
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE GRADUACION 
Trabajo Final de Grado 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunicación de prensa aplicada 

Caso Prime 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florencia Berti 

Cuerpo B del PG 

10/12/2012 

Lic. en Relaciones Públicas 

Proyecto Profesional  

Medios y estrategias 

 



 

 

Índice 

Introducción .................................................................................................................... 1 

Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y el Planeamiento .............................................. 5 

1.1 La disciplina, conceptos importantes ....................................................................... 5 

1.2. Planeamiento en las relaciones públicas, métodos y estrategias ..........................10 

Capítulo 2. El sector de la comunicación .....................................................................15 

2.2 La estructura del sector y  sus proyectos de comunicación ....................................15 

Capítulo 3. La comunicación de prensa .......................................................................21 

3.1. Conceptos básicos de la comunicación de prensa ................................................21 

3.1.1 Características y Particularidades de los medios de comunicación .....................22 

3.1.2 Tipos de medios ..................................................................................................25 

3.1.3 Información, noticia y hechos para la prensa .......................................................29 

Capítulo 4. Relaciones con la prensa ...........................................................................32 

4.1 El rol del agente de prensa y las partes que lo componen ......................................33 

4.2 Herramientas y nuevos medios ..............................................................................37 

4.2.1 Herramientas de prensa tradicionales y nuevos medios ......................................38 

4.3 Estrategias de prensa.............................................................................................46 

Capítulo 5. Caso de estudio: PRIME .............................................................................49 

5.1 La empresa, diagnóstico situacional y necesidades ...............................................50 

5.2. Propuesta de trabajo .............................................................................................53 

5.2.1 Objetivos y estrategia ..........................................................................................57 

5.2.2 Diseño de campaña.............................................................................................62 

5.2.3 Plan de acción .....................................................................................................64 

Conclusiones .................................................................................................................79 

Lista de referencias bibliográficas ..................................................................................  



 

 

Bibliografía ........................................................................................................................  

 



 

1 

 

Introducción 

El presente Proyecto de Graduación para la Licenciatura en Relaciones Públicas se 

enmarca en la categoría de proyecto profesional y presenta una línea temática ligada a 

las actividades que se realizan en medios y estrategias de comunicación. Esta temática  

intentará guiar el proyecto y definir la importancia que tienen los medios hoy en día, cual 

es el rol fundamental que cumplen sobre la comunicación y cómo influyen las prácticas 

de las sociedades actuales. La temática de investigación analizará los conceptos teóricos 

necesarios dentro del ámbito de las comunicaciones. Los medios, cada uno de sus tipos 

y los grandes entornos digitales donde se están desarrollando los mismos, integran los 

soportes de la conducción de la información y el conocimiento. La configuración  de la 

estrategia, para la utilización de los mismos en las actividades empresariales, deberá ser 

el momento de mayor importancia para plasmar una propuesta real.  

El objetivo de este proyecto es diseñar un plan de comunicación de prensa a partir del 

análisis comunicacional de la empresa Prime, en una primer instancia para optimizar la 

comunicación externa de la misma y obtener respuesta sobre la opinión pública.  

Prime es una empresa que reside en la Argentina desde la década del ´90; actualmente 

es una compañía líder que opera en el negocio de la seducción con una oferta integrada 

por la más completa línea de preservativos, una línea de geles sensuales y otra de 

juegos diseñada para un segmento creciente del mercado.  

El negocio de la seducción, establecido estrictamente por el sexo y todas sus formas de 

aplicación, es un espacio en el mercado que aún no ha podido dejar de lado tabúes y 

prejuicios. Incluso sufre las limitaciones propias que la sociedad le impone, la negación al 

uso del producto y, hasta continúa siendo una compra vergonzosa, a pesar que el 

mercado ha obtenido una relación descontracturada con el consumidor en los últimos 

tiempos, sobre todo a través de la información que fluye en los medios acerca de la 

sexualidad.  
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El termino seducción implica una serie de habilidades para atraer al otro a través del 

encanto y la empatía, pues claro está entonces, que la empresa integra una línea de 

productos que sugiere ser un paso para desarrollar las habilidades seductivas de cada 

uno de sus consumidores. La empresa ha desarrollado una cartera de productos bajo el 

concepto del placer, ligado estrictamente a la seducción y a las herramientas que el 

propio concepto refiere. 

En base al análisis de la estructura de la empresa, de las herramientas de comunicación 

y de las posibilidades que presenta el mercado, por medio de la observación, se 

proyectará un escenario actual que permitirá llevar a cabo una estrategia que persiga los 

objetivos de este proyecto: analizar las herramientas de comunicación que utiliza la 

empresa; identificar problemas comunicacionales de la misma sobre el público externo; 

analizar antecedentes de comunicación externa para plasmar acciones futuras; estudiar 

el perfil del consumidor para hallar necesidades en la comunicación; e identificar y 

seleccionar los medios de comunicación necesarios para ejecutar el plan. 

Este proyecto está dirigido a empresas que presenten necesidades de comunicación 

externa para lograr un mejor alcance al público objetivo. Además, en él se esbozarán las 

herramientas que optimizarán la ejecución de la comunicación a través de los medios 

gráficos y audiovisuales que complementan las actividades de otras disciplinas a un 

menor costo. Por otro lado, es una oportunidad profesional que plasma ideas y conceptos 

propios que enriquecen la labor de un profesional de Relaciones Públicas. 

Desde la proyección de los conocimientos básicos de tal disciplina, se provee a las 

empresas medianas y grandes un valor agregado desde la comunicación en general. Es 

decir, si bien la mayoría de las empresas continuamente están comunicando, ya sea 

desde su producto, servicio, desde la publicidad o simplemente desde su imagen, la 

comunicación de prensa será un plus a todos los canales de comunicación que se 

empleen y tendrá un mayor alcance en la opinión pública. Es importante resaltar que las 
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necesidades de una empresa para llevar a cabo una campaña de comunicación están 

guiadas por una evaluación general de la organización y sobre todo basadas en un 

análisis situacional de la misma. En el caso de Prime, se ha realizado un clipping 

mediante alertas de búsqueda, donde es posible encontrar las menciones que la empresa 

ha tenido en los medios de comunicación, durante un período de seis meses. El mismo 

demuestra la escasa línea de comunicación que posee la empresa, la escasa información 

que tiene el público sobre las acciones y actividades que realiza la organización y, sobre 

todas las cosas, el poco alcance que tiene la comunicación de determinadas estrategias 

que se aplican sobre el público al que apuntan sus productos. Además, se ha 

interpretado, teniendo en cuenta los nuevos medios y las nuevas tecnologías que el 

mercado presenta una insuficiencia en la generación de contenidos y en la proyección de 

estrategias y desarrollo de acciones de comunicación a través de los nuevos canales de 

información. 

Este Proyecto de Graduación estará desarrollado en cinco capítulos, que permitirán 

interpretar correctamente la temática estudiada y desarrollarán los contenidos más 

importantes para dar marco a la propuesta profesional. En el capítulo uno se describirá 

los conceptos más importantes de las Relaciones Públicas para entender la disciplina y 

enmarcar las actividades de esta profesión. Se citarán autores como Amado Suárez 

(1999) y Blanco (2000), entre los más importantes. 

En el capítulo dos se hará un desarrollo de las actividades que están a cargo del 

departamento de comunicación de una organización, los tipos de comunicación que se 

dan en la misma y cuál es la importancia de que esta exista; se trabajará con autores 

como Aragonés (1998), Castro (1999) y Ferrari (2011).  

En el capítulo tres, la información estará guiada específicamente hacia la actividad de 

prensa en comunicación; detalladamente se explicará de qué data esta actividad, cuál es 

su importancia, su aplicación, conceptos básicos y funciones.  
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A lo largo del capítulo cuatro, se describirán las relaciones con la prensa, las acciones 

que se aplican y cómo planear estratégicamente; cuál será el aporte de las nuevas 

tecnologías y que nuevos medios se han desarrollado en el mercado de la comunicación. 

Sobre todo se analizarán las herramientas y las tácticas para el correcto uso de las 

mismas para fomentar eficazmente nuevas relaciones con la prensa. Se utilizarán autores 

dedicados al tema como Amado Suárez (2010) y Pau Aragonés (1998); a su vez se 

incorporarán nuevos autores como Van Peborgh (2010) y Damián Martínez Lahitou 

(2011) que aportaran un gran trabajo sobre las nuevas tecnologías y la gestión de las 

marcas en los medios sociales. 

Por último, en el capítulo cinco en base a la estructura que plantea Amado Adriana a lo 

largo de su obra y tomando las posibilidades que acerca Van Peborgh a través de las 

constante innovación y vanguardia se desarrollará un plan de acción que integrará un 

plan de medios diseñado a medida de las necesidades que presenta la empresa 

seleccionada. 

Para englobar cada una de las partes estudiadas se integran una serie de aportes 

pertinentes a los objetivos logrados, en base al estudio que se realizó sobre las carencias 

comunicativas que presenta la empresa y las posibles soluciones que desde la disciplina 

pueden sugerirse. Teniendo en cuenta las herramientas y los medios con los que la 

comunicación de prensa cuenta, se establecen posibles caminos y propuestas para lograr 

mayor cobertura de los mismos, obteniendo por consecuencia, una incidencia mayor 

sobre los públicos de la empresa, tanto externos como mixtos, aún mayor de la que la 

empresa ha logrado hasta el momento. 

El trabajo de prensa, en línea con las acciones de comunicación y de desarrollo de la 

imagen, en combinación con actividades de marketing y publicidad generan un alto 

impacto sobre la opinión pública integrada por las audiencias múltiples que componen los 

públicos de la organización; convirtiéndose esto, en los resultados esperados. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y el Planeamiento 

1.1 La disciplina, conceptos importantes 

A partir de la definición del proyecto será necesario describir algunos conceptos y 

variables de estudio que permitirán entender la línea temática a desarrollar.  

En primer lugar debemos comprender qué son las relaciones públicas. Como ya han 

pasado varias décadas de este concepto será necesario desarrollar uno más 

contemporáneo para entender las multifunciones que puede tener esta actividad y a qué 

se debe. Ferrari, M.A y França, F. señalan que: 

En su sentido más amplio de actividad responsable por la construcción y 

mantenimiento de las redes de relaciones de las organizaciones con sus 

diferentes públicos, las relaciones públicas incorporan un conjunto de atribuciones 

complejas derivadas del carácter multidisciplinar y de la multiplicidad de opciones 

que ofrece (2011, p. 28) 

Las Relaciones Públicas deben estar orientadas hacia una visión más general de las 

mismas relaciones que la componen, logrando así demostrar la capacidad de planificar, 

definir, elaborar y gestionar políticas de comunicación que despeguen a esta misma de 

su carácter de herramienta. A través de esta definición se enmarca rápidamente la noción 

de comunicación que configura a las Relaciones Públicas y todas sus actividades. Pau 

Aragonés (1998) explica en su libro Empresas y Medios de comunicación que dicho 

concepto contiene un complejo proceso que está intervenido por una serie de factores 

destacables e importantes a tener cuenta. A través de estos es que establece una 

clasificación de los tipos de comunicación que se pueden manifestar dentro de las 

organizaciones. En primer lugar enumera la comunicación interpersonal, aquella que se 

realiza cara a cara, donde intervienen dos o más personas dentro de un diálogo sin 

intervención de terceros. En segundo lugar, encuentra la comunicación llamada 

comunicación mediatizadora; es aquella que se da entre una o varias personas  
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intervenido por un soporte o tecnología en espacio y tiempo. Y, en tercer lugar describe a 

la comunicación colectiva o de masas, que tiene como fin la producción y transmisión de 

información en grande para alcanzar audiencias variadas y padecen de un interés en 

especial.  

A partir de esto el autor nuevamente,  afirma que: 

La comunicación es el fundamento de las relaciones entre las personas y de su 

actividad intelectual, cualquiera que sea su forma de expresión, que está 

determinada por la relación del ser humano con su entorno social en el que se 

identifican o enfrentan sus posiciones utilizando un sistema de signos comunes. 

(p.21) 

Sucede entonces, que estos dos ejes, tanto la comunicación y las Relaciones Públicas se 

necesitan una a la otra en lo que refiere al ámbito empresarial; los flujos de información 

que se deben dar en una organización deben estar guiados por las acciones de 

comunicación que se realicen y deben respetar ciertas reglas que se dan en el proceso.  

El primer paso hacia una campaña de comunicación, con objetivos bien marcados y una 

estrategia diseñada, es la definición del público, siendo la intención comunicacional 

diferente, todas las acciones estarán dirigidas exclusivamente a un público en particular. 

Para entenderlo mejor, Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999) definen que “el concepto 

de público está presente en el esquema de la comunicación por cuanto es el destinatario 

del mensaje. Pero cuando el emisor es una empresa, no puede hablarse de un único 

público, sino de muchos que conviven y reciben comunicaciones simultáneamente” (p. 

32). A partir de esto, los autores explican que un público se conforma a partir de ciertos 

intereses y de intercomunicaciones a pesar de no ser permanente, pero lo más 

importante son los temas que comparten, sobre todo si proviene de una organización; 

aquí la empresa deberá hacer hincapié en todas las vertientes de comunicación que 

envíe a sus públicos. Debemos estudiar cada uno de nuestros públicos en función a 
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determinadas características tipológicas, en función de sus rasgos psicosociológicos y de 

aquello que los une a un grupo, sus intereses. A partir de esto como señalan los autores 

de Comunicaciones Públicas la empresa como “emisor institucional, partiendo de 

objetivos, elabora una comunicación diseñada estratégicamente en función de las 

características especiales del público receptor y la imagen que tiene la empresa de él” 

(p.36). 

No se debe perder de vista el público en ningún aspecto cuando se quiere comunicar, 

esto es un lineamiento básico que se proyectará a lo largo de cualquier tipo de acción de 

comunicación y sobre todo cuando tratamos de comunicación de prensa; tal como lo 

describe Piñuel Raigada (1997), en su obra Teoría de la comunicación y gestión de las 

organizaciones: 

Para una empresa, mantener una relación con la prensa, es decir, con los 

periodistas de las diferentes redacciones (y no con el servicio de publicidad) de 

la prensa escrita y audiovisual, permite cubrir objetivos de largo plazo, tales 

como alimentar, más que la simple notoriedad, una imagen pública conforme a la 

deseada en su estrategia de comunicación, o al menos, permite favorecer 

permanentemente la existencia de juicios positivos hacia la empresa, 

organización o persona pública, susceptibles de suscitar movimientos de 

empatía o de comprensión. Pero a corto plazo, las relaciones con la prensa o 

con los periodistas de las redacciones en los medios, permite cubrir el objetivo 

de difundir toda información útil al público, en lo que concierne a la empresa u 

organización; es decir toda información, concerniente a ella, y que esté ligada a 

una actualidad de interés general  (p. 220).  

Se describirá con mayor exactitud en los próximos capítulos cómo establecer 

correctamente las relaciones con este público para alcanzar los objetivos básicos de 

comunicación y, mediante el mismo, lograr el cambio propuesto en este proyecto.    
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Por consiguiente, es importante destacar que la prensa no es el único público al que una 

empresa debe dirigirse; esto dependerá específicamente de las necesidades que la 

empresa presenta, como se ha explicado anteriormente. 

Previo a la definición de cada uno de esos públicos que componen a la organización 

debemos comprender que,  la existencia de los mismos se debe principalmente a la 

sinergia que existe entre la  comunicación interna y externa que transfiere, 

estratégicamente, dicha empresa.  

Las empresas actuales han dejado de ser empresas productoras para ser 

comunicadoras, desde su identidad, su filosofía, generando conciencia, ofreciendo un 

beneficio y apelando a algún sentimiento sobre esa diversificación de públicos a los que 

quiere llegar (Álvarez y Caballero, 1997). Dicho proceso se proyectará desde el control 

interno y externo de la empresa; en primer lugar, el control interno activará la 

participación de sus empleados, de cada una de las personas que intervienen y forman 

parte de una filosofía, de una cultura y que tienen, por consecuencia, la misma misión. Y 

en segundo lugar se proyecta sobre el control externo, frente a la oferta de la 

competencia, para alcanzar, satisfacer y llegar al público/consumidor que realmente 

importa, que sabe podrá ser un potencial cliente. 

Es debido a esto que desde el rol de relaciones públicas, tal como lo describen Ferrari y 

França (2011) se debe “conocer en profundidad el concepto de público para la buena 

ejecución de sus proyectos. Las redes de públicos están compuestas por personas a 

quienes nos dirigimos con el objetivo de informar, persuadir y conquistar.” (p.115) y es 

necesario comprender que cada una de las personas que integran dicho grupo son 

diferentes, tienen intereses diferentes, esperan determinadas cosas de la organización y 

apelan a distintas necesidades. Es por esto que los autores califican a los públicos como 

heterogéneos y es que también, las organizaciones actualmente, se enfrentan con un 

gran número de públicos para lo que deberán seleccionar, estratégicamente, sobre 
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quienes va a trabajar con mayor intensidad y cuál será el mensaje que decidirá enviar, 

con el previo conocimiento de determinadas características de los mismos. 

Por lo tanto, a determinado concepto le corresponde una clasificación de los públicos que 

le facilitará a la empresa la compresión de cada uno de ellos y las características más 

relevantes para poder trabajar sobre ellos en el desarrollo de estrategias y compresión de 

la comunicación. “Los públicos están clasificados en internos, mixtos y externos, que 

corresponden, respectivamente, a los empleados y sus familias, a los clientes y la 

audiencia, tras el establecimiento de un „diálogo planificado y permanente” (Andrade 

Cândido 1989, p.78). 

El público interno es aquel que tiene relación estrecha con la organización en la que 

trabaja; la rutina que vive y el espacio físico que ocupa en la misma lo convierten en un 

público con necesidades también. Está constituido por empleados, incluyéndose aquí 

también, proveedores, accionistas y directivos. Por su parte, el público mixto, representa 

a aquellas personas que interfieren jurídicamente y socioeconómicamente con la 

institución sin compartir el espacio físico y la rutina de la misma. Representado por las 

familias de los empleados, los clientes, personal eventual, pasantes, vecinos, entre otros 

(Ferrari y França, 2011). En tercer lugar, el público externo es aquel al que las empresas 

dirigen y crean determinadas estrategias a largo plazo para logar seducirlos, mantenerlos 

informados, atraerlo y convertirlos en un consumidor de su producto o servicio. 

Por medio de la comprensión del concepto público, uno de los elementos más 

importantes de este proyecto y aquel que no deberemos perder de vista en cada paso del 

plan, se debe destacar que “todas las entidades tienen razones internas y externas para 

comunicar. Su discurso será eficaz en función a diversos factores: el nivel de 

entendimiento entre emisor y receptor, estilos de vida, estratificación social, entre otros, 

etc” (Álvarez y Caballero, 1997, p.71). De esto dependerá claramente la creación de los 
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mensajes que querrá enviar la empresa a cada uno de ellos y deberá mantenerse a lo 

largo del período aplicado. 

1.2. Planeamiento en las relaciones públicas, métodos y estrategias 

Para continuar definiendo un plan de comunicación se debe describir con claridad la 

noción de planeamiento. Blanco (2000) en su obra explica que: 

El ejercicio profesional de las Relaciones Públicas, exige una acción planeada, 

con apoyo en la investigación, en la comunicación sistemática y en la participación 

programada, para elevar el nivel de entendimiento y la solidaridad y colaboración 

entre una entidad, pública o privada, y los grupos sociales a ella vinculados, en un 

proceso de integración de intereses legítimos, para promover su desarrollo 

recíproco y el de la comunidad a la que pertenece. (p.28) 

El autor expone que el plan, planeamiento o planificación en relaciones públicas requiere 

de determinada vocación y disposición para lograr objetivos concretos y accesibles, a 

través de la técnica e implementando alternativas apoyadas en la estrategia operativa, la 

logística y llevando a cabo un control de gestión.  

Es sumamente indispensable no improvisar ni tomar ciertos asuntos rutinarios al azar 

para resolverlos rápidamente; si bien las actividades de esta disciplina pueden verse 

reflejadas en el día a día de una organización, todas aquellas acciones, modos, códigos y 

detalles de la comunicación que se dan deberán estar guiados por planes y/o campañas 

previamente diseñados y coordinados con los planes generales del área para obtener, a 

través de los instrumento y elementos necesarios, resultados favorables.  

Debemos señalar que las actividades de Relaciones Públicas significan una inversión 

como cualquier otra disciplina, que producirán beneficios de acuerdo a lo planeado; es 

por esto que el planeamiento, entonces, es la clave y el proceso lógico que debe seguirse 

ineludiblemente para alcanzar una situación futura deseable. 
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Otro de los puntos fundamentales para crear un plan adecuado a las necesidades es una 

correcta evaluación del estado actual de la compañía, llámese a esto evaluación 360º de 

la misma; este se compone por una evaluación completa de todas las áreas de una 

organización, incluyendo la observación y el trabajo de campo sobre la misma, que 

permita obtener como resultado un know-how del trabajo y sus formas de expresión en 

dicha empresa, sobre qué planes o campañas lo está haciendo, como se ejecuta la 

comunicación los diferentes niveles de la misma; a qué tipo de valores y filosofía 

responde, bajo que lineamientos los altos mandos transfieren la información a el resto de 

los empleados, entre otras instancias propias de la comunicación interna. Se deberá 

tener en cuenta principalmente, las acciones que la misma esté desarrollando con sus 

públicos, qué tipo de comunicación prevalece, en qué se apoya la comunicación de sus 

productos y/o servicios, y qué herramientas son las más utilizadas. A partir del 

conocimiento, la información y una correcta evaluación de la institución se podrá pasar al 

siguiente paso, la toma de decisiones; la información será obtenida tanto de archivos e 

informes como resultados y experiencias sobre los públicos con los que ha trabajado la 

empresa; se puede además, determinar y planificar analizando lo que sucede en ese 

momento en la compañía, ya que los flujos de comunicación pueden ser variables. 

Asimismo, pueden realizarse sondeos y encuestas, también sobre los públicos, para que 

la información sea más certera. A partir de la suma de toda esta información se genera 

un diagnóstico situacional de la compañía que luego permitirá concretar la toma de 

decisiones. Aquí se incluirán los lineamientos del plan a desarrollar, el alcance, la 

dimensión; se determinarán posibilidades, efectos, y eventuales modificaciones, teniendo 

en cuenta ciertos riegos con los que un plan cuenta. (Blanco 2000) 

Una vez realizado en su totalidad el diagnóstico situacional de la organización se debe 

delimitar, de manera lógica, el tipo de plan o campaña que se desarrollará; la 

determinación del mismo dependerá del período que durará y del tipo de acciones y 

herramientas a utilizar. Será entonces una decisión estratégica definir un plan a corto, 
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mediano o largo plazo, de acuerdo a la necesidad  que presente dicha organización.  

Por lo tanto el próximo paso será determinar los objetivos que guiarán el mismo para no 

perder de vista la línea y alcanzar aquella situación futura deseada. El trazado de los 

mismos también involucrará una clasificación que permitirá la medición de resultados a lo 

largo de la ejecución de plan. Para comprenderlo mejor, Blanco expresa que “los 

objetivos parciales correspondientes a un Programa o Campaña, indican en gran parte 

qué se necesita o se quiere alcanzar directamente” (p. 112) este tipo de objetivos indicará 

lo intereses específicos de algún público con el que se quiera trabajar y el tiempo en que 

se emplee, como bien se explicó antes, en el corto o mediano plazo. Por otro lado, 

reconoce que existen empresas que deberán esbozar objetivos macros, que serán 

específicamente elaborados para realizar un plan que se mantendrá a largo plazo, ya 

superando los cinco años de duración. Esto indicará, por lo general, grandes cambios en 

la organización, en su estructura, en algún área en particular, un cambio de imagen o 

simplemente el desarrollo de algún nuevo producto o servicio. En base a los objetivos del 

plan seleccionado éste comenzará a tomar forma esgrimiendo una estrategia. 

Por consiguiente el próximo paso será seleccionar el público o los públicos sobre los 

cuales se va a trabajar con dicha campaña. Es importante destacar en este punto que, a 

pesar que algunas campañas dirigirán sus mensajes y acciones a un público en especial, 

tal como es el caso de este proyecto, no se debe perder de vista ni desinformar a ninguno 

de los grupos que forman parte del mapa de público de una empresa. Habrá de alguna 

manera información para cada uno de los públicos y todos serán parte de nuestra opinión 

pública o líderes que la empresa no identifica frecuentemente. El público siempre puede 

hablar de la empresa, sobre todo en momentos que la empresa no está esperando que 

hable. 

Luego de plantear las antes mencionadas etapas de un plan o campaña, será necesario, 

desarrollar y preparar los recursos y acciones necesarias para proveer  la ejecución del 
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mismo indicando lugar y forma. Será esta una la columna vertebral  del planeamiento. 

Esta actividad estará delimitada de alguna manera por el presupuesto que cuente la 

compañía para realizar este tipo de ejecuciones. En tales efectos es que el autor de la 

obra El planeamiento nos explica que: “siempre se trata de preveer y nunca de 

improvisar…se procede a la determinación de las acciones que se habrán de emprender 

y los medios o instrumentos factibles y adecuados para materializar las actividades 

dispuestas.” (p. 136). Tales acciones corresponderán al trazado de objetivos que darán 

coherencia al desarrollo del plan y su efectiva aplicación; contemplará dicha 

determinación la selección de medios en base al presupuesto, toda la logística que se 

empleará definiendo los materiales que serán convenientes, refiriendo a contactos 

directos, publicaciones o algunas herramientas de medición. (p. 137) 

Por consecuencia, será el momento culmine de dicho plan emprender la etapa 

estratégica; se ejecutarán en este momento todas las acciones antes previstas. “La 

estrategia representa asimismo una cadena de decisiones, tomadas con anticipación  

respecto de un fin o una causa, sobre la base  de contar con una información acertada y 

oportuna para su proyección” (Blanco 2000, p.143). Esta etapa junto con la determinación 

de acciones y medios, estarán presentes a lo largo de toda la ejecución del plan y será 

sujeta a cambios si es necesario. Debido a esto, es que ambas etapas son tan 

indispensables de tener en cuenta ya que permitirán la flexibilidad que se puede dar en 

los planes o campañas. Tales momentos darán lugar en sí a la puesta en marcha del 

plan, utilizando aquí, toda la información y la comunicación proyectada sobre los públicos 

seleccionados en base a los objetivos planteados. (p. 145) 

De esta manera, entendiendo cada una de las etapas que convierten a un plan o 

campaña en tal, permitirá trabajar sobre las partes, crear objetivos concretos, específicos, 

seleccionar un público o varios y utilizar herramientas adecuadas, para así, darle forma a 

los proyectos.            
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A partir de esto, se esbozará en el próximo capítulo, el funcionamiento del área de 

comunicación, quiénes lo conforman, qué actividades se desarrollan y cómo se ejecutan; 

será indispensable su correcto funcionamiento y su integración para crear planes o 

campañas que se lleven a cabo de manera eficiente y regida por cada una de las 

personas que corresponde. 
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Capítulo 2. El sector de la comunicación 

En el capítulo anterior se han precisado los conceptos más pertinentes para el desarrollo 

de este proyecto de grado. Cabe destacar que la selección de esas variables fue instruida 

y guiada, teniendo en cuenta la temática elegida, para no pasar por el alto ciertos 

aspectos de la disciplina de las relaciones públicas, que están presentes en cualquier tipo 

de aplicación de la misma. 

Sin perder este sentido, debemos explicar a lo largo de este capítulo cuál es el rol del 

sector de la comunicación en una organización, cuáles son sus tareas y qué actividades 

realiza cada una de las partes. Es necesario aclarar desde el principio, que el aporte más 

importante que le otorgan las Relaciones Públicas a una organización es la superación de 

los retos de la misma. En principio obtener reconocimiento de los públicos, sostener una 

eficacia y eficiencia de la administración de la misma y sobre todas las cosas desarrollar 

programas o campañas que permitan la correcta simbiosis entre los estratos de la misma. 

2.2 La estructura del sector y  sus proyectos de comunicación  

Las organizaciones han sufrido algunos cambios estructurales en sus áreas de trabajo en 

las últimas décadas. Para ser más precisos, el rol de las comunicaciones ha virado y 

empezó a tomar el protagonismo que le corresponde, a pesar que algunas empresas aún 

no lo han podido incorporar debido, básicamente, a una desvalorización de la tarea de las 

Relaciones Públicas. A su vez, si bien no se da en su totalidad, actualmente es un trabajo 

poco identificado en empresas pequeñas y con estructuras tradicionales. La existencia de 

una persona encargada de las relaciones institucionales en el contexto interno y externo 

de la misma no ha sido incorporada aún en este tipo de empresas. 

Ferrari y França (2011) explican en su obra que las empresas contemporáneas debieron 

incluir este tipo de nuevas estructuras empresariales ya que permiten un manejo óptimo 

de la flexibilidad en su negocio, en la formas de gestión y en el trato con las personas, 

asegurando así el éxito de la misma. Lo pertinente aquí es que la organización debe 
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entender el rol del área de comunicación y de cada una de las actividades que luego se 

ampliarán, para que ese éxito deseado esté enfundado en las relaciones que la 

comunicación de la misma creó con cada uno de los públicos. 

Además, existen en el contexto empresarial, diversas nomenclaturas para identificar el 

área estudiada. No es más con una simple denominación, pero sí a veces dependerá de 

las actividades que se realicen; entre ellas podemos nombrar: Relaciones Públicas y 

Comunicación, Asuntos Corporativos, Comunicación Organizacional, Corporativa o 

Institucionales, entre tantas; pero, lo más importante aquí son las actividades que este 

sector desarrolla. Para ello los mismos autores las han enumerado de acuerdo a su 

importancia teniendo en cuenta los públicos más importantes. Entre ellas tenemos las 

“relaciones con la prensa, publicaciones, servicios editoriales, asuntos públicos, 

protocolo, eventos, proyectos especiales, asuntos internos, diseño y proyecto en la Web 

– Internet/Intranet/redes sociales, encuestas, responsabilidad social y sustentabilidad.” (p. 

168) 

En consecuencia, a pesar que las áreas de comunicación de una organización son 

espacios poco desarrollados aún, cada una de las actividades nombradas anteriormente 

suelen establecer la sinergia entre los públicos nombrados en el capítulo anterior. A 

través de las diferentes acciones se logra una mayor representación sobre los mismos, 

por ejemplo, por medio de la comunicación con los empleados, con los destinatarios 

externos, sobre el reconocimiento que hacen los medios de comunicación de la empresa 

y por sobre todas las cosas, el reconocimiento que tiene la comunidad en la que está 

inmersa la organización.  

A veces, en las grandes organizaciones, algunas áreas de comunicación o 

particularmente, todo aquello que refiera a las relaciones con los empleados, suelen ser 

trabajadas en conjunto con el departamento de Recursos Humanos. Si bien ambas 

disciplinas deberán otorgar a la organización diferentes aportes específicos, una tiene 
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algo de la otra y es básicamente el público sobre el cual se trabaja y las necesidades del 

mismo. Amén de esto, es de suma importancia que todas las áreas de una organización 

estén en línea unas con las otras. Es un principio fundamental para que la interacción 

entre las mimas permita alcanzar el éxito de cada una de las acciones desarrolladas 

individualmente en los departamentos. Es de esta sinergia de la que se habla cuando, 

Relaciones Institucionales desarrolla correctos programas de comunicación interna o 

mantiene correctamente informado al público interno de las actividades que está 

desarrollando la empresa con el resto de los públicos, pues los empleados serán los 

primeros en hablar bien o mal del lugar donde trabajan. 

A partir de aquí, se describirá entonces, cuál es la responsabilidad específica del sector 

de comunicación para luego comprender concretamente cuáles son las herramientas más 

utilizadas por el mismo. Por lo tanto, sin importar el nombramiento la persona 

responsable de Relaciones Públicas, esta tendrá el compromiso de:  

planificar las actividades del sector a la luz de los principios y de las directrices 

de la organización, administrar su ejecución, darle seguimiento y controlar su 

personal…de la confección del Plan Director de Relaciones Públicas y de 

Comunicación, su ejecución, darle seguimiento y el entrenamiento del personal 

involucrado en el. (Ferrari y França 2011 p. 169) 

Los autores también especifican algunas tareas de intervención con los altos mandos, la 

representación de la empresa con sus públicos, sin dejar de lado la gestión de crisis y su 

papel de consultor frente asuntos corporativos en general. 

Por consecuencia, el encargado del área de comunicación seleccionará para cada 

destinatario diferentes herramientas para hacerles llegar la información correspondiente. 

Necesitará entonces, diferentes sectores que se encarguen de enviar la información a 

cada rincón de la organización y de los públicos externos. 
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En este caso los autores Ferrari y França (2011) describen algunas de las herramientas 

más importantes que el área de comunicación debe emplear. Entre ellas podemos 

enumerar, en primer lugar, publicaciones institucionales; aquí se diseñan boletines, 

periódicos y revistas. Se atiende los temas pertinentes a lo que sucede en la empresa, 

decisiones, inversiones, etc. Suelen encargarse de redactar discursos corporativos y, en 

algunos casos, trabajar sobres medios digitales y redes sociales. 

Por otro lado, podemos nombrar sectores como comunicación interna, donde se trabaja 

específicamente sobre los empleados de la organización, atendiendo sus necesidades, 

creando espacios de flujos de información y premiándolos desde algún lugar por ser parte 

de esa organización. Como bien se dijo, estará alineado con el departamento de 

Recursos Humanos, lo que permitirá, al menos al encargado de comunicación, obtener 

un valor extra conociendo a los empleados desde un lugar más cercano. Si bien no es el 

tema central de este proyecto, debemos destacar que es de suma importancia trabajar 

sobre el público interno. Incorporando actividades no laborales, festejos, premiaciones; 

utilizando recursos creativos que lleven a los empleados a un lugar más confortable y no 

sea sólo el de su trabajo. Eso permitirá su mejor desempeño y lo que la empresa más 

necesita, un vendedor de imagen feliz. 

Además, el área de comunicación, atenderá, y con mayor ímpetu en los tiempo actuales, 

los llamados medios digitales. Lejos de los medios que pueden ser controlados por el 

Periodismo o por las Relaciones Públicas, los medios digitales son  hoy un vehículo de 

información y una herramienta innovadora que la tecnología acerco a las organizaciones. 

En la actualidad, las empresas están sumergidas en estas nuevas herramientas de gran 

agilidad y de respuesta inmediata, que han permitido a la organización entrar en un 

diálogo constante y veloz con los propios consumidores. A través de estos se escucha al 

consumidor y potenciales consumidores directamente y ellos pueden contar sus 

necesidades y hasta generar nuevas ideas para la compañía. Pero es preciso aclarar que 
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aún es un claro riesgo para la misma si no se gestiona correctamente, sobre todas las 

cosas, si no se crean mensajes estratégicos de lo que se desea comunicar y qué tipos de 

contenidos se generan. Entre las herramientas digitales más importantes podemos 

nombrar redes sociales como Facebook, Twitter, plataformas como You Tube y portales y 

sitios Web que permiten hoy en día la interacción directa con el usuario. 

Incluso, el área de comunicaciones gestionará también relaciones con públicos más 

económicos como lo son los accionistas, los proveedores y medios de comunicación 

específicos del tema. Para este tipo de grupos se emplean por lo general herramientas 

con contenidos informativos de programas o campañas de sustentabilidad, de acciones 

con la comunidad y de datos económicos del sector. Por otro lado, se utilizarán 

herramientas de medición y sondeo que volcarán datos pertinentes para los públicos. En 

esta misma línea, el encargado de Relaciones Públicas de una organización deberá 

establecer y desarrollar lazos con la administración pública. Será importante lograr un 

seguimiento de los proyectos y negocios de la organización para estar al tanto de todo 

tipo de legislación, acciones de lobby, contacto con autoridades del gobierno y el 

seguimiento de temas económicos. De la misma manera, el área de comunicación tiene a 

cargo también acciones con la comunidad. Esta actividad es un poco escueta en algunos 

casos aún. Se trata básicamente de crear vínculos y compromiso directo con la 

comunidad en la que se encuentra la organización, sobre todo en materia de 

sustentabilidad, de responsabilidad social empresaria y de proyectos culturales. Para ello, 

se suelen crear alianzas con ONGs y sí logar iniciativas que nutran a dicha comunidad. 

Es un campo de acción muy interesante para las empresas que asuman un compromiso 

con la misma, tal así como lo describen los autores Ferrari y França (2011). 

Por último, para concluir con las actividades más relevantes e importantes que se 

desarrollan en el área de comunicación de una empresa, debemos nombrar la gestión de 

prensa. Es una de las actividades por excelencia de esta disciplina, aquí se establecen 
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lazos con el periodismo específico sobre todo, en relación al sector en el que se 

desarrolla la empresa. Permite el alcance de diferentes públicos y un impacto similar al 

de la publicidad y el marketing. Este campo de acción de las Relaciones Públicas es el 

tema central de este Proyecto de Grado por lo cual será descripto en el próximo capítulo 

con amplia precisión. 

En síntesis, todos los sectores y campos de desarrollo de las actividades de 

comunicación institucional son de gran importancia. Principalmente para el correcto 

funcionamiento interno y externo de una organización. Las empresas apuntan a este tipo 

de actividades para unificar los mensajes y la información que la misma genera por sí 

sola. A partir de eso es que los autores Ferrari y França (2011) explican que: 

Las organizaciones ponen énfasis en la comunicación corporativa, la 

comunicación interna, integrada y con la prensa...hay una permanente 

preocupación con los negocios, y las actividades de comunicación se combinan 

con aquellas de marketing para alcanzar a todos los públicos involucrados en el 

diálogo con la organización. (p. 174) 

Es esto el punto de partida fundamental para el diseño de planes o campañas integrales, 

pues este será el ejercicio más importante en el rol de las Relaciones Públicas. A partir 

de aquí y como bien fue descripto en el capítulo anterior, no se deberá perder de vista 

ninguna de las etapas de planeamiento para dicha actividad. Le otorgará un guión 

estructurado del proyecto para atender los asuntos públicos y privados que enmarcan a la 

organización y generar una imagen positiva en el resto de los públicos. 
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Capítulo 3. La comunicación de prensa 

3.1. Conceptos básicos de la comunicación de prensa 

El siguiente capítulo desarrollará el concepto de la disciplina estudiada en este proyecto. 

Será descripta desde cada uno de sus aspectos más relevantes y lo más importante será 

comprender el rol de la misma y sus diferentes aplicaciones; teniendo en cuenta que es 

una actividad que no posee un método en particular para efectuarse, encontrarán las  

diferentes vías y canales existentes para llegar a los medios de comunicación. 

En primer lugar, debemos definir el término comunicación de prensa. Esta actividad que 

es llamada de diferentes maneras es nada más y nada menos que otra estrategia que se 

desarrolla dentro del área de comunicaciones de una organización. Si bien es tan 

importante como desarrollar planes de comunicación interna, acciones con la comunidad 

o a públicos específicos, la comunicación de prensa es una herramienta y un vehículo a 

su vez. 

Tal como lo explica Daniel Colombo (2004) en su obra Sea su propio Jefe de Prensa, 

cuando una empresa siente la necesidad de comunicar un proyecto, un lanzamiento o 

algún tipo de información relevante o de interés público deberá trazar una estrategia que 

llegue a través de un vehículo masivo y de gran impacto. Por supuesto que, tales hechos 

que se quieren comunicar deben poseer determinadas características para ser 

levantadas por los medios. Para esto, el encargado de prensa deberá transformar, crear y 

producir información pertinente para tal efecto; como así mismo se caracterizará por 

“poseer un pensamiento audaz y proclive a la incorporación de nuevas ideas. Es una 

palanca que actuará positivamente en la transformación de la empresa” (Álvarez y 

Caballero, 1997, pag. 92). 

Es con esa certeza que se podrá seleccionar con exactitud quienes serán los 

destinatarios de nuestra campaña. Los medios permiten a la organización crear una 

especie de segmentación para definir a quienes se dirigirán los mensajes deseados. 
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El proceso comunicacional que sucede en esta etapa y disciplina estudiada, implica 

además un eje principal. Los autores de Vendedores de Imagen (1997) explican que al 

igual que en la política, en la comunicación todo comienza cuando la empresa quiere 

transmitir un mensaje, en este caso, lo podrá hacer a través del lanzamiento de un 

producto o un servicio con el cuál se insertará en un nuevo mercado o intentará acaparar 

un nuevo segmento del mismo. Para esto, la empresa deberá diseñar una campaña para 

cautivar nuevos clientes y por lo tanto, deberá esbozar mensajes que contengan un 

argumento para que el consumidor se sienta atraído. Es por esto que los autores Álvarez 

y Caballero (1997) señalan que en la comunicación de prensa, a diferencia del marketing, 

a través de los medios legitima la información de las empresas y a su vez,  por medio de 

la incorporación de las nuevas tecnologías, los mensajes fluyen y se expanden en la 

sociedad.    

3.1.1 Características y particularidades de los medios de comunicación 

De qué hablamos cuando decimos medios y por qué los medios de comunicación y no 

otra herramienta. Es importante destacar de antemano que hoy en día en una campaña 

integral es imprescindible la existencia de las relaciones con los medios ya que en efecto, 

integradas a la publicidad y al marketing, se obtienen resultados exitosos en función del 

presupuesto. 

Los medios en el área de la comunicación son “las tecnologías de la comunicación a 

través de las cuales se transmiten contenidos, pero involucran los valores culturales, las 

representaciones sociales que ponen en circulación, y que tienen que ver con el 

funcionamiento de una comunidad”. (Amado 2010. p. 22). Los medios hoy en día,  muy 

diferente a como sucedía antiguamente, son el espacio donde una sociedad discute, 

donde se expresan conocimientos, ideologías, grandes sucesos y donde, las empresas 

del ámbito privado deciden unificar sus mensajes, estar inmersas en las noticias de 

interés público y por sobre todas las cosas esclarecer las actividades de la misma. 
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A través de los medios las empresas no solo establecen un vínculo con una audiencia 

más amplia sino que crean un canal de comunicación a través del cual se pueden 

implantar diferentes mensajes que luego, audiencias más reducidas recibirán. De cierto 

modo, los medios de comunicación permiten a las organizaciones lograr una 

segmentación del  público. Esto se debe básicamente a la estructura que poseen los 

medios y al gran abanico que existe de ellos. Más adelante se describirá con mayor 

exactitud las características y los diferentes medios que existen para lograr tales efectos. 

En otro orden, el objetivo central de la comunicación de prensa, ajeno a la actividad 

periodística en sí, es convertir a la organización en una fuente legítima de información; es 

por esta razón que las empresas no deben estar en los medios sólo cuando se necesita 

vender, sino que deberá generar contenidos informativos suficientes para mantener a la 

misma creando impacto sobre la opinión pública. Análogamente, toda organización que 

contenga y, o desarrolle contenidos que pueden ser levantados por la prensa, deberá 

poner máxima atención en la veracidad y transparencia de la información.  

Para que esto suceda se debe comprender cómo funcionan los medios. Adriana Amado, 

autora de Prensa y Comunicación. Relaciones informativas responsables (2010), explica 

que en primer lugar hay que registrar las  partes que lo producen, a que público apuntan 

y el interés que lo sujetan a su audiencia; cuáles son sus lineamientos políticos, 

financieros y cuál es la principal tendencia del medio. A partir de esa evaluación la 

organización puede trazar un mapa con los diferentes medios seleccionados que serán el 

vehículo para la difusión de prensa. También destaca que el mercado de los medios de 

comunicación es hoy un lugar donde las empresas compiten y el periodismo se suma. Se 

ponen en trastienda los intereses personales sociales e institucionales, por lo que las 

empresas,  deben considerar no perder de vista sus objetivos y los mensajes que desea 

difundir. De eso se trata cuando hablamos de convertir a la organización en una fuente 

legítima de información. 
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Por consiguiente es necesario destacar algunas características de los medios de 

comunicación que aporta Amado en su obra para vislumbrar algunas particularidades de 

los medios. Si bien las audiencias consideran que los medios reflejan la realidad, como 

comunicadores debemos comprender que estos sólo aportan una porción de la misma a 

modo de perspectiva, tal como cuando una empresa decide expresar algún tipo de 

información, perdiendo de cierto modo algo de objetividad. A su vez, los medios tienen 

cobertura parcial, por lo que se debe tener en cuenta el contexto social y geográfico que 

se quiere alcanzar y la evaluación del público específico al que se desea llegar. Un medio 

no es el único canal existente, sino que habrá que evaluar las características, 

necesidades y hábitos de ese público para luego seleccionar el tipo de medios que 

consume, así finalmente encontrar formas creativas y diferentes de comunicar un mismo 

mensaje en medios y vehículos con disímiles características para un mismo público.  

De esta manera la autora establece que “entenderemos como medio a todo recurso que 

modifica las condiciones naturales de emisión y recepción de los mensajes, de modo de 

permitir en el intercambio a un número amplio de personas” (Amado 2010. p. 26) a través 

de los cuáles se puede realizar el esparcimiento de los mensajes entre un emisor y 

diferentes receptores. Por esta razón será necesario producir noticias que contengan 

relevancia tanto para la prensa como para los diferentes tipos de medios.  Tal como lo 

describía Mauro Wolf en su obra La investigación de la comunicación de masas (1987), 

incorporando el concepto de noticiabilidad al mundo de los mass media; el autor 

comentaba que: 

Existen restricciones relacionadas con la organización del trabajo, sobre las que 

se construyen convenciones profesionales que determinan la definición de 

noticia, legitiman el proceso productivo...y contribuye a prevenir las críticas del 

público (GARBARINO, 1982, 12). Se determina así un conjunto de criterios de 

importancia que definen la noticiabilidad (newsworthiness) de cada 
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acontecimiento, es decir aptitud para ser transformado en noticia…define 

justamente el conjunto de características que los acontecimientos deben 

poseer…para poder ser transformados en noticias.(pag. 215-216)  

Aunque, a veces esos criterios que Wolf estableció pueden ser modificados, dado a la 

interacción que la tecnología ha permitido, las noticias no solo deben ser simplemente 

creíbles, sino que deben ser de gran interés, debe ser un mensaje en sí mismo que esté 

dirigido a un público hábil y erudito. Todo el contenido de esa noticia será el producto que 

conducirá la comunicación de una empresa a obtener respuesta en la opinión pública.  

3.1.2 Tipos de medios 

Para que la información y los mensajes producidos por una organización estén presentes 

en la opinión pública necesitamos un vehículo que los transporte. En este caso los 

medios de comunicación serán la herramienta indicada. Anteriormente se destacaron 

ciertas características de los mismos a tener en cuenta para diseñar correctos flujos de 

información. Es momento ahora, de detallar cuáles son los tipos de medios con lo que se 

enfrenta una organización. 

Los medios están clasificados en gráficos y audiovisuales. Dentro de la categoría de 

gráficos encontramos a los diarios, periódicos y revistas; y dentro de los audiovisuales 

podemos nombrar la televisión, el cine, la radio e Internet. Si bien el diario ha sido por 

años un medio por excelencia de información de las sociedades, se ha dado un 

crecimiento y un desarrollo exponencial de los medios audiovisuales en las últimas 

décadas, sobre todo en televisión e Internet. 

En base a una tabla que expresa la autora Amado (2010) en su obra Prensa y 

Comunicación. Relaciones informativas responsables, cada medio posee diferentes 

características dando como resultados algunas ventajas y desventajas. Es por esto que 

en las gestiones de prensa se deben tener en cuenta los diferentes tipos de medios y las 
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características que contienen. La combinación y el alcance diferencial que tiene cada uno 

de ellos permitirán acaparar diferentes audiencias de diferentes formas. 

Para ello, la autora deja en claro que el diario es el medio con más alcance e influencia y 

posee ahora una extensión en sus versiones digitales. Además están vinculados 

generalmente con transmisiones televisivas y radiales que permiten mantener las noticias 

y contenidos a lo largo de una jornada.  

Algo parecido sucede con las revistas. Si bien existen diferentes tipos, semanales, 

dominicales, quincenales o mensuales; todas extienden la publicación en su versión 

digital, integrando nuevas tecnologías. Una de las grandes ventajas de las revistas es 

que permiten una segmentación del público más exhaustiva que otros medios. 

Dependerá del tipo, algunas de información y de interés general llegan a audiencias más 

heterogéneas y otras más especializadas llegan a audiencias más homogéneas. Por su 

lado, las revistas son un medio más efectivo que los diarios para desarrollar contenidos 

visuales o notas amplias. Por lo general los periodistas que trabajan en redacciones de 

revistas trabajan con mayor antelación y producen otro tipo de materiales; y a su vez, las 

revistas tienen mayor  permanencia en las manos del público que otros medios. 

A diferencia de estos, la radio es un medio con mayor adaptabilidad. Si bien la 

comunicación no se da del mismo modo que en la televisión, se involucra el diálogo y 

entra el oyente o las diferentes audiencias en juego con el periodista. Desde las 

Relaciones Públicas, la interacción que se da entre líderes de opinión y audiencias es de 

suma importancia y le otorga un gran valor agregado a la comunicación.  Tanto las 

acciones que integren contenido de la empresa sobre la que se esté trabajando, a través 

de acciones promocionales o simplemente la participación del público objetivo, permitiría 

una interacción aún más directa. Este medio posee mayor inmediatez en los resultados 

sobre la opinión pública y la formación de imagen. 
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De manera similar ocurre con la televisión. En primer lugar hay que diferenciar la 

televisión abierta de la paga. Pues la primera tiene una amplia cobertura nacional y la 

otra alcanza a un número reducido ya que es por contratación. En general la televisión 

permite una interacción permanente con una gran variedad de contenidos y 

entretenimiento. En Argentina, la TV Paga es protagonista indiscutida del escenario local 

de medios. 

Según datos del Latin American Multichannel Advertising Council, la televisión paga tiene 

una: 

penetración consolidada en casi el 80% de los hogares de los principales centros 

urbanos, continúa creciendo en todos los indicadores de audiencia. Actualmente 

concentra el 45% de la audiencia televisiva, con un consumo superiora las 3 

horas diarias. Gracias a estos indicadores, se presenta como un medio efectivo y 

eficiente para lograr un alto alcance de las campañas publicitarias en todos los 

targets de consumo y a lo largo de todo el territorio nacional. (Latin American 

Multichannel Advertising Council, 2011) 

Por otra parte, la TV Paga continúa fortaleciéndose como medio de la mano de los 

canales de alta definición, los servicios de valor agregado y la producción y distribución 

de contenidos a través de otras plataformas, como internet y los dispositivos móviles. 

Se expresan muchas alternativas de comunicación en la televisión y en particular la 

publicidad. Si bien en la mayoría de los medios es posible medir y obtener datos de 

quienes consumen los mismo o a que target apuntan determinados programas emitidos, 

la televisión arroja datos de cantidad de audiencia en puntos de rating y hasta de los 

momentos en los cuales esa audiencia cambia o no de canal. Por otro lado, una de las 

características más relevante de la televisión y sobre todo de la televisión paga es, la 

implicancia que posee de alcanzar públicos específicos, de determinar rangos etarios y 

de desarrollar contenidos pertinentes a ese público en base a las características que lo 
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componen.  

En convergencia con los antes nombrados, aparece uno de los medios que más vuelo a 

tomados en los últimos años. Internet es un vehículo en primer lugar gratuito, siendo que 

no implique tan solo la pauta publicitaria. En segundo lugar es una extensión de los 

medios tradicionales y a su vez permiten establecer un vínculo con las audiencias de 

mayor acercamiento; sobre todo con públicos jóvenes. 

La autora Amado Suarez (2010) expresa que: 

Siendo canal de muchos de ellos, y ha aportado nuevos espacios, como las 

radios de la red, los blogs, las redes sociales. Internet es un canal de 

comunicación cuya  principal ventaja es su cobertura global, lo que hace que su 

llegada sea a la vez amplia, pero muy dispersa. (p. 31) 

Pero, por contrario, se debe tener muy en cuenta el público de este canal. La verdad es 

que esa característica global y avasalladora que posee Internet difiere de la posibilidad 

que dan otros medios de obtener por separado una lectura de los públicos. En Internet, y 

sobre todos en las redes sociales, las personas actúan de diferentes maneras y se 

expresan abiertamente, por lo que, lograr una lectura de los mismos a veces es confuso, 

engorroso y presenta dificultades; ajeno de identificar rangos de edades y consumo de 

medios. Internet integra uno de los medios más utilizados en los ámbitos empresariales 

en la actualidad. Algunas organizaciones raseas a la incorporación de este medio y a la 

utilización del mismo, han incorporado este elemento logrando una mayor optimización 

de los presupuesto, reemplazando canales de comunicación y acercándose aún más a 

ciertos públicos que integran a la organización. 

Este medio, y las herramientas con las que cuenta, serán utilizados a gran escala en la 

propuesta de trabajo planteada a lo largo del proyecto. 
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Por otro lado, dentro de este abanico de medios de comunicación que existen hay una 

serie de espacios destinados específicamente a la actividad de prensa llamada, agencias 

de noticias. “Las agencias ofrecen cobertura para noticias, con redes y contactos en casi 

todo el globo, cosa que un medio por sí solo no podría afrontar” (Amado Suarez 2010. p. 

32). Algunas de las agencias más conocidas de nuestro país son Télam y Noticias 

Argentinas. Sumada a estas existen algunas más específicas que producen contenidos 

relacionadas a áreas de producción o desarrollo para organizaciones, sectores 

industriales, etc. Estas agencias permiten a las Relaciones Públicas colocar determinada 

información en los diferentes medios, ya que a veces, es difícil implantar determinados 

contenidos en las redacciones.  

3.1.3 Información, noticia y hechos para la prensa 

La siguiente instancia de conocimiento para crear lazos con la prensa es, básicamente, la 

buena producción de contenidos para ser incluidos en los medios. Para su comprensión 

debemos destacar que “la información es un proceso de conocimiento, personal, o 

público, que hace saber datos, hechos, actividades, a través de diversos lenguajes” 

(Amado 2010. p. 43) y que con ella se pueden establecer objetivos de diferente índole 

dependiendo de la parte interesada; sea publicidad, propaganda o meramente 

información periodística. 

Los medios de comunicación tienen la obligación de mantener una veracidad en la 

información que brindan a las audiencias a pesar que el género por sí mismo carece de 

cierta objetividad. Debido que, la construcción de esa información es un recorte de la 

realidad y no de la totalidad. 

A partir de eso se esclarece el concepto de noticia; de acuerdo a los que expresa la 

autora Amado “La noticia es el resultado de un proceso discursivo que hacen los medios 

a partir de información que elaboran los periodistas con sus fuentes, para ofrecer a sus 

audiencias en formatos periódicos.”(p. 44). Y sumado a esto expresa que no sólo 
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interviene el periodista en la construcción de ese hecho noticioso sino esas partes de las 

que hablamos anteriormente, interesadas en publicar determinados contenidos. Por lo 

tanto, el público, que espera cierta información y algunos actores, que aportan 

información y desean que esa información este en los medios, también forman parte de la 

construcción de hechos y noticias de los medios.  

Es aquí, donde las Relaciones Públicas deben interpretar a los medios y cada una de las 

características. La realidad es que las empresas forman parte de esa información y 

dependerá del tipo y de la envergadura de la misma, la influencia que tenga sobre el 

medio. 

También, hay que entender que la existencia de diferentes tipos de medios permite a 

pequeñas y medianas empresas estar presente en los mismos a través de publicaciones 

especializadas, a públicos específicos y que desarrollan noticias e información propia del 

sector productivo. 

En base a esto, la producción de noticias a partir de la recolección de información deberá 

contar con diferentes criterios noticiosos o de noticiabilidad tal como lo establecía Wolf en 

su obra. Este concepto está fundado sobre determinados valores que el encargado de 

prensa de cualquier organización debe tener en cuenta para convertirse en una fuente 

para el periodismo. En la obra Prensa y Comunicación. Relaciones informativas 

responsables se describen algunos de ellos, tales como la novedad, actualidad, 

relevancia, la proximidad, haciendo hincapié en la importancia y el acercamiento que 

tiene determinada información sobre la opinión pública, la presuposición, en referencia a 

la continuidad de una noticia y la posibilidad de continuar en los medios que esta 

característica le aporta; la consonancia, una de las particularidades más importantes de 

la noticia, ya que engloba el nivel de interpretación de las audiencias sobre el tratamiento 

de una información; y por último la desviación, carácter noticioso que convierte ciertos 

hechos menos noticiosos en algo así, ya sea por su debilidad o por simplemente ser una 
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buena noticia. Además, los autores Álvarez y Caballero (1997) señalaron que si nos 

enfocamos en: 

vender nuestro mensaje y al mismo tiempo facilitar el trabajo al periodista, si 

presentamos un comunicado de calidad y que siga las principales reglas 

periodísticas, tendremos más posibilidades de que la nota de prensa sea 

difundida tal y como nosotros la enviamos, incluyendo los temas que a nuestra 

organización le interesan. (pag. 188)   

En conclusión, algunos de los atributos de los hechos noticiosos y de la construcción de 

los mismos, no sólo están delimitados por la actividad del periodismo, sino que, teniendo 

en cuenta las necesidades que posee una organización y el papel que las Relaciones 

Públicas cumple, se puede manifestar en las actividades de prensa y generar contenidos 

informativos gratos para la misma. Es parte del rol de comunicador construirlos 

adecuadamente en materia de calidad y contenido, conociendo muy bien el tipo de 

medio, su inclinación y diferenciándolo de otros; respondiendo así a su condición 

prensable. 

En el próximo capítulo se detallará con precisión el rol fundamental del agente de prensa 

o el encargado de comunicación de una empresa. A partir de la interpretación de las 

actividades y responsabilidades que el mismo tiene se podrá observar y evidenciar el 

trabajo previo que se realiza antes de ejecutar un plan de medios para campañas de 

prensa. Las instancias antes nombradas son de gran importancia para seleccionar 

adecuadamente los medios de comunicación en los cuales la empresa desea prevalecer. 

Para ello, este proyecto además describirá en una de sus instancias, la importancia y el 

papel fundamental de las nuevas tecnologías, incluyendo nuevos medios, y lo que 

aportan hoy en día a las actividades de comunicación de una empresa y el trabajo para 

crear un valor agregado y cierto sentido de pertenencia sobre los consumidores. 
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Capítulo 4. Relaciones con la prensa 

El siguiente capítulo expresa detenidamente la función clave de la persona encargada de 

establecer relaciones con la prensa. Su rol no sólo cumple un papel fundamental que 

reside en los resultados cuantificables sino que requiere de ciertos atributos cualitativos 

propios del profesionalismo del sujeto que se encargará eficazmente y adecuadamente 

de la comunicación de tal o cual organización. 

En segundo lugar, este capítulo incluirá los resultados obtenidos a través del clipping  

realizado a la empresa PRIME, sobre la cual se trabajará en el último capítulo para 

desarrollar una correcta campaña de comunicación de prensa.  

Los datos volcados sobre el sondeo realizado, por medio de alertas de búsqueda, han 

determinado la escasa presencia de la empresa en los grandes medios de comunicación 

y en revistas especializadas. Si bien es una empresa líder en la comercialización de su 

producto, la evaluación de su permanencia en la opinión pública es insuficiente; 

observando los datos obtenidos se puede vislumbrar una fuerte inversión en publicidad y 

no así en acciones conjuntas y promocionales, asociaciones o desarrollos de ciertas 

actividades creativas, teniendo en cuenta el tipo de producto que comercializa, las 

oportunidades del mercado y las nuevas tecnologías. 

Los resultados obtenidos, no sólo demuestran una débil presencia en los medios sino que 

además, se evidencia que la selección de los mismos no es la adecuada y tal vez no 

sean el vehículo más eficaz para alcanzar el público objetivo de la empresa. Si bien, los 

medios tradicionales tienen mayor cobertura a veces no son la herramienta indicada para 

comunicar determinados contenidos. En este caso, Prime trabaja sobre un producto muy 

particular como lo es el preservativo; en la industria del placer, como así se la denomina, 

permite generar ciertos contenidos atractivos pero a su vez todavía existen ciertos tabúes 

sobre el tema; es a partir de esta característica del producto sobre la cual debería 

enfocarse la comunicación y los mensajes claves. 
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Es por estas razones que el siguiente capítulo hará hincapié en el aprovechamiento que 

deben realizar las empresas con los nuevos medios y las herramientas que los mismos 

poseen para desarrollar una mejor imagen de marca y cierto acercamiento con los 

consumidores. 

4.1 El rol del agente de prensa y las partes que lo componen 

Previo al trabajo antes nombrado, se debe comprender cuál es el rol del agente de 

prensa en cualquiera tipo de organización. En una primera instancia, esta labor a veces 

no es basta si proviene de un servicio brindado por una empresa externa a la cual 

estamos trabajando. Si bien esto no impide dicho trabajo, sí se requiere una linealidad y 

un conocimiento constante de la compañía. La ejecución de determinadas acciones y la 

toma de decisiones será aún más certera por el sólo hecho de conocer constantemente lo 

que sucede en la compañía.  

Si bien aquella persona responsable de la comunicación dentro de una empresa puede 

realizar un sin fin de actividades, ya que la comunicación contiene varias implicancias, en 

una primera instancia podemos establecer que el contacto con los medios de 

comunicación será una de las responsabilidades más importantes y que requerirá de una 

constante conexión para lograr simpatía y feedback entre dicho medio y la organización. 

Tal como lo expresa Colombo (2004) en su obra, si una empresa necesita crear un 

mensaje atractivo e impactante, seguramente recurra a una agencia de publicidad y de 

ese modo desarrollará una campaña publicitaria que le permita llegar al público 

específico de determinada manera; pero si la empresa necesitara anunciar el lanzamiento 

de un nuevo producto o un nuevo servicio o un cambio de imagen, debería contar con un 

agente de prensa que trabaje constantemente con medios específicos y masivos, 

referidos a la actividad de la empresa y su sector económico, para alcanzar un número 

aún mayor de espectadores. Esto determinará ciertas características de la comunicación 
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de prensa, tales como la masividad, el alcance e impacto de la misma sobre las 

audiencias. 

No obstante, cualquier plan de marketing y publicidad que la empresa emplee, trabajado 

en conjunto con el correcto plan de medios, dará como resultado una exitosa campaña 

integral. 

Por consecuencia, el agente de prensa deberá establecer lazos estrechos y una relación 

constante con las redacciones y los periodistas que a la empresa y al negocio confieren. 

En primer lugar, el encargado de comunicación deberá tener una lectura completa de los 

medios de comunicación existentes, sus características, la comprensión de su contrato 

de lectura, de sus inclinaciones ideológicas, el público al que apunta; algunas de sus 

características estilísticas, qué tipo de discurso tiene en su redacción y cómo clasifica la 

información de acuerdo a la estructura del mismo. En el caso de los medios gráficos, el 

agente de prensa deberá conocer todas las partes de dicho medio para comprender la 

jerarquización de las noticias y sobre todas las cosas, quiénes son los periodistas que 

escriben en cada una de sus secciones. Además, hoy en día los medios tradicionales 

están conectados con las nuevas tecnologías a través de Internet (versiones online) y las 

redes sociales. Esto permite a las empresas una mayor cobertura de la información o, en 

la mayoría de los casos, llegar a públicos diferentes a través de un mismo medio. Para 

esto, el encargado de comunicación no sólo deberá comprender las características antes 

nombradas, sino que a su vez deberá estar al tanto de todas las herramientas externas 

con las que cuentan algunos medios, para así poder anclar información en canales 

específicos, brindando al mismo una propuesta diferente, contenidos novedosos y la 

interacción que ambas partes desean tener.  

Haciendo hincapié en el contenido, el agente de prensa deberá contar con ciertas 

herramientas básicas para estar en los medios. Si bien el contenido esencial e importante 

es la creación de hechos noticiosos que luego son levantados por la prensa, se debe 
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nutrir esa información y encontrar el espacio en los medios para que tal información se 

convierta en noticia. Adriana Amado (2010) sugiere que, para crear contenidos con 

dichas características, la prensa en sí exige algún grado de creatividad en los mismos; 

siempre que se trabaje con empresas que lo permitan. No sólo se trata de enviar 

comunicados e información en una gacetilla, sino de encontrar a partir de esa información 

la manera más novedosa de comunicar aquello que se quiere. Un ejemplo serían los 

formatos como las entrevistas personales o los eventos para la prensa frente a un 

comunicado o un anuncio tradicional. Con este tipo de herramientas a veces se logra un 

acercamiento al periodismo de una manera más amable, permitiéndole un espacio al 

mismo, no desde un lugar lejano y formal. Desde el rol de agente de prensa no sólo debe 

conocer al periodista, también debe saber tantas cosas como el mismo. La persona 

encargada de las relaciones con la prensa, debe saber acerca de redacción, de estilos y 

de la composición de una noticia para acercar a la prensa la información, sumando 

además el constante trabajo de estar a la vanguardia.  

La autora además, propone desarrollar una serie de contenidos, como investigaciones de 

mercados, encuestas, información de interés público a partir de acontecimientos 

realizados para los consumidores y el público en general; realizar proyectos y 

premiaciones del sector, participar de acciones con la comunidad; organizar jornadas de 

capacitación y eventos que permitan acercar al periodismo con la empresa, conocer aún 

más sobre que trabaja, llevar determinados temas del ámbito privado a la comunidad, 

para integrarla y realizar acciones conjuntas para favorecer a la misma. De esta manera, 

generar contenidos relevantes y atractivos para los medios en sus diferentes formatos.  

En orden, luego de conocer con exactitud el mapa de medios que aplique a la empresa 

sobre la cual se trabaja, la persona encargada de este trabajo deberá conocer quiénes 

son los redactores de cada sección, quienes participan en blogs y en versiones on line y 

quiénes no; esto permitirá a la empresa vislumbrar cuáles son los medios que se ajustan 
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a la necesidad actual de comunicación que presenta la misma para así proyectarse en los 

medios de comunicación más adecuados para cualquiera que sea la acción. Para este 

trabajo además el responsable de comunicación debe estar al tanto de los 

acontecimientos que suceden alrededor de un medio; las plataformas que utiliza, la 

aplicación de tecnologías y la logística con la cuáles trabajan las redacciones. Estos 

datos no son menores, las empresas deben comprender que los medios de comunicación 

tiene la decisión que comunicar lo que ellos desean por lo que uno debe, de cierta 

manera, adecuarse a esos modos y estilos propios del periodismo. La relación que se 

establece entre la empresa y la prensa dependerá estrictamente de estar al tanto de cada 

uno de los detalles nombrados, de la constante vía comunicacional, de la interacción de 

ambas partes a través de diferentes herramientas y del vínculo que se logre desde el 

comienzo.  

Además, el agente de prensa no sólo deberá establecer un vínculo desde lo humano y 

desde la empatía. Como se ha nombrado ya, deberá conocer cada uno de los formatos 

de los medios; no será lo mismo generar contenidos para un medio gráfico que para la 

radio y mucho menos para la televisión y para Internet. Todas estas vías de 

comunicación requieren de ciertos soportes y poseen determinadas características. Este 

punto, parece ser algo lógico pero es muy a menudo, uno de las barreras más comunes 

para los periodistas. El agente debe responder con facilidad y rapidez al pedido de los 

mismos, y en materia de contenido este es uno de los obstáculos que aparece, mucho 

más aún cuando las redacciones manejan tiempos muy acotados para el cierre de notas. 

Es importante destacar además, que la persona responsable de crear vínculo con la 

prensa deberá diferenciar algunas características de los diferentes medios y redactores 

con los que se encuentre. En primer lugar, la convocatoria de prensa y el constante 

intercambio de información con los medios dependen, no sólo del público al que alcance 

tanto la empresa como el mismo, sino que a veces también, del tipo de acción que de 
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desarrolle. Es en este punto que la multiplicación de los medios y las diferentes 

manifestaciones de los mismos permiten acercar diferentes mensajes. El trabajo del 

agente de prensa en este caso será lograr una correcta evaluación y por resultado, el 

conocimiento de qué periodista tiene la facultad de cubrir diferentes momentos o noticias. 

Tal labor dependerá directamente del conocimiento que tenga esta persona de las 

distintas herramientas que existen en la comunicación de prensa. Incluso, es partir de 

este punto que será de suma importancia describir los nuevos formatos, aquellos que 

siguen vigentes y siempre resultan y el rol que aportan las nuevas tecnologías. 

4.2 Herramientas y nuevos medios 

Hace aproximadamente una década atrás las empresas que tenían un gabinete de 

comunicación o una persona responsable de establecer relaciones con la prensa, 

contaban con una serie de herramientas que en la actualidad aún seguimos utilizando. Si 

bien el avance tecnológico ha permitido a las organizaciones contar con computadoras y 

grandes herramientas de trabajo, aún la manera de mantener en orden y vigencia la 

prensa de la misma no es muy distinta a lo fue poco tiempo atrás. La persona encargada 

del área es la que decide cómo llevar a cabo esta etapa pero, el correo electrónico y los 

recursos que brinda la Web han transformado esta labor en algo mucho más sencillo y 

eficaz. El correo electrónico ha permitido una constante conexión entre los periodistas y 

las empresas, permitió un ágil procesamiento de datos y envío y recepción. Aceleró los 

procesos de intercambio de información y a su vez los formatos y el contenido. 

Involucrando de la misma manera todos los soportes que la Web aportó; en las 

plataformas on line la empresas pueden alojar contenidos que estén permanentemente 

disponibles para la prensa y también ser modificados; compartir información y participar 

activamente en la conversación y la interacción que se da en este sitio. 

La mayor revolución no está en la técnica sino en las posibilidades que ésta 

ofrece a grupos y personas a tomar la palabra. Hoy se habla de periodismo 
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“multifuente, colaborativo y de código abierto”, en la medida en que la red 

permite recurrir a los mejores fuentes en todo el mundo y tener colaboración  de 

los más variados aportes. (Amado, A. 2010, p. 66). 

Es por estas razones que las tecnologías de la comunicación han facilitado en ciertos 

aspectos los modos de trabajo y de intercambio de la información entre las empresas y la 

prensa. La persona encargada del área de comunicación cuenta con la posibilidad de 

enviar masivamente comunicados a un grupo de periodista vía mail, cuenta con el 

espacio y las herramientas adecuadas para aprovechar materiales audiovisuales e 

interactivos en conjunto con los medios y, así nutrir la información y las noticias en base a 

los intereses de ambas partes. Y por consecuencia, la Web ha permitido que la 

conversación no sólo sea entre la prensa y las organizaciones, sino que ambas partes 

están en contacto e intercambio con el público que comparte y con el público masivo. 

4.2.1 Herramientas de prensa tradicionales y nuevos medios 

Cuando se habla de herramientas hay que destacar que las mismas no son sólo el lugar 

donde se aloja una información ni mucho menos un simple montón de palabras que luego 

nadie leerá. Las herramientas de comunicación han sido precisamente el elemento más 

utilizado en comunicación. A través de estas las empresas, las personas y los medios 

generan flujos de información y mensajes; son seleccionadas en función de la necesidad 

comunicacional que se presente. Una de las más utilizadas hasta el día de hoy es la 

gacetilla o el comunicado de prensa. La autora Amado nos explica ciertas características 

de la misma; la gacetilla “comunica una novedad con criterio periodístico. Debe ser lo 

más parecido a una nota, tal como se lee en la prensa.” Y deberá ser esencialmente 

breve y concisa explicando el qué, dónde, cuándo, cómo y por qué de un determinado 

hecho. Y de tales características dependerá que el periodista considere publicarlo o le 

despierte algún tipo de interés. Si bien las gacetillas suelen tener un formato de tipo 

noticia, con titular, bajada, copete, encabezado desarrollo y cierre; hoy en día se pueden 
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desarrollar formatos más novedosos. La gacetilla podría formar parte del cuerpo del mail 

por ejemplo o convertirse en una imagen animada que logre impacto en la prensa. A 

partir de este material el periodista requerirá de cierta información o surgirá la 

oportunidad de generar notas, logrando así el intercambio constante y la conexión. El 

desarrollo de materiales visuales y de herramientas interactivas permite que un contenido 

meramente informativo se convierta en algo atractivo para el público. Es por esta razón 

que es muy importante utilizar herramientas novedosas tanto para la prensa como para el 

público; será mucho más fácil atraer audiencia y medios que llegan a otras audiencias 

desarrollando aplicaciones on line, concursos o actividades participativas qué, a través de 

simplemente embeber contenidos informativos que no permitan la conversación y la 

participación del público. Como lo afirma el autor Damián Martínez Lahitou en su reciente 

obra Brand PR (2011), la comunicación de prensa necesita de la creatividad y de 

diversas formas de expresión para comunicar de una forma más atractiva un contenido 

meramente noticioso. Un contenido noticioso, integra ciertas características. La 

característica principal de este tipo de comunicación radica en la expresión y en la 

aplicación de tácticas adecuadas para lograr la atracción del público prensa. El 

comunicador o agente de prensa deberá proponer e idear la forma más certera de 

expresar una información, un comunicado, y transformarlo así en un contenido pertinente 

para la prensa.   

Otra de las herramientas tradicionales de gran utilidad es la entrevista. Este tipo de 

conversación se puede dar entre el periodista y una persona de la organización sobre 

determinada acción o una figura pública, con un formato de preguntas y respuestas que a 

veces puede estar guiado por el encargado de comunicación.  Por lo general el agente de 

prensa no sólo deberá atender cuestiones vinculadas a generar notas con la prensa, sino 

además deberá participar y definir algunas cuestiones estéticas, estilísticas y de 

organización que permitan que se dé con éxito la realización de este tipo de contenidos; 

lo mismo sucede cuando una organización desarrolla las conocidas conferencias de 
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prensa, paneles y debates. En cada uno de estas herramientas deberá poner suma 

atención y preestablecer algunas cuestiones del modo de trabajo y los formatos con lo 

que se trabaja. De esta manera, la empresa podrá responder correctamente al periodista 

para lograr comunicar lo que la institución en fin desea. 

Algunas de estas herramientas, sobre todo las conferencias de prensa y los paneles son 

herramientas que se utilizan para acciones concretas. En el caso de una empresa que no 

tiene gran impacto en cuestiones políticas y económicas, suelen estar planeadas para 

realizar el tratamiento de un tema en específico; en algunos casos para un lanzamiento, 

desarrollo de jornadas, capacitaciones especiales, entre otros; en todos los casos, son 

eventos que requieren de la presencia de la prensa o generan un mensaje informativo. El 

primer paso y el más importante para asegurar el correcto tratamiento de la prensa sobre 

el mismo depende de la ejecución, la diagramación y la antelación con la que se cree. En 

un primer momento se realiza la convocatoria, por lo general a todos los medios, no sólo 

a algunos; se determina la fecha y el lugar teniendo en cuenta que otro tipo de suceso 

puedan estar planificados para esos días; de este modo la prensa podrá asistir y, 

teniendo en cuenta la logística y todas las herramientas que se necesiten para el armado 

se determinará cómo será la modalidad, los tiempos asignados y el orden en que los 

periodistas tienen su momento de pregunta. Este tipo de herramientas permite el 

acercamiento a la prensa especializada y es un momento que puede generar la 

posibilidad de futuros lazos con la organización. 

Entre otras herramientas, también se pueden destacar algunos materiales meramente 

informativos e ilustrativos que integran el llamado Kit de prensa. Por lo general es 

entregado al periodismo hacia al final de conferencias, eventos o ruedas de prensa. De 

esta manera contarán con una serie de materiales básicos e importantes para utilizar en 

el momento de armar las publicaciones. En la mayoría de los casos este Kit es necesario 

cuando se desarrollan eventos especiales con la prensa, presentaciones de nuevos 
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productos o lanzamientos integrando además algún obsequio. Sumado a este tipo de 

elementos, es bueno que las empresas utilicen boletines mensuales o cuenten con 

plataformas para la prensa donde cuenten con información periódica y propia del negocio 

de la organización.  

Lo ideal es elaborar una carpeta o una página especial en Internet, con 

documentos, informes, estadísticas, opiniones, imágenes, testimonios, es decir, 

todo lo que necesite el periodista para elaborar un artículo. En la jerga también 

se llama dossier de prensa. (Amado 2010, p. 91) 

Este tipo de herramientas siempre dependen de la empresa con la que se esté 

trabajando. Las diferentes actividades industriales permiten diferentes mensaje e 

información, por lo tanto el conocimiento que se tiene sobre la prensa, determinará 

siempre el tipo de contenido que se pueda generar. 

A su vez, los antes mencionados materiales pueden servir para otros tipos de medios. 

Por ejemplo, la prensa radial y la televisión en algunas ocasiones trabajan con formatos 

disímiles a los que utilizan las redacciones de publicaciones gráficas. Los boletines y los 

datos estadísticos pueden servir para ambos tipos de medio pero, el reportaje, otra de las 

herramientas tradicionales, sería una muy útil para lograr una conversación informativa 

en la televisión o en la radio. Si bien son medios que poseen características diferentes, el 

formato sería el mismo y el contenido también. Además, a partir de un reportaje, en el 

caso que una empresa cuente con diferentes tipos de medios, podrían generarse notas y 

publicaciones en sus diferentes configuraciones utilizando los contenidos que se obtuvo a 

través de la misma herramienta. Es aquí donde se destaca la labor del agente de prensa, 

el conocimiento sobre el medio y sobre los diferentes redactores; tener en cuenta sobre lo 

que se está trabajando, fechas y publicaciones pertinentes a la unidad de negocio, tanto 

de la empresa como de las notas que interesan a los medios. La clave está en el 

constante intercambio y la conexión. La empresa y la prensa siempre necesitan una de 
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las otras y es por eso que hablamos de relaciones. El contacto no depende sólo de 

cuestiones laborales, implica empatía, compromiso y en momentos la exclusividad de 

trabajar sobre determinados temas.  

A este trabajo se le suma la constante actualización de las plataformas y de las mismas 

herramientas de las que antes hemos hablado. Si bien los contenidos y el contenedor a 

veces perduran en el tiempo suelen enriquecerse, y en cuestiones de comunicación no se 

debe perder de vista dicho proceso. El valor supremo de la comunicación es la 

información y por consiguiente el contenido que hace a la misma. El soporte a través del 

cual el agente decida enviar esa información permitirá acercar a la prensa una 

herramienta eficaz y rápida. Las nuevas tecnologías han permitido un avance en los 

modos de trabajo y sobre todo de acercamiento de la información. Dejando a un lado las 

herramientas en sí, será importante destacar que dichos avances en las tecnologías han 

puesto en evidencias nuevas manifestaciones de los medios de comunicación. En las 

siguientes líneas se dará detalle de la incorporación de las marcas en las Web 2.0; de 

que consta la misma, cuál es el valor que las empresas le dan a la misma y por sobre 

todo, se pondrá en evidencia cuál es la estrategia que las organizaciones pueden 

plasmar sobre este nuevo medio; además de la interpretación que se hará sobre el papel 

que juegan las redes sociales y la constante conversación que se da en las mismas a 

través de Internet. 

Van Peborgh (2010), autor de Odisea 2.0 explica que las marcas están viviendo un 

proceso de intercambio con sus públicos que jamás había sucedido. En este intercambio 

no es el proceso lo más llamativo, sino el contexto en el que sucede: la web 2.0. 

El término web 2.0 fue acuñado en 2004 por Tim O‟Reilly para referirse a una 

segunda generación en la historia de la web, basada en comunidades de 

usuarios y una gama especial de servicios: las redes sociales, los blogs, los wikis 

y los buscadores…fomentan la colaboración y el intercambio ágil entre los 
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usuarios, y utilizan la inteligencia colectiva para construir conocimiento 

interactuando en red. (Van Peborgh 2010, p. 21-22) 

Esta nueva generación permite diferentes formas de acceso a los usuarios, múltiple 

conectividad y a su vez, un abanico de contenidos para compartir y para publicar. El 

usuario no sólo visualiza la información sino que además, es participe y mantiene una 

conversación a través de ese contenido. Entre las aplicaciones más destacadas de la 

web 2.0, podemos nombrar a You Tube, “sitio web que permite publicar videos digitales 

en Internet para compartirlos con otros usuarios” (Van Peborgh 2010, p.22). Esta 

plataforma es uno de los motores de búsqueda utilizados, más importante en el mundo. 

Por otro lado encontramos a las redes sociales, uno de los nuevos medios que nos 

hemos referido en este proyecto, y sobre el cuál las empresas están trabajando 

actualmente para establecer lazos. De este modo y a través de la lectura que se hace del 

tipo de usuario, poder atender las necesidades de determinados públicos; adecuándose a 

los modos y las costumbres que las nuevas generaciones han adoptado. 

Existen diferentes redes sociales pero Facebook es la red social por excelencia hasta el 

momento, seguida de Twitter; y en menor medida, MySpace y Orkut. Facebook, es en la 

Argentina, la red social más utilizada, en ella se comparten links, historias, posts de otras 

herramientas on line como los blogs, notas y fotos, entre otros contenidos. 

Los medios de comunicación tradicionales y las empresas están dentro de este proceso 

de inmersión en las redes sociales; si bien hoy es común hablar de este tipo de 

plataformas on line, todavía existe un rechazo a persistir en las mismas. El autor de 

Odisea 2.0 explica que lo innovador de la web es la conversación que los usuarios 

establecen con los contenidos que se publican y eso determina en algunos casos, la 

manera en que esas personas se expresan, crecen, aprenden y a su vez, comprenden 

cuál es la función de las empresas, como funcionan y el contexto donde se desarrollan.  

Esta herramienta contiene ciertas características que le han permitido a las marcas estar 
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en ella. A partir de esa conversación constante entre usuarios y servicios se manifiestan 

conceptos como colaboración, creación y compartimiento. Es un constante intercambio 

que nutre y fortalece las necesidades de ambas partes, dejando a un lado cuestiones 

meramente comerciales. “La participación de las marcas en las conversaciones sobre 

ellas que ocurren en la web, redundan en beneficios económicos y culturales, al tiempo 

que promueve un cambio de valores y la adopción de estrategias innovadoras de 

marketing y comunicación”. (Van Peborgh 2010, p.27). Esta herramienta permite 

atravesar a los usuarios no sólo por medio de la información; las marcas pueden 

establecer lazos con los mismos poniendo en contienda sus valores, sus atributos y su 

cultura. La conversación constante no sólo tiene fines cuantificables, sino que busca el 

contacto continuo con el público de la organización, con potenciales usuarios de la marca 

y más aún bajo la mirada y la crítica que los mismos manifiestan. Van Peborgh (2010) 

enuncia que una de las ventajas más importante de este proceso de cambio que viven las 

empresas por sobre estos nuevos consumidores, es la oportunidad de la producción de 

contenidos que se ajusten a estos nuevos medios. Comenzando con aprender sus modos 

y códigos hasta aprovechar las posibilidades que estos usuarios nos acercan, a través de 

la conversación, del intercambio de opiniones y de sus pedidos. El autor advierte que 

todas las acciones que las marcas decidan incorporar en la web 2.0 deben estar guiadas 

por la transparencia, la apertura al diálogo y a escuchar lo deseado y lo no deseado 

enmarcado a través de ciertas normas; permitiendo la participación de todos generando 

un espacio donde se traten temas que realmente sirvan a la empresa; es importante 

destacar aquí, que si bien esta herramienta cuenta con un diálogo permanente entre el 

público y la organización, a menudo los usuarios expresan sus opiniones con libre 

albedrío y suelen rechazar intercambios en donde se suprimen dichas opiniones. 

Entonces sería correcto crear mensajes estratégicos que delimiten los temas que las 

empresas, los medios y sus usuarios quieran integrar a esta conversación e intercambio; 
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desde aquí también se esclarece una de las funciones claves de esta herramienta, la 

colaboración, una de las claves de la web 2.0, junto con la confianza. 

La web 2.0 implica entender Internet como una plataforma dinámica, en 

constante cambio y evolución. Una plataforma que promueve relaciones 

intuitivas entre las personas y el intercambio de información, la proliferación de 

los contenidos creados por los usuarios, las herramientas de trabajo colaborativo 

(wikis) y las ya mencionadas redes sociales. (Van Peborgh  2010, p.40) 

Por lo tanto debemos entender que la web 2.0 ha acercado al mercado la posibilidad de 

interactuar con públicos diferentes a través de una única vía, captando su atención a 

través del contenido para concluir una vez más con la expresión de McLuhan (1989) “el 

medio es el mensaje”. Es a partir de esto que las empresas no sólo deberán incorporar a 

sus estrategias estas herramientas que incluyen la web 2.0 sino que deberán identificar 

los medios de comunicación tradicionales que se integran a la misma para crear en 

conjunto estrategias comunicacionales para acaparar su público cautivo. En este aspecto 

el mapa de medios que se configura en cualquier plan de comunicación, hoy en día 

integra los nuevos medios y permite nuevas formas de crear vínculos. El correcto manejo 

de los mensajes sumado a la evaluación que se tenga sobre la actuación de los usuarios 

en las redes sociales, dará como resultado un trabajo integral del mapeo de medios y 

herramientas actuales junto con aquellas que permanecen; en comunicación sería un mix 

ideal para el desarrollo de estrategias.  

Para que el proceso estratégico suceda con suma claridad, ante todo, el responsable de 

comunicación deberá estar al tanto de las presencia que tienen los medios de 

comunicación seleccionados, en las nuevas plataformas on line. A partir de ese 

conocimiento se podrán proponer alternativas de comunicación y acciones que en 

conjunto con los medios tradicionales y con las herramientas tradicionales logren 
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alcanzar los objetivos planteados en dicha campaña, llegando a un número mayor de 

personas. 

4.3 Estrategias de prensa 

En base al conocimiento y la evaluación de las herramientas y los medios de 

comunicación, el agente de prensa o el responsable del área deberá emprender el 

proceso de planeamiento y estrategia que permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

En comunicación de prensa, al igual que otras disciplinas, se desarrolla un plan llamado 

plan de prensa. Si bien está compuesto por varias instancias, en resumen contará con 

una etapa de evaluación previa de los medios, con un plan de acción donde se 

esbozarán las acciones concretas para alcanzar los objetivos y la etapa de seguimiento y 

control, luego de la ejecución de dichas acciones. Es importante destacar que el plan de 

prensa, como estrategia y planeamiento siempre está integrado un plan de comunicación 

que contienen diferentes técnicas; el contacto con la prensa será una de las acciones que 

logre gran impacto en las diferentes audiencias pero no por eso, el resto, no lo harán. Por 

lo general un plan de medios está estrechamente ligado a una serie de acciones de 

marketing, donde se brinda comunicación de determinada acción a cambio de pautas 

publicitarias o promociones. No obstante, la comunicación de prensa por sí sola contiene 

fines específicos, meramente informativos sin ningún tipo de implicancia comercial con 

los medios. 

El primer paso de esta etapa es estrictamente estratégica e incluye las particularidades 

que el agente de prensa debe tener en cuenta sobre los medios con los que se va a 

trabajar. Previamente la empresa debe establecer cuál es el objetivo del plan de 

comunicación y a partir de esto determinará qué objetivos guiarán al de prensa. La 

estrategia general del plan deberá evidenciar todos los puntos que se quieran atravesar  

sobre la comunicación. Antes de evaluar y seleccionar los medios y las herramientas que 

la empresa utilice deberán predeterminarse algunos parámetros para lograr una 



 

47 

 

exhaustiva selección de los mismos. Deberá definirse en primer lugar, los públicos sobre 

en los que se proyectarán las acciones diseñadas a través del mapa con el que cuenta la 

organización y desarrollando un perfil de consumidores con la características pertinentes; 

luego se planteará la estrategia global (integrando aquí la estrategia de medios 

propiamente dicha); los objetivos generales y particulares y la duración de la aplicación 

del mismo, incluyendo una estricta calendarización. Las etapas de diagnóstico y 

evaluación de resultados serán importantes para establecer las herramientas que utilizará 

y además contar con acciones que ya haya desarrollada la empresa. A partir de esto será 

el momento donde se evalúen uno por uno los medios en función de las características 

particulares que lo convierten en tal, sobre qué público trabaja y que rango etario incluye, 

tomando como parámetro el perfil del consumidor que la empresa aplique. Para tales 

efectos, el área de comunicación deberá contar con ciertos datos actuales de los medios 

y periodistas con los que puede trabajar, fichando las características más relevantes y las 

acciones pasadas que se realizaron; por supuesto este paso incluirá contar con los datos 

necesarios para lograr el contacto con las redacciones y producciones. Esta selección 

será pertinente bajo la estrategia que el plan de prensa establezca; esta estrategia 

contiene el concepto de la campaña, los hechos que se desean difundir, las acciones 

concretas y las herramientas a utilizar; además establecerá una serie de mensajes que 

deberán formar parte de todos los contenidos que atreviesen los medios de 

comunicación. Sin menor importancia, el plan requiere de cierta organización incluyendo 

el número de personas y colaboradores responsable de la ejecución del plan, de la 

coordinación y de la actualización constante.  

En cuestiones analíticas, el primer paso es comprender a que público llegará el mensaje. 

Amado, A. (2010) esgrime ciertos requisitos sobre los cuales debemos entender a los 

medios y seleccionarlos correctamente. El receptor final no es el medio en sí, sino el 

público del mismo, y para tales efectos, debe coincidir con el público que desea alcanzar 

la estrategia planteada en el plan de comunicación; para que eso suceda debe quedar 
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claro que las acciones de prensa deberán estar en consonancia con otros tipos de 

acciones de comunicación. “Un primer análisis es considerar los públicos destinatarios de 

los mensajes del plan de comunicación en general, y luego analizar cuáles son los que 

está expuestos a la prensa.” (Amado 2010, p. 105). Seleccionar los diferentes tipos de 

medios dependerá del contexto donde se aplique el plan y del alcance que tenga la 

misma; si se trata de un público joven o adulto, si se integrarán nuevos medios o si es o 

no necesario. “La tarea…consiste en cruzar los públicos a alcanzar, con los medios de 

los que se dispone para contactarlos, asumiendo que no existe medio, por más amplia 

cobertura que tenga, que llegue a todos los públicos.” (Amado 2010, p. 106). Esta 

característica de los medios puede ser observada a través de la indagación de circulación 

y distribución de los medios, que en la Argentina es un servicio prestado por IVC, Instituto 

verificador de circulaciones; además la evaluación integrará las particularidades de los 

medios de las que se ha hablado en el capítulo 3, teniendo en cuenta el formato sobre 

todas las cosas para poder plasmar los mensajes seleccionados o por consecuencia, 

diseñar mensajes para los diferentes medios, para diferentes públicos. 

Cada una de las etapas y los elementos nombrados en la instancia estratégica, permitirán 

esbozar paso a paso, el plan de trabajo que integra el plan de comunicación y el 

pertinente plan de medios que propone este proyecto. En el siguiente capítulo se 

emplearán las herramientas y técnicas estudiadas para lograr el correcto funcionamiento 

de la propuesta plasmada. 
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Capítulo 5. Caso de estudio: PRIME 

En el presente capítulo se articularán los conceptos explicados a lo largo del proyecto y 

se esbozarán los pasos para lograr con éxito un plan de comunicación ajustado a una 

serie de objetivos planteados. A partir de eso se diseñará el plan de medios que se ajuste 

a dichas necesidades. Para tales efectos se tendrán en cuenta las técnicas y tácticas 

descriptas en los capítulos tres y cuatro; se utilizará como punto de partida el trabajo de 

campo realizado sobre la empresa Prime para optimizar la comunicación de la misma. En 

base al marco teórico realizado será posible realizar cada una de las instancias de la 

etapa de planeamiento en comunicación y seleccionar las herramientas adecuadas para 

alcanzar los objetivos establecidos.  

El plan de comunicación diseñado tendrá como fin el lanzamiento de un producto nuevo 

que la empresa empleará para cubrir las necesidades de un segmento creciente en el 

mercado delimitado por un consumidor ABC 1 y C2, constituido por mujeres y hombres 

de entre 18 y 35 años. Alrededor de este lanzamiento, la empresa trabajará para 

fortalecer todas las relaciones con sus públicos y sobre la opinión pública, generando así 

canales de comunicación directos con los mismos. 

El plan de acción evidenciará las herramientas y los contenidos que desarrollará la 

empresa con las características que se necesiten permitiendo convertir una novedad en 

noticia; esto será muy importante ya que el objetivo central de este proyecto será aplicar 

los fundamentos de las relaciones con los medios para lograr la cobertura de los mismos, 

aplicando las nuevas tecnologías y herramientas que el mercado presenta. Una de las 

razones por la cual este proyecto trabaja sobre una empresa real, es el carácter 

permisivo que posee para convertir los contenidos estudiados en una propuesta 

verosimil. El trabajo de campo, permitirá en este paso lograr una evaluación de la 

organización parcial sobre el tratamiento que hace la prensa de la misma. Las cuestiones 
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generales serán evaluadas a través de información recolectada sólo para lograr un 

diagnóstico general de la empresa. 

5.1 La empresa, diagnóstico situacional y necesidades  

Prime, empresa líder en Argentina en la comercialización de preservativos, llega al país 

en la década del noventa de la mano de Buhl SA para crear alianzas estratégicas a lo 

largo del continente; de este modo la empresa se instala en el país acaparando la mayor 

porción del mercado en el negocio de la seducción. 

Actualmente Prime continúa liderando este sector en volúmenes de venta y canales de 

distribución.  

En la Argentina se venden 180 millones de preservativos al año (unos 4,5 por 

persona), el doble que diez años atrás. El 90% lo compran hombres, y más de la 

mitad de los usuarios son menores de 35 años, que los adquieren en kioscos. El 

87% de los preservativos del mercado los producen Prime y Tulipán, las dos 

empresas locales. (Brando, 2012) 

La empresa cuenta con una variada cartera de productos compuesta por la más variada 

línea de condones. Entre ellos encontramos: superfinos, anatómicos, lubricados, 

espermicida, texturados y sin latex. Con estas variedades ingresó al mercado, para luego, 

a través de estudios y testeos, incorporar productos más complejos; con características 

particulares que contemplaban las necesidades de los consumidores. Hoy cuenta con 

una oferta integrada por la más completa  línea de preservativos, una nueva línea de 

geles sensuales y la línea de juegos diseñada para un segmento creciente del mercado. 

La aceptación de los consumidores que valoraron la calidad premium del producto 

permitió que Prime se posicione en el mercado como el preservativo de alta calidad. 

Prime no sólo es un producto comercializado en farmacias sino que atraviesa los 

diferentes y apropiados canales de distribución para contemplar el uso de preservativos 
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en el momento y el lugar necesario. Particularmente, ha logrado expandir su 

comercialización en kioscos, integrando el mayor canal de venta con el que cuenta la 

marca, y ha encontrado un lugar de comercialización en bares de las grandes ciudades 

de la Argentina. Por medio de estudios exhaustivos del perfil del consumidor y de las 

necesidades que se presentaban en el mercado, supo generar la más variada oferta de 

productos seleccionados y elegidos por los consumidores de la marca.  

Si bien es un negocio que cuenta con ciertos prejuicios y clichés existe una realidad en 

las ventas: es un producto que no tiene probabilidad de fracaso; en el mercado la 

competencia es fuerte, pero el valor agregado residió en otras cuestiones diferentes que 

a las del producto en sí. Sin querer transmitir mensajes erróneos, los canales de 

comercialización seleccionados, permitieron a la empresa desarrollar productos 

innovadores y de vanguardia.  A su vez, se desarrollaron acciones de comunicación y 

marketing disímiles de los desarrollados por la competencia, llegando así al público 

objetivo y captando clientes potenciales. Bajo esta premisa, se condujo a predeterminar 

la compra del producto, creando nuevas posibilidades y alternativas. Comercialmente es 

un producto correctamente posicionado que además permite crear nuevos conceptos y 

oportunidades para generar contenidos.  

En el plano comunicacional la empresa hace un fuerte hincapié en las campañas 

publicitarias y los nuevos canales de difusión. Si bien trabaja en campañas unificadas y 

lanzamientos, la difusión de sus mensajes se detiene en un número muy acotado de 

personas que buscan el contenido. Algunos aspectos propios de la comunicación externa 

que la empresa podría manifestar en las diferentes audiencias, son omitidos e 

insuficientes para lograr una cobertura más amplia sobre los públicos con los que la 

empresa pudiese trabajar. 

La empresa hace gestión de uso en las nuevas plataformas on line, pero más que nada 

en la web de la marca. Si bien está presente en las redes sociales, su uso no es 
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aprovechado al máximo ni se generan mensajes estratégicos bajo una línea temática. La 

intención comercial existe pero la conversación con sus usuarios no es la actividad que 

más se desarrolla; los contenidos son sólo videos y clips publicitarios, no se registran 

piezas o imágenes que generan un diálogo entre la empresa y sus consumidores. No se 

identifican conversaciones que incluyan la participación de los usuarios, teniendo en 

cuenta las ventajas con las que cuentan estas nuevas vías de comunicación; a su vez, la 

empresa no genera vínculos con medios de comunicación a los cuales podría estar 

realmente ligada, partiendo de acciones concretas, de campañas de comunicación de 

imagen y generando una presencia general en la opinión pública. Los contenidos 

publicados en medios son siempre de índole comercial y no se desataca una labor 

comunicacional donde estén trazados objetivos que persigan o que busquen, obtener 

imagen de marca, reconocimiento de la misma o simplemente generar empatía y fidelidad 

por parte de sus consumidores. 

Al mismo tiempo, Prime cuenta con una gran ventaja en cuestiones de comunicación, que 

debe ser aprovechada. A pesar de que se puede determinar un perfil de consumidor, el 

producto es consumido por diferentes tipos de personas y si bien se caracterizan por 

poseer gustos y actitudes diferentes todos utilizan el producto para lo mismo. Teniendo 

en cuenta esta heterogeneidad que permite el consumo de preservativos, se manifiestan 

muchas posibilidades de generar contenidos noticiosos y de intercambio para los 

diferentes públicos. La idea central del desarrollo de esta propuesta es utilizar los medios 

de comunicación masiva, las nuevas tecnologías y las herramientas más adecuadas para 

lograr impacto en la opinión pública e identificar líderes de opinión para dirigir los 

mensajes claves de la organización. Manifestar  las posibilidades y las características que 

posee la empresa como generadora de contenidos desde las inmediaciones internas 

hasta llegar al consumidor, potenciando a los nuevos y teniendo un feedback con la 

prensa especializada. 
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El primer paso hacia esta propuesta será describir las características particulares del 

producto que presenta la empresa y las características que lo componen. Prime lanzará 

al mercado este producto que incluye la posibilidad de esbozar y aplicar nuevas técnicas 

de comunicación bajo el concepto del mismo. La oportunidad de lanzamiento es también 

la oportunidad para que la empresa proyecte sus valores, atributos y aplique 

herramientas innovadoras y alternativas; la novedad del producto será el puente para 

llegar a nuevos canales de comunicación. Prevalecerá en todo momento el contenido y la 

información como fuente propia para establecer lazos con la prensa. La identificación de 

los medios adecuados y de la prensa específica creará nuevos flujos de mensajes a la 

organización que a futuro serán oportunidades para realizar diferentes acciones.   

Es importante destacar que las acciones planteadas sobre la comunicación de prensa se 

utilizan para reforzar las acciones de marketing y publicidad, en la mayoría de sus casos. 

El gran aporte de esta propuesta reside en la efectividad y la optimización de costos, 

creyendo conveniente y al igual de efectivo que otras técnicas, esta presencia en medios 

de comunicación masiva y especializados. A medida que se desarrollen los pasos de este 

plan de comunicación de prensa, se incorporarán los conceptos y conocimientos 

descriptos en los capítulos anteriores.   

5.2. Propuesta de trabajo 

Prime lanzará al mercado un preservativo nuevo que contará con propiedades 

específicas para aumentar el placer y la sensibilidad en las mujeres. El uso de este nuevo 

producto expresa la experiencia y apela a la necesidad de la demanda. Será un condón 

masculino, con sabor; estará elaborado con látex natural, recubierto con una pared 

lubricada con una esencia natural, comestible y afrodisíaca con sabor chocolate, vainilla o 

frambuesa; el color será natural transparente y será comercializado en cajas de 3, 6 y 12 

unidades, de cartón resistente que garantice la integridad, transporte y conservación del 

producto y su adecuado almacenamiento. La fabricación de este producto es viable, ya 
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sea desde el lugar de proponer un cambio en la cartera de productos como, en la 

generación de canales de comunicación a partir de contenidos pertinentes y sugestivos. 

En base a esto, se concibe una oportunidad de negocio nueva que puede acaparar otro 

segmento del mercado y vincularlo con un público en específico. Esta nueva propuesta 

de producto estará dedicada y dirigida a un público que no es precisamente el decisor de 

compra tradicional; en este caso se ha decidido sugerir este  producto y posicionarlo 

sobre el público femenino, atendiendo también sus necesidades sexuales y 

sobreponiendo el rol que cumplen ellas sobre las relaciones sexuales. La propuesta 

sugiere cambiar el paradigma sexual representado tan solo por el hombre. Intentará llevar 

el rol femenino a un lugar más allá para convertirla en protagonista y decisora. Para que 

eso suceda, el producto otorgará una cualidad distintiva, el sabor, que denota el uso que 

podría darle la mujer seleccionando el de su preferencia. Por medio de esto también se 

delimitarán temáticas propias del cuidado sexual, el uso consciente y preciso del producto 

y sobre todo se hará hincapié, en la práctica responsable de las relaciones sexuales.  

Dentro del negocio de la seducción debemos destacar, dicho lo anterior, los competidores 

directos con los que se enfrenta la organización actualmente en la comercialización de 

preservativos; entre ellos encontramos a Tulipán, Camaleón y Jager, acaparando estas 

empresas similares segmentos del mercado. A su vez Prime no posee competencia 

indirecta por lo que posee una penetración en el mercado del 52%. Teniendo en cuenta 

los antecedentes comunicacionales evaluados a través del trabajo de campo y la 

observación de los materiales que la empresa brinda a las audiencias, es que se halla la 

oportunidad de realizar un lanzamiento; la novedad sumado a la implementación de 

nuevas herramientas y canales de comunicación permitirá acaparar los diferentes 

segmentos del mercado para llegar a un número mayor de audiencias. Para esto, el 

primer momento será identificar el público objetivo para esta campaña, esto refiere al 

previo análisis del consumidor, determinando las características del mismo. 
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El perfil del consumidor de preservativos Prime está integrado por hombres y mujeres 

entre 18 y 35 años, solteros, decisivos y apasionados, divertidos, seguros de sí mismo 

que buscan en placer en sus actos; con estilo y autoestima; sensuales y creativos. 

Pertenecen a un público de clase ABC 1, C2 por lo que cuentan con las herramientas 

necesarias para acceder al producto teniendo en cuenta el alcance económico de este 

grupo. Este consumidor integra además, un grupo de hombres y mujeres que están 

dispuestos a los cambios y a las propuestas que los mercados le ofrecen; completan a la 

generación X y algunos de ellos la Y, por lo que, teniendo en cuenta las características 

que los convierte en parte de cada una de estas generaciones, permite a las empresa 

interpretar sus necesidades de otra manera. Se suplen en estas características cuáles 

son los intereses que contemplan a este grupo, que rutinas prefieren, que lugares 

frecuentan y cuál es el rol que cumple la tecnología en sus vidas. De esta manera, la 

lectura sobre las necesidades y los usos y costumbres que los componen, permiten a la 

organización, esbozar mayores estrategias e implementar otro tipo de herramientas para 

desarrollar las acciones. 

La información adicional necesitada para continuar con el desarrollo de la campaña está 

compuesta por los anteriores datos nombrados y por una evaluación exhaustiva de los 

antecedentes comunicacionales de la organización. La conjugación de la información que 

compone y caracteriza el perfil de nuestro consumidor y de algunos otros que pertenecen 

a grupos más reducidos, sumado a la recolección de evidencias y trabajos realizados 

sobre el mercado de preservativos permitiría crear y proponer propuestas aún más 

ajustadas a las necesidades. Y, mediante esos recursos evaluados, se podrían generar 

nuevos vínculos con los públicos mediante los canales de comunicación y las 

herramientas en donde ellos frecuentan. 

Prime ha desarrollado una gran variedad de campañas publicitarias, ha integrado las 

nuevas tecnologías y canales como la televisión on line. Las campañas han sido 
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meramente sustento del propio producto comercializado, apoyados en el placer y la 

seducción. Los espacios utilizados permitieron crear contenidos eróticos a modo de 

consejos y aplicaciones. Desde las Relaciones Pública la empresa trabaja en conjunto 

con Fundación Huésped sobre la lucha contra el VIH y el uso correcto del preservativo. 

La debilidad de los antecedentes evaluados reside en la difusión de dichas acciones. El 

trabajo en conjunto y sobre los canales de distribución debería aportar una gran 

presencia en la opinión pública y no sólo a través de canales pagos. A partir de la 

identificación de tal necesidad, y del objetivo de negocio, se trazarán los objetivos y las 

estrategias indicadas para desarrollar la campaña de lanzamiento basado en un plan de 

medios y las relaciones con la prensa. 

Antes de continuar con el diseño de la propuesta se identificaran las amenazas, 

debilidades, fortalezas y oportunidades con que la compañía cuenta actualmente. Este 

paso integra una de las partes de la evaluación situacional de la empresa, como se 

encuentra en el mercado y de las posibilidades de cambio con las que cuenta. 

Fortalezas: producto producido por una empresa líder en el mercado; posee propiedades 

afrodisíacas que ofrecen al consumidor un factor diferencial que modificará los conceptos 

del producto; alta cobertura de distribución nacional; venta online; marca top of mind; 

estricto testeo del producto; altos estándares de calidad en la producción; inmersión del 

público femenino sobre el producto; imagen positiva de la marca. 

Oportunidades: desarrollar programas de educación sexual en instituciones femeninas 

para llevar a la marca hacia otro lugar, dejando de lado las cuestiones meramente 

sexuales permitiendo la participación del público objetivo; generar notoriedad y visibilidad 

a través de acciones comunicacionales específicas; aprovechamiento de difusión a través 

de las nuevas tecnologías; nuevas demandas del consumidor; generar nuevos puntos de 

venta; captar al público femenino desde los atributos del nuevo producto; lograr una 

cobertura amplia de diferentes medios de comunicación; crear vínculos con otras 
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empresas y desarrollar acciones conjuntas; restructuración del mercado a partir de 

medidas gubernamentales. 

Debilidades: posición de liderazgo; escasa comunicación y promoción de su línea de 

productos a públicos específicos; ser el precio más alto del mercado; composición del 

producto que ocasiona una menor conservación del mismo. 

Amenazas: competencia fuerte de la empresa Tulipán con mayor trayectoria; 

restricciones a la importación de la materia prima; desinformación acerca de la salud 

sexual en la sociedad; crecimiento de la competencia; sociedad conservadora; rechazo 

del producto en el público masculino; reformulación del mercado. 

 

5.2.1 Objetivos y estrategia 

A continuación se trazarán los objetivos que contemplarán y guiarán la propuesta de 

trabajo sugerida a la empresa en este proyecto. El trazado de los mismos integra uno de 

los pasos fundamentales de la disciplina de planeamiento descripta en el capítulo uno. La 

importancia de los mismos sugiere una linealidad a lo largo del plan de acción que 

permite no perder de vista en ningún momento el propósito por el cual se diseñó dicha 

propuesta. Los objetivos planteados serán varios, por lo que se determina uno para el 

producto y su implantación y otro que corresponde a la disciplina estudiada. Esta 

clasificación sugiere una linealidad necesaria que deberá estar presente a lo largo y 

ancho del plan integral de comunicación. La importancia del trazado de ambos objetivos y 

la constante comunicación entre los actores que desarrollen el plan integran, denota 

cierta organización y delimitación conjunta que, como resultado evidenciará el alcance de 

dichos objetivos atravesando cada una de las áreas de la organización. 

Objetivos de negocio: 

Lanzar el nuevo  producto de la línea de preservativos Prime, para captar el 5 % del total 

del  mercado femenino en el período de un año. 
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Impulsar el lanzamiento de la nueva variedad de preservativos saborizados de Prime. 

Objetivo de comunicación: 

Incentivar el vínculo con los públicos que configuran la empresa a través de los nuevos 

canales de comunicación para lograr el intercambio constante. 

Desarrollar acciones específicas para el público objetivo para obtener mayor visibilidad y 

notoriedad de marca.  

Diseñar mensajes claves que permitan esclarecer los atributos y valores bajo los cuales 

la empresa trabaja. 

Generar empatía con públicos jóvenes a través de las nuevas herramientas de 

comunicación que presenta el mercado. 

Lograr un alto impacto sobre la prensa para establecer lazos a futuro, obteniendo así una 

presencia progresiva en los medios de comunicación. 

El siguiente paso, alineado al establecimiento de objetivos será la determinación del tipo 

de estrategia utilizada, donde se involucrarán cada uno de los elementos empleados. 

Estrategia: 

La estrategia de esta propuesta de trabajo, teniendo en cuenta los objetivos 

comunicacionales planteados, estará sostenida sobre los contenidos que la empresa 

genere. Se realizará una cobertura total sobre el público prensa, generando materiales 

atractivos y de alto impacto a través del plan de acción.  Las acciones que se describirán 

en ese paso contemplaran los mensajes claves que la empresa quiere transmitir y por 

consecuencia la línea comunicacional podrá estar proyectada sobre los públicos 

seleccionados. La elección de los medios será la etapa más notable donde se centrará la 

estrategia; a partir de las herramientas y los medios que se utilicen se podrá acaparar a 
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los grupos de públicos y consumidores. La interactividad y la innovación serán los pilares 

sobre los cuales se desarrollaran los contenidos que la estrategia plantea. 

Perfil de la Audiencia: 

Geográfico: residentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires.  

Demográfico: hombres y mujeres entre 18 y  35 años que componen un público ABC 1 y 

C2. En general solteros y estudiantes. No tienen hijos.  

Psicográfico: jóvenes sexualmente activos, su posición frente al sexo es abierta y 

desprejuiciada. Pueden tener diferentes parejas sexuales o parejas poco estables. Son 

personas que tienen un trabajo y se mantienen por sí solas, aunque vivan o no con sus 

familias.  Se van de vacaciones con amigos donde seducen a diferentes mujeres, con las 

que usan preservativo sin excepción.  

Comportamental: Los consumidores de Prime confían y son fieles a la marca. “Según 

Kopelco SA…los varones compran 9 de cada 10 unidades (mujeres, 10%). En un marco 

más amplio, los usuarios más recurrentes son hombres de entre 17 a 30/35 años. En 

cambio, después de los 50 años el uso es muy bajo.” (FortunaWeb, 2011). Tal como lo 

indica el artículo Sexo seguro y negocios: La industria de los preservativos devela sus 

secretos, el 65% de los consumidores adquieren el producto en kioscos ya que es una 

compra rápida y que puede acompañarse de otros productos como ser chicles, bebidas, 

cigarrillos, etc. Mientras, el 25% lo hace en farmacias y el 10% restante en 

supermercados. En general suelen comprarlo de noche, antes de salir con una mujer o 

de salir con amigos a bailar. 

El perfil del consumidor no sólo permite interpretar los gustos y actitudes del mismo, sino 

que además permite configurar acciones que persigan una línea, en espacio y contenido; 

en ese lugar o con ese contenido será más fácil encontrar a nuestro consumidor y a su 

vez, lograr la interacción y la con versación a partir de lo que ellos desean. A través de 
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este elemento, el desarrollo de la estrategia planteada sobre los medios de comunicación 

permitirá la selección de los mismos, en función de dichas características, gustos y 

deseos. 

En la misma línea, para que la campaña en medios resulte tal como deseamos, deberá 

alojar los diferentes públicos que componen a la empresa, dejando de lado al 

consumidor. Si bien se nombrarán a grandes rasgos cuáles de ellos integran el mapa de 

públicos de la empresa, este proyecto tiene como objetivo el tratamiento sobre un público 

en particular, la prensa. El resto y en su gran mayoría, intervendrán en el proceso de la 

campaña y a su vez interactuarán en las acciones planteadas casi del mismo modo que 

el público prensa. Es importante destacar esto y resaltar que en una primera instancia, 

las acciones que integran el plan de acción están dirigidas a la prensa y a su vez, 

involucran a diferentes públicos. Se trata de lograr esta proyección global sobre el mapa 

de públicos para que la comunicación y los contenidos relevados por la prensa padezcan 

ese carácter noticiable y relevante que deben tener, y de esa forma, mantener informados 

a todas las audiencias. En esta etapa se evidencian los elementos con los que la 

empresa interactúa y por lo tanto, los públicos son el elemento clave para gestionar la 

comunicación dentro de una organización, tanto hacia fuera como hacia adentro. 

Públicos Internos: 

Empleados de planta 

Empleados administrativo 

Públicos externos: 

      Distribuidores 

Proveedores 

Consumidor 
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Competencia 

Comunidad 

ONG‟s 

Gobierno  

Ministerio de Salud 

Ministerio de Educación 

Prensa: tal como el proyecto lo describe, la propuesta trabajará sobre el público 

prensa para lograr relaciones con la misma a través de la generación de contenidos. En 

base a la evaluación situacional de la empresa y de los medios tomados como 

pertinentes para lograr los objetivos planteados, a continuación se esboza una selección 

de medios necesarios para lograr presencia de la marca en los mismos. Si bien, la 

selección de los mismos integra la posibilidad de compartir el mismo público, algunos de 

ellos son vehículos más masivos que otros, a pesar que alcanzan audiencias distintas. A 

su vez, es pertinente aclarar que las empresa actualmente cuenta con la presencia en 

parte de estos medios, pero la propuesta sugiere abordar algunos medios nuevos y todas 

las plataformas on line en donde se encuentran los más tradicionales. El mapeo de 

medios no sólo manifiesta la presencia o la producción de notas para los mismos, sino la 

posibilidad de realizar acciones en conjunto con esos medios para el público en común. 

Revistas especializadas: PlayBoy, Cosmopolitan, Brando, Hombre, Maxim, Rolling Stone, 

Elle, OhLalá, ParaTi, Vanidades, Tendencia Hombre, Tendencia Mujer, Revista 

Catalogue. 

Revistas dominicales: Viva, La Nación Revista, Luz. 

Revistas de negocios: Fortuna, Infobrand, Dossiere Net 



 

62 

 

Diarios: Página 12, Clarín (Sección Sociedad y Suplemento Mujer), La Nación, El 

Cronista (Sección Empresas), Ámbito Financiero, Tiempo Argentino, MUY, La Prensa. 

Televisión: Cosmo TV, Utilísima, E! Entertainment, Canal 13. 

Versiones on line de los medios especializados y medios de comunicación masiva y blogs 

de los mismos. 

Redes sociales y Perfil de Facebook, Twitter y You Tube de Prime. 

5.2.2 Diseño de campaña 

Previo al desarrollo de las acciones que configuren los objetivos planteados y a partir de 

los elementos propios del planeamiento de dicha campaña, debemos determinar cuál 

será el concepto sobre el que se trabajará a lo largo del período de lanzamiento. Este 

concepto establece un mensaje en sí mismo que caracteriza al producto. Será utilizado 

sobre todo para acompañar las diferentes acciones publicitarias y será el nombre de la 

campaña en general. Además, a partir de la determinación de este concepto se develarán 

los llamados mensajes claves que la empresa establece para plasmar sobre los medios 

de comunicación y por consecuencia sobre los públicos. Dentro de esos mensajes 

deberán reflejarse los valores y atributos ya nombrados, en base a la organización y 

además las cualidades y características del producto, ya que forma parte de la novedad. 

Estos mensajes claves son el motivo esencial de la campaña, ya que corresponde a una 

intención comunicativa estratégica, es aquello que la empresa quiere y desea que los 

públicos interpreten de la campaña. Para tales efectos es que dentro del diseño de la 

campaña, diseñamos dichos mensajes claves. 

El concepto: Saborea el Placer… Él disfruta, vos también! 

Con el lanzamiento de esta nueva variedad de preservativos con sabor, Prime propone 

incorporar a la mujer como protagonista en la decisión de compra y en el compromiso del 

cuidado sexual. Acerca a la mujer la posibilidad de descubrir nuevas sensaciones  y 
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disfrutar con todos los sentidos del placer compartido e indefinido a través de las 

esencias afrodisíacas.  

Mensajes clave del producto: 

Prime presenta una nueva variedad de preservativos con sabor para que la mujer 

también disfrute de forma segura y placentera. 

Con sabores como chocolate, vainilla o frambuesa, Prime te asegura placer indefinido a 

través de este producto especialmente diseñado para desarrollar tus poderes eróticos 

más profundos. 

Mensajes clave institucionales: 

Prime es la marca líder en la fabricación de preservativos en Argentina con el 52% de la 

participación del mercado. 

Los preservativos Prime están elaborados con materia prima de primera calidad que 

garantiza seguridad en su uso. 

Prime es una empresa que se encuentra a la vanguardia en términos de desarrollo 

calidad e innovación.  

Prime es una compañía líder que opera en el negocio de la seducción con una oferta 

integrada por la más completa línea de Preservativos. 

Cada preservativo Prime debe aprobar estrictos controles de calidad y confiabilidad 

El compromiso de Prime con la salud y el bienestar de la comunidad se ve reflejado en el 

desarrollo de sus campañas de prevención de enfermedades de transmisión sexual. 

Primer es una empresa con más de 20 años de trayectoria en la comercialización de 

preservativos. El compromiso con el consumidor y el constante intercambio ha permitido 

cubrir las necesidades de todos nuestros públicos. 
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5.2.3 Plan de acción 

Este plan de acción está diseñado teniendo en cuenta elementos de impacto y 

novedosos que sugieran a la prensa contar con un contenido atractivo y por supuesto, 

con carácter noticioso. Teniendo en cuenta los objetivos planteados es claro que las 

propuestas de este plan de acción serán comunicadas a todos los medios que se 

seleccionaron para atravesar las audiencias. Amén de los participantes de cada acción, el 

impulso y la intención reside en generar contenidos propios para lograr presencia en los 

medios y llegar a nuestro público cautivo. El estudio del perfil de audiencia determina qué 

gustos y necesidades presenta nuestro consumidor, por lo que la selección de medios y 

herramientas de comunicación fueron elegidas en base a tales características. La 

evaluación previa, junto al diagnóstico de situación permite esbozar dichas acciones y 

será labor propia del responsable de comunicación de la empresa y su equipo de trabajo. 

Este plan podría ser aplicado, en tiempos reales, bajo un presupuesto y las acciones 

presentes son factibles de realizar.  

La utilización de las nuevas tecnologías será una de las herramientas a emplear a lo 

largo de las acciones diseñadas. Es de suma importancia destacar en este punto que 

varias de las propuestas incluyen la utilización de plataformas web como la red social 

Facebook, en la que la empresa participa actualmente. La idea es lograr un intercambio 

entre los canales tradicionales y estas nuevas vías de comunicación teniendo cuenta el 

público sobre el que trabajaremos. La inclusión de medios que utilicen las redes sociales 

también permite la presencia de noticias y contenidos entre nuestro público y el de los 

medios seleccionados. 

Una de las propuestas más interesante y que permitirá a la empresa reflejar sus 

mensajes masivamente es el trabajo en conjunto con algunos medios específicos. Un 

ejemplo sería trabaja con un medio como CosmoTV en el desarrollo de asociaciones 

estratégicas donde el intercambio comunicacional permitiría alcanzar a nuestro público 

consumidor. Bajo lemas concursivos, participación activa o mera conversación entre 
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herramientas y públicos. Es a partir de esto que se hará un fuerte hincapié en las nuevas 

tecnologías; ya que estas permiten un gran nivel de interactividad y de participación de 

las audiencias. 

La campaña podrá ser plasmada al mediano plazo, tendrá una duración de 1 año, 

conteniendo acciones propias para la etapa de lanzamiento del producto donde se 

incluye la permanencia en los medios.  El desarrollo de acciones futuras, siguiendo la 

línea institucional permitiría realizar un constante mapeo de medios, o seleccionar 

algunos en particular para determinadas acciones. Los próximos seis meses, luego de 

finalizado el desarrollo de acciones, consiste en una etapa de control de gestión, donde 

se le suman los resultados obtenidos después de cada acción.  Esta etapa es de suma 

importancia y deslumbrará que tan cerca se ha llegado, en base a los objetivos 

planteados desde el comienzo.  

Las campañas de comunicación tienen fines específicos por lo que finalizan con un 

determinado hecho. Los lazos con la prensa son un constante trabajo pero hay que 

destacar que las acciones diseñadas en dicha campaña permitirán parcialmente 

incrementar la capacidad de generar contenidos prensables. Será trabajo permanente 

diseñar material noticioso en continuación de los resultados de la campaña y así renovar 

las tácticas de comunicación.  

Para la aplicación de la campaña se ha decidido trabajar con un personaje reconocido en 

cuestiones sexuales y de placer que ha sido bien recibida por diferentes públicos y que 

además cuenta con un gran profesionalismo y seriedad teniendo en cuenta la temática 

sobre la cual se trabaja. La idea de trabajar con un personaje real y profesional reside 

específicamente en los contenidos y la interacción que permite en cualquier tipo de 

acción que se cree. Para dicho trabajo se sugiere contactar a la Licenciada Alessandra 

María Rampolla, reconocida sexóloga, académica que obtuvo graduaciones y certificados 

en distintas áreas de su carrera como lo ha hecho en: Educación Sexual, Sexología 

Clínica, Erotología, Prevención de Enfermedades de Transmisión Sexual, 
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Reestructuración de Actitudes Sexuales y  además cuenta con la Maestría en Terapia 

Matrimonial y de Familia. 

La Sexóloga se ha hecho conocida por ejercer su profesión  con una personalidad 

distintiva. Posee una notable incidencia y reconocimiento a través de su intervención en 

los medios de comunicación tanto nacionales como internacionales.  Se muestra decidida 

a que todos aprendan y disfruten su sexualidad, mediante el conocimiento, la exploración 

y la valoración del cuerpo humano y sus reacciones. Sostiene y lucha por la ruptura de 

tabúes y prejuicios, para sentar bases de una educación sexual plena y liberada.  

En el plano comunicacional, la incorporación de personajes mediáticos puede crear un 

impacto muy grande en los públicos y es importante destacar la marca en cada acción. 

En base a los elementos nombrados y la correcta organización y disposición de todos los 

materiales visuales, audiovisuales e informativos que se requieran a lo largo de la 

campaña, se describirán paso a paso las acciones propuestas. 

Primera etapa: Concurso Diseñá tu pack: 

El plan de acción de esta campaña comienza con la participación activa de nuestro 

público femenino, a quién está dirigido nuestro producto. 

El concurso tiene como objetivo encontrar a la diseñadora del packaging del nuevo 

producto. Para esto se  convocará  a mujeres entre 21 y 35 años que se desarrollen 

como diseñadoras. La consigna primordial del concurso será crear un diseño alineado a 

la estética de la empresa y conectado con un perfil femenino. Tendrán la posibilidad de 

participar desde el 5 de marzo del 2013 hasta el 31 mayo de 2013. Las bases y 

condiciones del concurso se podrán encontrar en la página web y en el Facebook de la 

empresa. La ganadora será anunciada por los mismos medios el día jueves 30 de junio 

del mismo año. La ganadora del concurso saldrá publicada en la página web de Prime y 

será anunciado en Prime TV, y por supuesto en el perfil de Facebook.  

La difusión de dicha acción incluye la comunicación de la misma a través de los medios 

de comunicación. La idea central es destinar un comunicado que contenga las líneas de 
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esta acción y a su vez concebir la posibilidad de que, algunos de los medios 

especializados que fueron seleccionados, co-participen en la acción. La negociación para 

que se logren dichas alianzas entre medios y empresas requiere de los contenidos que 

se tenga sobre dicho acontecimiento; la justificación y el propósito de que se logre la 

iteración deben evidenciar cuales son las posibilidades que acerca ambas partes realizar 

dicha acción en conjunto. Para esto, sería una gran posibilidad trabajar en la 

programación de uno de los canales seleccionados y en la web de las revistas femeninas, 

sobre todo para alcanzar el público cautivo a esta acción.  

Evento de lanzamiento a la Prensa: 

Esta etapa del plan de acción integra una de las partes más importante, desde el 

comienzo, será la prensa quien participe en la difusión de la nueva aparición dentro de la 

familia de productos Prime. Este momento de la campaña de comunicación distinguirá y 

pondrá en evidencia el cambio que propone la empresa en sus actividades de 

comunicación. El elemento de impacto será la particularidad y la característica distintiva 

que, lograría a través de esta primera impresión sobre la prensa, la posibilidad de generar 

contenidos e información suficiente para componer hechos noticiosos. La empresa 

deberá vislumbrar los mensajes calves planeados a través de esta acción y, desarrollar 

una línea de comunicación basado en las intenciones y los objetivos principales que 

configuran las necesidades de la empresa y esta etapa de lanzamiento. 

El evento se llamará Prime te-lo cuenta en secreto y se desarrollará en el lujoso hotel 

alojamiento Etc Etc, ubicado en Monroe 847 en el barrio de Belgrano. Será el día 11 de 

Julio de 2013, a las 11 Hs. 

El evento se llevará a cabo en un hotel de alojamiento, de esta manera la propuesta 

propone un elemento novedoso desde la convocatoria. El objetivo de este evento es dar 

a conocer el nuevo producto de Prime, los preservativos con sabor. Se buscará crear un 

ambiente de intimidad y relajación con el fin de que el periodista logre acercarse y 

conocer el producto dejando de lado tabúes y prejuicios. El evento contará con la 
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presencia de Alessandra Rampolla quien brindará un monólogo en vivo, haciendo 

hincapié en las posibilidades que acerca este nuevo producto y explicitando cuáles son 

sus características. Respetando la línea de la campaña se integrará además, las técnicas 

de protección y la importancia del uso del mismo en la práctica sexual. El evento cuenta 

con una serie de consignas con distintas temáticas relacionadas con el sexo oral y el 

placer compartido tanto masculino como femenino. El evento se desarrollará en la 

habitación Suite Etc y la invitada especial comenzará su monólogo desde la cama. Los 

invitados podrán degustar de una variedad de bebidas y comida oriental. También se 

hará mención del concurso realizado sobre el diseño del nuevo packaging, se anunciará 

la ganadora y se presentará el nuevo diseño. 

Luego de lograr un ambiente relajado, la prensa podrá concebir entrevistas individuales 

con nuestro personaje siempre haciendo foco en la intención de este evento y sobre el 

producto que la empresa está lanzado. 

Al finalizar el evento se hará entrega de un Kit de prensa que contendrá un brochure 

institucional con información de la organización y de las acciones, el producto e 

invitaciones para participar de los próximos eventos: Puente de la Mujer y BAFWeek en el 

que la marca se hará presente.   

Además, una de las ideas centrales en esta acción es trabajar a su vez con nuestras 

audiencias de las redes sociales; se podrá ver en vivo el evento a través de nuestro perfil 

de Facebook, sumado a que los usuarios podrán participar en vivo de un chat que 

permita hacer preguntas a Alessandra y así lograr una mayor interacción y a su vez 

generar nuevas vías de comunicación. Este acontecimiento, también podrá ser cubierto 

por medios on line implicando el envío de un comunicado previo, con los datos de la hora 

y del lugar donde se aloja dicho evento, bajo un código de referencia en la web. 

Activación de Marca: 

Se realizará un desfile en el Puente de la Mujer, ubicado en el barrio de Puerto Madero. 

Será el día Jueves 13 de septiembre de 2013 a las 18.00 Hs. 
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Con el fin de activar la marca, a través de este desfile integrado por grandes figuras 

femeninas y del ámbito de la moda, se pretende transmitir varios de los valores que la 

empresa comprende, desde sus diferentes ámbitos comunicacionales. Por un lado, el 

desfile contará con el diseño de prendas que estarán diseñadas con látex en diferentes 

texturas y colores. La idea central de esta acción implica llevar la marca hacia otros 

ámbitos, donde la mujer se sienta identificada y atraída. A su vez, la empresa intenta 

explorar nuevos usos del producto sin dejar de lado aquello que significa el cuidado del 

medio ambiento y los desecho. A su vez, la interacción entre la moda, el diseño y las 

cuestiones de sexo, permitirán a la compañía incluir a algunos de los medios femeninos 

para la convocatoria y realización.  

Para la creación de diseños se convocará a dos importantes profesionales de moda 

argentina. Estarán a cargo de la compostura y el diseño de los vestidos los reconocidos 

diseñadores Martín Churba y Benito Fernandez, quienes integrarán a sus modelos más 

importantes para la coparticipación de esta acción. 

A su vez, la acción aportará un trabajo de responsabilidad empresaria en conjunto con la 

Fundación Huésped, con la que ya viene realizando campañas de prevención desde hace 

varios años. 

El comienzo del evento será a las 18 horas y lo conducirá la famosa actriz uruguaya 

Natalia Oreiro, quien dará la bienvenida y comienzo al desfile.  

Habrá en el extremo de la pasarela una pantalla gigante transmitiendo el desfile y 

materiales publicitarios donde se haga presencia de la marca y de la fundación huésped. 

Por otro lado, se entregarán folletos instructivos para la prevención del VIH, respetando 

las campañas que hace tiempo atrás se vienen realizando la fundación nombrada 

anteriormente.  

Se enviarán invitaciones a la prensa dando a conocer los datos de relevancia como ser 

conductora, modelos que se presentarán y los diseñadores a cargo. Para los periodistas, 
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se  reservará un sector VIP, con excelente ubicación cerca de la pasarela  y además, 

podrán degustar de un lunch especialmente preparado para la ocasión.  

Previo a la realización de dicho evento, en las redes sociales de la empresa (aquí se 

incluirán Facebook y Twitter), se realizará un concurso para mujeres que quieran 

participar del exclusivo desfile, caminando por la pasarela de este magnífico evento; 

luciendo los diseños exclusivos y pasando un día como una top model real. Al mismo 

tiempo, esta acción podrá ser realizada en conjunto con algunos de los medios de 

comunicación pertinentes al target con el que estamos trabajando, como por ejemplo, 

Revista Oh Lalá y Cosmopolitan, representando diferentes mercados y audiencias. 

La intención de esta acción, nuevamente, será lograr un alto impacto en los múltiples 

públicos. Los espacios al aire libre suelen generar grandes expectativas en la opinión 

pública y son acciones en las cuales los medios de comunicación participan 

abiertamente. La utilización de figuras y de elementos de impacto generan un atractivo 

poco común, permite mayor notoriedad a las marcas y visualiza el compromiso sobre sus 

consumidores. 

Retomando las estrategias relacionadas con la generación de contenidos atractivos y 

plenamente prensable, es que se cree de gran utilidad realizar acciones que impliquen 

grandes acontecimientos para comenzar el lanzamiento de un producto y lograr la 

presencia en los medios deseada. 

A su vez, los nuevos medios permiten una cobertura en vivo de este tipo de eventos, por 

lo que, se obtendrá una instantaneidad y una respuesta pronta a través de las redes 

sociales. La presencia de esta acción en vivo desde el perfil de Facebook y Twitter de la 

empresa permitirá centralizar la información y el contenido para sus usuarios y para la 

prensa en general. Pero, además se deberá ser muy cauteloso sobre el envío de 

comunicados previos y luego del evento; deberá contener toda la información que la 

prensa necesite, fotos exclusivas, desarrollo del evento, los actores que formaron parte 

del mismo, entre otras informaciones relevantes propias de la acción. 
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Baf Week Primavera-Verano 2013: 

Lugar: La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Pabellón Amarillo 

Fecha: Octubre de 2013 

La empresa dispondrá un stand en dicho evento con el fin de lograr la activación del 

producto acercándose a su público objetivo de manera directa y masiva. Se presentará el 

nuevo producto, sus características y propiedades distintivas, así como también su 

innovador y creativo packaging. Se invitará al público a participar y vivir una experiencia 

única que tiene como propósito aprender a disfrutar a través de los sentidos. Para ello, el 

público podrá ingresar a la más exclusiva cata a ciegas de sabores y texturas, dispuesta 

en un pequeño cubo cerrado, a obscuras, donde podrá experimentar fragancias y deseos 

a través de alguna de las esencias con las que cuenta el producto, descubrir cuáles son 

las propiedades de las mismas y sorprenderse a sí mismo a través de esta experiencia. 

El stand se encontrará ubicado en un lugar estratégico dentro del predio y su 

ambientación discreta combinará el estilo  propio y característico de la empresa y con el 

diseño del nuevo pack, con el fin de lograr asociar al nuevo producto con la empresa. A 

su vez, distribuidos por todo el pabellón, así como también dentro del stand, se 

expondrán los diferentes modelos creados a base de látex de los diseñadores que 

participaron en el desfile realizado en el puente de la mujer. 

Se implementará un buzón virtual, con el objetivo de brindar al público un espacio para 

expresar de forma anónima sus dudas o inquietudes respecto de la práctica sexual.  Una 

vez enviada su consulta se le informará a la persona que las respuestas se encontrarán 

en el sitio web oficial de la compañía. De esta manera Prime no sólo invita al público a 

conocer sus plataformas on line, sino que a su vez, refuerza el vínculo que posee con el 

mismo y mantiene un feedback activo.  Además, durante los cuatro días del evento, se 

hará entrega del nuevo producto solamente al  público mayor de 18 años de edad.  

Este evento, es además una oportunidad exclusiva para desarrollar lazos con la prensa 

específica. La convocatoria de medios que se da a este evento de la moda es muy alta, 
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pero además será de suma importancia lograr la participación de medios específicos en 

dicho acontecimiento. La generación de nuevas vías de contenidos con la prensa permite 

a veces, lograr una convergencia entre ambas partes, obteniendo mejores resultados.  

Una asociación con un medio televisivo, como lo es CosmoTv o con su línea de revistas, 

podrá generar una cobertura total del evento, daría espacio para lograr un mayor vínculo 

con la organización y generar contenido más que pertinente para el medio. Será trabajo 

del agente de prensa, lograr la negociación con las partes.  

Ciclo de Cortometrajes Prime: 

Canal: Cosmo TV  

Día: 8 de marzo de 2014, Día Internacional de la mujer. 

Horario: 00:00 Hs 

La campaña finalizará con un ciclo de 6 cortos de aproximadamente 10 minutos que 

serán producidos por estudiantes del Instituto Nacional de Cine y Artes. Los alumnos 

deberán  reflejar en sus producciones la idea actual de liberación sexual femenina. El 

objetivo es conmemorar la lucha de la mujer por su participación e igualdad con el 

hombre en la sociedad. Se emitirán el día sábado 8 de marzo de 2014 por COSMO TV a 

las 23 hs y a lo largo de toda la semana se emitirán por Prime TV directo desde  la web. 

Prime intenta con esta acción acercarse de manera más íntima al público femenino, es 

importante destacar la importancia que la empresa le está otorgando al género con este 

nuevo lanzamiento y lo presente que deben estar sus derechos, su seguridad y  la salud 

sexual. 

Prime no solo les da la oportunidad de conocer un producto con ventajas para ellas sino 

que también sugiere un íntegro cuidado personal para disfrutar placenteramente. 

El ciclo de cortos representará historias reales de mujeres cotidianas; se intentará reflejar 

el mundo y las cosas que rodean a las mujeres, las responsabilidades que tiene y porque 

no mencionar cual es el momento indicado para que las mujeres también puedan 
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relajarse, disfrutar de un clima placentero por momentos alejándose se las tareas 

cotidianas. 

Entre las historias que presentará el ciclo, encontrarán testimonios de mujeres casadas, 

divorciadas, viudas y solteras. Con esto no solo se dará un enfoque social del rol de las 

mujeres sino un vuelco hacia el derecho a disfrutar sexualmente de su vida y conocer 

cuál es el camino que toma cada una.  

Se le sumará a esta acción una comunicación intensiva a través de redes sociales y en la 

fecha célebre se compartirán on line, algunos de los cortos filmados.  

La asociación con el Instituto Nacional de Cine y Artes permitirá acaparar audiencias 

disímiles y heterogéneas y a su vez, lograr una cobertura a través de medios no 

especializados en el sector económico de la organización. La conjugación de diferentes 

especializaciones de la prensa permitirá una presencia en medios aún mayor. 

Acción de Responsabilidad Social Empresaria: 

“Doná y Sumate a la lucha contra el Sida” 

Objetivo: desarrollar una acción de Responsabilidad Social empresaria, que contribuya 

con Fundación Huésped en la lucha contra el sida, y que a su vez colabore con la 

educación y prevención acerca de las enfermedades de transmisión sexual para ayudar a 

conformar una conciencia social respecto a esta problemática. 

La difusión en los medios será de la misma manera que en las anteriores acciones y, 

además se sumará la participación en las redes sociales de los mismos. Esta acción tiene 

fines estrictamente comunicacionales, de participación consiente y de responsabilidad 

social.  

La empresa se sumará a esta causa colaborando con Fundación Huésped en la difusión 

de su campaña para sumar voluntarios y donaciones, respetando su nombre y los 

mismos lineamientos. Prime implementará a partir del 1 de diciembre (Día Internacional 

de la lucha contra el SIDA) durante un período de 6 meses, una acción de 
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responsabilidad social. Consistirá en la donación  del 10% de las ventas de cada caja de 

preservativos con Sabor Prime, teniendo en cuenta que su valor aproximado será de 

$8,50, a la fundación para el programa de protección de la lucha contra el VIH Sida. Las 

cajas contendrán una leyenda informativa para los usuarios que dirá “El preservativo 

previene de: Gonorrea, Sífilis, Herpes genital, Clamidia, Tricomonas, Cándidas, 

Condilomas, Ladillas,  Hepatitis B y HIV”. El producto estará disponibles en todos los 

puntos de ventas con los que la marca cuenta: farmacias, kioskos, supermercados, 

estaciones de servicio y e-commerce. La acción se llevará a cabo un mes después del 

lanzamiento del producto e irá acompañada de una campaña que difundirá la acción.  

La comunicación estará presente en la página web de Prime y Fundación Huésped y en 

los perfiles de las redes sociales. Acompañada de un comunicado de prensa que será 

enviado a los medios relacionados con el tema  y de material publicitario en los puntos de 

venta y en algunas zonas de capital Federal y GBA. Además se realizarán convocatorias 

on line para colaborar con la Fundación, este lineamiento servirá para la difusión de la 

acción y para generar un intercambio con los públicos, transmitiendo valores propios de 

la organización, compromiso, responsabilidad y sobre todo conciencia. 

Este plan de trabajo planeado, en sus principios, pretende generar elementos de 

impactos y elementos informativos que atraviesen los canales y vías de comunicación 

seleccionadas estratégicamente. Para tales efectos, debajo se detallarán algunas 

implicancias generales y necesarias que se deberán respetar a lo largo de cada acción 

propuesta, antes y durante. 

Antes de cada acción se convocará, en un plano general teniendo en cuenta las 

variaciones temporales propias en cada redacción o producción, a los siguientes 

periodistas. 

Carola Sainz, Carla Quiroga, Belén Ortega, Dolores Vidal, Silvina Schuchner, Jésica 

Fainsod y Silvana Boschi de Suplemento Clarín Mujer; Cármen Acevedo Díaz, Delia Piña, 
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Catalina Lanús, María Elena Baggio, Mariángeles López Slalon, María Paula Zacharías, 

Juana Muñiz Barreto y Baby Padilla del suplemento Moda & Belleza de Diario La Nación; 

Gisela Galimi editora de Infobrand y Jimena Laclau redactora; Ernesto Martelli, Director 

editorial de Revista Rolling Stone y  Claudio Kleimann redactor de Revista Rolling Stone; 

Jorge Palomar y Paula Halperín redactores de la Revista La Nación;  Claudio Corsalini y 

Gabriela Ensinck, redactores de la Revista Fortuna, Milagros Rivara, productora 

fotografica de Revista Catalogue y Lorena Pruneda redactora de producto. 

Estela Ledesma editora de belleza y estilo, Federico Gabrielo y Soledad Pini, redactores 

de Revista Cosmopolitan. Cecilia Conde de Tendencias y Clara Uranga redactora de 

Salud y Tendencias de la Revista ELLE. Natalia Pacheco y Jimena Puig, redactoras de la 

Revista Oh La lá. Damasia Lemos y Dolores Espósito de Revista Para Ti. Víctor Hugo 

Ghitta y Nicolás Cassese de Revista Brando; Maximiliano Sardi y Auri Gorosurreta De 

Revista Hombre; German Pitelli y Gabriel Muñoz Asquini de Revista Maxim; Romina Rua 

Lafauci Luis Güerri de Revista Play Boy. 

Después de cada acción, la prensa recibirá una gacetilla que forma parte del kit que 

contendrá los mensajes claves que emite la empresa en esta campaña para ser 

publicados. Se incluirán ahí fotografías y gacetillas diseñadas en cada acción para ser 

publicadas también. Es importante contar con todo estos materiales y disponerlos 

diariamente a la prensa; fundamentalmente este elemento informativo debe estar 

integrado a todas las acciones como soporte. El envío de información que se da vía mails 

es constante, pero además integrará algunos medios con los que la empresa trabaja 

desde siempre. Nuevamente, se integrará a este plan de acción, los medios sugeridos 

para lograr la cobertura necesaria y específica para captar nuestro público específico.   

Todas las acciones estarán apoyadas por una campaña de publicidad en medios y vía 

pública, teniendo en cuenta que se está en una etapa de lanzamiento de un producto. 

Junto con acciones de marketing que desarrollará la empresa en conjunto con el 
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departamento de comunicación y las posibles acciones promocionales que se puedan 

establecer, se logrará el mix de herramientas especiales para acaparar los diversos 

públicos planteados desde el comienzo de la propuesta. Pues es importante destacar que 

si bien el pilar fundamental que presenta este proyecto es la comunicación en medios 

masivos y las relaciones con la prensa, el modo correcto y global de las acciones 

desarrolladas para alcanzar determinados objetivos, reside en el trabajo en conjunto de 

todas las áreas que integran acciones de comunicación de una empresa. 

La comunicación de cada una de las acciones y el calendario de actividades estarán 

dispuestos para el público en general en la web de la empresa y en su perfil de 

Facebook. Todas las acciones esbozadas serán lanzadas en dicho perfil, permitiendo la 

interacción inmediata con los usuarios que forman parte de esa comunidad en la web. Se 

propone generar contenidos interactivos y visuales que permitan mayor instantaneidad; 

esto se debe a algunas cuestiones temporales que permiten las redes sociales; las 

imagen perduran y las conversaciones son momentáneas. La participación de los 

usuarios a veces es mayor en diferentes momentos del día por lo que se deberá tener en 

cuenta constantemente el perfil de nuestro consumidor y público.  

La negociación con medios y asociaciones para realizar dichas acciones en conjunto, 

formarán parte del trabajo de prensa y el rol del agente basado en las relaciones que se 

establezcan. Todas las acciones propuestas permiten la posibilidad de que los medios o 

empresas se incluyan y desglose un presupuesto aún más óptimo. 

El control de gestión de la campaña en el plano comunicacional será una de las etapas 

más importante para identificar la repercusión que hubo de cada acción en los medios. Si 

bien parcialmente, la convocatoria y los resultados esperados de cada acción 

determinarán algunos resultados a simple vista, el relevamiento sobre los medios será 

constante y tal vez a largo plazo también. La interacción con la prensa deberá seguir un 
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camino constante, lo imprescindible es lograr lazos estrechos a través del 

aprovechamiento de un hecho meramente noticioso como lo es un lanzamiento. 

La presencia en los medios es descubierta acción por acción, a través de un relevamiento 

diario de los mismos, identificando la presencia en los medios de la marca, nombramiento 

o la existencia de notas; por lo tanto, el resultado final será la recolección total de dichas 

apariciones. Deben registrarse todo tipo de notas, videos y audios. Por otro lado, los 

objetivos parciales sumados al incremento del número de personas en las redes sociales 

de la empresa, serán parte de esta etapa de evaluación de resultados también. Tales 

efectos determinarán la presencia que tuvo la empresa y la participación que hubo de ese 

público en dicha plataforma. Parcialmente, a través de esas redes sociales se obtendrán 

números y tabulaciones que evidencian la participación de los usuarios en cada una de 

las acciones que se desarrollen día a día. Las redes sociales cuentan con un sistema de 

tabulación y estadísticas que vuelcan datos a los usuarios, en este caso sería a los 

administradores de un perfil o de una página, sobre el crecimiento en número de 

usuarios, el rango de edades con forman parte de esa comunidad; el tiempo que 

permanece en conversación determinados contenidos publicados; cuántas personas 

están hablando de dicho contenidos y, de suma importancia, muestra la curvatura de 

cómo crece, se mantiene o decrece el número de usuarios por día, semana y mes. 

Cruzar información entre los perfiles de la empresa, los perfiles de los medios con los que 

se podría trabajar conjuntamente y las redes sociales de la Fundación huésped, por 

ejemplo, ampliarán la medición de resultados al igual que la cobertura de públicos. 

Todos estos elementos nombrados formaran parte de la totalidad de la evaluación de 

resultados. 

Esta etapa de medición de resultados no solo compone la etapa final de esta campaña de 

comunicación, sino que demuestra y evidencia los esfuerzos y la labor realizada para 

modificar los aspectos más relevantes de cada rincón de la empresa. El cambio 
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propuesto a través de este proyecto no sólo reside en la implementación de todas las 

herramientas que hoy nos presenta el mercado; se trata además, de crear un valor 

superior en el mercado donde la empresa se desarrolla y se manifiesta. Intervenir desde 

lo más profundo de una organización, partiendo por la información y el correcto desarrollo 

de estrategias de comunicación interna, para luego atravesar cada uno de los grupos que 

componen la estructura y el esqueleto de la misma. 

Desde los objetivos y la estrategia hasta los resultados, lo importante es generar impacto 

y demostrar creatividad e innovación en las formas de comunicación. Se trata de concebir 

un aspecto distintivo y único en los públicos y en la competencia; para que esto suceda, 

los medios de comunicación se convertirán en el vehículo y la herramienta más eficaz. A 

través de ellos, podrán emitirse correctamente cada una de las propuestas planteadas y 

cualquier tipo de manifestación de la comunicación y la información. 
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Conclusiones 

El desarrollo del presente proyecto de graduación, integrado en su primera instancia por 

un desarrollo teórico de las variables que suplen la línea temática del mismo, sumado a la 

incorporación y el sostén de los autores seleccionados permitió impulsar una propuesta 

de trabajo real y aplicable en la empresa seleccionada. 

Los elementos que forman parte de la composición de dicho proyecto fueron 

determinados por la nomenclatura otorgada a cada  uno de los capítulos. La idea central 

fue generar conocimientos desde lo general de la disciplina estudiada hacia lo particular, 

logrando de esa manera, la conjugación de las herramientas que componen las 

Relaciones Públicas y la comunicación de prensa.  Además, la selección de variables 

permitió esbozar con mayor claridad el tema central del proyecto para lograr así ahondar 

los rincones más importantes de la temática estudiada. 

En base al material aportado por la autora Adriana Amado en su obra, autores como 

França y Ferrari y Damian Martínez Lahitou, se pudo estructurar en forma y medida los 

pasos y las instancias pertinentes a la realización de la actividad de prensa. Todos los 

anteriores nombrados acercaron a través de sus obras una gran posibilidad de unificar 

conceptos, herramientas y técnicas sobre la misma disciplina. El aporte principal 

obtenido, fue la conjugación de cada una de las propuestas sugeridas. Utilizadas 

conjuntamente,  permiten esbozar una proposición aún más favorable. El análisis y el 

estudio de dichas partes y la constante renovación de los contenidos, sobre todo en 

términos de actualización, permitieron que la propuesta de trabajo llegue al lugar deseado 

en cuanto a nuevas propuestas se refiera. 

Por otra parte, la evaluación de la empresa, comprendiendo otra de las etapas 

fundamentales del proyecto, permitió vislumbrar las necesidades con las que la misma 

cuenta y a su vez, lograr una propuesta ajustada y valorada que concilie con los objetivos 

marcados. El estricto estudio y la apreciación sobre la empresa Prime sugiere interpretar, 
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aunque de diferentes maneras, cuáles son las falencias de la comunicación con las que 

cuenta. En base a este tipo de análisis se demuestran y evidencian los elementos que no 

están siendo utilizados por la organización para generar canales de comunicación. La 

identificación de los canales y medios ajustados a cubrir las falencias con las que cuenta 

la empresa, proviene a su vez de este exhaustivo análisis situacional. 

En consecuencia y por resultado, el plan de acción pautado sostendría y evidenciaría, las 

posibles herramientas y estrategias para lograr un cambio en la organización y en sus 

flujos de comunicación. Al mismo tiempo, teniendo en cuenta los fundamentos de la 

elección de la temática estudiada a lo largo del proyecto, se trabajará constantemente en 

establecer lazos con la prensa basados en el desarrollo de acciones y contenidos de 

mayor creatividad e impulsión, sostenidos en la constante interacción entre los medios y 

la empresa. 

En cuanto a la aplicación de las propuestas, podemos establecer que, en términos 

laborales la creatividad es una de las instancias más elemental para proponer un cambio, 

sobre todo si el cambio es en un aspecto comunicacional e implica relaciones entre 

personas o sugiere un mejor ambiente o manera de acercarse a los públicos. Además, la 

estrategia incluye esta instancia de creatividad, desde la selección de las herramientas y 

los medios. Se estableció en el proyecto, que el valor supremo en esta propuesta de 

comunicación es el contenido, por lo que el mismo necesita y sugiere un cierto nivel de 

creatividad; de esta manera la utilización del mismo en las diferentes plataformas y 

formatos de los medios logra ser utilizada por todas las partes. La interactividad y la 

posibilidad de generar diálogos, la atracción y todas las características que debe 

presentar ese contenido, se encierra en esta capacidad creativa de trabajo. Transformar 

esas informaciones en noticias y desarrollar la capacidad de brindarle a la prensa 

material único para su labor, ir más allá del concepto de gacetilla y convertir las acciones 
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planteadas en elementos que superen las expectativas de este público explorando 

contenidos poco comunes y fuera de los ámbitos estructurados. 

Ante estas características y en cuestiones propias de la labor en general, es que este 

proyecto sugiere generar una propuesta de trabajo que integre diferentes partes y 

actores. Una de las líneas a seguir es la inclinación de la empresa hacia el trabajo 

compartido donde se obtenga un resultado igualitario a la hora de ganar. La participación 

de la prensa sobre determinadas acciones en los medios de comunicación y la asociación 

para el desarrollo de las mismas accede a las empresas a una mayor cobertura de 

audiencias con disímiles características. Romper las barreras en este sentido otorga un 

valor superior y nuevo a los conceptos sobre los cuales una organización trabaja y se 

desarrolla. Algunos medios especializados, como son la Revista Cosmopolitan, Playboy y 

Brando permitirán a la empresa acercarse a las audiencias específicas logrando un 

espacio especial a través de acciones concretas. Atenderá de cierta manera las 

necesidades del consumidor desde un espacio compartido, donde los mensajes ya no 

serán unidireccionales y se podrá crear una conversación con el público objetivo. A su 

vez, abriendo el espectro de medios con los cuales la empresa suele trabajar y en base a 

lo que esta propuesta indica, el trabajo con medios femeninos acercarán la posibilidad de 

convertir los mensajes en contenidos que superen las barreras que la industria del placer 

y la sexualidad supieron crear sobre el tema.  

Las actividades propuestas en el plan de acción indican y proponen generar vínculos, no 

sólo con la prensa, sino interactuar y establecer lazos con otras empresas para 

desarrollar propuestas aún más atractivas. A su vez, a partir de este tipo de vínculos, se 

generarán mayores canales de comunicación y se logrará tener mayor impacto en la 

opinión pública. Se acaparará a un mayor número de personas y de prensa siempre que 

se generen más vías de información en diferentes medios y mercados. El mayor objetivo 

del plan propuesto es la ampliación de la información, concepto que supo establecerse en 
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los tiempos actuales de las comunicaciones de marcas, a través de la selección de los 

medios adecuados, se pretende lograr esa ampliación de las informaciones, transformar 

una marca en noticia.  

Los mensajes de la empresa están siendo modificados por el propio consumidor, ya no 

se baja línea desde la organización, los consumidores son aún más inteligentes, y han 

sabido interpretar lo que las empresas pretenden sobre ellos. Es por esto, que en esta 

propuesta está compuesta por acciones establecidas entre partes, para lograr incorporar 

a los medios de comunicación en el proceso, y no como un soporte de los mensajes que 

la empresa quiere transmitir.  

Por su parte, esa participación de la prensa y de líderes de opinión debe intervenir uno de 

los medios que mejor trabaja como vehículo de información. Es así que esta propuesta 

sugiere integrar en todas las acciones, la comunicación en las redes sociales y 

plataformas on line. La intervención de estos medios y la interrelación que la mismos 

permiten, han despertado en las organizaciones un nuevo paradigma de la comunicación; 

una nueva forma de plasmar estrategias y de llegar a los públicos de una manera más 

amable y evitando mensajes publicitarios unidireccionales. La posibilidad que acerca a 

las empresas convierte a las mismas en generadoras de contenidos constantes y virados 

hacia otro tipo de intenciones. Innovando sobre la publicidad y las tradicionales técnicas 

del marketing, esta nueva herramienta de mera comunicación permite llevar a las 

relaciones públicas y las disciplinas que integran a estas a un lugar de constante 

interacción, que, a través de las correctas gestiones nos acercarán mayor información de 

los consumidores y del desarrollo de la marca. Permitiendo a su vez, establecer cambios 

paradigmáticos en las formas de comunicar y de desarrollar acciones creativas. 

La recepción de los mensajes y contenidos depende de ese espacio que está generando 

la organización en el sitio donde las audiencias hoy están pudiendo manifestar lo que 

piensan, lo que quieren y desean; cuáles son sus necesidades. Es ese el lugar que la 
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empresa debe ocupar, ante la duda y la desinformación, es ahí donde la empresa, junto 

con la prensa, debe estar generando los contenidos y logrando la conversación constante 

con los usuarios. A partir del trazado de estrategias en este nuevo canal se puede llegar 

al público objetivo a través de nuevas formas de comunicación. Los elementos y 

contenidos  que se empleen no sólo despertarán un interés en los usuarios y un contacto 

directo con la organización, sino que además, los hará formar parte de los procesos que 

en ese canal se comuniquen; las organizaciones podrán crear un vínculo con los mismos 

enfundado en la confianza y la fidelidad. 

Internet, los medios on line y la prensa conectada, permitirá además a las organizaciones 

una influencia recíproca para desarrollar trabajos en conjunto, el fin continúa siendo el 

mismo, informar, generar noticias, y las actividades que se desarrollen pueden implicar la 

participación de los usuarios, invitándolos a descubrir sin evidenciar una intención 

meramente informativa. Se pueden alcanzar los mismos objetivos que a través de 

herramientas tradicionales y obsoletas donde los públicos comprueban las intenciones de 

la misma.  

El descubrimiento de nuevos métodos de comunicación forma parte de la constante 

actualización y renovación de la persona encargada del área. Si bien por naturaleza la 

adaptación es una de las características humana más evidente, la persona encargada de 

las relaciones con la prensa y del área de comunicación en general, requiere de ciertos 

conocimientos culturales y disímiles que configuran la capacidad de incorporar nuevos 

medios y herramientas; sumado a esto, el trabajo constante sobre los cambios propios 

que ocurren en los mercados y el negocio. 

El aprendizaje y la constante renovación implican en dicha adaptación, la aprobación y la 

lógica de generar cambios paradigmáticos a la estructura de una empresa. Los cambios o 

incorporaciones no deben ocurrir por sí solos ni mucho menos porque se quiere. Implican 
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la evaluación, nuevamente, y la correcta determinación de lo que es conveniente o no 

para la organización.  

La asociación de nuevas técnicas de comunicación y el mayor desarrollo sobre el público 

prensa, en el caso de Prime, permitiría obtener mayor cobertura, masivamente y 

tácticamente, trabajando con audiencias compartidas. Podría reformular los criterios de 

comunicación y hasta los valores de la empresa. Podría brindarles un cambio en los 

conceptos de comunicación y especular con las temáticas seleccionadas teniendo en 

cuenta el producto que se comercializa. 

La comunicación de prensa, no sólo optimizará los métodos para generar canales de 

comunicación con las audiencias, sino que además configura una serie de valores y 

atributos propios de la filosofía de empresa, de su cultura, del modo de trabajar y crecer y 

sobre todas las cosas de la importancia con la que crea productos pensados para su 

consumidor. Aunque a veces dichos elementos no son interpelados por el público y 

tampoco son transmitidos desde cada rincón de la organización, es importante trabajar 

sobre la presencia constante de los mismos en cada una de las nuevas y existentes 

maneras de proyectarse. Las vías de comunicación no crecen en la prensa, sino que 

comienza desde el interior de organización; la prensa integra uno de los elementos que 

más necesitamos para que transporte dichos valores y atributos que la empresa 

obligadamente tiene. Buenos o malos, el trabajo del responsable de comunicación, es 

desarrollar al máximo la capacidad que tiene la empresa a nivel humano y transmitirlos 

en los públicos, la empatía y la conversación con los medios y la prensa permiten 

proyectarlo aún más lejos de lo que la empresa pueda.  
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