamiento.  Los  objetivos  se  extraen  en  base  a  los 

autores Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999).

En primer lugar aparece la meta de involucrar al personal. 

Este objetivo trata de lograr que el personal se sienta parte de 

http://www.slideshare.net/sorbivi/la-comunicacin%20organizacional-5170020
http://www.slideshare.net/sorbivi/la-comunicacin%20organizacional-5170020


la  organización  mediante  la  comunicación  de  valores  y  los 

objetivos empresariales.

Posteriormente,  el  objetivo  de  dar  coherencia  y 

coordinación al plan de acción. En esta instancia se propone que 

la comunicación debe estar coordinada de tal manera que todos 

los niveles jerárquicos y los diferentes departamentos tienen 

que saber qué se está comunicando.

Debe acompañar el cambio. Este objetivo llama a la empresa 

para que sea lo suficientemente flexible para adaptarse a los 

cambios  del  entorno  que  modifiquen  el  día  a  día  de  la 

organización,  por  ende,  requiere  un  acompañamiento  de 

comunicación y capacitación.

Por último, se plantea mejorar la productividad. Aquí el 

objetivo hace hincapié en la manera que los empleados sepan lo 

que tienen que hacer, por qué y de qué manera y no de otra, 

según lo explican los autores; Bartoli (1992) y Castro Zuñeda 

(1999)

De  este  modo,  la  comunicación  interna  busca  una 

integración, motivación y un cambio positivo de la organización 

empezando por su propio público interno. Sea cual fuese el canal 

por el cual se hez transmitida la comunicación siempre tendrá 

efectos en la empresa que se pueden presentar de manera directa 

o indirecta. 



A continuación se expondrá una definición de comunicación 

interna que engloba todas las funciones y objetivos que fueron 

mencionados con anterioridad. Para esto se remite a describir a 

la comunicación como “mecanismo que permite que en una empresa o 

institución todo el mundo sepa por qué hace su trabajo y, como 

consecuencia de ello, por qué lo hace de aquella manera y no de 

otra”. (Barquero, 1998, p. 448).

3.3 Conclusión

La comunicación ha sido una herramienta fundamental y vital 

para  poder  expresar  a  otra  persona  cualquier  clase  de 

información para que esta última entienda y pueda devolver su 

comprensión al respecto.

Para las empresas y organizaciones la comunicación es de 

suma importancia debido a que ellas mismas tienen la necesidad 

de  hacerlo  y  porque  del  otro  lado  hay  públicos  que  están 

esperando ser informados.

Actualmente, en un mundo empresario competitivo hay que 

tomar conciencia que la comunicación es una herramienta que se 

debe  tener  en  cuenta  para  programa  de  presupuesto,  ya  que 

también es una inversión, para que con sus virtudes estratégicas 

pueda diferenciar a la compañía de las otras que se mueven en el 

mismo mercado y obtener un reconocimiento tanto de los públicos 

externos como de los que se encuentran inmersos dentro de la 

compañía.



Siempre hay que estar alerta frente a las comunicaciones 

que  lleva  adelante  la  empresa,  debido  a  que  se  tiene  que 

monitorear el comportamiento de los públicos para saber de qué 

manera se está llevando a cabo la comunicación corporativa ya 

que  dichos  comportamiento  darán  la  pauta  de  la  eficacia  o 

falencia del proceso.

Las  Relaciones  Públicas  ayudarán  a  crear,  mantener  o 

reforzar  las  diversas  herramientas  de  comunicación  que  la 

empresa tiene en la parte interna y también en el ámbito externo 

para  fomentar  una  adecuada  imagen  corporativa  y  manejar  las 

comunicaciones para los diversos públicos.

3.4. Comunicación de las Termas de Federación año 2003-2010

Durante el período de tiempo comprendido entre los años 

2003 y 2010 las Termas de Federación sufrieron el cambio de dos 

intendencias de la ciudad.

Según  la  entrevista  realizada  a  quienes  representan  la 

Secretaría de Turismo de la ciudad que gestionan a las Termas, 

dieron  a  conocer  que  en  el  lapso  de  los  años  2003-2005  la 

comunicación que llevaron a cabo en el ámbito externo fue muy 

escasa debido a la falta de personal y presupuesto.

Luego, en los años que le acontecen a dicho período hasta 

el  año  actual,  la  comunicación  se  empezó  a  planificar 



sustentadas por bases estratégicas de marketing y publicidad en 

puntos fuertes del país como ser Capital Federal y Córdoba para 

ser pautas en diversos soportes y medios de comunicación con el 

fin de promocionar el turismo en la ciudad de Federación. Pero, 

otra vez se vuelven a encontrar con el problema de presupuesto 

que le destinan para esta clase de comunicaciones publicitarias.

La Secretaría de Turismo que trabaja en conjunto con el 

Área de Dirección de Marketing de la provincia de Entre Ríos, 

que a su vez ducha área se ocupa de otros destinos turísticos 

dentro de la provincia.

Para  ejemplificar  las  comunicaciones  externas  que  se 

llevaron a delante para comunicar las Termas de Federación, se 

pidió a los representantes un archivo sobre todas las acciones 

que  se  realizaron.  De  manera  sorpresiva,  la  respuesta  fue 

negativa debido a que no se cuenta con un programa en el cual se 

vayan registrando las publicaciones hechas por la Secretaría de 

Turismo y por ende, no se tiene registro ni conteo acerca de las 

acciones  externas.(Comunicación  persona,  Betiana  Mazzurier, 

2010)

Sin  embargo,  los  representantes  durante  la  entrevista 

fueron  expresando  algunas  de  las  acciones  publicitarias  que 

hicieron  a  los  largo  del  período  2003-2010  y  pasarán  a 

detallarse a continuación.

Qué Lugar Año



Publicidad 
Clarín - La 
Nación y El 
Cronista

2004 - 2010

Vagones de Subte 
línea D

Capital 
Federal 2006

Folletos en vía 
públicas

Capital 
Federal - 
Córodoba

2009

Bunners publicitarios
Blogs - Site 

de la 
Provincia de 
Entre Ríos

2008

Tabla 3. Comunicación externa. Creación propia
Dentro de las herramientas con las que cuenta las Termas de 

Federación  se  puede  encontrar  la  página  Web.  Esta  comprende 

diferentes  secciones  que   se  clasifican  en;  información, 

servicios, actividades, termas, fotologalería y contacto.

Dentro de la sección de la información el cibernauta se 

puede encontrar con el clima de la región, la historia de la 

ciudad y de las Termas, y datos útiles referidos a las fechas 

correspondientes a feriados y días no laborables.

Dentro  de  los  servicios,  la  persona  se  puede  informar 

acerca de los servicios con los que se puede encontrar en la 

ciudad.  Los  datos  de  asistencia  turística,  alojamiento, 

gastronomía, y transporte se pueden encontrar dentro de esta 

sección.

Luego, aparecen otras actividades en forma detallada que se 

pueden  realizar  en  la  ciudad  de  Federación,  a  parte  de  las 

Termas, tanto de forma diurna como de manera nocturna.



La sección de Termas expresa de forma detallada cuales son 

los  beneficios  y  propiedades  que  tiene  el  agua  termal,  las 

características del predio y además presentan el tarifario de 

costo del ingreso al predio.

El sitio de fotogalería muestra un mural de fotos en las 

cuales  se  refleja  los  espacios  de  la  ciudad  de  Federación. 

Aunque la sección no presta su calidad de servicio ya que no se 

pueden ver de manera más amplia.

3.5. Análisis FODA

En  base  a  todos  los  datos  recolectados  respecto  de  la 

historia, evolución y comunicación de las Termas de Federación, 

se presenta el siguiente análisis FODA a partir del cual se 

tomarán las decisiones correspondientes para la propuesta final 

del trabajo.  Para llegar  a dicha  instancia se  evaluarán las 

fortalezas,  las  debilidades  a  fin  de  convertirlas  en 

potencialidades como así también percibir y tomar conciencia de 

cuáles son las amenazas y posibilidades latentes a fin de actuar 

con las medidas cautelares en un futuro deseado.

En cuanto a las oportunidades que se detectan se pueden 

encontrar  se  menciona  el  aprovechamiento  de  los  avances 

tecnológicos  y  el  auge  de  la  era  globalizada  para  darse  a 

conocer como un destino turístico mediante la implementación y 

utilización de herramientas de la actualidad que le permitan 

resaltar su naturaleza y de esta manera incrementar su difusión.



También  se  debe  atribuir  a  las  oportunidades,  el  nuevo 

régimen de feriados que llevó delante el Gobierno Nacional del 

corriente año, con el fin de promover el turismo en todo el 

país.

En la identificación de las debilidades se reconoce las 

falencias  en  la  comunicación  externa  para  la  fomentación 

turística  del  corredor  termal.  También  se  puede  ver  que  no 

existe  una  definición  corporativa  que  responda  a  la  misión, 

visión y destrezas que componen su realidad organizacional. (Se 

desarrolla en el próximo capítulo)

Dentro  de  las  amenazas  se  encuentran  todas  las  termas 

cercanas a la ciudad de Federación, que pueden convertirse en 

líderes dentro del sector turístico en la provincia de Entre 

Ríos explotando a un máximo el resto de atractivos turísticos 

que se encuentran en cada uno de ellos.

Otro de la amenaza que se presenta de manera constante es 

el clima, ya que las Termas tienen una infraestructura al aire 

libre y cuando se presenta mal clima, las personas no concurren 

al predio. Por otro lado, hay que limpiar en forma constante 

debido a los residuos que resultan después de la primera.

Las fortalezas que se pueden reconocer de las Termas de 

Federación tienen que ver, primeramente, con la historia ya que 

fueron las primeras en crearse a nivel regional y su capacidad 

puede permitir el ingreso de más personas que el resto de sus 

competidores.



Por  otro  lado,  el  desarrollo  hotelero  de  la  ciudad  es 

considerado una fortaleza debido a que presenta un volumen para 

alojar  3.900  turistas  en  una  ciudad  de  30.000  habitantes. 

(Comunicación personal, Mercedes Reinante, 2010)

3.6. Programa de Relaciones Públicas

La comunicación es la esencia de las Relaciones Públicas a 

la hora de trabajar para una empresa u organización. Ahora, es 

preciso llevar a adelante una explicación de los programas bajo 

los cuales esta profesión se desenvuelve. Tal como lo afirman 

los autores Wilcox y Xifra (2008) hay que saber qué hacer, tener 

planificado el orden o secuencias para cumplir con los objetivos 

de la organización.

Lo que busca la profesión es vincularse por medios de los 

programas con sus públicos claves. Las Relaciones Públicas son 

capaces  de  gestionar  y  direccionar  las  comunicaciones  de  la 

organización.  Esto  es  lo  que  se  quiere  lograr  mediante  la 

implementación de un plan estratégico en lo que compete a la 

comunicación  de  las  termas  de  Federación.  A  su  vez,  las 

Relaciones  Públicas  son  quienes  se  encargan  de  gestionar, 



controlar y seleccionar correctamente el uso de los medios de de 

comunicaciones más eficaces para llegar lograr el alcance con 

sus públicos.

Lo  que  propone  este  trabajo  es  la  implementación  de 

comunicación para lograr expandir la difusión de las Termas de 

Federación. La elaboración de dicho programa es lo que se plasma 

en el capítulo número cinco. Pero resultará de óptimo resultado 

describir los puntos más relevantes a la hora de estructurar el 

programa de comunicación. 

En base a los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2008) del 

libro  Relaciones  Públicas  Estrategias  y  Tácticas  se  puede 

proponer una clasificación de los elementos fundamentales que 

debe componer el plan de comunicación. Entre ellos aparecen la 

situación;  objetivos;  públicos;  estrategia;  tácticas; 

calendario; presupuesto; evaluación. De manera consecutiva, se 

realizará una explicación de cada uno de los elementos expuestos 

anteriormente.

El primero de los elementos es la situación. Sin éste no se 

podría  llevar  a  cabo  el  programa  de  comunicación  como  la 

solución  de  una  problemática  ya  que  no  se  evaluaría  ni 

analizaría  las  situaciones  que  dan  la  razón  de  ser  a  la 

necesidad. Es aquí, donde se propone resolver las falencias en 

las Termas de Federación.



Luego, se presentan los objetivos. Este elemento es lo que 

se  pretende  alcanzar  mediante  la  propuesta  del  plan  de 

comunicación. Tiene que ver con los resultados en sí y no con 

las necesidades. En este punto las Relaciones Públicas deben 

separar los objetivos que se plantean con los que quiere lograr 

la organización.

El público es el siguiente elemento que le acontece al 

programa.  Hay  veces  en  las  que  parece  que  los  planes  están 

dirigidos  a  un  público  general  pero  lo  cierto  es  que  la 

determinación  de  públicos  específicos  y  estratégicamente 

definidos es una garantía para lograr el éxito. Las Relaciones 

Públicas realizan esta actividad a fin de investigar el mercado 

para poder identificar dentro del público general, cuál o cuáles 

son los públicos específicos al que se dirigirán sus acciones. 

En lo que corresponde al proyecto dicho análisis y clasificación 

se manifiesta en el capítulo número cinco con sus bases teóricas 

correspondientes al cuarto capítulo.

El paso siguiente es la definición de la estrategia. En 

esta  instancia  se  debe  realizar  la  definición  de  cómo  se 

alcanzará el objetivo planteado anteriormente, es decir, lo que 

se piensa hacer. Aquí, se puede plantear una estrategia general 

o bien, desarrollar varias dirigidas a cada público general que 

se pretenda alcanzar.

Luego,  que  se  define  la  estrategia  se  plantean  las 

tácticas. Estas se pasarán a describir como lo menciona el libro 



expuesto  anteriormente  que  las  define  como  (…)” “iniciativas 

puntuales  a  través  de  las  cuales  las  relaciones  públicas 

gestionan las situaciones y problemas de relaciones públicas y 

esquivan los obstáculos; es decir, el cómo hacerlo en un momento 

dado  en  función  de  las  circunstancias  inmediatas”  (Wilcox, 

Cameron y Xifra, 2008, p. 205). Serán consideradas tácticas todos 

aquellos  recursos  que  utilizará  el  profesional,  teniendo  en 

cuenta  la  estrategia  que  fue  planteado  anteriormente  y  los 

públicos  que  se  pretende  alcanzar  con  sus  correspondientes 

objetivos.

Seguidamente,  aparece  otro  elemento  que  es  la 

calendarización.  La  función  primordial  con  la  cuenta  este 

elemento es la de poder visualizar por adelantado cuál es el 

tiempo y forma de aplicación del programa. 

El último elemento que aparece es el presupuesto. Todos los 

programas  que  llevan  delante  las  Relaciones  Públicas  deben 

presentar el monto presupuestario ya que de lo contrario el plan 

no sería completo. El presupuesto es justamente la inversión que 

se deberá realizar para poner en marcha el programa. Este punto 

es importante para el desarrollo de las tácticas debido a que, 

como se  pudo mostrar  anteriormente, el  área encargada  de la 

comunicación  de  las  Termas  de  Federación  presenta  grandes 

problemas  para  la  realización  de  sus  implementaciones  de 

publicidad o marketing. Por ende, se pretende mostrar cuáles son 

las  ventajas  económicas  que  genera  la  implementación  de 

herramientas planteadas por las Relaciones Públicas.



Para ver los resultados del programa es necesario realizar 

la última etapa del mismo que es la evaluación. Esta instancia 

pretende analizar durante y una vez que se terminó la campaña, 

en donde se comparan los resultados obtenidos con lo que se 

fijaron primeramente. De esta manera, se evaluará la eficacia de 

la propuesta a fin de amoldar las falencias con el futuro.

Así queda en forma explícita cada una de las partes que 

forman un programa de comunicación. Este mismo se identifica 

como un documento o archivo en el que se registrará el proceso 

de la campaña. Será de suma importancia tomar en cuenta las 

consideraciones de los autores para realizar la fase práctica 

aplicada a la problemática planteada.

Capítulo 4. Identidad Corporativa: Termas
4.1 Elementos de la realidad corporativa

La realidad corporativa se entiende por ser el conjunto de 

datos objetivos que describen a la empresa o a la organización 

como tal.

Los  elementos  que  se  encuentran  dentro  de  la  realidad 

corporativa  son:  la  visión,  misión,  objetivos,  destrezas  y 

cuerpos corporativos. Estos conceptos son propiamente creados 

por la empresa u organización para que sean tomados como propios 

en la cultura que la compone. A continuación se explicarán cada 

uno de estos elementos.



La visión es un enunciado que describe y representa aquello 

en lo que la empresa se quiere convertir. Es lo que direcciona a 

la organización a largo plazo. Karl afirma que la visión se 

define por ser: “una imagen de lo que los miembros de la empresa 

quieren que ésta sea, o llegue a ser”. (1996, p. 169).

Las ventajas que presenta este enunciado conlleva a que 

integre a todo el personal de la empresa, desde el director 

hasta  la  persona  que  ocupa  el  puesto  más  inferior  de  la 

jerarquía,  y  todo  ellos  trabajan  para  que  la  visión 

organizacional se cumpla, por lo que genera un sentimiento de 

motivación.

La misión, sin embargo, es la razón de ser de la empresa y 

por lo tanto, define el negocio que desarrolla la empresa u 

organización dentro del mercado. Este es uno de los conceptos 

más importantes a tener en cuenta para corporación y es así, que 

todavía  existen  organizaciones  que  no  presentan  una  o  en 

consecuencia,  no  está  de  manera  adecuada.  Para  Karl  (1996), 

dentro de la misión se deben definir tres elementos para que sea 

efectiva.

En primer lugar, el cliente. Se debe definir en términos de 

una  premisa  de  necesidad  básica  que  lleve  a  esa  persona  a 

considerar que la empresa u organización está en condiciones de 

hacer negocios.



En segundo lugar, la premisa de valor. Esto corresponde a 

la satisfacción que el cliente puede encontrar en la corporación 

a la hora de cubrir sus necesidades.

En tercer lugar, los que nos hacen especiales. El último 

elemento hace referencia a las características que hacen única a 

la empresa  y la diferencian del competidor. 

Otro elemento dentro de la realidad corporativa son los 

objetivos.  Estos  responden  a  los  fines  hacia  los  cuales  se 

encamina  a  la  empresa.  Se  pueden  tomar  como  metas  que  se 

idealizan  a  corto,  mediano  o  largo  plazo.  Los  objetivos 

presentan características que deben estar latentes a la hora de 

proponerlos. Deben ser realistas y coherentes para que puedan 

desenvolverse en un mercado real en tiempo y forma, por ende 

también deben  ser alcanzables  de lo  contrario la  empresa se 

vería frustrada  tanto con  las acciones  que realiza  como así 

también con los resultados. Otro aspecto a tener en cuenta, es 

que presentar la propiedad de ser medibles con un tiempo límite. 

Las principales funciones que tienen los objetivos en las 

empresas  están  propuestas  para  que  la  actividad  que  de 

desarrolla dentro de la organización sepa que camino es el que 

se debe tomar para lograr alcanzarlos. También, son guiadores 

para crear de forma estratégica las acciones o actividades de la 

empresa conllevando a obtener una satisfacción de los resultados 

esperados.



Las destrezas de la organización hablan de las actitudes 

que son propias y la destacan, ni para bien ni para mal, de sus 

competidores.  El  autor  Scheinsohn  lo  afirma  mediante  esta 

definición: “Son hábitos corporativos en los cuales una empresa 

se destaca, y que caracterizan su comportamiento y la diferencia 

de las demás empresas. La gama posible de destrezas corporativas 

puede ser muy amplia, por ejemplo: destrezas técnicas”. (1993, 

p.30)

Por último, aparecen los cuerpos corporativos que engloban 

a todo aquello tangible que la empresa presenta. Esto habla de 

sus estructura arquitectónica, de la tecnología en cuanto a las 

máquinas con las que cuenta para desarrollar sus servicios o 

productos, el dinero que reinvierte en las instalaciones, entre 

otras. Scheinsohn (1993)

El  conjunto  de  todos  elementos  expuestos  anteriormente 

conforman lo que se denomina realidad corporativa. Es decir que 

todos los datos y hechos reales que son propios de la empresa se 

van construyendo con el correr del tiempo y desembocan en la 

identidad de la organización que son tomados como propios.

El análisis de los elementos permite reconocer cuáles son 

los atributos óptimos de la empresa, éstos son características 

positivas con los que la organización decide tomar como propias 

e identificarse.

4.1.1. Identidad corporativa



La identidad corporativa es el resultado de la relación 

entre “aquello con que la empresa ha nacido, y aquello en lo que 

la  empresa  se  ha  convertido  pero  sobre  todo  aquello  que  la 

empresa decide ser” (Scheinsohn, 1993, p. 32). Esta identidad 

hace mención a la historia de la organización en cuanto al logro 

de sus objetivos a lo largo del tiempo y su aspiración o visión 

hacia el futuro.

Sin embargo, se puede encontrar otras definiciones que hace 

mención   a  la  identidad  corporativa  desde  lo  que  hoy  es 

omitiendo la visión en un futuro.

Tal es el caso de Sanz de la Tajada (1994) que define a la 

identidad de la empresa a partir de dos rasgos esenciales, por 

un lado los físicos que es todo lo que la empresa deja ver a su 

entorno  como  por  ejemplo;  su  logotipo  o  sus  instalaciones 

edilicias. Por el otro, se encuentras el perfil cultural que 

está determinado por los comportamientos, valores y creencias 

que lleva a adelante la empresa.

Todos  estos  datos  que  se  toman  como  propios  deben  ser 

verdaderos y reales, ya que se necesita para poder definir a la 

empresa como un ser singular y diferenciarse de la competencia.

Según el autor Sanz de la Tajada (1994) la identidad de la 

empresa presenta tres dimensiones. En primer lugar se manifiesta 

lo que la empresa realmente es, esto está dado por la misión de 

la organización, su manera de ser y de comportarse.



Después, aparece la segunda dimensión en la cual se expresa 

las  opiniones  o  percepciones  que  los  públicos  tienen  de  la 

empresa. Todo pasa a formar parte de lo que la organización 

perfila como creíble y aceptado. 

La última dimensión guarda relación con lo que la empresa 

dice que es. En esta instancia la organización reconoce cuales 

son los atributos que forman parte de su identidad y quiere 

compartir con el público externo. “En esta dimensión se aplica 

una  comunicación  en  la  cual  se  resalta  los  aspectos  de  la 

personalidad corporativa  para poner en alcance al percepción y 

comprensión de los públicos”. (Sanz de la Tajada, 1994, p. 66)

Para  la  identificación  de  la  identidad  corporativa,  es 

preciso llevar adelante un análisis de la organización en forma 

subjetiva y objetiva de los aspectos básicos de la personalidad 

de  la  empresa  para  llegar  a  un  diagnóstico  verdadero  de  la 

identidad conceptual.

Para llevar estos análisis, se necesitan seguir una serie 

de pasos según lo propone el autor Sanz de la Tajada (1994). En 

primera instancia aparece el estudio de la personalidad de la 

empresa que conlleva el análisis de la objetivos que pretende 

alcanzar, el mercado en donde se moviliza y desarrolla  y por 

último la situación a largo plazo donde se quiera encontrar la 

empresa años más adelante.

Seguidamente, se lleva adelante un estudio de los valores y 

creencias de la empresa donde se ahonda en la calidad de los 

productos  y  servicios  que  ofrece  la  empresa  a  su  público 



consumidor para hacer hincapié en la estructura organizativa de 

la compañía.

Por  último,  se  estudia  el  comportamiento  que  tiene  la 

organización con todos lo que forman parte de su mapa de público 

y se puede ver en el concepto que expresa Sanz de la Tajada 

(1994) que denomina a este último análisis como: “Estudio sobe 

los comportamientos más significativos de la empresa en lo que 

se  refiere  a  clima  de  trabajo  y  a  las  relaciones  con  sus 

públicos externos, tales como sus clientes, proveedores y otros 

colectivos con los que se relaciona”. (p.67)

La importancia que surge luego de los análisis expuestos 

anteriormente es la imagen que se proyecta desde el seno de la 

organización hacia fuera mediante todos los rasgos positivos y 

negativos que forman parte de la propia identidad corporativa.

Una vez que se tienen todos los datos que más identifican a 

la organización se construye el texto de identidad. Este texto 

es un documento donde se exponen los atributos óptimos que serán 

definidos  por  la  empresa  para  identificarse  en  todas  sus 

comunicaciones.   Se  debe  tener  en  cuenta  que  este  texto  de 

identidad  no  busca  mentir  acerca  de  la  organización  sino 

resaltar los rasgos propios de su personalidad.

4.1.2. Cultura. Concepto. Cultura corporativa

El concepto de cultura según la Real Academia Española se 

define por ser “un conjunto de manifestaciones en que se expresa 

la vida tradicional de un pueblo”. 



Este primer concepto hace referencia a la cultura que se 

desarrolla en las organizaciones denominada cultura corporativa. 

Este concepto es definido por Scheinsohn de la siguiente manera: 

La CULTURA CORPORATIVA es el elemento que le porta sentido 
a la vida de la organización. La CULTURA CORPORATIVA se 
desarrolla  conforme  lo  hacen  los  marcos  interpretativos 
que aplican los miembros para asignar significados a las 
acciones cotidianas de la organización. Así, los miembros 
entienden los fenómenos organizacionales, a partir de este 
marco interpretativo que se instituye a través de diversos 
actos comunicacionales de acuerdo con una lógica simbólica 
compartida. (1993, pag.73)

La  cultura  corporativa  funciona  dentro  de  las 

organizaciones  para  identificar  los  comportamientos  que  se 

manifiestan  en  forma  común  por  todos  los  empleados.  Estos 

comportamientos están influenciados por los meros sentidos que 

aportan las funciones de la cultura corporativa.

Las  funciones  que  se  genera  la  cultura  corporativa  son 

tres. En primer lugar, se desarrolla la función de integración 

que  tiene  la  propiedad  de  poder  englobar  la  misión  de  la 

empresa, las metas, y al público interno. De esta manera logra 

orientarlo  y  llegar  a  través  de  los  medios  necesarios  al 

cumplimiento de los objetivos.

La segunda función que se presenta es la de cohesión. Ésta 

busca fusionar a la organización con el empleado generando en 

este  último  un  sentido  de  pertenencia  hacia  la  primera  por 

medios de los valores.



Por último, se encuentra la de implicación de la persona. 

Esta función trata de juntar los valores propios de la persona 

con los de la empresa para lograr la voluntad de actuar en 

dirección al cumplimiento de los objetivos de la organización. 

Las tres funciones expuestas son creadas por el autor Scheinsohn 

(1993).

La cultura corporativa no se manifiesta de un solo modelo, 

sino que cada empresa u organización presenta su propia cultura 

diferenciándose de otras y dando a conocer a sus empleados que 

comportamientos son aceptables y cuales no. Por tales motivos, 

existen  tipologías  de  culturas  que  se  desarrollarán  a 

continuación.  Los  modelos  están  basados  según  los  presenta 

Scheinsohn (2003).

La cultura de poder se desarrolla en las organizaciones que 

tienen gran potencia en el mundo empresarial. El poder se centra 

en personas claves por lo que conlleva a ser una empresa fuerte.

Por otro lado, en la cultura de la función sus valores 

están determinados por la lógica y la razón. Es una cultura en 

la  cual  se  basa  en  una  burocracia  de  los  individuos  y  su 

estabilidad laboral es muy alta.

En cambio la cultura de la tarea se desenvuelve en las 

organizaciones donde las actividades son llevadas en grupo y no 

de  manera  individual.  Cada  persona  aporta  su  experiencia  y 

conocimiento como base fundamental.



La  última  cultura  que  clasifica  el  autor  es  la  de  la 

persona. Esta tipología se despliega en las pequeñas empresas 

que todavía no han desarrollado una estructura formal. 

4.2. Públicos. Concepto y diferenciación

Las organizaciones presentan diversos públicos que pueden 

pertenecer a la misma o que sólo pueden tener relación fuera de 

ésta. 

Los públicos son denominados como agrupamientos imaginarios 

de personas que lleva a cabo una empresa con el propósito de 

interpretar el complejo de relación que con ellos se establece y 

para administrar más efectivamente la comunicación a través de 

los mensajes. Los públicos poseen intereses, y éstos estructuran 

las expectativas que tienen de la empresa y viceversa.

Por ende, a los públicos se los puede dividir en internos y 

externos. 

El público interno agrupa a todas aquellas personas que se 

relacionan  de  manera  directa  con  la  empresa,  se  refiere 

principalmente  a  los  miembros  que  trabajan  dentro  de  la 

organización.  También  incluye  a  las  personas  que  tienen 

contactos con los trabajadores internos, como ser la familia.

Los  públicos  externos,  sin  embargo,  son  los  grupos  de 

miembros que no pertenecen a la organización pero tienen una 

relación  de  manera  directa  o  indirecta.  Dentro  de  esta 

clasificación  se  pueden  encontrar:  clientes,  proveedores, 



prensa, comunidad, Gobierno, financiero, sectorial e industrial, 

competencia y asociaciones y cámaras. 

Actualmente,  estos  grupos  han  ido  evolucionando  y  se 

convirtieron en públicos informados que necesitan que la empresa 

comunique debido a que ellos tienen expectativas e intereses 

hacia  la  organización.  A  continuación  se  desarrollarán  los 

conceptos y características  de cada público externo según el 

los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2000).

El público cliente/usuario es el conjunto de consumidores o 

usuarios de un determinado producto o servicio. Este grupo tiene 

como  expectativa  que  la  empresa  cumpla  con  el  servicio  o 

producto prometido, ya que de lo contrario este público siente 

violados sus derechos. Están expectantes a que la organización 

brinde más información acerca de todo lo que puede ofrecer y 

pretende que se reconozca su importancia como cliente-usuario.

Los proveedores son toda fuente de aprovisionamiento de 

productos  o  servicios  actuales  para  una  organización.  Los 

proveedores esperan que se respete el marco comercial acordado 

con la compañía y se los mantenga informados acerca de los temas 

que podrían afectar las relaciones comerciales.

El de más importancia dentro de los públicos externos es la 

prensa y se describe por ser el conjunto de periodistas que 

trabajan  en  televisión,  radio,  revistas  y  periódicos.  Este 

público espera que la organización se convierta en fuente de 

información  para  el  sector  en  donde  se  especializa  el 

periodista. Además, busca que la empresa presente un vocero que 



la represente en caso de que quiera entrevistarse para ciertos 

temas puntuales, por ende se lo debe agasajar para poder seguir 

construyendo una relación sólida.

Por otro lado aparece la comunidad. Este público agrupa a 

las personas que viven en la misma localidad de la empresa y que 

tienen  intereses  similares.  Las  expectativas  que  este  grupo 

presenta  tienen  que  ver  con  lo  que  la  empresa  hace  por  el 

bienestar  de  cada  ciudadano,  desde  los  cuidados  ambientales 

hasta la fuente de trabajo que genere para la población que allí 

reside.

El Gobierno es el conjunto de funcionarios gubernamentales 

que  ejercen  la  política  pública,  siendo  los  legisladores  el 

público básico. El Gobierno espera que la empresa cumpla con las 

normas y legislaciones que le corresponden, además, pretende que 

haga relevancia de toda aquella información que tenga que ver 

con la industria o el sector.

La  empresa  se  relaciona  directamente  con  el  público 

sectorial  e  industrial.  Este  es  el  grupo  de  todas  las 

organizaciones con o sin fines de lucro que se desempeñan dentro 

del  mismo  sector  industrial.  Este  público  espera  que  la 

organización  se  involucre  en  las  cuestiones  que  lesionan  al 

mercado en el que se desarrollan. 

También se reconoce a la competencia como público externo y 

es el conjunto de empresas que realizan la misma actividad en el 

mismo  mercado.  Las  expectativas  que  presenta  la  competencia 

tienen relación con el accionar mismo de la organización, ya que 



espera que impacte de manera positiva en el mercado en el cual 

ambas  se  desenvuelven  sin  generar  daños  que  entorpezcan  el 

desarrollo de los negocios.

Las Asociaciones y cámaras son grupos de profesionales y 

empresas de un mismo rubro que se dedican a modificar o crear 

nuevas políticas para el campo laboral al que pertenecen. Este 

público espera se involucre en las cuestiones del sector como 

propulsora del crecimiento empresarial.

4.2.1 Mapa de públicos

El  mapa  de  públicos  es  “un  documento  que  nos  permite 

visualizar  los  públicos  en  que  se  segmenta  al  Público, 

visualización que nos permitirá elaborar una primera definición 

básico  de  los  mensajes  clave,  estableciendo,  asimismo,  una 

escala de prioridades”.  (Scheinsohn, 1993, p. 126)

La importancia que esta herramienta refleja permite a la 

empresa  u  organización,  tener  una  idea  de  cómo  están 

distribuidos los públicos y cuáles son los que se clasifican en 

interno y externos, de igual manera estos irán variando con las 

acciones de la empresa.

Como se mencionó anteriormente, el mapa de públicos tiene 

como fin mostrar cuál es el escenario comunicacional mediante la 

creación de un gráfico en la cual se muestre el listado completo 

de los públicos con los cuales la empresa se comunica.

Sin embargo, a la hora de clasificar a los públicos se debe 

establecer variables  o tipologías  que ayuden  a la  empresa a 
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diferenciar  los  públicos  entre  sí  para  elaborar  acciones  e 

instrumentar diferentes operaciones concretas. .

En la siguiente figura (ver figura 3) se puede ver como se 

clasifican a los públicos pertinentes para la inclusión dentro 

del  programa  de  Relaciones  Públicas  que  se  planteará  en  el 

capítulo número cinco. 



Figura 3. Mapa de Públicos. Creación propia

4.2.2 Segmentación de públicos

No existe una manera determinada en el momento en que se 

segmenta a los públicos. Pero según el autor Villafañe (1998), 

se pueden establecer diferentes variables para poder clasificar 

de manera más eficaz.

En primer lugar se debe determinar la dimensión estratégica 

que comprende tres tipos de funciones; estratégico que engloba 

el público fundamental para el funcionamiento y desarrollo de la 

empresa u organización. Otra función es la táctica que presenta 

la  importancia  relativa  de  la  compañía  pero  que  no  resulta 

imprescindible para el logro de los objetivos. Por último, se 

encuentra la relación coyuntural que determina la importancia 

episódica de los públicos.

Otra variable que se debe tener en cuenta es la capacidad 

de influencia con respecto a la opinión pública. Dentro de esta 

segmentación  aparecen  los  prescriptores  y  los  mediadores.  El 

primero  hace  referencia  a  los  públicos  que  pueden  inducir 

comportamientos  mientras  que  el  segundo  posee  capacidad  para 

influir de forma positiva en las acciones de la empresa. Además, 

existen dos grupos más dentro la variable que son los neutros 

que no impactan en la imagen de la compañía y también aparecen 

los detractores que ejercen una influencia negativa.



La  tercera  variable  que  Villafañe  (1998)  propone  es  la 

difusión directa que los públicos pueden generar de la imagen 

corporativa  compuesta  por  la  clasificación  de  públicos 

generadores, transmisores, inertes y destructores. El primero 

presenta la capacidad de generar una imagen positiva todo lo 

contrario  a  lo  que  generan  los  últimos  que  menoscaban  a  la 

organización. Los inertes son públicos inactivos y los segundos, 

transmisores, “reproducen los códigos de comportamiento, en los 

que  está  basada,  normativamente,  la  Imagen  Corporativa”. 

(Villafañe, 1998, p. 229)

Las  otras  variables  restantes  tienen  la  capacidad  de 

clasificar a los públicos según los intereses económicos que la 

organización  pone  en  común  con  cada  grupo,  el  conocimiento 

corporativo que los públicos poseen en relación con la compañía 

y por último el autor menciona a la variable composición interna 

referida a la composición del grupo, tamaño y homogeneidad. 

4.2.3 Mensajes claves

Luego que se determina el mapa de público de la empresa se 

debe tener la capacidad de diferenciar cada mensaje para cada 

público que se ha segmentado a fin de llegar a ellos por los 

distintos medios de comunicación.

Como  asegura  el  autor  Scheinsohn  (1993)  estos  mensajes 

elaborados estratégicamente contienen el eje de la comunicación 



con  los  distintos  públicos  y  se  los  denomina  como  mensajes 

claves.

Los mensajes claves “son enunciados que tienen la intención 

de comunicar una sola cosa, una idea, un concepto, un hecho, una 

indicación,  etc.”.  Rojas,  Octavio  (2003).  Mensajes  Clave  y 

Preguntas y Respuestas Cómo Nunca Olvidar lo más Importante al 

Comunicar.  México.  Recuperado  el  28  de  octubre  de  2010  de 

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/orojas.html

Actualmente,  los  medios  de  comunicación  utilizan  la 

información enviada por los las empresas o voceros de las mismas 

y la constituyen de tal manera que los mensajes que se expresan 

son cada vez más concisos y limitados esto genera la necesidad 

de considerar que éstos deben tener una estructura sólida para 

expresar lo que realmente se quiere comunicar. 

4.3. Los medios de comunicación

Hoy,  los  medios  de  comunicación  son  una  herramienta 

primordial  para  la  persuasión  de  los  públicos  debido  a  que 

permite tener una continua comunicación por medio de diversos 

hechos sociales.

Se  denomina  medios  de  comunicación  a  los  “canales 

artificiales que el hombre ha creado para llevar sus mensajes a 

auditorios representativos”. (Gonzáles Aloson, 1992, p.33)

http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n34/orojas.html


Los medios de comunicación han ido evolucionando a lo largo 

del tiempo, desde sus creaciones hasta la actualidad.

En principio los medios de comunicación se limitaban a los 

periódicos, televisión y radio pero con la aparición de Internet 

y el desarrollo de un mundo globalizado se abrió nuevas puertas 

para crear otras plataformas sostenidas por este último medio 

como por ejemplo; las páginas Web y las redes sociales.

Según para el autor González Alonso (1992) los medios de 

comunicación tienen el privilegio de contar con características 

que invitan a los participantes o interesados a ser receptores 

de la información que se está brindando para lograr una apertura 

en todos los miembros.

De esta manera, los medios de comunicación ponen en común 

la información que se está brindado para compartirla con los 

públicos receptores y  se logra que haya una conexión entre sí.

4.3.1 Relación con los medios

Una de las prácticas más utilizadas y quizás más importante 

para las Relaciones Públicas es la relación que llevan a cabo 

con la prensa. Tal como lo afirma el autor Gruning (2003), en la 

actualidad  la  relación  con  los  medios  de  alcance  social  es 

considerada como uno de las acciones más importante dentro de 

los programas de la campaña de Relaciones Públicas enfocada a 

los públicos especializados.



Para el autor los periodistas no conforman un público pero 

a su vez argumenta de cómo ellos también se interesan por la 

empresa u organización:

En  otro  sentido,  si  son  públicos.  Buscan  y  procesan 
información  al  igual  que  las  demás  personas,  luego 
transmiten esa información a sus lectores y espectadores. 
Por  lo  tanto,  la  conducta  de  comunicación  de  los 
periodistas establece límites a la información que está a 
disposición de otros públicos, para que éstos la busquen y 
la procesen.  (p. 337)

Las  Relaciones  Públicas  y  los  periodistas  se  fusionan 

correctamente  ya  que,  uno  siempre  se  realimenta  del  otro  y 

viceversa. 

La mejor manera para que dúo trabaje es basándose en el 

modelo bidireccional que ya se ha hondando en el primer capítulo 

y se lo comparó con los otros tres modelos restantes. Se plantea 

este tipo de esquema debido a que las agencias de prensa les 

brindan a los periodistas las notas de prensa encaradas desde 

una  perspectiva  de  noticia  y  logra  que  éstos  últimos  se 

interesen y la acepten. 

4.3.2. Qué significado e importancia tiene estar en los medios

Los relacionistas públicos buscan por medios de los medios 

de comunicación poder llegar hasta sus públicos claves debido a 

que los medios tienen la capacidad de llegar a más cantidad de 

personas en una forma eficiente y al mismo tiempo. Por ende, 

como  afirma  el  autor  Wilcox  (2000)  las  Relaciones  Públicas 

desempeñen un papel fundamental para los periodistas porque le 

brindan  información  oportuna  para  perfilarla  como  un  suceso 

novedoso y noticioso.



Como se mencionó anteriormente, los medios de comunicación 

persuaden  a  los  públicos  mediante  la  información  que  les 

brindan. La persuasión consiste en:

     …una actividad o proceso, por lo que un comunicador intenta 
reducir  un  cambio  en  sus  creencias,  actitudes  o 
comportamientos  de  otra  persona  o  grupo  de  personas, 
transmitiendo  un  mensaje  en  un  contexto  en  el  que  el 
persuadido  tiene  cierto  grado  de  libertad  de  elección. 
(Perloff, 1989)

Por este motivo, si la empresa o la organización comunicar 

a través de los medios de comunicación logrará un reconocimiento 

en forma masiva.

Un  apartado  que  se  debe  hacer  es  la  definición  de 

comunicación de masas, puesto que es uno de los ejes en los 

cuales se abordará el proyecto en cuanto a la difusión de las 

termas.

La  comunicación  de  masas  designa  el  conjunto  de  los 
procedimientos mediante los cuales grupos de especialistas 
utilizan  los  medios  de  comunicación  para  vulgarizar  un 
contenido informativo o simbólico. Se caracteriza por el 
recurso de las técnicas más diversas, la prensa de gran 
tirada,  el  cine,  la  radio…,  los  carteles  publicitarios 
urbanos,  etc.,  por  la  amplitud  del  área  de  difusión, 
regional, nacional o incluso mundial, por la heterogeneidad 
del público que alcanza.
   (Baylon y Mignot, 1996, p. 180).

Se convierte esté en el concepto más importante para el 

proyecto,  ya  que  es  mediante  el  uso  de  los  medios 

correspondientes a este tipo de comunicación en lo que se basará 

gran  parte  de  la  propuesta  final  para  la  resolución  de  la 

problemática que originó la propuesta, como lo es dar extensión 

al conocimiento del destino turístico en cuestión



Para  esto  las  Relaciones  Públicas  crean  estratégicamente 

los mensajes que viajarán por los medios de comunicación hasta 

lograr  llegar  a  sus  públicos  claves  a  fin  de  lograr  sus 

objetivos e influir sobre la opinión pública y comportamientos 

de los estos últimos.

En  este  subcapítulo  cabe  hacer  una  mención  acerca  del 

concepto sobre la opinión pública. Esta según la autora Noelle-

Neumann son “las opiniones sobre temas controvertidos que uno 

puede expresar en público sin aislarse”. (1995) Por lo que se 

puede decir que son todas aquellas ideas que los públicos tienen 

de manera general acerca de un suceso o tema.

Entonces,  la  importancia  que  se  puede  extraer  de  la 

aparición en los medios guarda relación con la influencia que se 

genera en los públicos a los cuales se está apuntando con la 

noticia o mensaje para el cambio o neutralización de sus ideas o 

creencias para que impacten de manera directa en la opinión que 

tienen acerca de un hecho en particular.

4.4. Conclusiones

Luego de un análisis de las herramientas que posee las 

Termas de Federación se puede encontrar con resultados que no 

son óptimos para las organizaciones o empresas. 



En este capítulo se abordaron los elementos necesarios que 

hay  que  tener  en  cuenta  a  la  hora  tomar  contacto  con  los 

públicos claves. Tal es el caso en análisis que no presenta una 

caracterización ni descripción acerca de su misión y visión en 

el futuro. 

Por ende, tampoco se pueden encontrar los atributos que 

tienen las Termas de Federación ya que el área de comunicación 

no  tiene  en  cuenta  esta  clase  de  aspectos  que  forman  parte 

directamente con la realidad corporativa.

La idea del proyecto se sostiene en crear cada uno de los 

elementos  faltantes  en  la  identidad  organizacional  por  un 

relacionista público ya que posee la capacidad de atribuir a la 

organización las piezas institucionales que en la actualidad no 

presenta  y  se  considera  de  suma  importancia  contar  con  las 

mismas debido a la fuerte competencia con que las Termas de 

Federación se encuentra en la misma zona.

Capítulo 5. Diseño del programa

En relación a lo que se expuso anteriormente durante el 

desarrollo  de  los  capítulos,  se  plasmarán  todo  lo  teórico 

reflejado en la nueva propuesta de comunicación para las Termas 

de Federación, es decir que se aplicarán los conocimientos de la 

profesión para resolver la problemática que origina al presente 

proyecto. 



Como se mencionó en el capítulo tres, se deben seguir los 

pasos  pertenecientes  al  programa  de  Relaciones  Públicas 

resaltando la importancia y la función de cada uno de ellos. En 

este capítulo se respecta a la nueva propuesta de comunicación 

en si. 

A modo de análisis de situación, se considera que la ciudad 

de  Federación  hoy  en  día  comprende  una  totalidad  de  20.000 

habitantes (Comunicación personal, Mercedes Reinante, 2010) y 

las  Termas  están  inmersas  dentro  de  las  mismas  formando  la 

insignia  de  la  ciudad,  una  de  las  más  representativa  de  la 

región.

Si bien se ha demostrado que la comunicación implementada 

hasta el momento fue efectiva comprobada por los número en el 

ingreso al Complejo Termal, hay aspectos o temas que se han 

desviado o pasado por alto pero éstos serán tenidos en cuenta 

para la creación de la nueva propuesta ya que aportarán su ayuda 

a la óptima difusión de las Termas. Esto repercutirá en los 

beneficios no sólo del Corredor sino también para la economía de 

la ciudad.

. 

5.1 Objetivos: generales y específicos de la campaña

Dentro  del  objetivo  general  que  se  presenta  para  este 

Proyecto  de  Graduación  y  por  consiguiente  para  la  nueva 

propuesta de comunicación, es el de fomentar en un 5% el turismo 

en las Termas de la Ciudad de Federación durante el año 2012. 



Mientras que los objetivos específicos guardan relación con 

el reconocimiento  de los  públicos para  que éstos  asocien al 

Complejo  Termal  como  el  primero  y  más  grande  de  la  región 

mesopotámica.

5.1.2 Estrategias

La estrategia central será la de fomentar el las relaciones 

y vínculo con los públicos de interés. Para esto, es necesario 

implementar una estrategia que garantice un cambio en relación 

con lo que se ha venido haciendo hasta el momento en cuanto al 

impacto logrado mediante la aplicación de las herramientas de 

comunicación.  Por  lo  tanto,  se  busca  afirmar  y  ahondar  el 

posicionamiento de las termas a nivel nacional.

Otra de las estrategias ronda alrededor de la importancia 

de  los  públicos  externos.  Esta  clase  de  público  es  al  que 

específicamente  se  desea  llegar  mediante  las  tácticas  a 

implementar. Por lo tanto, se establecerá con ellos un vínculo 

más fuerte que para el resto de los públicos con cuales se 

trabajarán. Esto se logrará mediante la comunicación de lo que 

las Termas de Federación proyectaron y proyectarán buscando que 

los privilegios que ofrece dicho destino turístico despierte la 

curiosidad y el interés de viajar hasta el lugar.



También se plantea la idea de difundir herramientas que 

más allá de propagar un mensaje se implique a la voluntad de las 

personas y se modifique una actitud, demostrándose de esta forma 

la eficacia que propone el plan. Esto se dirige a los públicos 

relacionados con la comunidad.

Para el público prensa, se desarrollará una estrategia 

específica. En principio, se prepara crear, afianzar y mantener 

los contactos que ya se han establecido hasta el momento, salvo 

en algunos casos, no se tiene un trato con los medios sino que 

sólo  actúan  en  cuando  deben  comunicar  algo  que  es  casi  de 

periodicidad  nula.  Será  este  un  factor  vital  para  que  se 

mantenga presente el evento durante todo el año.

La  prensa  es  en  sí  un  medio  por  el  cual  se  pueden 

transmitir los mensajes. Esto funciona cuando a los periodistas 

le llega información y éstos la reproducen. Esta reproducción 

implica que son muchas cosas las que se pone en juego y que 

definen el  significado que  se le  destinará a  la información 

transmitida logrando una repercusión de manera directa en el 

peso del mensaje. 

Por  último,  es  necesario  hacer  aclaración  sobre  la 

consideración de  que la  ciudad de  Federación cuenta  con una 

extensa capacidad hotelera capaz de albergar a 3.900 personas. 

Por lo tanto lo que se propone es fortalecer y enfatizar sobre 

los  vínculos desarrollados y los que se proponen desarrollar, 



más  allá  de  que  el  objetivo  futuro  es  el  de  expandir  el 

conocimiento de las Termas alcances aún mayores.

5.2. Plan de acciones

A continuación se presentará el programa, dentro del mismo 

se establecerán las distintas vinculaciones orientadas a cada 

uno de los públicos claves. Para esto el relacionista público 

llevará a cabo la implementación de herramientas de comunicación 

perfiladas para vínculo. En primer lugar, se expone el cuadro 

del programa a fin de facilitar su lectura y conocimiento del 

mismo. Seguidamente se detallarán y explicarán de cada uno de 

los soportes propuestos. 

Programa de comunicación. Federación, ciudad termal

PÚBL.
TIPO DE 
PÚBLICO SOPORTE OBJETIVOS MENSAJES CLAVES PERIODIC.

PRESU
PUEST

O
interno Empleados 

de la 
Secretaría 
de Turismo

Reuniones 
sobre 

Identidad 
Corporativ

a
(5.2.1)

Crear y 
definir los 
elementos 
que faltan 

en la 
Identidad

Reconocer 
siempre la 

importancia de 
todos los 

elementos de la 
Identidad

4 veces en 
un mes 
durante 
dos meses

-

Externo Comunidad
(Federació
n, Entes 
educativos
)

Charlas y 
talleres
(“Misión 

GPS” 
5.2.2.)

Que los 
niños y 

adolescente
s aprendan 
las calles 

de su 
ciudad

Aprender para 
enseñar

Período 
escolar.

-

 Comunidad 
(ciudad de 
Federación
)

Folletos
(Federació

n sin 
basura 
5.2.3.)

Generar 
conciencia 
acerca de 

los 
residuos en 

la vía 
pública.

Los desechos en 
la vía pública 
no ayudan tu 
paisaje. 
Tomemos 

conciencia

Durante 
mayo de 
2012

-

 Prensa Gacetillas
(Parque 
Termal a 
orillas 
del lago 
5.2.4.)

Brindar 
información 
de Termas, 
difusión y 
reconocimie

nto del 
mismo.

La paz sólo la 
encontras en un 

lugar. Las 
primeras y más 
grandes de la 

región. 

3 envíos 
por año 
(previo a 
fin de 
semanas 

largos/vac
aciones).

-



 Comunidad 
y Gobierno

Rodante y 
radios
(5.2.5)

Difusión y 
reconocimie

nto del 
evento

Las Termas una 
verdadera 

insignia que 
nos representa. 
Festejemos en 

su día

1 vez al 
año.

(previo 
cumpleaños

)

-

 Prensa Publicidad 
Institucio

nal
( 5.2.6.)

Difusión y 
reconocimie
nto de las 
Termas de 
Federación

La tranquilidad 
y salud  que 
sólo ellas te 
pueden brindar. 

Conócelas

1 vez al 
año

-

 Prensa y 
Gobierno

(Cumpleaño
s natural
5.2.5.)

Difusión y 
presentació

n del 
evento.

Un año más 
junto al gran 
potencial 
económico de la 
ciudad. Entrada 
libre y 
gratuita.

1 vez al 
año.

-

Tabla 4. Plan de acciones. Creación propia.

5.2.1 Reuniones sobre la Identidad Corporativa

Las reuniones sobre la identidad corporativa de las Termas 

de Federación es una herramienta que se llevará a cabo con el 

objetivo  de  implementar  los  elementos  que  se  presentan  como 

ausentes en la identidad organizacional. Dichas reuniones que se 

realizarán en un período de cinco veces mensuales durante dos 

meses busca reconocer cuáles es, en primer lugar, la misión y la 

visión  seguida  de  los  atributos  óptimos  que  se  consideran 

importantes para lograr una efectiva comunicación.

 Esta herramienta se desarrollará en conjunto con el área a 

que maneja la comunicación de las Termas que es la Secretaría de 

Turismo.

La responsabilidad del Relacionista Público estará enfocada 

en  la  organización  de  estas  reuniones  analizando  de  forma 



minuciosa la elaboración de cada uno de los elementos de la 

identidad. 

Una  vez  que  se  tiene  el  informe  final  sobre  todos  el 

análisis de los elementos serán expuesto en el Site Web de la 

organización ya  que actualmente  no se  presentan debido  a su 

inexistencia.

5.2.2 Misión GPS

Esta herramienta se desarrollará para los adolescentes que 

estén en período escolar. Lo que pretende la implementación de 

Misión GPS es enseñar a cada uno de los chicos dentro de la 

escuela a la que concurre, las calles de la ciudad de Federación 

para que sean concientes de la infraestructura de la misma.

Estos conocimientos son muy aptos y óptimos a la hora de 

cruzarse con un turista en las calles de la ciudad debido a que 

éstos  suelen  movilizarse  de  un  lado  a  otro  sin  transporte 

público  debido  a  la  carencia  de  los  mismos  dentro  de  la 

localidad. Entonces, cuando ocurren situaciones semejantes los 

chicos  brindarían  sus  conocimientos  en  caso  de  la  persona 

turista se encuentre desorientado al querer llegar a algún sitio 

en particular.



El período que se considera pertinente para el desarrollo 

de esta herramienta corresponde a los meses de marzo y abril del 

año 2012 ya que es el comienzo escolar y por ende, los alumnos 

se encuentran sin las exigencias de los estudios y exámenes.

5.2.3 Federación sin basura

El entorno de un atractivo turístico se vuelve también el 

entorno que lo rodea, es decir que la ciudad en la cual están 

inmersas las Termas se considera de suma importancia tenerla en 

buen estado  de limpieza  para generar  una imagen  agradable y 

óptima para las personas que residen allí y las más importantes, 

tal vez, que son los turistas.

Por lo tanto, se creó esta acción para generar conciencia 

en la comunidad local de Federación. La misma se implementará 

por medio de soportes gráfico, específicamente, en folletos. Los 

mismos serán entregados personalmente a cada casa vecina de la 

localidad. 

Los mensajes claves que se consideran como propicios para 

que  contengan  los  folletos  tienen  que  ver  los  resultados 

negativos  que  se  producen  gracias  a  los  desechos  que  son 

arrojados  a  la  vía  pública.  Así  también,  se  informarán  los 

horarios en los que el camión recolector sale a recorrer las 

calles a fin de recoger toda la basura para que los vecinos sean 

conscientes del tiempo que transcurre entre un turno y otro.



5.2.4 Gacetillas: Parque Termal a orillas del lago.

Las  gacetillas  de  prensas  son  una  herramienta  que  se 

prepara para ser enviadas a los medios que se perfilan con la 

información que se está brindando.

En esta instancia las gacetillas serían enviadas en una 

aproximación de cuatro veces por año antes de cada fin de semana 

largo que  se considere  con más  movimiento turístico  para la 

ciudad de Federación.

Los medios que se consideran propicios para que alcancen al 

público objetivo son los que tienen relación con el turismo y 

salud.

Los profesionales de Relaciones Públicas son expertos en el 

manejo de esta herramienta que decoran a la información con los 

datos de más relevancia que despiertan el interés de quien lo 

lee. En esta ocasión, se buscarán resaltar los atributos óptimos 

que fueron planteados durante las reuniones con la Secretaría de 

Turismo.

5.2.5 Cumpleaños de las Termas de Federación

La  fecha  exacta  en  la  cual  se  descubrieron  las  aguas 

Termales corresponde al 24 de noviembre de 1994. Por lo tanto, 

en el año 2012 se cumplirían 16 años de su creación.



La idea que origina esta herramienta es la de poder llevar 

a cabo un acto dentro del mismo complejo con las autoridades de 

la ciudad y por supuesto, con el acompañamiento de todos los 

vecinos.

El día que se celebraría caería un sábado y la entrada 

sería libre y gratuita. El Relacionista Público debe dotarse de 

todas sus creaciones en base a las herramientas que la situación 

le presenta. Por ende, se consideraría apto para la ocasión que 

se den a conocer los datos que corresponden al incremento de 

turistas en la ciudad año tras año, como así también el número 

de habitantes actuales haciendo comparación con el año en el 

cual se crearon las Termas de la ciudad.

La propagación del evento se llevaría adelante mediante la 

rodante que circula por toda la ciudad con un alto parlante 

invitando a todos los vecinos a concurrir al evento. También se 

complementaría con la difusión en radios tanto locales como en 

ciudades cercanas a Federación.

5.2.6 Publicidad Institucional

Esta herramienta suele presentar confusiones ya que no se 

la vincula con la profesión de Relaciones Públicas. Para lograr 

los  objetivos  que  se  propuso  al  principio  de  la  campaña  es 

necesario poder alcanzar a un público a nivel nacional por ende, 

se recurre a la utilización de esta acción.



Al igual que las gacetillas, la publicidad institucional 

será soportada mediante los medios de comunicación gráficos. Las 

mismas estarán compuestas con imágenes representativas de las 

Termas de Federación acompañadas por un sutil texto en el cual 

se apele a la acción del público e incite al descubrimiento del 

lugar.

Debido  al  escaso  presupuesto  con  lo  que  cuenta  la 

Secretaría de Turismo, se piensa en la puta de tan sólo dos 

piezas  publicitarias  en  los  diarios  que  si  bien  son  más 

costosos,  son  los  que  mejor  se  perfilan  para  lograr  los 

objetivos.  La  fecha  quedará  a  disposición  del  área  de 

comunicación del Complejo Termal.

5.3. Calendarización

Se presentará a continuación la calendarización (tabla 4) 

del programa. En la misma se exponen cada una de las acciones a 

que se crearon para implementar. Se las presenta con su tiempo 

correspondiente para ser puesta en marcha, a fin de corroborar 

la propuesta de manera profesional.



Figura 4. Calendarización. Creación propia

5.4. Evaluación 

Para llevar a cabo de las comprobaciones de los logros se 

desarrollaran  diferentes  herramientas  de  medición.  En  primer 

lugar se corroborará la eficacia del programa a partir del grado 

de profesionalidad y compromiso que se logre una vez finalizado 

el año turístico de 2012 mediante una encuesta de satisfacción a 

los miembros de la Secretaría de Turismo como a quienes trabajan 

dentro de las Termas de Federación. 

Por  otro  lado,  se  evaluará  mediante  entrevistas  a  los 

empleados encargados de recolectar la basura a fin de observar 

si los residuos han disminuidos y saber cuál fue el compromiso 

de los vecinos con el paisaje de la ciudad de Federación. 

El  resto  de  la  evaluación  estará  sujeto  al  constante 

monitoreo  de  medios  a  los  cuales  se  le  han  enviado  las 

gacetillas  correspondientes  al  año  2011.  Con  éstas  se  sabrá 

cuáles  fueron  las  repercusiones  de  dicha  herramienta 

implementada.

Será  de  vital  importancia  conocer  las  opiniones  de  los 

turistas haciendo un control de las redes sociales con las que 

actualmente  las  Termas  de  Federación,  y  también  se  puede 



realizar  un  conteo  cuantitativo  de  las  personas  que  se 

adhirieron a dicha herramienta.

Es de suma importancia realizar un informe comparativo en 

el cual se analice el ingreso de las personas al Complejo Termal 

luego de realizar las pautas de publicidad institucional y el 

envío de gacetillas. A dichos números se los comparará con el 

mismo período en años anteriores. Esta evaluación es sin lugar a 

dudas lo que marcará el éxito o fracaso del plan que se ha 

propuesto a lo largo del capítulo cinco. También se pedirán los 

datos de la capacidad hotelera y las estadías en los campings.

A modo de conclusión se puede establecer que el programa 

propuesto se  fusiona con   las  debilidades que  presentan las 

Termas de Federación aprovechando las diferentes posibilidades y 

oportunidades para garantizar el éxito en base al logro de los 

objetivos propuestos.

Las Termas de Federación se consideran el corazón vivo de 

la ciudad de Federación por tal motivo se cree necesario el 

desarrollo de herramientas específicas hacia el público externo, 

enfatizando a quienes se considera como turista como así también 

en el público comunidad quienes son los que más aprovechan el 

éxito del Complejo Termal. Para llegar a los primeros se debe 

fomentar  la  relación  con  la  prensa  debido  a  que  son  ellos 

quienes plantean una comunicación capaz de llegar a más personas 

al mismo tiempo.



A  grandes  rasgos,  lo  que  se  trata  de  proponer  es  una 

implementación de las herramientas de comunicación no llevadas a 

cabo hasta el momento y un reordenamiento de todas aquellas que 

si las fueron hechas con el objetivo final de cumplir las metas 

propuestas que dieron el inicio al nuevo programa de Relaciones 

Públicas para las Termas de Federación.

Conclusiones

A partir de la implementación profesional en un caso que 

presenta  la  realidad,  se  puede  afirmar  que  la  profesión  de 

Relaciones Públicas es sumamente completa y quienes trabajan en 

este  área  deben  tener  la  capacidad  y  un  alto  nivel  de 

conocimiento  general.  Esto  genera  la  condición  de  los 

relacionistas  públicos  ya  que  tienen  que  estar  sumamente 

preparados para asumir la variedad de propuestas que la misma 

profesión le presentará en el día de mañana en el mundo laboral.

Dicha profesión está ampliamente abierta a nuevos campos 

por su complejidad en si misma. Esto genera la idea de que la 

disciplina sea aplicada y desarrollada para promover el turismo 

en las Termas de Federación insignia de la ciudad ubicada en el 

interior de la provincia de Entre Ríos. Si bien el corredor 

termal cuenta con una su propia área de comunicación a cargo de 



la  Secretaría  de  Turismo  local  sólo  se  ha  llevado  a  cabo 

comunicaciones  de  marketing  y  publicidad  que  ayudaron  a  su 

propagación como destino turístico. 

Sin  embargo  todavía  no  se  han  implementado  acciones  de 

Relaciones  Públicas,  y  se  pretende  aplicarlas  por  el 

profesionalismo  y  los  diversos  conocimientos  que  este  área 

presenta para llevar adelante.

La propuesta del proyecto profesional presenta una nueva 

alternativa para el progreso no sólo de las Termas, que es sin 

duda el mayor atractivo, sino que desemboca en la conveniencia 

económica de los vecinos de la ciudad de Federación.

Todos  los  años  el  Complejo  Termal  convoca  a  miles  de 

turistas  para  que  viajen  y  conozcan  la  naturaleza  y  los 

beneficios  que  este  lugar  presenta.  Así  también,  se  pueden 

encontrar con otras alternativas turísticas que la ciudad expone 

y  que  las  personas  vecinas  de  Federación  se  encargan  de 

llevarlas adelante.

Si bien se puede demostrar que las Termas de Federación 

poseen  una  imagen  fuerte  que  se  trasluce  en  el  número  de 

personas que ingresan mensualmente a ella, la problemática queda 

bien definida y es la que da pie para impulsar y desarrollar 

este proyecto debido a la escasa comunicación que se genera con 

respecto de la misma. 



Fue preciso y de suma importancia, para haber llegado a 

esta impresión o conocimiento, analizar en profanidad cuáles son 

los  beneficios,  el  verdadero  significado  que  las  Termas  de 

Federación aportan a la localidad y ahondar en el estudio de su 

imagen.

La comunicación que se ha implementado hasta el momento no 

es  desacertada  y  ha  logrado  grandes  avances  gracias  a  las 

mismas, pero no hay que descartar que presentan falencias y que 

al no regirse por un plan de comunicación exhaustivo no explotan 

al máximos sus oportunidades que producirían grandes resultados 

a  partir  de  la  implementación  de  un  programa  puntual  de 

comunicación.

Por eso, en el capítulo número tres y a lo largo de todo el 

proyecto profesional se ha ahondado en la importancia vital que 

tiene la comunicación al ser utilizada como una herramienta de 

suma indispensabilidad para logar el logro de los objetivos y 

así, llegar al éxito. 

 

 En el presente proyecto de graduación se llevaron a cabo 

capítulos  que  hacen  aportes  significativos  a  partir  de 

diferentes propuestas que la profesión de Relaciones Públicas 

aporta desde su perspectiva. Estos aportes se ven reflejados en 

la  obra  final  del  capítulo  cinco  la  cual  se  considera 

interesante  y  de  amplia  posibilidad  para  someterse  a  la 

aplicación real en el campo con el cual se trabajó.



La  propuesta  que  se  presenta  pretende  desenvolverse  y 

acompañar  el  impulso  y  la  fomentación  del  turismo  para  las 

Termas de Federación inmersas en una ciudad con posibilidades y 

con iniciativas de seguir progresando. Para ello se explotarán 

los recursos implementados a fin de llegar a los públicos, que 

en base a la teoría se pudieron reconocer como claves, mediante 

la transmisión de los mensajes fin de cumplir con los objetivos 

propuestos.

El  fin  de  la  propuesta  es  postular  a  las  Termas  de 

Federación como un destino turístico único dentro de la región 

mesopotámica  para  la  fomentación  de  la  misma,  en  donde  se 

demostrará el aporte logrado no solamente por medio del alcance 

de  los  objetivos  propuestos  al  respecto  de  la  difusión  del 

Complejo  sino  también  por  el  apoyo  y  desarrollo  de  las 

Relaciones  Públicas  en  una  ciudad  a  la  cual  se  considera 

inexperta en cuanto al tratamiento de esta compleja profesión.
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