
Introducción 
Proyecto de graduación que define, distingue y construye un plan 

de comunicación elaborado, para una empresa local con ambición y 

perspectivas de expansión a nivel nacional, sin dejar de lado la 

posibilidad de alcanzar al mercado internacional.

El objetivo principal del proyecto de graduación, es la creación 

de un plan de comunicación acorde al objetivo propuesto, que no 

solo implique el crecimiento de la empresa, sino también que pueda 

ser sostenido en el tiempo, que pueda cambiar la imagen, atraer 

clientes  estables,  proveedores  incondicionales,  creativos 

confiados y empleados comprometidos, todo lo cual debe apoyarse 

sobre la base de una cultura sólida de trabajo y compromiso.

Para poder llevar a cabo los requerimientos y necesidades de la 

empresa, tomaron como punto de partida el análisis, tanto interno 

como externo, de la empresa “Vía Pública Móvil” (en adelante VPM). 

Para ello, se efectuó un estudio de la organización y conformación 

internas de la empresa, para así llegar a conocer su estructura, 

funciones e inquietudes de todos sus integrantes; de manera tal 

que se pueda tener una apreciación diferente y a su vez poder 

relacionarla con el exterior y hacer, a posteriori, un análisis de 

cómo es percibida la empresa y cuál sería el plan acorde para 

cambiar su imagen y ser percibida como la firma líder dentro de la 

categoría.

Una vez realizado un amplio estudio de la estructura interna, se 

comenzó a pensar en un plan de comunicación acorde a la situación, 

que en principio tendría una duración de 12 meses, el cual se 

comenzaría a aplicar a partir del 1° de Julio del 2011.
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Es menester destacar, que el plan se aplicaría únicamente en la 

provincia de Buenos Aires, más allá de que la organización opera 

en otras provincias del país.

La empresa no posee un departamento o sector  responsable de la 

comunicación, motivo por el cual es la primera vez que llevará 

adelante un proyecto de tal envergadura, encontrándose frente a un 

trabajo  arduo  pero  no  imposible.  A  ello,  se  suma  que  la 

información  de  mercado  que  se  maneja,  en  muchos  casos  no  es 

suficiente, por lo deberá proceder a la aplicación de técnicas de 

investigación, entrevistas, análisis cualitativos y cuantitativos, 

para poder elaborar con criterio los factores que perjudican o 

impiden que la imagen de la empresa siga creciendo.

El proyecto consta de 14 capítulos, desarrollados sobre la base de 

una teoría firme, que refleja los conceptos básicos y etapas de un 

plan que aborde todos los temas con criterio, teniendo conciencia 

del  contenido  y  los  pasos  a  desarrollar.  Asimismo,  afronta  el 

análisis  interno  de  la  organización,  para  poder  conocer  el 

mercado, la historia, la personalidad, su cultura organizativa y 

el análisis de la competencia dentro de la categoría, como así un 

análisis detallado de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas (FODA).

Es  importante  también,  para  lograr  un  efectivo  plan  de 

comunicación, realizar un exhaustivo estudio y desarrollo de los 

posibles escenarios con los que se puede enfrentar la empresa, ya 

se  respecto  del  personal  interno,  como  de  los  proveedores, 

clientes, medios de comunicación y la comunidad en general.
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El proyecto alcanza mayor efectividad cuando todos los puntos del 

mismo, apuntan a que las debilidades se transformen en fortalezas, 

para así dar a conocer un mensaje positivo en todo contexto.

Los  consumidores  cambian  y  se  vuelven  cada  vez  más  exigentes. 

Transitamos  un  contexto  socioeconómico  donde  las  empresas 

necesitan alternativas para dar a conocer sus productos y llegar 

al consumidor de manera innovadora y diferente, por lo que es de 

suma importancia la búsqueda constante de alternativas que hagan 

la diferencia frente a los competidores.

Teniendo en cuenta que el año 2011 se desarrollara dentro de un 

contexto social difícil, en el cual habrá elecciones políticas, 

sumado a la nueva ley de medios y a la ley de publicidad exterior 

aprobada por el actual Jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, 

es que se debe entender que hay una veta en el camino; que es la 

de  percibir  que  no  se  ha  impuesto  ninguna  ley  que  prohíba  la 

publicidad móvil o que sancione la creatividad en el medio.

El aporte que brinda una correcta investigación, es el de tener la 

información acorde y necesaria para hacer exitoso el proyecto. 
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Capitulo 1. Marco teórico
1.1. Análisis publicidad exterior 
Como punto de partida y para dar inicio al análisis, se han tomado 

distintos  criterios  y/o  definiciones  del  concepto  “Publicidad” 

según algunos autores:

“La  publicidad  es  un  esfuerzo  pagado  transmitido  por  medios 

masivos de información con  el Objetivo de persuadir” (O´Guinn 

Thomas, Allen Chris y Semenik Richard, 1999, p.6)

La persuasión vinculada a la comunicación se puede entender como 

una  manera  inteligente  y  creativa  que  utiliza  la  publicidad  o 

propaganda para convencer que el producto o servicio a consumir va 

a ser el indicado. 

Se podría decir que la Publicidad es la manera de dar a conocer un 

producto o servicio a través de un patrocinador pago identificado. 

Es la forma más eficaz de persuadir, atraer, informar  y de crear 

una necesidad de compra.

En la actualidad, con agresivas competencias y nuevas aperturas 

comerciales,  las empresas recurren cada vez más a la publicidad 

para lograr y mantener niveles de ventas óptimos, que permiten su 

posicionamiento en el mercado y en la mente de los consumidores.  

“La Publicidad es cualquier toma paga de presentación y promoción 

no  personal  de  ideas,  bienes  o  servicios  por  patrocinados 

identificados” (Kotler y Armstrong, sexta edición, 2003, p.470)

Los  mensajes  publicitarios  aparecen  en  diversos  medios.  Y  los 

medios utilizados para la publicidad con más frecuencia son la 

televisión, la radio, los periódicos, las revistas, Internet y los 
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carteles  de  gran  formato  en  las  principales  arterias  de 

comunicación terrestre.

La publicidad es una comunicación no personal, la cual identifica 

y promueve ideas en los distintos medios. En el presente y por las 

necesidades de consumo, el público elige medios más innovadores, 

que además ofrezcan un valor único al producto.

Por lo general se tiende a confundir los términos Publicidad y 

Propaganda. Cuando se habla de publicidad se entiende que se trata 

de  dar  a  conocer  los  beneficios  del  producto  o  servicio,  los 

cuales  tienen  un  fin  comercial.  Sin  embargo,  al  hablar  de 

propaganda se tiende a la propagación de ideas políticas, fines 

religiosos, morales y sociales. Cabe resaltar la diferencia para 

entender el concepto y su diferencia.
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Publicidad exterior
Es un medio altamente eficaz, productivo y rentable, con el más 

bajo costo posible por millar de exteriores colocados, es ideal 

para  campañas  con  amplia  cobertura  o  para  cubrir  mercados 

segmentados.  Un  medio  capaz  de  alcanzar  al  consumidor  gran 

cantidad de veces, incluso mientras este se traslada al punto de 

venta.  

Las  políticas  de  consumo  ha  cambiado,  el  consumidor  ya  no  se 

encuentra en su hogar la mayoría del tiempo, sino que es posible 

que se lo encuentre con mayor frecuencia en la Vía Pública; desde 

que sale de su hogar, hasta que va a realizar las compras, va a 

trabajar o a divertirse.

Por lo cual, podrían decir que la publicidad en exteriores es un 

medio dirigido al público en movimiento, usualmente en vías de 

transporte  terrestre,  obviamente,  siempre  fuera  de  casa.  Están 

conformados por los llamados anuncios espectaculares o carteleras, 

los anuncios denominativos (aquellos que identifican a un negocio 

en su fachada o sobre el terreno que ocupe el inmueble), por la 

publicidad adherida en medios de transporte (colectivos), por los 

anuncios colocados en donde los pasajeros esperan para abordar y 

por  aquellos  que  son  colocados  en  el  interior  de  los  centros 

comerciales.  

Es por ello, que los exteriores son un medio completo y totalmente 

visual, como altamente creativo. 
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1.2. Tipos de publicidad exterior
Los  anuncios  colocados  en  la  Vía  Pública  se  dividen  en  2 

categorías:

Punto de Venta: son colocados fuera de las instalaciones de un 
negocio.

Los  Publicitarios: Son  los  que  se  colocan  en  instalaciones 

distintas a las propias.

Puntualmente,  fuera  de  la  casa  existen  tres  tipos  de  anuncios 

publicitarios:

• Carteleras

• Medios de transporte

• Mobiliario urbano

Dentro de la Vía Pública se encuentran diversos formatos, se lo 

pueden  identificar  por  las  medidas,  período  de  contratación  y 

forma de comercialización: 

a) Séxtuples/Vallas
Medida 4,40 x 2,20 mts, se comercializa circuitos de 100 unidades 

y el periodo de contratación es de 14 días.

b) Carapantallas municipales 

Medida 1,48 x 1,10 mts, se comercializa circuitos de 400 unidades 

y el periodo de contratación es de 3/4 días.

c) Afiches: 

Medida  1,48  x  1,10  mts,  se  comercializan  circuitos  de  3000 

unidades. Periodo de contratación de 3 días.
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En el interior la forma de comercialización y contratación varía 

según cada localidad, por lo general son para comunicaciones muy 

cortas y lo utilizan con frecuencia para promociones o campañas 

muy puntuales.

d) Gigantografías 

Medidas  6,99  x  3,20  mts,  se  comercializan   circuitos  de  30 

unidades y el periodo de contratación es de 14 días.

La   forma  de  comercialización  puede  varias  y  el  período  de 

contratación también variar de acuerdo a la localidad.

e) Corpóreos 

Medidas 6,99 x 6,99, la forma de comercialización es unitario y el 

periodo de contratación  de 30 días en adelante.

f) Backlights 

Medida 4,40 x 2,20/7,00 x 3,00/7,00 x 7,00 mts, se comercializan 

circuitos de 30 elementos, el periodo de contratación es de 30 

días

g) 30 Paños
Medida 7,00 x 7,00 mts, se comercializan circuitos de 30 elementos 

y el periodo de contratación puede ser de 14 días o 30 días.

h) Pantallas transiluminadas

Medida 1,03 x 1,42 mts, la forma de comercialización es por unidad 

y con un periodo de contratación de 30 días.

i) Refugios peatonales 

Medidas 1,48  x 0,90 mts, la forma de comercialización  es por 

unidad y con un perdió de contratación de 30 días.

j) Espectaculares
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La medida de los espectaculares varias según el cartel, la forma 

de comercialización es por unidad y con un período de contratación 

Anual.

k) TOP side/Premium panel/Supermax 

Medida 3,50 x 5,50 mts, la forma de comercialización es por unidad 

con un período de contratación de 30 días.

l) 12 Paños/Súper vallas 

Medida  8,80  x  20,20  mts,  se  comercializa   circuitos  de  30 

elementos, con  un periodo de contratación de 30 días.

m) Cabinas telefónicas

Medida 0,50 x 2,00 mts, la forma de comercialización es por unidad 

con un periodo de contratación de 30 días.

n) Puntos de venta 

Medida de 1,48 x 1,10 mts, la forma de comercialización es por 

unidad con un periodo de contratación de 30 días.

o) Bocas de subte

Medida 1,48 x 1,10 mts. Se comercializan  circuito de 25 elementos 

con un periodo de contratación de 30 días.

p) Taxi 

Medida 1,30 x 0,40 x 0,36 mts. La forma de comercialización de 

cada  elemento  es  por  unidad  y  recomienda  un  circuido  de  50 

unidades con un  mínimo de 30 días.

q) Colectivos
Medida  depende  del  formato  a  contratar.  La  forma  de 

comercialización es por elementos y  se recomienda contratar un 

mínimo de 30 días.
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Para  una  correcta  elaboración  de  un  plan  de  comunicación,  es 

importante tener claro los conceptos básicos de Publicidad y los 

elementos que se pueden llegar a comercializar en la Vía Pública. 

Además de conocimientos sobre formas de visualización y períodos 

de contratación.
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1.3. Plan de comunicación
Es  de  suma  importancia,  al  elaborar  un  plan  de  comunicación, 

manejar las herramientas adecuadas. Lo que realmente importa a la 

empresa,  es  hacerse  conocida  y  vender  su  actividad,  hacer 

Marketing  de  su  gestión,  lograr  permanencia  en  el  tiempo  y 

resaltar en una sociedad sumamente competitiva.  

Realizar una correcta planificación de la comunicación, implica un 

proceso analítico de los objetivos a alcanzar y una selección de 

las posibles alternativas de actuación que podrán seguirse para 

lograrlos.

Entre los principales instrumentos de un Plan de comunicación se 

encuentran las Relaciones Públicas y las Campañas de Comunicación. 

Es importante mantener relaciones y comunicaciones fluidas con las 

organizaciones o grupos a los que se busque impactar.

Dennis Wilcox, sostiene que la mejor definición de la práctica 

moderna  actual  es  la  de  los  catedráticos  Lawrence  W.  Long  y 

Vincent Hazelton que describen a las relaciones públicas como “una 

función  directiva  de  comunicación  a  través  de  la  cual  las 

organizaciones se adaptan a, alterar, o mantener su entorno con el 

objetivo de lograr sus fines como organización” (Wilcox Dennis, 

2001. p.4)

Podemos establecer, que resulta imposible encontrar una definición 

universalmente aceptada del concepto en cuestión. 
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Sin  embargo,  realizando  un  análisis  exhaustivo  de  todas  las 

enunciaciones presentadas, podemos detectar que ciertos términos, 

como ser organización, comunicación, ciencia, imagen, públicos y 

reputación, son utilizados en la mayoría de las mismas.

De esta manera se puede establecer que existen palabras claves que 

componen al concepto:

a) Ciencia o disciplina científica

Según Xifra “El estatuto científico de las relaciones públicas es 

incuestionable, y su objeto de estudio se traduce en la práctica 

en  una  función  directiva  de  las  organizaciones”  (Xifra,  2005, 

p.19)

Sin embargo, esta profesión no es una ciencia exacta, cualquier 

ciencia que se base en la persuasión, no puede ser exacta, pues 

las mentes de los individuos que forman la opinión pública y las 

costumbres de la misma evolucionan con el tiempo.

b) Comunicación 

Trata de dar a entender que todo mensaje es percibido a nivel 

personal asociándose al comportamiento de cada individuo.

Según  Bonilla  Gutiérrez  “la  comunicación  se  considera  como  un 

proceso personal que implica la transferencia de información y 

también se asocia con el comportamiento” (Bonilla Gutiérrez, 1997, 

p.16)

Se  podría  decir  y  entender  además  que  la  comunicación  es  un 

proceso de interacción que se puede dar por distintos medios, los 

cuales  no  tienen  que  ser  precisamente  verbales  sino  también 

podrías ser identificados y adquiridos mediante símbolos. 

c) Organización
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La  organización  es  un  “sistema  socio-técnico  conformado  para 

cumplir un objetivo deliberadamente construido, el cual sirve para 

cubrir  las  necesidades  de  la  audiencia  interna  y  externa” 

(Schlemenson, Aldo, Ed. Paidós, 1988.

d) Imagen

En la actualidad, la palabra imagen esta siendo utilizada para 

definir  gran  cantidad  de  cosas  y/o  fenómenos.  Esto  se  debe, 

principalmente, a la polisemia del término.

En este trabajo, cada vez que nos refiramos a imagen, estamos 

aludiendo  a  la  definición  propuesta  por  Paul  Capriotti,  quien 

habla  de  Imagen  de  Empresa  refiriéndose  a  la  “representación 

mental de un estereotipo de la organización, que los públicos se 

forman como consecuencia de la interpretación de la información 

sobre la organización” (Paúl Capriotti, 1999, p.30)

e) Públicos

Siguiendo con la misma línea de pensamiento, tomamos el concepto 

de “público” formulado por Capriotti, quien lo entiende como el 

“conjunto  de  miembros  de  un  grupo   social,  que  sin  estar 

necesariamente  unidos  físicamente,  reaccionan  ante  un  estimulo 

común, o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por 

un interés común definido hacia determinados temas o aspectos de 

la vida cotidiana” (Paul Capriotti, 1999, P.35)

El  concepto  de  “público”  ha  sido  estudiado  desde  diferentes 

disciplinas  (sociología,  psicología,  ciencia  política,  etc.)  y 

cada una de ellas lo ha enfocado desde un método diferente. Tiene 

su fundamento en el concepto de grupo, el cual puede ser definido 

como un número de individuos los cuales se hallan en situación de 
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mutua integración y relativamente duradera. El público es un grupo 

de  carácter  secundario  ya  que  su  integración  se  deriva  de  la 

existencia  de  un  interés  común  entre  sus  miembros,  y  no 

necesariamente  existe  una  relación  afectiva  ni  una  proximidad 

física de sus componentes.

La definición planteada por Capriotti es genérica, motivo por el 

cual  es  necesario  remarcar  ciertos  matices  fundamentales  que 

caracterizan a los públicos en la comunicación de la empresa.

Por una parte, cuando hablamos de públicos de la organización, 

estamos haciendo referencia a aquellos grupos humanos que están 

unidos por un interés común en relación con la organización, y no 

a la totalidad de los grupos de una sociedad. 

Por otro lado, la reacción realizada ante un estímulo común no es 

una  reacción  diferente  en  cada  miembro  del  público,  sino  que 

guardan una similitud entre ellas. La toma de posición ante una 

acción o una situación tiene una dirección y una intensidad común 

a todos los miembros del mismo público. 

Capriotti explica que una persona puede formar parte de diferentes 

públicos para una organización, no obstante habrá algunos roles de 

públicos que tendrán más importancia que otros. Por ejemplo, un 

empleado que correspondería al público interno de la organización 

puede, a su vez, ser consumidor de los productos de la misma o 

vivir en la comunidad cercana.

De acuerdo a lo planteado en el abstract de este trabajo, el mismo 

posee  como  objeto  la  elaboración  de  un  plan  integral  de 

comunicación.  Por  consecuencia  nos  vemos  obligados  en  definir 

dicho concepto.
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Un plan de comunicación…

La redacción de un plan de comunicación es la preparación de un 

documento en el que se identifica lo que hay que hacer y cómo 

hacerlo.

Ahora bien, se debe  entenderlo como  un proceso compuesto por 

cuatro fases o etapas: 

a) Investigación

b) Acción (Planificación)

c) Comunicación

d) Evaluación

Antes  de  iniciar  cualquier  plan  de  comunicación,  es  necesario 

recopilar información y datos, y hacer una interpretación de los 

mismos. Solo si se lleva a cabo este proceso, la organización 

podrá  empezar  a  tomar  decisiones  y  a  diseñar  estrategias  para 

conseguir programas de comunicación efectivos. 

De acuerdo a lo planteado por Xifra “podemos plantearnos docenas 

de justificaciones de porque es necesario investigar. El autor 

establece  que  las  mismas  se  pueden  agrupar  en  las  siguientes 

categorías” (Xifra, Jordi, 2005, p.94)

• Comprender a los públicos 

Con una buena segmentación de los públicos obtenemos infinidad de 

información sobre sus valores, creencias, opiniones, actitudes y 

comportamientos para establecer unas relaciones públicas eficaces.

• Ahorrar tiempo y dinero 
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Una  mejor  comprensión   de  nuestro  problema   y  de  nuestros 

públicos, permitirá ajustar las tácticas y técnicas que vamos a 

utilizar en la campaña.  Conociendo a fondo los temas objeto de la 

campaña podremos evitar tratarlos como problemas cuando realmente 

no son considerados como tales por nuestros públicos.

• Tomar decisiones ajustadas

Sin  investigación  lo  que  se  hace  es  imaginar  soluciones  no 

fundamentadas.

• Evitar errores 

La investigación ayuda a entender el problema real.

Identificar  conflictos  o  problemas  potenciales:  es  una  de  las 

justificaciones más importantes de la investigación, dado que con 

ella la organización identificara aquellos temas y tendencias de 

alcance social,  económico y político que pueden generar problemas 

futuros.

• Justificar esfuerzos 

Si  el  comunicador  justifica  los  esfuerzos  y  demuestra  sus 

resultados con información basada en hechos y datos, conseguirá la 

confianza y credibilidad ante la alta dirección.

• Conectar con el entorno 

Se debe utilizar la investigación para determinar cómo y con quien 

debe conectar la organización.  

Ahora bien, una vez expuesta la necesidad de llevar adelante una 

investigación, habiendo planteado los puntos claves de esta primer 

etapa del plan de comunicación, es necesario determinar cómo se 

debe lleva a cabo esta actividad.
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En  primer  lugar,  debemos  realizar  un  estudio  interno  de  la 

organización.  El  mismo  constará  principalmente  del  análisis  de 

distintos factores:

Estructura organizacional: La estructura, considera, por un lado, 

la diferenciación, que es la división del trabajo de acuerdo con 

las  actividades  que  deben  ser  desarrolladas,  y  por  otro,  la 

integración, que es la coordinación necesaria de dicha división 

del trabajo, de forma tal que se asegure el cumplimiento de los 

objetivos  de  la  organización.  Dicha  estructura  se  visualiza  a 

través del organigrama, el cual muestra las relaciones formales de 

autoridad,  los  canales  de  comunicación,  los  departamentos  o 

divisiones y las líneas formales de responsabilidad.  Es decir que 

la estructura organizacional es el marco formal por medio del cual 

las tareas dividen, se agrupan y se coordinan. La estructura de la 

organización es la anatomía de una empresa que proporciona las 

áreas dentro de las que debe funcionar. (Cardozo, Alejandro, Ed. 

Temas, 2004.)

Red  Cultural:  El  concepto  de  cultura  organizativa  puede  ser 

definido como un modelo de supuestos básicos que un grupo aprende, 

ya que le ayuda a resolver los problemas de adaptación externa y 

de integración interna. Los elementos internos incluyen valores 

adoptados,  construcciones  sociales,  significados,  actitudes, 

percepciones,  emociones,  sentimientos,  naturaleza  de  las 

relaciones humanas, normas de grupo y un sentido de colectividad y 

compromiso. 

El  concepto  de  “Red  Cultural”  también  es  abordado  por  Paul 

Capriotti, quien establece que “esta compuesta por los valores 
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compartidos, la forma en la cual se comunican, los integrantes de 

la organización, ya sea formal e informalmente,  el sociograma, y 

tiene como finalidad detectar sus líderes formales e informales, 

cómo fluye la información, el manejo del rumor. (Paul Capriotti, 

Ed. Ariel Comunicación, 1999.)

Recursos. Contempla los recursos humanos, materiales y económicos 

con los que cuenta la organización.

Es menester destacar, que en el análisis interno, se debe realizar 

un estudio de la filosofía corporativa, el cual debe responder a 

tres preguntas básicas  ¿quién soy y qué hago?, ¿cómo lo hago? y, 

finalmente,  ¿a  dónde  quiero  llegar?  La  primera  de  estas  tres 

preguntas  corresponde  a  la  misión,  la  segunda  conduce  a  los 

valores corporativos y la última se refiere a la visión. 

Entendemos por misión a los objetivos transcendentes determinados 

en el momento de creación de la organización, los cuales son una 

síntesis de la naturaleza del negocio y responden a la pregunta de 

por qué existe una compañía. La misión identifica la función que 

la organización cumple en la sociedad, y además su carácter y 

filosofía básicos.

Por otra parte, la visión es una visualización de una situación 

futura y deseable, que aspira a lograr en un horizonte más bien 

lejano, aunque no necesariamente este claro el camino para ello. 

Se relaciona con el modo en que se va a actuar y define qué 

posición desea ocupar en la sociedad.

En tanto la visión establece como la empresa desea llegar a ser 

considerada y percibida en el futuro, la misión determina dónde se 

está y para qué.
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Algunas  compañías  enuncian  también  ciertos  valores  corporativos 

(creencias o convicciones del grupo  humano que conforma a la 

organización) que acompañan a la misión, y determinan gran parte 

de su cultura. (Cardozo, Alejandro, Ed. Temas, 2004.)

En segundo lugar, se debe llevar a cabo un análisis externo de la 

organización,  a  partir  del  estudio  de  factores  políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos.

Resulta difícil entender el entorno, dado que el término abarca 

muchos factores, y siempre nos manejamos con un gran nivel de 

incertidumbre. Por tal motivo, resulta útil averiguar qué factores 

de influencia del entorno han tenido especial relevancia en el 

pasado,  como  así  también  conocer  los  cambios  que  se  están 

produciendo que harán que algunos de estos factores sean más o 

menos  importantes  en  el  futuro  para  la  organización  y  sus 

competidores. 

Por otra parte, como parte del diagnóstico, se recomienda enunciar 

cuales son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la organización. 

La denominada matriz FODA consiste en evaluar las fortalezas y 

debilidades  que  están  relacionadas  con  el  ambiente  interno 

(recursos humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera) 

y  oportunidades  y  amenazas  que  se  refieren  al  entorno  externo 

(microambiente:  Proveedores,  competidores,  los  canales  de 

distribución,  los  consumidores  y  Macroambiente:  economía, 

ecología, demografía, etcétera) La importancia en la realización 

de este análisis, consiste en poder determinar de forma objetiva, 

en  que  aspectos  la  empresa  tiene  ventajas  respecto  de  su 
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competencia  y  en  qué  aspectos  necesita  mejorar  para  poder  ser 

competitiva  

Para  concluir  con  esta  primer  etapa  del  proceso,  se  sugiere 

evaluar  cuales  son  los  probables  escenarios  futuros.  “Los 

escenarios  son  descripciones  detalladas  y  posibles  de  cómo  se 

puede desarrollar el entorno empresario de una organización en el 

futuro,  a  partir  de  la  agrupación  de  influencias  claves  del 

entorno y de los motores de cambio sobre los que hay un gran grado 

de  incertidumbre  [...]  “Estos  escenarios  no  se  definen  sólo  a 

partir  de  una  intuición;  tienen  una  coherencia  lógica,  pero 

distinta  en  cada  escenario” (Johnson,  Gerry,  Scholes,  Kevan  y 

Whitthington, Ricardo, 3º Edición. Madrid 2005.)

Al  momento  de  su  definición  se  deberán  tener  en  cuenta  los 

siguientes aspectos: 

• Identificación de los factores de gran impacto y de gran 

incertidumbre del entorno. 

• Identificación de los posibles futuros por factor. 

• Creación de los escenarios futuros a partir de las posibles 

configuraciones de los factores.  

“Cuando hablamos de planificación podemos referirnos a toda la 

secuencia de etapas posteriores a la investigación que culminan 

con la ejecución eficaz de la campaña, o bien a la fase concreta 

situada entre la investigación y la comunicación”. (Xifra, Jordi, 

2005, p.173)

Los objetivos del proceso de comunicación, son los de informar, 

persuadir, motivar o lograr la compresión mutua. 
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El último paso del proceso es la evaluación, la cual consiste en 

la medición de los resultados respecto a los objetivos definidos 

durante el proceso de planificación.

Todo plan debe tener un efecto observable y medible, para poder 

medir y documentar los efectos alcanzados en el mismo.

Aunque pueden producirse ciertas variaciones, todo plan incluye 

ocho componentes esenciales: 

a) Situación

b) Objetivos

c) Público

d) Estrategias

e) Tácticas

f) Calendario

g) Presupuesto

h) Evaluación.

a) Situación

Existen tres tipos de situaciones:

La organización tiene que aplicar de inmediato un programa para 

resolver un problema o una situación que afecta la forma negativa.

La organización tiene que realizar un determinado proyecto.

La organización quiere reforzar sus esfuerzos para preservar su 

reputación y respaldo público.

Una vez diagnosticada la situación, los siguientes pasos son la 

planificación,  la  comunicación  y  la  evaluación.  Son  fases 

separadas y distintas en la práctica, cuya naturaleza cíclica las 
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convierte  en  objeto  de  continuos  y  permanentes  ajustes  y 

adaptaciones. 

b) Objetivos
Para que un objetivo reúna condiciones de cierta rigurosidad, será 

necesario  que  al  ser  enunciado  se  determine:  la  intención,  un 

resultado mensurable esperado y un plazo para alcanzarlo. 

La dirección por objetivos es una forma de Management que asocia a 

cada  responsable  de  unidad,  sea  cual  sea  su  nivel,  a  la 

definición, y realización de los objetivos de la organización. 

Este sistema de dirección se basa en la idea de que no es realista 

asignar objetivos autoritariamente, por dos razones esenciales. En 

primer lugar, porque no estaremos seguros de haber establecido 

objetivos alcanzables, y en segundo lugar, porque el subordinado 

no se sentirá concernido por un objetivo en cuya fijación no haya 

participado. 

El objetivo establecido debe valorarse preguntándose ¿se ajusta 

realmente  a  la  situación?  ¿Es  realista  y  alcanzable?  ¿Puede 

medirse seriamente su éxito? 

c) Público
Paúl Capriotti define el concepto “público” como el “conjunto de 

miembros de un grupo  social, que sin estar necesariamente unidos 

físicamente,  reaccionan  ante  un  estimulo  común,  o  bien  se 

encuentran unidos mediante vínculos mentales por un interés común 

definido  hacia  determinados  temas  o  aspectos  de  la  vida 

cotidiana”.  (Paúl  Capriotti.  Planificación  Estratégica  de  la 

Imagen Corporativa. Barcelona: Ed. Ariel Comunicación, 1999.)
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Para  completar  el  análisis  del  concepto,  resulta  fundamental 

abordar la concepción de “mapa de públicos” propuesto por Justo 

Villafañe.

Este autor plantea la necesidad de realizar un mapa de públicos, 

el  cual  “establece  el  repertorio  de  públicos  con  los  que  la 

entidad  debe  comunicarse   y  fija  las  prioridades  de  dicha 

comunicación.  Asimismo,  es  el  instrumento  de  configuración  de 

dichos  públicos  a  partir  de  un  conjunto  de  variables  que  los 

definen” (Villafañe, Justo, 1993 p.224)

La importancia de este diseño radica en la posibilidad de poder 

combinar aspectos cualitativos y cuantitativos.

El repertorio de públicos puede tener una extensión muy variable 

dependiendo  de  la  dimensión  y  actividad  de  la  empresa,  no 

obstante, en su confección se recomienda proceder con fin de no 

omitir ningún grupo o segmento social susceptible de convertirse 

en un receptor de comunicación de la entidad

“La segmentación es siempre aconsejable ya que esta demostrado que 

la eficacia comunicativa es directamente proporcional al carácter 

especifico de dicha comunicación y, en tal sentido, el criterio 

determinante,  deberá  ser  el  que  establezca  el  binomio 

coste/rendimiento” (Villafañe, Justo, 1993, p.225)

La  dimensión  estratégica  que  para  la  empresa  posea  el  público 

correspondiente, en función de la cual éste puede clasificarse en: 

• Estratégico: publico fundamental para la compañía.

• Táctico: importancia relativa.

• Coyuntural:  la  importancia  real  que  tiene  un  público 

determinado tiene carácter episódico.
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Capacidad de influencia en la opinión pública, proyectando una 

imagen  positiva  de  la  compañía,  que  permite  categorizar  a  los 

públicos como:  

• Prescriptores:  la influencia  es elevada  y pude  introducir 

comportamientos

• Mediadores: cuando posea capacidad de intercesión o, incluso, 

una leve influencia positiva.

• Neutros: no influyen, ni positiva ni negativamente. 

• Detractores: ejercen una influencia negativa. 

Difusión  directa  de  la  imagen  corporativa,  que  permite 

clasificarlos en:

• Generadores: crean una imagen positiva.

• Transmisores: reproducen los códigos de comportamiento en los 

que se basa la Imagen Corporativa. 

• Inertes: son públicos inactivos en lo que a esta función se 

refiere.

• Destructores: menoscaban la imagen de la empresa.

• Intereses económicos: son los que la compañía comparte con 

cada uno de sus públicos en función de las cuales se dividen 

en: 

• Providencia: cuando un público es altamente benéfico para la 

empresa.

• Aliado: cuando existen intereses comunes. 

• Potencialmente aliado: si existen fundadas expectativas de un 

interés común Competidor los intereses son contrapuestos.
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Conocimiento  corporativo  que  cada  público  posee  acerca  de  la 

empresa, a partir del cual éste puede clasificarse como:

• Estructural: conocimiento hondo, que abarca la totalidad de 

la empresa, de sus políticas, sistema interno, etc.

• Funcional: conocen las funciones o tareas concretas.

• Formal: poseen un conocimiento global y poco profundo.

• Superficial: se refiere al conocimiento sobre aspectos muy 

parciales.

Por  último,  “el  coeficiente  de  comunicación  necesaria  es  el 

resultado de sumar los valores de cada una de las variables, que 

definen a cada público y dividirlo entre el número total de éstos; 

dichos  valores  solo  indican  en  términos  cuantitativos,  la 

intensidad de la definición cualitativa.”(Villafañe, Justo, 1993, 

p.227)

d) Estrategias
La  definición  de  la  estrategia  describe  cómo  se  va  a 

alcanzar,  en  teoría,  un  objetivo,  ofreciendo  líneas 

directrices y temáticas para el programa global. Se puede 

destacar una estrategia general, o bien el programa puede 

tener diversas estrategias, en función de los objetivos y los 

públicos seleccionados (Wilcox Dennis; Autt H.Pilips; Agee K. 

Warren; Cameron T. Glen, 2001, p.160)

En   términos  interrogativos  podríamos  decir  que  la  estrategia 

contesta a la pregunta ¿Qué hacer?

Por otra parte, Lorenzo A. Blanco establece que “la estrategia 

representa  una  cadena  de  decisiones,  tomadas  con  anticipación 
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respecto  de  un  fin  o  una  causa,  sobre  la  base  de  contar  con 

información acertada y oportuna para su proyección.” (Lorenzo A. 

Blanco, 2000. P.143)

e) Tácticas
Las tácticas suelen implicar la utilización de herramientas de 

comunicación para llegar a los públicos. 

“Esta es la parte central del plan en la que se describen, de 

forma secuencial, las distintas actividades que se van a utilizar 

para llevar a la práctica las estrategias, y conseguir alcanzar 

los objetivos definidos” (Wilcox Dennis; Autt Philips; Agee K. 

Warren; Cameron T. Glen, 2001, p. 161)

f) Calendario
Los  tres  aspectos  básicos  del  calendario  de  un  plan  de 

comunicación son los siguientes: 

• Decisión de cuando debe realizarse la campaña. 

• Determinación de la secuencia adecuada de actividades

• Recopilación de la lista de actividades que deben llevarse a 

cabo para obtener el producto final. 

Los tres aspectos son igual de importantes para poder obtener la 

máxima efectividad posible. 

g) Presupuesto
“El presupuesto del plan de comunicación también debe enfocarse 

estratégicamente.  Tal  y  como  explica  Cutlip,  confeccionar  un 

presupuesto es un trabajo de elaboración. Cada especialista debe 

estimar  y  detallar  los  costes  de  implantación  de  la  campaña” 

(Xifra, Jordi, 2005, p.205) 

h) Evaluación
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La evaluación es el elemento del plan que compara los objetivos 

establecidos  en  el  plan  con  los  conseguidos.  Los  criterios  de 

evaluación deben ser realistas, creíbles, específicos y ajustados 

a las expectativas del cliente o empresario. 

Capitulo 2. Marco de referencia
Una vez efectuado el soporte teórico del Proyecto de Graduación, 

continuamos con el diagnostico del marco de referencia del Grupo 
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VPM; para ello se realizará un análisis del contexto histórico e 

institucional de la organización.

2.1. Contexto histórico
La publicidad es una disciplina que ha crecido notablemente en los 

últimos años. Este crecimiento se vio acompañado de la aparición 

de nuevos soportes y elementos de comunicación que han ido dotando 

a los anunciantes de nuevas herramientas para dar a conocer sus 

productos, servicios, marcas  y valores institucionales.

De esta manera, surge en Europa una nueva forma de comunicación, 

que es la publicidad en colectivos. El país icono fue Inglaterra, 

en  donde  las  unidades  de  doble  piso  posibilitaron  un  gran 

crecimiento creativo del medio. Posteriormente otros países, como 

por ejemplo Estados Unidos, Alemania, China y Canadá, empezaron a 

implementar este tipo de comunicación exterior.

En Argentina, se comenzó a realizar publicidad en colectivos en la 

década  del  90,  siendo  uno  de  los  países  pioneros  en  la 

incorporación de estos soportes en Latinoamérica. De esta manera, 

surgen varias empresas dedicadas a la comercialización de espacios 

publicitarios en el interior y exterior de colectivos.

Estas nuevas organizaciones se disputan la exclusividad de las 

principales líneas tales como la 60, 15, 67, 57, 59, 152, 130, 

entre otras. Sin embargo, los dueños de las líneas se mostraban 

reticentes,  dado  que  expresaban  que  el  ploteo  de  las  unidades 

dañaría el estado de las mismas.

En un principio, no fue fácil convencer a los clientes de que 

pautaran en este tipo de soporte. La principal causa se basaba en 

que  lo  consideraban  un  medio  sucio  y  poco  estético  para  la 
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exposición  de  los  mensajes.  Como  consecuencia  el  medio  se  fue 

profesionalizando,  dando  origen  al  surgimiento  de  equipos  de 

limpieza que se van a ubicar en las cabeceras de las líneas de 

transporte para garantizar la calidad de las graficas. De esta 

manera se comienzan a realizar las primeras campañas de publicidad 

principalmente de empresas de mediana envergadura, dado que las 

grandes empresas se seguían mostrando reticentes con el medio.

A partir de la incorporación de nuevas tecnologías de impresión, y 

de la contratación de empresas de limpieza, se firman los primeros 

contratos de exclusividad con las líneas, motivo por el cual se 

empieza a organizar el mercado.

Sin embargo, el contexto social y económico de nuestro país, no 

fue favorable para el crecimiento de este tipo de comunicación. 

Como  resultado  de  la  crisis  del  año  2001,  la  mayoría  de  las 

empresas del sector  se vieron obligadas a cerrar sus puertas. 

El mercado publicitario no estuvo exento de las consecuencias que 

afectaron  al  resto  de  las  industrias,  sufriendo  una  gran 

disminución  de  inversión  publicitaria  durante  los  años  de  la 

crisis. Los anunciantes solo pautaban en medíos tradicionales como 

ser televisión, gráfica y radio. 

Luego de la crisis, se dio origen a una de las principales causas 

del  crecimiento  de  la  publicidad  en  colectivos,  que  fue  el 

resurgimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES)

Comienzan a resurgir empresas que vuelven a producir productos 

nacionales, y tienen la necesidad de comunicar. El presupuesto con 

el que contaban no era suficiente para pautar en medios de costos 

elevados, como son la televisión o la grafica, motivo por el cual 
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advierten una oportunidad en la publicidad en colectivos, dado que 

comparativamente con otros medios es más económico y  llegan a 

contactar al publico de su interés.

De  esta  manera  se  produce  un  gran  crecimiento  del  negocio,  a 

partir del surgimiento de nuevas empresas, las cuales comienzan a 

firmar  contratos  de  exclusividad  con  las  grandes  líneas  de 

transporte y se expanden dentro del mercado publicitario.

A  partir  de  las  numerosas  campañas  de  empresas  medianas,  las 

grandes comienzan a advertir que no podían ignorar el crecimiento 

que el medio estaba adquiriendo y la llegada que el mismo obtenía 

en los consumidores. Por consecuencia, estas compañías empiezan a 

realizar pautas publicitarias en colectivos.

Es menester destacar que  estas  campañas  se  realizaban 

principalmente en Capital Federal y Gran Buenos Aires y en menor 

medida en el interior del país, en donde el medio prácticamente no 

estaba desarrollado. 

Con  el  transcurso  de  los  años,  ciudades  tales  como  Rosario, 

Córdoba,  Mendoza,  Tucumán  y  Mar  del  Plata,  comenzaron  a 

implementar este tipo de soportes.

En este contexto,  en enero del 2003 nace el Grupo VPM. Los socios 

fundadores advirtieron una gran oportunidad de negocio a través 

del desarrollo del medio en el interior del país. 

Durante todo el año 2005, los dueños de la empresa, se dedicaron a 

recorrer  el  país  con  el  objeto  de  establecer  relaciones 

comerciales en las ciudades más importantes. Por tal motivo, desde 

sus  inicios,  la  organización  se  instaló  como  un  medio  de 

comunicación de carácter nacional, dado que opera tanto en Capital 
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Federal  y  GBA,  como  así  también  en  el  interior  del  país,  con 

presencia en más de 23 ciudades del país como ser Córdoba, Mar del 

Plata,   Tucumán,  Mendoza,  Posadas,  Neuquén,  Rosario,  Comodoro 

Rivadavia,  Bahía  Blanca,  Resistencia,  Formosa,   Neuquén,  entre 

otras.

Por  otra  parte,  desde  sus  inicios,  la  principal  ventaja  que 

diferenciaba a la empresa con respecto al resto de las firmas del 

sector,  radicaba  en  el  contrato  de  exclusividad  con  varias 

empresas de colectivos, de manera exclusiva y durante varios años. 

Por tal motivo hace que la cobertura sea la más importante dentro 

del  mercado,  tomando  en  exclusividad  unos  de  los  grupos  más 

importantes.

Actualmente, la publicidad en colectivos es un tipo de publicidad 

totalmente consolidado en el mercado. Existen numerosas empresas 

avocadas a esta actividad, y la inversión de los anunciantes ha 

crecido notablemente.

Para la elaboración del proyecto, se efectuó un análisis detallado 

de los formatos móviles dentro de la Publicidad exterior. Ello, 

para lograr entender su comportamiento, ventajas y desventajas que 

pueden  ofrecer  el  medio,  conocer  los  elementos  y  formas  de 

comercialización  y  además  una  comparación  con  unos  de  sus 

principales competidores.

2.2. Análisis formatos móviles dentro de la publicidad exterior
La  publicidad  en  transportes  ofrece  una  opción  económica  para 

llegar a un público urbano en movimiento. A su vez, se considera 

pautar en este medio ya que es sumamente económico. Puntualmente 

en cuanto a lo que respecta al diseño, es muy importante tener 
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mensajes cortos, utilizar colores fuertes y fondos relativamente 

oscuros. Se debe utilizar una imagen que sea impactante y que 

pueda  transmitir  el  mensaje  en  3  segundos,  que  es  el  tiempo 

estimado  que  el  peatón  o  automovilista  pueda  visualizar  el 

mensaje.  La  planificación  depende  de  cuánto  y  donde  se  quiera 

comunicar y para ello, a la hora de planificar se tiene que tomar 

como referencia entre un 10% y un 12 % para poder alcanzar una 

cierta frecuencia en cada una de las líneas seleccionadas.

Dentro  de  los  formatos  de  Publicidad  en  medios  de  transportes 

tenemos los siguientes:

• Lateral súper large

Tiene una medida de 4,70 x 2,40 mts por lo general, es un formato 

muy masivo, cuyo mensaje va dirigido  a los peatones y a los 

automovilistas.

Por lo general su contratación es por un período de 30 días. Si se 

quiere  tener  una  buena  cobertura,  acompañado  de  una  buena 

frecuencia, se tiene que contratar  un circuito de 150 laterales, 

si  la  cobertura  por  ejemplo  fuera  en  Capital  Federal.  De  lo 

contrario, si el interés de la comunicación es zonificar, con 50 

laterales se puede obtener una muy buena comunicación.

• Lateral premium 

Tiene  una  medida  de  4,40  x  120  mts,  dentro  de  los  distintos 

formatos es el más económico, ya que se utiliza puntualmente para 

campañas donde no es muy importante mostrar el producto o una 

imagen, sino mas bien imponer marca o algún Slogan.
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La  contratación  mínima  es  por  un  período  de  30  días,  en  una 

campaña tipo de 100 laterales, para tener una cobertura en general 

y un presupuesto acotado que esté dentro de los parámetros para 

tener una buena comunicación, si queremos zonificar se recomienda 

al menos 30 laterales.

• Back full 

Tiene una medida aproximada de 2,80 x 2,50   mts, es un formato de 

alto impacto y por lo general va dirigido a los automovilistas, 

aunque  también  lo  vean  los  peatones.  En  cuanto  al  diseño  se 

recomienda no utilizar colores muy claros como blancos ya que al 

estar en la parte trasera del vehículo las posibilidades de que 

las graficas estén más expuestas y sucias por el humo que expida 

del caño de escape o por diversos factores es mayor.

 Si se quiere lograr en la comunicación una campaña con una muy 

buena frecuencia y una cobertura en general lo recomendable es 

contratar un mínimo de 130 Back Full (Culatas), de lo contrario si 

la idea es zonificar con 40 Back se estaría cubriendo de manera 

efectiva.

• Lunetas 

Tiene una medida aproximada de  1,80 x 1,20  mts, es uno de los 

primeros formatos que se realizo en nuestro país. Es un formato 

económico que va dirigido a los automovilistas, por más que lo 

vean los peatones. Al igual que en el caso de las culatas, no se 

recomienda la utilización de colores claros en el diseño, como 

blancos, ya que al estar en la parte trasera del vehículo, crecen 

las posibilidades de que las gráficas estén sucias, por el humo 

que expide el  caño de escape o por diversos factores.
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Si se quiere lograr, en la comunicación, una campaña con una muy 

buena frecuencia y una cobertura en general, lo recomendable es 

contratar un mínimo de 100 lunetas, de lo contrario si la idea es 

zonificar, con 60 lunetas se estaría cubriendo de manera efectiva.

En  cuanto  al  material  que  se  utiliza  para  el  ploteado  de  las 

lunetas, por reglamento de la municipalidad y por cuestiones de 

seguridad, se utiliza vinilo micro perforado, que permite ver de 

adentro  hacia  afuera  sin  que  la  gráfica  pierda  sentido, 

permitiéndose colocar este formato solamente en el vidrio trasero 

de la unidad.

• Urbano full 

Tiene una medida aproximada de 65 mts2, el ploteo es de toda la 

unidad  menos  los  vidrios  laterales  por  cuestiones  de 

reglamentación de la municipalidad  por cuestiones de seguridad y 

además de no poseer aire acondicionado en épocas de calor las 

ventanillas están constantemente abiertas por lo cual si el diseño 

seria completo cortaría la creatividad y no tendría el sentido que 

quiera darle cada cliente.

Este  formato  es  uno  de  los  que  más  impacto  tiene  en  la  vía 

pública, por su gran dimensión y por la posibilidad de utilizar 

colores  atractivos.  Ello  sumado  a  que,  si  se  aprovechan  los 

espacios creativamente, el impacto puede llegar a ser aún mayor.

Por lo general la contratación es mayor a 3 meses. Lo importante 

es mantenerlo en el tiempo y además es una manera de amortizar los 

costos de producción, que son muy elevados por su gran dimensión.

Para tener una muy buena cobertura, se recomienda contratar al 

menos  20  unidades  y  planificar  en  las  arterias  principales  de 
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acuerdo a la necesidad de cada uno de los clientes. Si la idea es 

zonificar, por ejemplo zona Norte, con 5 unidades se puede llegar 

a tener una muy buena comunicación.

• Diferencial full

Tiene una medida aproximada de 100 mts2 dependiendo el modelo de 

la unidad, dentro de los formatos es el que mayor impacto tiene en 

la vía pública. La comparación que se puede hacer es directamente 

con un cartel espectacular,  diferenciándose ya que el cliente 

tiene su producto o servicio en el medio de la calle y a la altura 

de los ojos, por lo cual la capacidad de verlo es aún mayor que 

cualquier otro formato.

El ploteo es general, incluye todos los vidrios de la unidad los 

cuales se plotean con vinilo micro perforado y lo demás como ser 

laterales y culatas con vinilo calandrado.

Una  gran  ventaja  de  este  formato  de  alto  impacto,  son  los 

colectivos diferenciales. La única línea que lo permite, es la 

línea 60, la cual posee unidades con aire acondicionado, lo que 

permite jugar con la creatividad, no debiendo cortar el diseño por 

abrir las ventanas, como es el caso de los Urbanos full que no 

cuentan con este servicio.

• Charters full

Tiene una medida aproximada de 45 mts2 dependiendo de cada unidad.

Es un formato exclusivo de alto impacto que va dirigido a un nivel 

socioeconómica ABC1. Tiene recorridos que incluyen los principales 

barrios de Capital y countries del Gba. Así, se tiene presencia en 

las principales arterias y se está impuesto en el centro de la 

calle y a la altura de la visión.
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En  su  interior  se  puede  hacer  zampling  con  degustaciones  de 

productos y promotoras, depende de la acción a desarrollar pero 

son más permisivos que los colectivos de línea, ya que en este 

caso puntual son flotas de 5 a 15 camionetas dirigidas por sus 

propios dueños.

2.3. Ventajas  publicidad en colectivos

• Medio  dominante  que  combina  grandes  niveles  de  alcance  y 

frecuencia.

• Colorida presentación de productos y servicios a precios muy 

bajos.

• Oportunidad de llegar a los consumidores antes de la compra.

• Combinación  de  las  mejores  características  de  la  radio, 

televisión, revistas etc.

• Medio de alcance masivo

• Refuerza la eficacia de otros  medios de Publicidad.
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• Es un medio innovador 

• Su punto fuerte reside en su capacidad para llegar en forma 

barata y veloz a toda la población que está en movimiento.

• Refuerza una campaña de Televisión, mediante objetos visuales 

potentes que extiendan las imágenes transmitidas y mejorar el 

alcance y la frecuencia generadas por la televisión.

• Se ofrece una asociación grafica y visual que no ofrece la 

radio.

• Se aumenta la frecuencia en campañas de revistas.

• Ofrece una amplia cobertura del mercado.

• El mensaje siempre está trabajando para aumentar las compras 

y las utilidades.

• Ayuda  a  alcanzar  grupos  difíciles  que  usan  pocos  medios 

impresos, y con frecuencia están fuera del hogar durante gran 

parte del día.

• Crea y mantiene un nivel de conciencia de Marca.

• Capta mayor cantidad de contactos que en otros medios en la 

Vía pública.

• El punto importante es un medio Móvil y no estático.

• Ofreces variadas posibilidades de uso de la creatividad.
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2.4. Colectivos vs. Subte
Uno  de  los  principales  competidores  dentro  de  los  medios  de 

transporte  para  los  colectivos  es  el  subte.  Cabe  destacar  un 

análisis simple para entender el comportamiento de cada uno y otro 

según datos arrojados por el  EGM:

La  población  de  CF/GBA  es  principalmente  femenina,  joven  y  de 

nivel  socioeconómico  medio/  bajo.  En  CF/  GBA  hay  7.812.659 

habitantes.

El 72% de las personas declara utilizar el colectivo como medio de 

transporte  habitual,  esto  equivale  a  5.641.265  personas   en 

CF/GBA,  mientras  que  tan  sólo  un  13%  declara  trasladarse 

habitualmente en subte 1.049.883 personas en CF/GBA.
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Las  mujeres  utilizan  habitualmente  el  colectivo,  en  mayor 

proporción  que  los  hombres,  mientras  que  el  uso  del  subte  es 

superior entre el segmento masculino.

El colectivo tiene mayor incidencia entre los jóvenes (13 a 24 

años), mientras que el subte no presenta grandes diferencias por 

edad, a excepción de su caída entre los más jóvenes.

El colectivo performa mejor entre los niveles medio/bajo, mientras 

que  el  subte  presenta  mejor  desempeño  entre  los  niveles 

medio/alto.

El colectivo tiene mayor incidencia entre los residentes de la 

zona Sur, tanto de CF como de GBA, mientras que el subte entre los 

de Capital Norte/NO.

Uno de cada diez pasajeros de colectivo alternan con el subte, es 

decir, que un 86% utiliza básicamente el colectivo, casi ocho de 

cada diez pasajeros de subte alternan con el colectivo, es decir, 

que sólo un 22% utiliza únicamente el subte.

Se puede decir que la frecuencia de uso del colectivo es superior 

a  la  del  subte,  un  36%  de  los  pasajeros  de  colectivo  declara 

utilizarlo entre siete y cinco días a la semana, mientras que esta 

proporción desciende al 21% entre los que viajan en subte.

A su vez, casi un 30% de los mismos no utilizó el subte en la 

última semana.

La exposición a medios de los pasajeros de colectivo está en línea 

con la de la población, principalmente se exponen a la TV y la 

radio, mientras que los pasajeros de subte presentan una mayor 

diversificación de medios.
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2.5. Análisis interno de la organización
Estructura organizacional
La organización  posee  una  estructura  de  departamentalización 

dividida  en  cuatro  áreas:  comercial,  transporte,   arte, 

Administración y Recursos Humanos. 

En total son 15  empleados bajo relación de dependencia (once de 

ellos incluidos en el organigrama) y la recepcionista. 

Estos departamentos dependen del Director General, quien tiene a 

su cargo el manejo de las relaciones institucionales, acuerdos con 

otras  empresas  del  sector,  y  principalmente  la   coordinación 

general de la empresa.

El Departamento de Administración y Recursos Humanos tal como su 

nombre  lo  indica,  comprende  las  tareas  de  índole  económica  y 
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financiera  como  ser  cobro  y  pago  de  facturas,  relaciones  con 

entidades bancarias y financieras, temas de materia impositiva, 

entre otras. Este departamento, está compuesto por un gerente y un 

auxiliar contable. El gerente del sector atiende también los temas 

vinculados  con  las  relaciones  laborales,  encargándose 

esencialmente  de  la  selección  del  personal,  administración  de 

sueldos y jornales, comunicación interna, y servicios sociales.

El  auxiliar  contable  es  quien  asiste  al  gerente  en  todos  los 

asuntos mencionados anteriormente.

Por otra parte, es necesario destacar que la empresa cuenta con el 

apoyo de un estudio contable quien colabora con este departamento 

en relación a los temas de índole contable y financiero. 

El  departamento  comercial  es  el  responsable  de  la  venta  de 

espacios publicitarios, compuesto por un Gerente Comercial, tres 

ejecutivos de cuentas, un asistente y una persona responsable del 

control y auditoría de las pautas publicitarias. 

El  gerente  comercial  tiene  como  principal  responsabilidad  el 

cumplimiento de los objetivos de ventas que se plantean en el plan 

comercial que se realiza a principio de cada año.

El trabajo del departamento se encuentra dividido en dos partes: 

la  primera  consiste  en  la  investigación,  y  captación  de 

potenciales  clientes,  como  así  también  en  la  presentación   y 

seguimiento constante de los clientes actuales. Por otra parte, 

una  vez  efectuado  el  contacto  e  iniciada  la  negociación,  se 

encargarán del cierre de la operación y el servicio post venta, lo 

que comprende entre otras cosas la auditoria, el control y el 

seguimiento general de la pauta.
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El  asistente  comercial  es  el  responsable  de  llevar  el  control 

diario del trabajo de los ejecutivos, como así también de asistir 

en forma directa al Gerente Comercial. Los ejecutivos le presentan 

informes  diarios  de  su  gestión  con  sus  clientes,   para  ser 

presentados en las reuniones comerciales que se realizan los días 

viernes por la tarde. Por otra parte, tiene como responsabilidad 

llevar adelante las actividades de fidelización con los clientes, 

através  de  la  organización  de  desayunos  de  trabajo,  eventos 

corporativos, regalos empresariales, entre otras cosas.

La persona responsable de la auditoría se encarga de controlar el 

correcto desarrollo de cada una de las pautas publicitarias. Esta 

tarea incluye la auditoria de la colocación de cada uno de los 

elementos publicitarios, como así también de verificar el estado 

de  las  graficas  a  través  del  envío  constante  de  material 

fotográfico a los ejecutivos de cuentas.  

Este material fotográfico, es procesado para luego ser enviado a 

los clientes que contrataron los servicios de la empresa, quienes 

muchas  veces  realizan  su  propia  auditoria  de  las  campañas 

publicitarias.

La coordinación de tareas de esta área de la empresa, se realiza 

en las reuniones comerciales que se llevan a cabo los días viernes 

por  la  tarde,  a  la  cual  también  acuden,  en  el  caso  que  se 

considere  necesario,  el  resto  de  los  integrantes  de  la 

organización. 

En el área de Transporte, llevan adelante todas las actividades 

vinculadas a la relación con las líneas de colectivos con las 

cuales operan. Estas actividades comprenden, la negociación de los 
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contratos, pago del canon mensual a cada una de las empresas de 

transporte  y  obtención  de  nuevas  líneas.  Por  otra  parte,  se 

encarga de regular todas las normativas dispuestas por la CNRT 

(Comisión Nacional de Regulación de Transporte) con el objeto de 

evitar problemas de índole legal.

En relación a lo expuesto anteriormente, vale la pena aclarar, que 

la empresa opera con un estudio de abogados de manera externa, 

quienes se encargan de asesorarlos en materia legal.

El departamento de arte es el soporte creativo de toda la empresa, 

dado que tiene relación con todas las áreas. Con respecto a la 

comercial,  ayuda  en  las  presentaciones  con  la  elaboración  de 

bocetos  y  herramientas  creativas  para  seducir  a  los  clientes. 

Tiene  contacto  directo  con  los  directores  creativos  de  los 

anunciantes, con quienes coordinan la entrega de los materiales y 

a los cuales asesoran en relación al medio. Por consecuencia, se 

encargan de la recepción de las pruebas color (material enviado 

por  el  cliente  con  el  diseño  de  la  pauta  a  comunicar)  a  las 

cuales, en muchas oportunidades, deben realizarle modificaciones o 

adaptaciones debido a que la publicidad en colectivos no es un 

tipo de anuncio muy usual.  

Por otra parte, es el responsable de producir todo el material 

institucional (mantenimiento de sitio Web, diseño e impresión de 

folletería,  tarjetas  personales,  confección  de  invitaciones, 

etc.). Esta sección está conformada por un director creativo, el 

cual recibe el apoyo de una diseñadora gráfica, quien lo asiste en 

la ejecución de las tareas mencionadas anteriormente.
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Por último, es necesario destacar la existencia de personas que 

son también importantes dentro de los proceso de la organización, 

pero actúan de manera externa a la misma. Son los empleados que la 

empresa terceriza para determinadas tareas.

En  primer  lugar,  se  encuentras  los  pegadores  o  colocadores, 

quienes son contratados de forma temporaria y se encargan de ir a 

las  cabeceras  de  las  líneas  en  horarios  de  la  madrugada   y 

realizan  la  colocación  (ploteo)  de  las  gráficas.  El  personal 

recibe una remuneración por cada trabajo realizado y no tiene un 

vínculo  laboral  formal  con  la  organización.  En  muchas 

oportunidades, esto constituye un riesgo para la empresa porque se 

trata de trabajo que se realiza en  “negro”, quedando expuesta a 

la posibilidad de sufrir problemas de índole legal, por incumplir 

con las normas establecidas por el Ministerio de Trabajo.

2.6. Staff 
Dirección  General: Daniel Santanciero

Gerente Comercial: Sergio Ballarini/ Hernan Bello

3 Ejecutivos de Cuentas

Asistente Comercial: Gabriela

Responsable de Control y Auditoria:

Departamento de Transporte: Marcela Perez

Gerente de Planeamiento: Emiliano Ferreyra

Director de Arte: Santiago Fuentes Bo

Diseñadora Gráfica: Romina Cerchiara

Departamento de Administración y Recursos Humanos: Roxana Mouche 

Gerente de Administración y Recursos Humanos: Roxana Mouche

Auxiliar Contable: Natalia Rodriguez
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Recepcionista: Daniela Gonzalez

2.7. Personalidad y cultura organizacional
En relación a lo expuesto anteriormente, se puede establecer que 

existe una interacción entre todas las divisiones de la empresa, 

debido a que se requiere de una sinergia entre todos los sectores 

para llevar adelante el trabajo diario. 

Se puede observar una dependencia interna entre las áreas, dado 

que, por ejemplo, el departamento comercial no puede concretar una 

operación  sin  la  presencia  del  área  de  administración,  que  se 

encargara  de  la  facturación  del  servicio  o  sin  el  soporte 

creativo.

Con respecto a la cultura organizacional, es necesario asociarla 

con el liderazgo que se ejerce dentro de la empresa. VPM, es una 

empresa  nacional  fundada  por  3  socios,  quienes  ejercen  un 
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liderazgo formal y sienten a la organización como una extensión de 

su ser. Esto se refleja en la actitud que toman frente a las 

tareas, dado que supervisan cada una de ellas. De esta manera, se 

puede observar una cultura burocrática en donde la mayoría de las 

decisiones tienen que pasar por los directivos de la organización, 

demorando en la mayoría de los casos la ejecución de las tareas. 

Por  tal  motivo  se  puede  establecer  que  gran  parte  de  la 

personalidad  de  la  organización  se  vincula  con  la  de  sus 

creadores, quienes se autodefinen como personas perfeccionistas y 

con una gran pasión por el trabajo que realizan.

En  esta  parte  del  proyecto,  es  necesario  abordar  el  tema  del 

manejo del rumor. Como sucede en la mayoría de las organizaciones, 

además  de  los  canales  de  información  formal,  se  genera  la 

denominada  información  de  pasillo  o  rumor.  En  este  caso  en 

particular, mediante un análisis de observación  y a partir de lo 

manifestado  por  los  empleados  en  distintas  reuniones  en  la 

empresa, podemos decir que la mayoría de los rumores se generan 

entre los distintos departamentos y los temas que generalmente 

surgen se vinculan con posibles despidos, incorporación de nuevos 

empleados, posible fusión o alianza con alguna empresa del sector. 

Por  otra  parte,  se  debe  resaltar  que  el  principal  punto  de 

conflicto  en  la  organización,  se  da  entre  el  resto  de  los 

departamentos,  con  el  comercial,  dado  que  los  integrantes  del 

segundo son los que mayor remuneración perciben como consecuencia 

de las comisiones recibidas por la venta de los espacios. Por 

ejemplo,  el  personal  del  área  de  arte  cobra  un  sueldo  fijo, 

indiferentemente  del  volumen  de  trabajo  que  realicen  o  de  la 
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cantidad  de  pautas  que  la  empresa  venda.  Sin  embargo,  los 

responsables del área comercial reciben un incentivo a partir del 

incremento  de  la  venta  de  espacios,  como  así  también  con  el 

cumplimiento de los objetivos. 

En  resumen,  se  podría  decir  que  se  esta  frente  a  una  cultura 

débil, dado que la empresa tiene tan solo 7 años de existencia y 

sus  integrantes  no  han  logrado  identificarse  con  los  valores 

propuestos por sus fundadores. Para justificar esta clasificación 

enunciada, podemos tomar como ejemplo la constante rotación de 

personal que posee la empresa, dado que en su corta historia han 

pasado varios empleados en diferentes funciones. Por tal motivo, 

el presente plan de comunicación, abordará como uno de sus planes, 

la relación con el público interno, con el objeto de fortalecer el 

vínculo entre la organización y sus empelados.

Misión de VPM
Ser la empresa referente de la publicidad exterior móvil de la 

Argentina.

Visión de VPM
Alcanzar los estándares de calidad e innovación que el medio ha 

obtenido en el exterior.

Valores

• Profesionalismo

• Innovación permanente

• Creatividad

• Calidad Técnica

• Ética Comercial
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• Transparencia

• Trabajo en Equipo.

2.8. Análisis externo de la organización
Para llevar adelante el estudio del ámbito externo, se realizara 

una análisis de los factores Políticos, Económicos, Sociales y 

Tecnológicos  (PEST)  del  contexto  en  el  cual  se  encuentra  la 

organización.

• Análisis PEST

Antes  de  comenzar  a  ahondar  en  este  análisis,  es  necesario 

resaltar  que  para  la  confección  del  mismo  se  ha  reunido 

información contenida en revistas y sitios de Internet, como así 

también  mediante  entrevistas  realizadas  con  el  personal  de  la 

organizaron. Todo el material utilizado se encuentra debidamente 

detallado en la bibliografía del presente trabajo.

• Factores políticos / legales
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La actividad que desarrolla la empresa, se encuentra regida por un 

código  de  publicidad  exterior,  número  41115/85,  el  cual  fue 

sancionado hace mas de 10 años, y reglamenta todo lo referido a la 

colocación de soportes en la vía pública, ubicaciones, medidas, 

etc.,  como así también plazos y metodología de las concesiones, y 

diversos temas que regulan toda la cartelería estática.

Sin  embargo,  tras  el  triunfo  de  Mauricio  Macri  en  la  segunda 

vuelta de las elecciones por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires en el año 2007, se comenzaron a examinar 

una serie de proyectos que contemplaban reformas en las gestiones 

de los gobiernos anteriores.

Durante su campaña, el ingeniero, había prometido que en el caso 

de ser elegido por la ciudadanía de la Capital Federal, iba a 

tomar medidas drásticas para mejorar el espacio visual urbano, 

evitando de esta manera un crecimiento de la contaminación visual 

que afecta a toda la ciudad.

El gobierno de Macri, sostiene que si bien existe una normativa, 

en  la  mayoría  de  los  casos,  la  misma  no  es  cumplida  por  las 

empresas del sector, debido a que la rentabilidad que obtienen en 

su negocio es mucho mayor al valor de las multas impuestas por el 

código.

Por su parte, la  Asociación Argentina de Agencias de Publicidad 

(AAAP), se opone rotundamente a este proyecto. En primer término, 

sostienen que la vía pública produce más de 14.000 puestos de 

trabajo  directos  e  indirectos  (fabricantes  e  instaladores  de 

carteles, lonas, iluminación, estructuras de caños, empresas de 

electricidad y electrónica, metalúrgicos, impresores, papeleras, 
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diseñadores gráficos, agencias de publicidad, etc.), quienes se 

vería afectados si se lleva a cabo esta medida.

De la misma forma, se opone la Asociación Argentina de Empresas de 

Publicidad Exterior, argumentando que el código vigente ha quedado 

desactualizado  por  el  surgimiento  de  nuevas  tecnologías  y  la 

conformación  de  nuevos  barrios  y  que  de  llevarse  a  cabo  lo 

propuesto  por  el  gobierno,  más  del  60%  del  mercado  quedaría 

excluido de su actividad, generando un gran volumen de desempleo 

en toda la industria publicitaria.

El proyecto impulsando por el PRO, esta basado en la nueva ley 

sancionada en la ciudad de San Pablo, Brasil, la cual prohíbe 

cualquier  tipo  de  publicidad  exterior,  en  el  centro  de  dicha 

metrópolis.

Otros  países  y  algunas  ciudades  estadounidenses,  han  sentado 

precedentes en este tipo de prohibiciones. Desde el año pasado, el 

gobierno filipino ha intentado retirar carteles y vallas después 

de que algunas de ellas causaran la muerte de varias personas en 

la  Ciudad  de  Manila,  debido  a  los  efectos  de  los  huracanes. 

Incluso  la  ciudad  de  Nueva  York,  famosa  por  su  publicidad 

exterior,  ha  emprendido  acciones  legales  contra  toda  aquella 

publicidad que no esté dentro de la reglamentación vigente, acción 

que se ha relacionado con el contrato multimillonario de la ciudad 

con  la  compañía  española  de  publicidad  exterior,  Cemusa.  En 

ciudades como Boston, Vermont y Oregon prácticamente no existe la 

publicidad exterior, por las regulaciones de la comunidad.

En mayo del  2008, ingresó a la Legislatura porteña el proyecto de 

ley  impulsado  por  el  oficialismo,  el  cual  propone  eliminar  el 
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total de marquesinas, y prohibir los carteles en las terrazas. 

También se prohibiría la colocación de sponsors y marcas en los 

carteles  de  los  comercios,  y  se  impediría  la  colocación  de 

carteles salientes, como los de las inmobiliarias. 

El 20 de noviembre de 2008, se aprobó en la Legislatura Porteña el 

proyecto de Ley de Publicidad Exterior.

Ahora bien, ¿en que influye este proyecto de ley al Grupo VPM? En 

primer lugar al ser una empresa de publicidad exterior no se ve 

ajena a la nueva reglamentación dispuesta. Sin embargo, la empresa 

no  está  directamente  afectada,  debido  a  que  la  publicidad  en 

soportes móviles no se encuentra comprendida ni en el código de 

publicidad vigente, ni en las reformas que incorporaría el nuevo 

proyecto.  Todo  lo  referente  a  la  publicidad  en  colectivos  se 

encuentra  regulado  por  la  Comisión  Nacional  de  Regulación  de 

Transporte, la cual depende de la Secretaria de Transporte de la 

Nación.

Con  las  reformas  planteadas,  el  mobiliario  urbano  disminuirá 

notablemente,  motivo  por  el  cual  los  anunciantes  se  verán 

obligados a buscar nuevos soportes para realizar sus campañas. Por 

consecuencia, la publicidad en colectivos se convertirá en una de 

las alternativas más viables para le ejecución de sus campañas.

• Factores económicos

El contexto económico en el cual nace VPM es totalmente diferente 

al resto de las empresas del sector. Luego de atravesar una de las 

peores  crisis  de  la  historia  de  nuestro  país,  la  economía 

argentina tiene un gran crecimiento,  con un incremento del 48.7% 

con respecto al 2002. 
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Un buen panorama económico y el apoyo de los primeros anunciantes 

que confiaron en la empresa, mostraba una perspectiva positiva 

durante los primeros meses de vida de la organización.

Sin embargo, la inflación y el conflicto entre el Gobierno y el 

campo cambio el escenario. 

La empresa tuvo,  en primer lugar,  que aumentar entre un 20% y 

25% las tarifas, lo cual obviamente trajo un gran descontento por 

parte de los clientes habituales, y una nueva dificultad para la 

captación de nuevos clientes, dado que los prepuestos de marketing 

y  publicidad  de  las  empresas  no  aumentaban,  sino  que  por  el 

contrario  sufrían  grandes  recortes.  Este  aumento  que  se  debió 

aplicar, se baso principalmente en el aumento del valor del dólar, 

lo cual incremento todos los costos de la empresa, dado que todos 

los materiales que la compañía utiliza para la impresión de las 

graficas son importados, motivo por el cual sufre un gran aumento 

de los costos fijos. Esto sumando a que los aumentos sufridos no 

pueden  ser  trasladados  100  por  ciento  a  los  clientes,  lo  que 

provoca una disminución de la rentabilidad estimada.

Esta  situación  acarreó  problemas  a  la  hora  de  concretar 

negociaciones  a  largo  plazo.  Existe  un  universo  importante  de 

clientes,  que  optan  por  cerrar  convenios  anuales  para  obtener 

mejores  costos  y  armar  así,  una  planificación  estratégica  de 

medios.  Pero  como  resultado  del  ambiente  de  incertidumbre  que 

atraviesa el mercado, resulta muy difícil encarar este tipo de 

negociaciones, las cuales poseen vital importancia para la empresa 

porque  les  permite  estimar  un  panorama  de  cómo  será  el  año 

comercial.
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• Factores sociales

Como  resultado  del  crecimiento  que  tuvo  la  publicidad  en 

colectivos durante los últimos años, sumado a la exigencia de los 

anunciantes, se comenzaron a desarrollar nuevas alternativas de 

comunicación, entre las cuales se destaca el ploteo completo del 

colectivo. De esta manera, solo se deja sin publicidad la zona del 

parasol  para  que  los  pasajeros  puedan  visualizar  el  número  de 

línea.  Como  consecuencia,  se  comenzaron  a  recibir  diversos 

reclamos de habitantes de Capital Federal y Gran Buenos Aires, 

quienes  manifestaban  que  no  podían  distinguir  de  qué  línea  se 

trataba el colectivo con el cual debían viajar. Paralelamente, las 

líneas de transporte también comienzan a recibir quejas de los 

usuarios,  la  cuales  fueron  trasladadas  a  la  organización.  Por 

consecuencia, se decidió dejar de realizar este tipo de acción, 

limitándose solo al ploteo de la parte posterior de la unidad y 

sus laterales, y solamente en algunas líneas el Ploteo total de 

las unidades, en todos los casos, dejando libres los vidrios por 

cuestiones de seguridad de los pasajeros.

• Factores tecnológicos

En lo que refiere a temas de índole tecnológico, se destaca la 

creación  de  un  nuevo  equipo  para  la  impresión  digital  de  las 

gráficas,  llamado  Scitex  Turbo  Jet.  El  mismo  es  de  última 

generación y es el primero instalado en Sudamérica. Imprime con 

una resolución de 900 dpi ópticos con 6 seis cabezales que brindan 

una mejor resolución de los colores y proporcionan un alto factor 

de protección UV.
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La exigencia del mercado hizo que la empresa adquiera este nuevo 

equipo para brindar un mejor servicio, con el objeto de satisfacer 

los requerimientos del mismo.

2.9. Análisis de la competencia
En el desarrollo de un plan de comunicación, resulta de vital 

importancia  conocer  el  mercado  en  el  cual  se  encuentra  la 

organización  en  análisis.  Por  ello  es  necesario  realizar  una 

investigación de la competencia de VPM.

Actualmente,  existen  siete  empresas  dedicadas  a  la 

comercialización de espacios publicitarios en colectivos. A saber:

• Urbaner 

Es la organización más antigua del mercado, dado que, tal como 

señala su sitio Web, fue la primera empresa argentina dedicada 

exclusivamente a la vía pública móvil. Sin embargo, es una de las 

empresas de menor crecimiento, dado que desde sus comienzos hasta 

la actualidad siempre se baso únicamente en la comercialización de 

un solo formato (lunetas de colectivos)  y no se ha expandido en 

el interior del país. 

• Buses 
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Es una unidad de negocios de la empresa Sarmiento.

Sarmiento es una de las empresas de vía pública más grande de la 

Argentina y Latinoamérica. Al observar el gran crecimiento del 

medio en el resto de las compañías, fundo esta unidad de negocios 

llamada Buses con el objeto de poder ofrecer a los anunciantes un 

conjunto de soportes en la vía pública que incluya, a la vez, 

publicidad  en  medios  de  transporte.  Posee  un  gran  volumen  de 

campañas, dado que tiene una gran llegada a los anunciantes como 

consecuencia de la reputación que la empresa ha adquirido en el 

mercado y la variedad de formatos con los que trabaja.

• Publibus

Al igual que Buses, Publibus es una unidad de negocios de CBS (Ex 

Meca), otra gran empresa del mercado publicitario. Sin embargo no 

tiene  un  gran  desarrollo  del  negocio,  como  resultado  de  pocas 

pautas y escasa facturación.

• Buenos Aires Móvil

Empresa dedicada exclusivamente a la comercialización de espacios 

en la línea de transporte DOTA. Esta empresa no posee presencia en 

el  interior  del  país  y  solo  se  limita  a  ofrecer  espacios  en 

determinadas líneas de colectivos, por lo cual no constituye una 

gran competencia.

• Marcas en movimiento 

Es una de las empresas más jóvenes del sector, nació en el año 

2007, los formatos más destacados son las lunes y culatas de los 

colectivos, esta empresa la fundaron 2 ejecutivos que trabajaron 

en el Grupo VPM, lo cual trae una gran preocupación ya que conocen 

en su perfección la manera de trabajar interna de la organización. 
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En cuanto a la empresa en si no representa una competencia fuerte 

ya que no tienen gran cantidad de líneas exclusivas que puedan 

competir directamente.

• Media 500

Esta  empresa  se  creó  en  el  año  2008,  constituyéndose  como  la 

empresa  mas  reciente  del  mercado.  La  organización  posee  un 

contrato  de  exclusividad  con  la  línea  60,  una  de  las  más 

importantes  de  la  Ciudad  de  Buenos  Aires  y  la  zona  norte, 

dedicándose exclusivamente a la comercialización de espacios en 

dicha línea.
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Capitulo 3. Análisis FODA
Una vez efectuado el análisis del contexto, se llevará a cabo un 

estudio de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 

que  la  empresa  posee  al  momento  de  llevar  a  cabo  el  plan  de 

comunicación:   

• Fortalezas

Organización compuesta por capitales nacionales y dirigida por sus 

socios fundadores.

Bajos costos fijos, como resultado de una estructura pequeña.

Gran cobertura a nivel nacional.

La empresa posee presencia en más de 23 ciudades del país, lo cual 

la posiciona como un medio de carácter nacional, otorgando a los 

clientes  la  posibilidad  de  realizar  una  campaña  nacional 

garantizando presencia en casi todas las provincias del territorio 

nacional.
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Contrato de exclusividad con las líneas 115, 15, 150, 100, 93, 

134,68, 67, 39.

La  compañía  firmó  un  contrato  de  exclusividad  para  poder 

comercializar  los  espacios  en  el  total  de  la  flotas  de  las 

empresas.  Esto  le  permite  al  Grupo  VPM  diferenciarse  de  la 

competencia, desde lo cuantitativo, porque es la empresa que mayor 

número de unidades para comercializar y realizar formatos urbanos 

Full y Laterales Súper Large, y desde lo cualitativo, porque las 

líneas del que tiene un recorrido privilegiado y circulando por 

avenidas y accesos más importantes, tienen recurridos extensos y 

permiten ofrecer una gran cobertura en toda la Capital Federal y 

Gran Buenos Aires.

En  el  interior  tiene  de  forma  exclusivas  las  empresas  más 

importantes de las 23 plazas que comercializa.

• Oportunidades

Incremento de la inversión publicitaria en la Vía Pública.

De  acuerdo  a  distintos  estudios  realizados  por  expertos  en  la 

materia, se establece que en los últimos 20 años la inversión 

publicitaria en vía pública creció a un ritmo sostenido de entre 

el 8% y el 10%, y se espera un crecimiento de entre el 5% y 7% en 

el año venidero.

Crecimiento de la publicidad en medios de transporte.

Siguiendo  con  la  tendencia  del  crecimiento  de  la  publicidad 

exterior, la comunicación en medios de transporte, principalmente 

en  colectivos,  ha  crecido  notablemente  no  solo  en  materia 

económica, sino en cantidad de anunciantes que probaron el medio 

durante el último año. 
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Sanción del nuevo Código de Publicidad Exterior.

Tal como se expreso en el análisis del factor político del marco 

referencial, en el caso que se sancione el proyecto presentando a 

la  Legislatura  porteña  en  el  mes  de  mayo  de  2008,  la  empresa 

resultaría  sumamente  beneficiada  por  la  aplicación  del  nuevo 

código de publicidad exterior, el cual se propone eliminar más del 

60% del mobiliario urbano de la ciudad de Buenos Aires. Todos 

estos cambios representan una gran oportunidad de crecimiento de 

la publicidad en colectivos y por consecuencia el Grupo 

• Debilidades

Empresa Joven: Es una Empresa relativamente joven en expansión, 

que cuenta con tan solo 7 años en el mercado de publicidad en 

medios de transporte.

Escasez de recursos: financieros, humanos y tecnológicos.

La escasa dotación de personal y de recursos tecnológicos genera 

dificultades operativas en el trabajo de todos los días.

Costos más elevados que la competencia.

El  hecho  de  contar  con  líneas  en  exclusividad,  y  de  varias 

ciudades del interior, provoca que la empresa asuma compromisos de 

pagos mensuales a las líneas de transporte, lo cual conlleva a que 

posea  costos más elevados que la competencia. En la mayoría de 

los  casos,  a  la  hora  de  la  negociación,  existe  un  sustento 

cualitativo en relación al servicio que la empresa ofrece y a la 

cobertura que brinda. Sin embargo, en algunas oportunidades estas 

variables  son  dejadas  de  lado  y  el  foco  de  la  negociación  se 

centra en los valores de mercado, motivo por el cual se pueden 

perder pautas por una cuestión de costos.
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La compañía no cuenta con un gran volumen de facturación, motivo 

por el cual, el presupuesto que destina anualmente en comunicación 

y marketing es relativamente acotado a comparación de otros medios 

de comunicación. 

• Amenazas

Incremento en los costos de impresión e impuestos publicitarios.

Los materiales utilizados para la producción de las graficas, como 

así  también  la  mayoría  de  los  insumos  utilizados  por  la 

organización son importados. Por consecuencia  la suba del dólar 

produjo  un  incremento  (25%  aproximadamente)  en  los  costos  de 

impresión.

Por otra parte, en el último semestre (enero-julio de 2010) hubo 

un incremento en los costos de canon publicitario en distintos 

municipios del Gran Buenos Aires

Conflictos internos en las empresas de transportes.

El sindicato de líneas de transporte colectivo de pasajeros, como 

así  también  la  Unión  Tranviarios  Automotor  (UTA),  realizan 

esporádicamente huelgas o reclamos para garantizar el cumplimiento 

de sus derechos, o en repudio de alguna acción que afecte o ponga 

en riesgo los mismos. Este tipo de incidentes trae consecuencias 

negativas  para  la  compañía,  dado  que  en  algunos  casos  durante 

varios días no se prestan servicios, por lo cual la empresa debe 

rendir explicaciones a los anunciantes, quienes en algunos casos 
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optan  por  bajar  las  campañas  para  no  asociar  la  imagen  de  su 

empresa con el conflicto que aqueja al sector en cuestión. 

En este caso,  resulta de vital importancia reforzar  los vínculos 

entre la organización y sus proveedores (líneas de transporte), 

manifestando su interés en la solución del conflicto o su apoyo en 

una determinada situación.  

Surgimiento de empresas nuevas en el sector.

Como se manifestó anteriormente, durante los últimos años hubo un 

gran crecimiento del medio. Sin embargo, esta oportunidad puede a 

su vez, transformarse en una amenaza, dado que fueron surgiendo 

nuevas  empresas  que  advierten  una  posibilidad  de  negocios  y 

deciden comenzar a operar en el mercado.

Aparición de nuevos elementos publicitarios.

En  un  contexto  de  gran  contaminación  visual,  la  aparición  de 

nuevos soportes creativos innovadores representa una amenaza en la 

organización.

Contratación de personal temporario en negro, personal de pegado.

Como se expuso en el análisis interno de la organización, la misma 

cuenta  con  un  número  de  personas  que  se  encuentran  en  lo  que 

coloquialmente  se  denomina  “estar  en  negro”,  es  decir  que  no 

existe un vínculo formal-legal con la empresa. Esto genera una 

gran amenaza de posibles litigios judiciales.
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Capitulo 4. Determinación de los probables escenarios futuros
El futuro es siempre incierto, dado que siempre hay un desvío en 

lo que se puede llegar a preveer y lo que luego efectivamente 

sucede. Sin embargo, dentro del proceso de planificación, resulta 

indispensable determinar cuáles pueden ser los escenarios futuros, 

ya sean positivos o no.

En  relación  al  análisis  del  contexto  histórico,  el  estado 

situacional de la organización y de la realización de la matriz 

FODA, se pueden plantear los siguientes escenarios:

• Escenario neutro

Un contexto neutro estaría dado por la estabilidad del valor del 

dólar y de la economía nacional. En el mismo no se realizarían 

incorporaciones de nuevas tecnologías ni novedades vinculadas al 

medio. La cultura organizacional seria lo que se denomina “débil”, 

caracterizada por una constante rotación de personal.

Los volúmenes de facturación de las ventas, se mantienen estables, 

por lo cual la empresa no adquiere nuevos desafíos, ni cuenta con 

los recursos para implementar nuevas estrategias de comunicación.

Con respecto al proyecto de ley, el mismo seguiría en proceso de 

análisis y no se producen modificaciones, es decir que el resto de 
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las empresas del mercado no se ven ni beneficiadas ni afectadas, 

sino que siguen operando habitualmente.

• Escenario positivo probable

En primer lugar, la correcta aplicación del proyecto de Ley de 

Publicidad Exterior beneficiaria notablemente a la organización, 

dado que aumentan las posibilidades que los anunciantes inviertan 

mayor dinero en las campañas en colectivos, dado que el resto del 

mobiliario urbano estaría reducido en más del 60%. 

En el ámbito económico, el escenario positivo estaría dado por la 

estabilidad  de  la  economía  nacional,  principalmente  en  la 

disminución de la inflación y estabilidad del dólar. 

La alianza con empresas del sector, posibilitaría tener un mayor 

volumen del mercado, penetrando en nuevos negocios que aumenten la 

rentabilidad de la organización.

Con respecto al público interno, el mejor escenario probable sería 

el aumento del sentido de pertenencia de los empleados para con la 

organización,  y  que  los  mismos  participen  activamente  en  la 

ejecución  de  los  objetivos  globales  de  la  compañía.  Asimismo, 

lograr que el vínculo con el personal se extienda a lo largo del 

tiempo,  es  decir  lograr  que  se  sientan  satisfechos  con  la 

compañía.

• Escenario negativo probable

El  principal  escenario  negativo  seria  que  el  gobierno  porteño 

decida  ampliar  la  normativa  dispuesta  por  la  nueva  Ley  de 

Publicidad Exterior y comience a regular la actividad publicitaria 

en colectivos, lo cual disminuye notablemente la posibilidad de 

crecimiento del medio.
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En términos económicos, el escenario negativo estaría dado por la 

suba  desmedida  del  valor  del  dólar,  como  así  también  por  una 

recesión en toda la economía nacional.

En materia tecnológica, un contexto perjudicial seria la aparición 

de nuevos soportes  innovadores que opaquen el carácter novedoso 

que posee la publicidad en colectivos.

Cualquier  crisis  de  índole  social  o  política  también  traería 

consecuencias negativas en  la organización, la cual obviamente no 

se encuentra ajena a la situación que atraviesa el país.

La alianza entre empresas competidoras o el crecimiento de alguna 

de  ellas,  traería  aparejado  consecuencias  negativas  para  la 

organización, la cual tendrá que ejercer acciones tendientes a 

combatir dicha situación.

El desinterés del público interno hacia la organización también 

sería perjudicial para el crecimiento de la misma.
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Capitulo 5. Públicos
Al  hablar  de  públicos  de  interés,  nos  referimos  a  los 

destinatarios  del  presente  plan  de  comunicación,  es  decir: 

empleados, medios de comunicaciones especializados, proveedores, 

clientes, y comunidad.

Se entiende por empleados a todas aquellas personas que trabajan 

bajo relación de dependencia, los cuales se encuentran debidamente 

detallados en el organigrama de este trabajo.

Los medios de comunicación especializados comprenden a toda la 

prensa  que  se  dedica  exclusivamente  a  temas  vinculados  con  la 

publicidad  exterior.  Principalmente  encontramos  medios  grafico 

(revistas) y digitales (sitios Web, blog, foros) 

Con  respecto  a  los  clientes  y  proveedores,  resulta  necesario 

realizar el siguiente análisis.

Tal como se ha manifestado en todo el desarrollo del trabajo, los 

proveedores de la organización se dividen en dos grupos. Por un 

lado, encontramos a las líneas de transporte con las cuales la 

organización posee contrato de exclusividad, es decir que solo 

puede comercializar espacios publicitarios de VPM.

El segundo grupo de proveedores, lo comprenden las imprentas que 

se encargar de imprimir las gráficas de las campañas. La empresa 

cuenta con varias empresas dedicadas a esta tarea con el objeto de 

tener distintas alternativas a la hora de contratar un trabajo. 
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Por otra parte, están los clientes, a los cuales también se los 

puede dividir en dos grupos, tenemos por un lado a los clientes 

directos y por el otro a las centrales y agencias de medios.

Los clientes directos, son aquellos anunciantes que contratan el 

servicio sin intermediarios, es decir que los responsables de la 

publicidad de esas empresas cierran el acuerdo con el ejecutivo de 

cuentas del Grupo VPM. Por el otro lado, las centrales y agencias 

de medios son empresas independientes, las cuales se encargan de 

comprar espacios publicitarios a gran volumen y por consecuencia 

tienen una visión global del negocio dado que su tarea consiste en 

analizar  distintas  propuestas,  negociar  costos  y  alternativas. 

Luego procesan toda la información y le envían al cliente directo 

una propuesta cerrada. 

Por  lo  tanto,  el  vínculo  que  se  establece  con  una  agencia  de 

medios  es  distinto  que  con  un  Gerente  o  Jefe  del  área  de 

Publicidad  de  una  empresa,  dado  que  los  primeros  compran  en 

volumen y para varios anunciantes.

Al  referirnos  a  relaciones  con  la  comunidad,  aludimos  a  las 

distintas  campañas  de  apoyo  social  que  la  empresa  realiza  con 

distintas organizaciones sin fines de lucro.

Como miembro asociado del Consejo Publicitario Argentino, Grupo 

VPM emprende acciones de solidaridad a partir de la bonificación 

de espacios publicitarios a las distintas asociaciones.

El Consejo Publicitario Argentino, es una asociación civil privada 

sin fines de lucro, fundada en 1960. Su misión es desarrollar 

campañas de comunicación sobre los problemas relevantes para la 
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comunidad y concientizar a cada argentino sobre la importancia de 

su participación para solucionarlos.

Capitulo 6. Objetivo y estrategia general
a) Objetivo

Ser percibida por el 70%  de los públicos de interés, como una de 

las dos mejores empresas de publicidad exterior móvil del Gran 

Buenos Aires para Junio del 2012

b) Indicadores
Públicos de Interés

Se entiende por públicos de interés a aquellos hacia los cuales va 

dirigido  el  Plan  de  Comunicación  de  la  empresa,  es  decir  el 

público  interno,  los  clientes,  los  proveedores,  los  medios  de 

comunicación especializados y la comunidad.

El  mercado  publicitario  es  muy  amplio,  dado  que  se  encuentra 

compuesto  por  un  gran  número  de  empresas  que  comercializan 

espacios  en  distintos  medios  de  comunicación.  De  esta  manera, 

podemos encontrar empresas de publicidad exterior (vía pública), 

canales  de  televisión,  editoriales  (publicidad  gráfica), 

publicidad en puntos de venta, radios, entre otras.

Al referirnos a publicidad exterior móvil, aludimos a aquellas 

pautas  publicitarias  que  se  ubican  en  distintas  unidades  de 

transporte público, principalmente en colectivos. El subte queda 

exento de esta clasificación, dado que si bien es un medio de 

transporte público, las publicidades que en él se realizan no son 
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de carácter exterior, dado que se ubican en el interior de los 

mismos.

En  conclusión,  el  plan  de  comunicación  tiene  como  objetivo 

general, que de las siete empresas que comercializan publicidad en 

colectivos (publicidad exterior móvil), VPM se imponga como la 

empresa líder dentro del sector.

Ahora bien, para que la empresa logre ser la líder del mercado, 

debe  sustentarse  en  los  siguientes  valores:  profesionalismo, 

innovación, servicio, calidad, y creatividad 

El concepto de mejor empresa se desprende de su misión, la cual 

plantea  el  ser  referentes  de  la  publicidad  en  colectivos  de 

Argentina.

Como se ha mencionado durante el proyecto, el Grupo VPM  es una 

empresa que posee carácter nacional, dado que opera en casi todas 

las provincias de Argentina.

Sin  embargo,  este  primer  Plan  de  Comunicación  que  la  empresa 

desarrollará, solo se destinara a Capital. 

Efecto deseado: Lograr que al menos el 70% de los públicos de 

interés  de  la  organización  la  reconozcan  como  una  de  las  dos 

mejores empresas del rubro.

c) Estrategia Gral
Fortalecer los vínculos que la organización posee con sus públicos 

de interés.
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Capitulo 7. Plan de comunicación  con el público interno
a) Objetivo

Llegar a ser percibida por el 70% del público interno como una 

organización  comprometida  con  el  desarrollo  profesional  de  sus 

empleados en el plazo de 8 meses.

b) Indicadores
Público Interno

Al hablar de público interno, nos referimos a los 15 empleados que 

la organización posee bajo relación de dependencia, los cuales se 

pueden  visualizar  en  el  Staff  de  la  organización  citado 

anteriormente.

Una organización comprometida con el desarrollo profesional.

El  concepto  de  desarrollo  se  relaciona  con  la  idea  de  que  el 

empleado tenga  la posibilidad de enriquecer sus conocimientos y 

experiencias en un clima de trabajo ameno en donde también pueda 

desarrollarse  a  partir  de  la  capacitación  y  el  aprendizaje 

constante.  El  concepto  de  desarrollo  abarca  no  solo  el  ámbito 

profesional sino también el personal.

c) Efecto deseado 

Lograr que al menos el 70% de los empleados perciban el compromiso 

que  la  empresa  asume  en  relación  al  desarrollo  personal  y 

profesional  de  cada  uno  de  ellos,  para  que  luego  esto  se  vea 

reflejado en la realización de las tareas.
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d) Estrategias

• Fortalecer los vínculos entre la organización y sus empleados

• Fomentar la participación de los empleados en la ejecución 

del plan de comunicación

• Mantener una comunicación fluida con los empleados

• Desarrollar una serie de acciones tendientes a fortalecer el 

compromiso de  los empleados con la organización

e) Tácticas

• Buzón de Sugerencia

Se implementará un Buzón de Sugerencias físico, mediante el cual 

se busca un feedback por parte de los empleados en relación a que 

manifiesten  lo  que  piensan  y  como  se  sienten  dentro  de  la 

organización. La información obtenida del mismo, se utilizara para 

realizar las mejoras que sean necesarias para perfeccionar los 

canales de comunicación entre la empresa y los empleados.

A través del mismo, se pretende obtener todas las inquietudes, 

problemas  y  sugerencias  de  los  empleados.  Las  sugerencias 

recibidas pueden resultar de gran utilidad y, ayudarán a localizar 

problemas reales e incluso incipientes.

Se  informará  a  cada  integrante  de  la  organización, 

indiferentemente del cargo jerárquico que ocupe o sector del cual 

forme parte, que su participación no es obligatoria y el manejo de 

la información es de carácter confidencial. 

El buzón se instalará en la recepción, debido a que es el sector 

más transitado de la empresa. El mismo, será chequeado el segundo 

día hábil de cada mes. En el caso que en ese día ya haya prevista 

otra actividad, se postergará para el día posterior.
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Los principales objetivos de esta táctica son:

Acercar el directorio a los empleados.

Conocer la opinión y las propuestas del público interno.

Crear  en  los  participantes  un  sentido  de  integración  e 

implementación.

Habilitar un espacio de participación anónima.

Obtener información preciada de los públicos afectados.

• Reuniones de trabajo

Realizarán  mensualmente  una  reunión  global  y  estarán  afectados 

todos los miembros de la empresa. Esto apunta a que cada uno desde 

su lugar,  pueda dar su opinión acerca de los procesos internos. 

Para ello, se formaran grupos de trabajo y la idea es que sean de 

sectores diferentes de la organizaron. Cada grupo deberá escribir 

en una hoja las fortalezas y debilidades de los procesos internos 

y luego exponerlos en voz alta. Para dicha actividad, el director 

general de la empresa actuara como moderador, entre cada uno de 

los  grupos  y  será  el  responsable  de  registrar  los  resultados 

obtenidos, es decir de las conclusiones a las cuales arribaron 

cada uno de ellos. 

Las jornadas se realizaran, el último viernes de cada mes por la 

tarde. Con la información obtenida, el director general armara un 

informe, para demostrar su interés en la actividad, el cual será 

enviado a través de la Intranet a todo el personal. 

El objetivo de la táctica es de fomentar el trabajo en equipo, y 

principalmente dar un lugar de opinión y participación a todo el 

personal.
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• Intranet

Con el objeto de crear un único canal formal de transmisión de 

comunicación interna, se implementará una red local de terminales 

interconectadas, sin salida exterior y controladas por un servidor 

común, es decir Intranet.

La técnica tiene por finalidad que todos los integrantes de la 

organización  puedan  comunicarse  en  un  espacio  común,  el  cual 

poseerá  información  básica  de  la  organización  útil  para  cada 

departamento, como así también un sitio para realizar consultas y 

pedidos entre compañeros de trabajo, indiferentemente del área en 

el cual trabajen o la jerarquía que ocupen.

La  Intranet  cumplirá  además,  una  función  social,  dado  que  se 

utilizara como canal para dar a conocer la fecha de cumpleaños de 

los  empleados,  fechas  importantes  en  la  vida  de  los  mismos 

(aniversarios, bodas, nacimientos, etc.).

Por otra parte, será utilizada para convocar al personal a las 

distintas actividades que se desarrollaran a lo largo del plan de 

comunicación.

La entrada a Intranet estará en el Sitio Web de la organización, 

en  donde  cada  integrante  de  la  misma  deberá  registrarse  como 

usuario. Para ello, deberán ingresar su apellido y nombre y crear 

una contraseña la cual será personal y anónima.

Para garantizar la objetividad de los contenidos y del manejo de 

la información, se contratará una persona ajena a la organización, 

quien se encargara de realizar el servicio técnico de Intranet, es 

decir desde su instalación hasta el mantenimiento mensual de la 

misma. Todos los miembros de la organización tendrán acceso al 
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teléfono  de  esta  persona  para  realizarle  cualquier  tipo  de 

consulta vinculada a la red interna.

La fecha de inauguración de la red será el primer el 1 de Julio 

del 2011.

• Seminarios de capacitación 

Para  demostrarles  a  sus  empleados  el  compromiso  que  la 

organización posee en el desarrollo profesional de cada uno de 

ellos, la empresa les otorga la posibilidad de participar de dos 

seminarios de capacitación.

Los mismos son de participación voluntaria, dado que se pretende 

que sea utilizado como una actividad extralaboral.

En el mes de Agosto, se llevará a cabo un curso de negociación. El 

curso constara de cuatro clases y se dictaran los días miércoles 

por la tarde. Las mismas tendrán una extensión de dos horas: de 18 

a 20 hs. 

Por otra parte, en el mes de Septiembre se realizará un seminario 

de  Diseño  Grafico,  el  cual  será  brindado  por  Fernando  Bigio, 

reconocido creativo de la Agencia Ogilvy.

La organización le da la oportunidad a cualquier integrante de la 

misma  de  participar  en  cualquiera  de  los  dos  seminarios, 

indiferentemente si se desempeña o no en dicha actividad.

• Concursos

Todos  los  anteúltimos  días  hábiles  del  mes,  se  realizará  un 

concurso  entre  todos  los  integrantes  de  la  organización,  con 

excepción del director general.
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Un día antes de dicha actividad, se enviará la notificación vía 

Intranet  para  informar  a  todos  los  integrantes  acerca  del 

concurso.

Cada empleado, al ingresar a la compañía deberá  colocar un papel 

con  su  nombre  y  apellido  en  un  buzón  que  se  ubicará  en  la 

recepción de la empresa.

Al finalizar el día, el director general de la empresa reúne a 

todo el personal. Una vez que se encuentran todos reunidos, se 

lleva adelante el sorteo, que consiste en sacar de la urna un 

papel  que  contiene  el  nombre  del  ganador  al  cual  se  le  hará 

entrega del premio, que es un Bono de $200.- 

• Fiesta de Fin de Año

El viernes 2 días diciembre, se llevara adelante la fiesta de fin 

de año. La elección de la fecha se debió a que el 4 se celebra el 

Día  del  Trabajador  de  la  Publicidad,  motivo  por  el  cual  los 

empleados se celebraran ambas fiestas juntas.

Estarán invitados todos los integrantes de la organización junto 

con  sus  respectivas  familias  primarias  (esposas/os,  parejas  e 

hijos en el caso que posean).

El evento se realizara en el Hotel Sheraton ubicado en Av. Córdoba 

690, Capital Federal.

Los invitados serán citados a las 21 hs, en donde se los recibirá 

en un salón del hotel, el cual contendrá banners institucionales y 

estará decorado con los colores del isologo de la empresa: negro y 

naranja.

Para  darle  un  toque  informal  y  trabajar  el  concepto  de 

integración, la designación de las mesas no será por el área que 
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ocupe en la organización, sino que se va a intercalar personal de 

un sector con el de otro. Por ejemplo: se ubicará a un empleado de 

comercial junto con su familia, con una persona del departamento 

creativo.

Se contratara a un animador que estará presente desde el comienzo 

del evento y se encargará de la coordinación del mismo. 

Una vez finalizado el cocktail de bienvenida, el animador invitara 

al  Director  General  de  la  empresa  a  decir  unas  palabras.  Las 

mismas incluirán algún comentario acerca de los resultados que se 

han obtenido durante el año, haciendo énfasis en la participación 

del personal en el Plan de Comunicación.

Luego el personal del hotel se encargará de ubicar a todos los 

invitados en sus respectivas ubicaciones y se servirá la cena.

Por otra parte, se proyectará un video institucional con fotos de 

la empresa y de cada uno de los empleados. Pasadas las cero horas, 

se hará entrega de un regalo a cada uno de los empleados dado que 

se celebra el día del trabajador de la publicidad.

f) Evaluación del plan con el público interno

Tal  como  se  planteo  en  el  análisis  del  marco  referencial,  el 

público  interno  no  ha  logrado  desarrollar  un  gran  sentido  de 

pertenencia y compromiso con la organización. Por tal motivo se 

decidió que sea uno de los públicos destinatarios de este plan de 

comunicación.  Para  ello,  se  formuló  un  objetivo  junto  con 

estrategias  y  tácticas  para  la  concreción  del  mismo.  Una  vez 

efectuada dicha tarea, llega el momento de analizar y medir las 

acciones desarrolladas para el público interno. De esta manera se 
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pudo estudiar si se llevaron a cabo las acciones correctas, es 

decir, qué estuvo bien y qué cosas hay que corregir.

En  primer  lugar,  antes  de  comenzar  a  implementar  este  plan 

temático, se realizará una encuesta del clima interno, con la que 

se  pretende  conocer  la  opinión  de  los  empleados,  previo  a  la 

realización  del  plan  de  comunicación.  Posteriormente,  una  vez 

implementadas las estrategias y tácticas, se volverá a realizar la 

misma encuesta para contrastar los resultados obtenidos en ambas. 

Las encuestas serán escritas, abiertas y anónimas. La idea de este 

método  de  evaluación,  consiste  en  estudiar  si  se  produjeron 

cambios a partir de las acciones llevadas a cabo por parte de la 

organización, para el cumplimiento del objetivo propuesto apuntado 

a este segmento de público.

Por  otra  parte,  se  analizará  el  grado  de  participación  y 

asistencia a las jornadas que la organización propuso a lo largo 

del plan. En primer lugar, en los seminarios de capacitación, se 

emitirá una hoja en la cual los participantes deberán anotar su 

apellido y nombre, junto con su firma, para de esta manera poder 

cuantificar  la  acción,  es  decir,  medir  que  porcentaje  de 

concurrencia y presentismo tuvo dicha táctica.

Por otra parte, se realizará un registro del aporte generado por 

el buzón de sugerencias, en relación a la cantidad de propuestas, 

consejos, reclamos y comentarios que se realizaron en el mismo. 

Con el resultado obtenido, se intentará analizar si las tácticas 

implementadas fueron las adecuadas, si se lograron mejorar los 

procesos internos y la legibilidad de los mensajes enviados por la 

organización.
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Capitulo 8. Plan  de relaciones con los proveedores
a) Objetivo
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Ser percibida por el 70% de los proveedores del Gran Buenos Aires, 

como  una  empresa  de  publicidad  exterior  móvil  de  máxima 

confiabilidad para Junio del 2012.

b) Indicadores

• Máxima confiabilidad

Al  hablar  de  máxima  confiabilidad,  se  hace  alusión  a  la 

transparencia,  el  respeto,  la  seriedad  y  el  compromiso  que  la 

empresa asume con cada uno de sus proveedores. Esto implica que 

los  mismos  la  perciban  como  una  empresa  comprometida  con  los 

acuerdos preestablecidos con cada uno de ellos, es decir, que se 

respeten  las  condiciones  y  fechas  de  pagos  estipuladas  y  le 

reconozcan todo lo convenido durante la relación comercial

• Efecto deseado 

Lograr  que  al  menos  siete  de  cada  diez  proveedores  de  VPM  la 

perciban como una empresa que cumple con los compromisos que asume 

con cada uno de ellos, es decir como una organización confiable.

c) Estrategias

• Fortalecer  la  relación  entre  la  organización  y   los 

proveedores 

• Fomentar la comunicación constante entre la organización con 

los proveedores 

• Desarrollar  una serie  de acciones  tendientes a  establecer 

relaciones a largo plazo con los proveedores 

d) Tácticas

• Comunicaciones telefónicas
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En el caso de VPM, se realizarán comunicaciones telefónicas una 

vez por semana, preferentemente los días lunes, para corroborar la 

correcta ejecución de los acuerdos establecidos, el pago de las 

facturas, confirmación e invitación a los desayunos o reuniones 

informativas  o  a  toda  actividad  referente  a  este  público  en 

particular. Los primeros lunes de cada mes no se realizarán estos 

llamados dado que están previstas otras actividades, es decir, que 

se comenzarán a aplicar a partir del segundo lunes de cada mes.

• Reuniones de trabajo

El responsable de Transporte y el Director de arte, se reunirán 

con los distintos proveedores una vez por mes, para coordinar los 

pedidos  que  le  hacen  a  cada  uno  de  ellos.  Dichas  reuniones 

quedarán registradas en un acta, en donde se detallarán las pautas 

y los pedidos realizados. Posteriormente, el detalle de las mismas 

será enviado por correo electrónico a todos los participantes. 

Todo  cambio  o  modificación  que  surgiera  del  pedido  o  acuerdo 

negociado con los proveedores, será notificado vía e-mail y en el 

caso  que  el  personal  interno  de  la  organización  lo  considere 

necesario, se convocará a una nueva reunión. Durante los meses de 

enero y febrero, no se realizaran reuniones debido a que son meses 

de escaso trabajo y es un período vacacional.

Las reuniones de trabajos, se realizarán el primer día hábil con 

el objeto de establecer las pautas en el comienzo de cada mes.

• Newsletter electrónico

Se hará llegar de forma mensual información a cada uno de los 

proveedores de la empresa, a partir del newsletter electrónico. 
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Una vez por mes la organización emitirá una edición del Newsletter 

la cual contara con información general de la empresa, novedades, 

notas de interés, casos exitosos de campañas de publicidad.

Se realizara un relevamiento de la dirección de e-mail de cada uno 

de ellos, con el objeto de que todos reciban esta información.

El newsletter será enviado el cuarto día hábil de cada mes.

• Desayunos de trabajo

Para fortalecer el vínculo con los proveedores, llevarán adelante 

desayunos de trabajo. La elección de esta táctica se relaciona con 

el  horario  de  los  mismos,  dado  que  comienzan  a  trabajar  muy 

temprano, motivo por el cual se considera que los desayunos son 

una buena  opción.

Tal  como  se  puede  visualizar  en  el  mapa  de  públicos,  los 

proveedores de la organización  se dividen en 2 grupos: las líneas 

de transportes, y las imprentas. Cada uno de estos grupos, tendrán 

desayunos por separado.  

El último martes de cada mes, se realizará un desayuno con los 

representantes de las líneas de transporte, al cual acudirá el 

Director  General  y  el  responsable  del  Dpto.  de  Transporte.  El 

tercer martes de cada mes, se llevaran a cabo, con los dueños o 

encargados de las imprentas, al que acudirán el Director General y 

todos los integrantes del Dpto. Comercial.

Para que en dichos eventos no coincidan con empresas competidoras, 

se realizará desayunos con cada proveedor con una frecuencia de 3 

meses. 

A modo de ejemplo,  el primer martes del mes de Julio se realizará 

un desayuno con el Grupo Plaza y el tercero de dicho mes con la 
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imprenta Base 3. En el mes de abril, asistirán los integrantes de 

Tarsa y de Calcojet. Esto implica que cada proveedor se reunirá al 

menos cuatro veces al año. 

La  idea  es  que  el  número  de  participantes  no  exceda  las  8 

personas, para garantizar un clima informal y distendido pero a la 

vez personalizado.

Los mismos se realizarán en la oficina de reuniones de la empresa 

y se contratará un servicio de catering, junto con una persona 

contratada para que asista a los participantes. 

En el anexo que incluye los presupuestos se detalla el menú que se 

servirá en los mismos.

e) Evaluación del plan de comunicación  con los proveedores

La evaluación del plan temático se basara principalmente en la 

asistencia  de  los  proveedores  a  las  distintas  actividades 

propuestas  por  la  organización,  tales  como  las  reuniones  de 

trabajo como los desayunos.

Por  otra  parte,  se  realizará  un  análisis  de  los  contactos 

telefónicos o vía e –mail que los proveedores tuvieron con la 

empresa con la finalidad de medir la llegada que tuvieron los 

distintos canales de comunicación utilizados por la organización.

Capitulo 9. Plan  de comunicación  con los clientes.
a) Objetivo

Ser percibida por el 70% de los clientes de Capital Federal como 

una empresa comprometida con las responsabilidades asumidas en el 

plazo de 6 meses.
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b) Indicador
Empresa comprometida con las responsabilidades asumidas.

Esto se relaciona con la idea que la empresa respeta y cumpla con 

cada una de las condiciones establecidas con sus clientes en los 

acuerdos pautados. 

El concepto de responsabilidades, se vincula principalmente a todo 

lo emparentado con la operación comercial, es decir los costos de 

exposición,  la  forma  y  tiempo  de  pago,  los  servicios  que  la 

empresa brinda y el servicio post venta.

c) Efecto deseado 

Lograr que al menos siete de cada diez clientes vuelvan a elegir 

trabajar  con  el  Grupo  VPM,  dado  que  la  empresa  cumple  con  la 

responsabilidad asumida con cada uno de ellos.

d) Estrategias

• Fortalecer los vínculos entre la organización y sus clientes

• Desarrollar acciones tendientes a fidelizar la relación con 

los clientes de la organización

• Mantener una comunicación fluida con los clientes

e) Tácticas

• Puertas abiertas

Para trasmitir el concepto de empresa responsable que plantea el 

objetivo de este plan, se llevaran a cabo actividades de puertas 

abiertas u “open door”.
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Se realizará un listado de todos los clientes de la organización, 

ya sean directos o agencias de publicidad, y se los agrupará en un 

grupo de 5 personas. A partir del mes de Octubre, se comenzaran a 

recibir a los distintos grupos, quienes realizarán un recorrido 

por toda la organización. 

La idea consiste en que pueda observar cómo funciona la empresa 

habitualmente y como se interrelacionan todos los departamentos. 

Por  tal  motivo,  estarán  afectados  a  esta  actividad  todos  los 

empleados de la compañía.

La táctica se llevara a cabo por la mañana, para no perturbar la 

jornada laboral de las personas invitadas y tendrá una frecuencia 

de 15 días, es decir que se realizara dos veces al mes. Esto se 

realizará el tercer y cuarto jueves de cada mes.

La dinámica de esta acción, consiste en citar a los invitados a 

las 9 AM, los cuales serán recibidos por algún responsable del 

área comercial, ya sea el gerente o el ejecutivo a cargo, quienes 

los acompañaran a realizar una visita por toda la organización.

El objetivo es que la jornada posea un carácter informal y que no 

extienda más de una hora. 

Los  objetivos  que  se  persiguen  con  esta  táctica  son  los 

siguientes:

Evidenciar la accesibilidad de la organización.

Mostrar los recursos humanos.

Hacer pedagogía de la misión y objetivos de la organización.

Reforzar la relación de la dirección con los públicos internos.

Proyectar la organización como fuente de información para todos 

los públicos.
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Una vez finalizado el recorrido, se los invitará a la sala de 

reuniones,  en  donde  se  les  hará  entrega  del  material  gráfico 

institucional. Al mismo tiempo, se les entregará una hoja con una 

encuesta sobre la actividad realizada. Los datos extraídos de las 

mismas serán utilizados para evaluar la táctica.

• Folleto institucional

Se elaborará un folleto institucional que contendrá un resumen 

escrito de los contenidos básicos de la organización.

El mismo contendrá: 

Nombre de la organización junto con el isologotipo de la misma.

Misión, Visión y Valores.

Pequeña síntesis de la historia de la empresa.

Productos y servicios que ofrece la organización.

Datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico).

Por otra parte, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos para 

su confección:

Formato tríptico (dos pliegues y 6 caras)

Tamaño 21 x 30 centímetros.

Se utilizará un lenguaje claro.

Tamaño de letra de entre 8 y 12 puntos.

Las fotografías y todo material grafico que se utilice serán de 

alta calidad.

El folleto institucional se entregará en todo encuentro o contacto 

con clientes, es decir ya sea en las jornadas de puertas abiertas, 

como así también en reuniones de trabajos o eventos del sector.

• Exposiciones  del mercado publicitario
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En lo que respecta al mercado publicitario, cabe destacar que se 

realizan  numerosas  exposiciones  y  ferias  a  las  cuales  acuden 

clientes de la empresa. Por tal motivo, se decidió estar presente 

en  las  exposiciones  más  importantes  del  mercado,  detalladas  a 

continuación:

Expopublicitaria

Feria Publicitaria

El ojo de Ibero América

Festival Iberoamericano de la Publicidad

• Newsletter

Tal  como  se  mencionó  en  el  plan  para  proveedores,  la  empresa 

emitirá  mensualmente  un  Newsletter  electrónico  el  cual  también 

estará destinado a los clientes. 

• Almuerzos de trabajo

Para fortalecer el vínculo con los clientes desde un terreno más 

informal y fuera del contexto laboral, se los invitará a almorzar.

Una vez por mes, se elegirá a un cliente y se lo invitará a 

almorzar a un restaurante que se encuentre cerca de su lugar de 

trabajo.  Al  almuerzo  acudirá  el  ejecutivo  de  cuentas  que  lo 

atiende,  junto  con  el  gerente  comercial  y  en  el  caso  que  lo 

consideren necesario el director general de la empresa.

Esta táctica se llevará a cabo el último día miércoles de cada 

mes.

En el mes de diciembre, no se realizará ya que es un mes de muchos 

compromisos y las últimas dos semanas son las fiestas de fin de 

año.

f) Evaluación del plan de comunicaciones con los clientes
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La evaluación del plan de comunicación destinado a los clientes, 

se realizara mediante el análisis del número de visitantes a la 

organización al cabo de los doce meses transcurridos. Se deberá 

controlar las cifras esperadas o confirmadas con las obtenidas en 

el  desarrollo  de  la  táctica.  El  porcentaje  de  efectividad  en 

relación  a  invitado-concurrente,  nos  permitirá  determinar  la 

eficacia o no de la misma.

Por otro lado, en la jornada de puertas abiertas se realizará una 

pequeña encuesta para conocer la opinión de los participantes. Del 

resultado de la misma, se efectuará un estudio de los resultados 

cualitativos  obtenidos.  El  objetivo  es  conocer  el  grado  de 

satisfacción  de  los  clientes  tanto  con  el  evento  como  con  la 

organización.

Por último, se ejecutará un relevamiento de todas las campañas de 

publicidad en colectivos que hayan salido durante los doce meses 

del plan, con el objeto de analizar si el Grupo VPM  logro retener 

a los clientes con los cuales ha venido trabajando y el porcentaje 

de clientes nuevos que logro captar.

Capitulo 10. Plan de comunicación  con los medios de comunicación 
especializados

a) Objetivo
Ser  percibida  por  el  70%  de  los  medios  de  comunicación 

especializados  como  la  empresa  referente  de  la  publicidad  en 

colectivos de Buenos Aires  en el plazo de 10 meses.

b) Indicadores
Como la empresa  referente de la publicidad en colectivos.
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Al  mencionar  el  término  referente,  se  hace  alusión  a  que  la 

publicidad en colectivos este asociada de VPM, es decir que sea la 

empresa  icono  de  dicha  actividad.  Medios  de  comunicación 

especializados,  se  refiere  a  aquellos  que  trabajan  los  temas 

vinculados a la actividad que desarrolla la organización, es decir 

a la publicidad exterior.

c) Efecto deseado 

Lograr que al menos en el 70%  de los medios de comunicación 

especializados al hablar de publicidad en colectivos se nombre 

positivamente a la organización y se consigan cuatro menciones en 

el plazo de un año.

d) Estrategias 

• Fortalecer los vínculos entre la organización y los medios de 

comunicación especializados

• Desarrollar una serie de acciones tendientes a desarrollar 

nuevos  y  sólidos  vínculos  con  los  distintos  medios  de 

comunicación especializados en publicidad exterior”

• Brindar infamación constante de la empresa a los medios de 

comunicación especializados

e) Tácticas

• Dossier de Prensa

Se confeccionará un Dossier de Prensa, el cual será enviado por 

correo privado a todos los medios de comunicación especializados. 

El objetivo de esta táctica consiste en ofrecer información de la 

empresa a los medios para que éstos lo transmitan utilizando sus 

canales informativos.
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El  mismo  adoptara  el  formato  de  porfolio,  el  cual  contendrá 

información  general  de  la  empresa  (historia,  misión,  visión, 

valores), un sumario que define el objetivo del dossier y algunas 

notas realizadas a la empresa con anterioridad.

La elaboración del dossier, estará a cargo del departamento de 

arte y se enviará por correo el primer lunes de Julio.

• Entrevistas one to one

Se  coordinarán  entrevistas  bimestrales  con  periodistas 

especializados en publicidad exterior, para comentarles acerca de 

las  novedades  de  la  empresa,  lanzamientos,  nuevos  productos  o 

servicios, campañas importantes, entre otras cosas.

Estas entrevistas se realizarán cada dos meses, dado que este tipo 

de publicaciones son de carácter mensual, motivo por el cual no se 

justifica realizar entrevistas con mayor periodicidad. Las mismas 

se realizan el segundo martes de cada mes y comenzarán en Julio.

El objetivo de estas entrevistas, es fortalecer el contacto que la 

empresa tiene con la prensa especializada.

Las mismas se realizarán los días 15 de cada mes, dado que las 

publicaciones salen los primeros días. De esta manera se da un 

margen al periodista para que realice alguna nota o mención de la 

organización. En el caso que sea sábado o domingo, se coordinará 

para el primer día hábil

• Newsletter electrónico

De igual modo que a los proveedores y clientes, los periodistas 

recibirán mensualmente el newsletter electrónico que la empresa 

emitirá.
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f) Evaluación  del  plan  de  comunicación  con  los  medios  de 
comunicación especializados

Se  realizará  clipping  de  la  cantidad  de  notas,  menciones, 

comentarios que se hayan realizado de la organización en el plazo 

de  los  12  meses  de  la  duración  del  plan,  con  el  objetivo  de 

verificar la repercusión que tuvo la compañía en los medios de 

comunicación.

Por otra parte, se llevara un registro de todos los llamados e 

e-mail que los periodistas hayan realizado en la organización para 

realizar  consultas  o  comentarios,  a  fin  de  analizar  si  las 

tácticas implementadas permitieron fortalecer el vínculo con este 

público. Por último, se analizará la respuesta en la asistencia a 

las distintas actividades propuestas por la organización para este 

público en particular.

Capitulo 11. Plan de comunicación  con la comunidad

a) Objetivo 

Ser percibida por el 70% de las asociaciones sin fines de lucro, 

que la organización apoya como una empresa comprometida con el 

desarrollo social de la comunidad en la cual opera en el plazo de 

10 meses.

b) Indicadores
Organizaciones sin fines de lucro que la organización apoya.

Como  miembro  asociado  del  Consejo  Publicitario  Argentino,  la 

empresa colabora desde su experiencia, profesionalismo y recursos 
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en  distintas  campañas  de  bien  público  apuntadas  al   beneficio 

mutuo,  en  aspectos  tales  como  la  salud,  la  educación  y  la 

sociedad.

Una empresa comprometida con el desarrollo social de la comunidad.

Este concepto, tiene relación con la idea de que la organización 

se preocupa y ocupa de los problemas que aquejan a la comunidad en 

la cual opera y no lejana a la misma emprende, desde su lugar, 

acciones en pos de una mejora en temas vinculados con la salud, la 

educación, la concientización social, el respeto de los valores, 

entre otros.

c) Efecto deseado

Lograr que la comunidad de Buenos Aires perciba a VPM como una 

organización socialmente responsable.

d) Estrategias

• Fortalecer el vínculo entre la organización y las distintas 

asociaciones sin fines de lucro que la organización apoya.

• Desarrollar una serie de acciones que pongan en manifiesto el 

compromiso que la organización asume con la comunidad.

e) Tácticas

• Mecenazgo

Además  de  las  donaciones  que  la  organización  realizará  a  las 

distintas asociaciones sin fines de lucro, llevará adelante el 

patrocinio  de  distintas  actividades  de  índole  artística  y 

científica, a fin de fomentar el desarrollo de su obra sin exigir 

nada a cambio.

• Donaciones
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La empresa destinará un porcentaje determinado de los espacios 

publicitarios que comercializa, para destinarlos a las distintas 

organizaciones  sin  fines  de  lucro  que  el  Consejo  Publicitario 

Argentino apadrina.

VPM donará espacios para dar a conocer las distintas campañas de 

Bien Público que se desarrollen a lo largo del año.

Por otra parte, buscará promover una actitud de compromiso por 

parte del personal de la empresa a quienes invitará a sumarse a 

este proyecto.

f) Evaluación del plan de comunicación  con la comunidad

La medición de los resultados obtenidos en el plan de relaciones 

con la comunidad, es una de las tareas más complejas del plan de 

comunicación.

Para evaluar los resultados obtenidos, se realizará, en primer 

lugar, un estudio de la cantidad de cartas o contactos externos 

que la organización posee, para realizar consultas acerca de la 

campaña o para apoyar la causa. Esto se llevará a cabo  para medir 

la exposición y recepción de los mensajes. 

En las campañas que se realicen con la empresa, se designará una 

dirección de correo electrónico, a la cual la gente podrá hacer 

llegar  sus consultas, sugerencias o mensajes de apoyo.  De esta 

manera,  se  podrá  analizar  la  llegada  que  tuvo  la  acción 

desarrollada en la comunidad.

Por otra parte, la organización a través de sus distintos canales 

de  comunicación,  hará  llegar  a  cada  uno  de  sus  públicos  de 

interés, información acerca del apoyo que realiza a cada una de 

las asociaciones sin fines de lucro. Por consecuencia, se evaluará 
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la llegada y atención que dichos mensajes tuvieron en cada uno de 

los  públicos  de  la  organización.  En  el  caso  de  los  medios  de 

comunicación, se analizará la cobertura que los mismos realicen de 

las  campañas  de  bien  público.  En  los  empleados,  se  medirá  el 

compromiso y apoyo que cada uno realice sobre las mismas. En los 

proveedores y clientes se verá en el apoyo o adhesión que hagan en 

las mismas.

Capitulo 12. Calendario
En los anexos del presente proyecto, se encuentra detallado el 

cronograma  de  las  tácticas  desarrolladas  para  cada  uno  de  los 

públicos destinatarios del plan.

Con respecto al calendario, es menester recordar que el plan tiene 

una duración de 12 meses, y se comienza a ejecutar a partir del 

1/07/2011.

Solo  se  contemplaron  los  días  hábiles,  es  decir,  de  lunes  a 

viernes y se tuvieron en cuenta los feriados.

92



Capitulo 13. Presupuesto
La acción de planificar implica conocer cuales en profundidad los 

recursos (humanos, técnicos y económicos) que se utilizarán para 

realizar el plan de comunicación.

Para contemplar el presupuesto que se utilizará, se analizó la 

facturación de la empresa en los últimos dos años, con el objeto 

de contemplar un porcentaje para destinar a la comunicación.

De  acuerdo  a  la  información  suministrada  por  la  empresa,  la 

facturación promedio mensual es de $ 500.000 bruto. Esto  arroja 

una  suma $ 6.000.000 anuales. 
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Por tal motivo, se decidió destinar el 2 % de la facturación anual 

al plan de comunicación, es decir, que contará con un presupuesto 

de $ 120.000 aproximadamente.

Capitulo 14. Conclusión 
Cabe destacar, que es importante para la elaboración de un plan de 

estas características, conocer detalles internos y externos de la 

organización y así poder detectar los problemas a resolver y las 

tácticas a utilizar según cada caso en particular y según cada uno 

de los públicos que componen y forman parte de la empresa.

Por  consecuencia,  de  diversos  factores  se  visualizaron  grandes 

conflictos internos, los cuales en su mayoría son por falta de 

diálogo y de compromiso, desde el cargo más bajo hasta el Director 

General. Como medida principal, fue muy importante conocer las 
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necesidades de los empleados y ver cómo piensan y se sienten con 

respecto a la empresa, lo cual será más fácil detectarlo según los 

planes elaborados con los públicos internos, los cuales deberían 

cambiar la visión y conocer cuál es su misión y lo que se espera 

de cada uno de ellos.

Otras de las dificultades importantes que se encontraron, fueron 

la  falta  de  información  de  la  empresa  y  de  la  actividad  que 

desarrolla en el mercado publicitario, ya que no hay demasiados 

elementos que puedan aportar la información necesaria. Por ello se 

hicieron conjeturas y análisis según la información brindada por 

la empresa.

La publicidad en colectivos es relativamente nueva en el país. La 

creatividad  en  el  medio  es  de  suma  importancia,  ya  que  es  la 

manera para aprovechar y dar a conocer de manera innovadora, ya 

que  los  clientes  buscan  cada  vez  mas  diferenciarse  de  la 

competencia y dejar de lado lo tradicional. El colectivo todavía 

no llega a ser un formato tradicional, por lo que si es utilizado 

correctamente, se transforma en un medio innovador y creativo. La 

capacidad de comunicación y que el mensaje sea percibido de manera 

correcta aumenta, es por ello que se necesita conocer el medio, 

sus ventajas y desventajas frentes a los demás formatos, para así 

poder  verlo  como  un  medio  diferente  y  efectivo  para  la 

comunicación.

Como consecuencia, si los planes y las tácticas elaborados en el 

proyecto son implementados correctamente, no cabe ninguna duda que 

tanto la imagen interna como externa de la empresa, en el lapso de 

12  meses,  debería  ser  percibida  como  la  de  una  empresa  líder 
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dentro del sector móvil, y poder cambiar así, la imagen a positiva 

y revertir los errores que se cometieron por falta de compromiso, 

información y gestión.

Si los pasos realizados son correctos y el compromiso es fuerte la 

empresa va hacia el camino del éxito.
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