
   In Memoriam de Orlando Aprile. 

Dedicatorias 

A mis padres, Erika Díaz y Juan Carlos Bonfiglioli, por ser el pilar fundamental en todo lo 

que soy, en toda mi educación, tanto académica, como de la vida, por su incondicional 

apoyo perfectamente mantenido a través del tiempo. 

Todo este trabajo ha sido posible gracias a ellos. 

A mi hermana Fiorella Bonfiglioli por ser el ejemplo de una hermana mayor y de la cual 

aprendí aciertos y de momentos difíciles, de ella recibí la motivación que necesitaba. 

A mi novio Juan Manuel López Porada por su amor, comprensión y apoyo, por todas las 

horas compartidas en la realización de este trabajo, quien además lloró y rió en cada 

momento junto a mí y fue capaz de contenerme cuando todo iba mal. Gracias por 

amarme como solo tú lo puedes hacer. 

Todos aquellos familiares y amigos que no recordé al momento de escribir esto. Ustedes 

saben quiénes son. 

Finalmente a los profesores, aquellos que marcaron cada etapa del  camino universitario,  

y que me ayudaron en asesorías y dudas presentadas en la elaboración de la tesis 

especialmente a la Lic. Marisa Cuervo y el profesor Orlando Aprile por su gran apoyo.



Índice 

Introducción 1 

Finalidad del Proyecto 4 

Objetivo General 6 

Objetivos Específicos 6 

Metodología utilizada 6 

Estado del conocimiento 7 

 

Capítulo 1. La comunicación  

 

10 

1.1 La comunicación organizacional. 10 

1.1.2 Comunicación, Clima y Cultura organizacional.  17 

1.2 Identidad e Imagen organizacional. 23 

1.3 El Plan de comunicación como herramienta de las Relaciones Públicas 27 

 

Capítulo 2. Las Relaciones Públicas 

 

31 

2.1 Breve definición 31 

2.2 Las relaciones públicas en la actualidad 37 

2.3 Los públicos en las relaciones públicas – El target 40 

2.4 Las nuevas tendencias de las relaciones públicas a nivel internacional 42 

2.5 El valor agregado de las relaciones públicas 43 

2.6 Nuevas tecnologías vinculadas a los medios 45 

2.7 El planeamiento estratégico de las relaciones públicas 48 

 

Capítulo 3. El Estudio de mercado como herramienta para la 

determinación de estrategias de comunicación de la empresa. 

 

52 

3.1 Definición de investigación de mercados e importancia del estudio de 

mercado para la determinación del plan de comunicación organizacional. 

52 



Capítulo 4. Análisis contextual cualitativo. Contexto y aspectos 

principales del Mercado 

58 

4.1 Antecedentes históricos. El Turismo 58 

4.1.1 Turismo de Sol y Playa 60 

4.1.2 Turismo Nacional Argentino 62 

4.1.3  Destino turístico: Pinamar 63 

4.1.4 La Costa Atlántica Bonaerense. 65 

4.1.4.1 Mar del Plata 67 

4.1.4.2 Pinamar 69 

4.2 Mercado Turístico actual y proyecciones 72 

4.2.1 Movimiento turístico actual.  72 

4.2.2 Pinamar, características generales 76 

4.2.3 Proyección. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 

2016. 

79 

 

Capítulo 5. Aspectos básicos de la organización. 

 

84 

5.1 Resto-bar Harry´s 84 

5.2 Componentes de la dimensión política y administrativa 85 

5.3 Componentes de la dimensión psicosociológica 87 

5.4 Componentes de la dimensión axiológica  88 

5.5 Componentes de la dimensión estratégica  88 

 

Capítulo 6. Dimensión Comunicacional Harry´s 

91 

6.1 Modelo de comunicación externa vigente 91 

6.2 Medios usados 91 

6.3 Acciones realizadas 91 

6.4 La competencia. 92 



4 
 

Capítulo 7. Diseño y Resultados de la Encuesta.  

7.1 Propuesta estratégica de comunicación para Harry´s 

 93 

101 

Conclusiones  

Lista de Referencia Bibliográficas 

 

Bibliografía  



Índice de Figuras y Tablas 

Figuras 

Figura 1: Diferencia de los esquemas de comunicación e información 11 

Figura 2: Elementos del proceso de Comunicación. 12 

Figura 3: Interacción dinámica de cultura, clima y comunicación 

organizacional. 

21 

Figura 4: Seis pasos del proceso de investigación cuantitativa 56 

Figura 5: Ciudades de la Costa Atlántica de Buenos Aires. 64 

Figura 6: Ruta De C.A.B.A. a Pinamar. 65 

Figura 7: Ruta 11. 64 

Figura 8: Belle époque en Mar del Plata. 67 

Figura 9: Mar del Plata año 1950. 68 

Figura 10: Corredores proyectados por el Plan Federal de Turismo 

Argentina 2016 

80 

Figura 11: Corredores proyectados para la Región Buenos Aires por el Plan 

Federal de Turismo 2016. 

81 

Figura 12: Organigrama Harry´s. 86 

Figura 13: Fases del Análisis Estratégico de Situación. 89 

 



Tablas 

Tabla 1: Objetivos de la Comunicación organizacional externa. 16 

Tabla 2: Conceptualizaciones en Torno al Término imagen 25 

Tabla 3: Características de los cuatro modelos de Relaciones Públicas de 

Grunig y Hunt. 

35 

Tabla 4: Comparación entre Investigación Cualitativa y Cuantitativa 54 

Tabla 5: Etapas del turismo de sol y playa según su construcción histórica, 

contexto sociopolítico, modelo urbanístico y tipo de balnearización. 

66 

Tabla 6: Oferta de alojamientos hoteleros y para hoteleros y ocupación. 76 

Tabla 7: Visitantes Pinamar 2004-2012. 78 



 Introducción  

El presente trabajo de grado se titula Campaña integral de comunicación para una PYME 

de temporada 2013 en la Costa Argentina, y busca analizar expectativas, preferencias y 

necesidades de los potenciales clientes del Resto-bar Harry´s situado en la ciudad de la 

Costa Bonaerense de Pinamar, para esta temporada 2013. También se busca en este 

proyecto, realizar un estudio contextual del mercado local pinamarense a efecto de 

planificar una estrategia comunicacional que permita posicionar fuertemente en el 

mercado gastronómico de esa ciudad a dicho Restaurante.  

   Se utilizarán herramientas de las que dispone habitualmente el relacionista público para 

establecer un diagnóstico que permita implementar estrategias acertadas. Las relaciones 

públicas, de acuerdo con Philip Kotler, el interés por las relaciones públicas ha logrado en 

su evolución un amplio reconocimiento en la actualidad. El prolífico autor, considerado 

Padre del Marketing, asigna especial atención a las Relaciones Públicas, respecto de las 

cuales considera que poseen posibilidades de éxito donde otras disciplinas se encuentran 

agotadas o limitadas: 

Cuando un cliente ve un anuncio, lo identifica como tal, y por esto cada vez menos 
clientes lo ven. Hay un déficit creciente del tiempo y la atención de los clientes. 
Las relaciones públicas tienen una mayor probabilidad de hacer que un mensaje 
llegue  a su destino y además, el mensaje puede ser más fresco y más creíble. 
Las relaciones públicas son mejores para generar expectativas acerca de un 
producto o servicio. (Kotler, 2008, p. 117) 

 
Este reconocimiento de las Relaciones Públicas y la importancia conferida a sus 

funciones por parte de importantes referentes del mundo organizacional y empresario, ha 

llevado a una mayor profesionalización y profundización en técnicas y desarrollos 

conceptuales por parte de esta disciplina, la cual se encuentra en la actualidad en franco 

crecimiento con cada vez mayor aceptación por parte de las organizaciones, en función 

de la necesidad de cubrir aspectos en los que ésta se especializa puntualmente. Por ello, 

en el presente proyecto, se realiza un recorrido por algunos de estos conceptos 

fundamentales de las Relaciones Públicas, y se retoman técnicas de investigación 

propias de la disciplina para planificar una propuesta comunicacional en un leading case 
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que representa un especial desafío, dado que se trata de un mercado especial, 

caracterizado por ser un lugar vacacional de turismo estacional, y que requiere de una 

estrategia altamente eficiente para posicionar en el mercado al negocio, contando para 

ello con los tiempos breves y dinámicas ágiles que caracterizan el movimiento social y 

económico de la ciudad de Pinamar. La elección del tema de este Proyecto Final de 

Grado surge del conocimiento de este proyecto gastronómico que dos jóvenes 

emprendedores argentinos han decidido llevar adelante, tras haber detectado una nueva 

oportunidad de negocio en un mercado de singulares características, como es el de la 

Costa Bonaerense. El emprendimiento del Resto-bar Harry´s, pronto evidenció la 

necesidad de estrategias comunicacionales más eficientes que las que sus dueños 

intentaron realizar por sus propios medios en la temporada 2012: repartir flyers a mano, 

por brindar cierto nivel de efectividad sin implicar una inversión importante. Dado que la 

rentabilidad de los negocios gastronómicos en zonas de turismo estacional está limitada 

a cortos períodos de tiempo, en el caso de Pinamar, a la temporada de vacaciones de 

verano, las estrategias comunicacionales requieren de alta precisión para captar niveles 

aceptables de clientes que justifiquen la inversión. Se suma a esta situación la alta 

competitividad de las marcas que operan en el mercado pinamarense, la amplia oferta, y 

la necesidad de impactar en un público altamente dinámico, que permanece en la ciudad 

por cortos períodos de tiempo. Estas circunstancias motivaron en mí un desafío 

profesional, ante el que, con las herramientas adecuadas y un buen manejo de las 

relaciones públicas, considero que es posible obtener grandes ventajas para esta pyme a 

pesar de las dificultades mencionadas, y es a través de este trabajo que busco aplicar los 

conocimientos adquiridos durante mi formación profesional en esta disciplina para brindar 

asistencia a esta empresa con la implementación de estrategias comunicacionales de 

efectividad altamente probada en el correlato de la experiencia de múltiples empresas 

alrededor del mundo. Tras la inversión inicial de los creadores del Resto-bar Harry´s, una 

segunda inversión en un intangible, como es una estrategia comunicacional planificada, 

representa un esfuerzo adicional ante el cual se busca trabajar sobre bases científicas; 
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los altos costos de la publicidad o las campañas en medios de comunicación, representan 

un gasto para el cual no queda lugar para la improvisación. Las Relaciones Públicas 

proporcionan los elementos para optimizar los recursos comunicacionales en base a un 

estudio científico cuidadoso, que elimine el factor fortuito de la prueba y error.  

   Entre los diferentes ámbitos laborales a los que el nuevo profesional de la 

comunicación puede apuntar, se destaca el trabajo con las pymes. En razón de ello este 

proyecto se enfoca en una pyme gastronómica que trabaja en temporada de verano. 

Entre las herramientas con las que cuentan las Relaciones Públicas para el desarrollo de 

su labor, cobra especial relevancia la Investigación de Mercado, la cual proporciona 

información necesaria para elaborar un diagnóstico que oriente las decisiones 

comunicacionales por las que se optará. Esta investigación formativa surge de la 

necesidad de conocer las características del mercado en el que se inserta la empresa, de 

conocer al público, de obtener información precisa acerca del modo en que éste percibe, 

de sus necesidades, de sus expectativas, el modo en que está dispuesto a comunicarse, 

su relación con la competencia, sus experiencias, etc. Sólo así, las Relaciones Públicas 

pueden evaluar cada situación en particular sobre bases científicas y ofrecer respuestas 

certeras, que continúen sumándose al amplio número de casos exitosos en que ésta 

disciplina ha encontrado soluciones a problemáticas donde otras estrategias han 

resultado insuficientes. Para aportar desde esta disciplina una propuesta integral de 

comunicación para el Resto-bar Harry´s, se considera preciso transmitir una identidad 

definida y ofrecer un producto acorde con las expectativas del público pinamarense, lo 

que lleva nuevamente a la necesidad de conocer más detalles acerca de esta potencial 

clientela. Para ello se realizará un instrumento de sondeo creado ad hoc para este 

emprendimiento en particular, en forma de encuesta, que será administrado a una 

población que vacaciona frecuentemente en Pinamar, o que tiene planificado hacerlo allí 

esta temporada 2013. 

   Este proyecto se considera un aporte a futuros profesionales que se encuentren 

afectados a proyectos de gastronomía, y especialmente de gastronomía en zonas de 
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economía estacional, como es el caso de los centros vacacionales de la Costa Atlántica 

Argentina. El estudio de este leading case busca proporcionar información relevante 

acerca de las posibilidades que tiene el relacionista público de optimizar el uso de 

recursos comunicacionales para lograr ventajas efectivas en el ámbito comercial respecto 

de otros establecimientos que desestiman la importancia de realizar estrategias 

planificadas en base a los recursos que proporciona esta profesión. Para las 

organizaciones empresariales, resulta relevante, también este estudio como referente 

que ilustre la importancia que adquiere en un contexto dinámico, cambiante y competitivo 

actual, la función de las Relaciones Públicas a la hora de garantizar el éxito de sus 

estrategias comerciales. Por otro lado, también se busca aclarar mediante el presente 

proyecto, la gran diferencia que existe entre la planificación profesional de estrategias de 

comunicación integral y la improvisación. La aplicación de las herramientas que se 

despliegan en el presente estudio, presentan antecedentes de grandes ventajas tangibles 

en la experiencia de las empresas que las han utilizado. El presente estudio retoma estas 

experiencias, realiza un recorrido por los distintos autores que contribuyen a su 

conceptualización y aporta datos que permiten dimensionar su importancia en la historia 

de la comunicación empresarial y de las organizaciones en general. Se utilizarán estas 

herramientas en el presente estudio y se recurrirá a sus resultados para fundamentar 

sobre bases sólidas la planificación de las estrategias que deberá llevar a cabo el Resto-

bar Harry´s para obtener ventajas significativas por sobre sus competidores, posicionarse 

fuertemente en el mercado gastronómico de Pinamar, aumentar su clientela, satisfacer 

correctamente las necesidades y expectativas de sus comensales e incrementar sus 

ganancias. 

La Finalidad del Proyecto es el conocimiento del emprendimiento gastronómico Harry´s y 

las dificultades que han debido afrontar en la temporada 2012, con resultados inferiores a 

los esperados por sus dueños, en las circunstancias especiales del mercado en el que 

este Resto-bar está inserto, constituyen un marco propicio para poner en práctica, con 

herramientas propias de esta disciplina, las ventajas competitivas que significan para el 
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negocio, el agregado de valor y la eficiencia comunicativa a través de una campaña de 

Relaciones Públicas. El Resto-bar Harry´s, creado en 2012, tras una temporada con 

resultados insatisfactorios, situado en una posición privilegiada, como es la avenida 

principal de la Ciudad de Pinamar, y en un mercado altamente competitivo, con una 

amplia y variada oferta gastronómica, han dado lugar al desafío profesional de brindar a 

este emprendimiento, a través de un buen manejo de sus Relaciones Públicas, una 

posición destacada y de preferencia en la industria de restauración Pinamarense. El 

presente Proyecto de Graduación, presenta la particularidad de brindar respuesta desde 

las Relaciones Públicas a las necesidades específicas de un restaurante situado en una 

zona turística de tipo estacional estival, es decir, que presenta movimiento sólo durante la 

temporada de verano, por lo cual los requerimientos de rentabilidad suponen márgenes 

mayores para afrontar los gastos fijos anuales, y las técnicas comunicacionales se 

encuentran con problemáticas a superar especiales: un público que se encuentra 

físicamente en el lugar de veraneo sólo algunos días o semanas al año y que luego 

retorna a su lugar de residencia, con la consecuente dependencia para la fidelización del 

cliente respecto de su fidelización al lugar de veraneo. Por ello, este caso en particular 

requiere de técnicas y herramientas especiales, que permitan la comunicación con el 

cliente sorteando distancias, y un impacto de alta efectividad comunicacional durante la 

temporada, desafío que se busca superar en el presente proyecto. 

   Este estudio busca dar respuesta al interrogante: ¿Cómo planificar una campaña 

integral de comunicación para el Resto-bar Harry´s ubicado en la Costa Bonaerense, en 

la Ciudad de Pinamar para la temporada 2013? 

   Para ello, se dará cumplimiento en el presente estudio a los objetivos que se señalan a 

continuación. 
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Objetivo general:  

-Planificar una campaña integral de comunicación para el Resto-bar Harry´s, ubicado en 

la Costa Bonaerense, en la Ciudad de Pinamar para la temporada 2013. 

Objetivos específicos:  

-Identificar los problemas comunicacionales internos y externos, así como los identitarios 

y definir soluciones desde la perspectiva de las Relaciones Públicas.  

-Diseñar un instrumento ad hoc para conocer las características del público que 

vacaciona en Pinamar en la temporada 2013, así como del público que frecuenta este 

centro turístico todos los años. 

-Describir estadísticamente la población de turistas que veranean en Pinamar en 2013. 

-Analizar los datos obtenidos en la muestra realizada y transformar esos datos en 

información relevante para la planificación de la estrategia comunicacional a implementar. 

Metodología utilizada  

En relación al grado de alcance se propone un estudio de campo con un tipo de diseño 

Descriptivo que según Sampieri, R., Collado, C. Lucio, P. (2008)  “Los estudios 

descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera 

indepen¬diente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren, esto 

es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan las variables medidas” (p.102). El tipo de 

información predominante será cuantitativa dado que como sostiene Sampieri, R., et al 

(2008) se “usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías.” (p. 5). La finalidad del estudio es aplicada, ya que sirve para tomar acciones,  

establecer políticas, estrategias y busca resolver un problema, tal es el caso del presente 

trabajo, al buscar una solución a las falencias comunicacionales que afectan el óptimo 

desarrollo del Resto-bar Harry´s, leading case del presente estudio. El espacio temporal 
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en el que se realizará el estudio será breve, por lo tanto será transversal como explica 

Sampieri, R., Collado, C. Lucio, P. (2008) “los estudios transversales recolectan datos en 

un sólo momento, en un tiempo único”. La encuesta se realizará a jóvenes entre 18 y 25 

años que planean veranear a Pinamar la próxima temporada estival 2013. Se accederá a 

la misma por medio de internet, utilizando la Técnica Bola de Nieve Goodman L. (1961) 

que consiste en que el encuestado relacione a otras personas conocidas para que 

completen la encuesta, por recomendación de conocidos de conocidos. 

Estado del conocimiento / Antecedentes  

El tema de las relaciones públicas en el mercado gastronómico ha recibido atención en 

los últimos años, dado el aumento de la competitividad en un mercado de consumo que 

ha mermado en la Argentina durante las sucesivas crisis y recesiones. Tópicos como 

valor agregado, marketing, relaciones públicas, han captado la atención de los 

empresarios gastronómicos, que han debido innovar para mantener el nivel de 

rentabilidad o mejorarlo. Scarpinelli, L. (2012) señala que 

El desafío del negocio gastronómico es grande. Inmenso, si se lo enmarca en un 
contexto poco predictible y con una bolsa de costos cada vez más pesada. […] los 
consumidores cuidan más su dinero, exigen beneficios, comodidades e imponen 
un reto a la creatividad de los empresarios […] Este año, signado por la 
desaceleración económica, la retracción del consumo y el avance de precios, los 
restaurantes sintieron una merma en la afluencia de comensales. (Scarpinelli, 
2012, La Nación 07/10/2012) 

 

En esta Alta Casa de Estudios, se destacan los trabajos que versan sobre esta temática: 

de Crescenti, Javier, (2010) y Palacios Guerron, Andrés (2011), quienes en su Proyecto 

de Graduación desarrollaron aspectos relacionados en las Relaciones Públicas y su 

evolución en el mercado gastronómico. 

Crescenti, Javier, (2010) Las Relaciones Públicas en el negocio gastronómico, Proyecto 

de Graduación Universidad de Palermo.  
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Carrera: Relaciones Públicas 

 El trabajo de Crescenti, J. (2010) analiza la función de las Relaciones Públicas como 

herramienta para mejorar la rentabilidad, sustentabilidad e imagen por medio del 

relanzamiento de un restaurante ubicado en Palermo, Ciudad de Buenos Aires. El autor 

destaca la importancia de la identidad del restaurante y la imagen que reciben los 

públicos de éste, y planea acciones precisas de acercamiento al cliente por medio de 

invitaciones, promociones, contactos web, y otros, a través de los cuales busca fidelizar a 

la clientela en el marco de un Plan comunicacional para el relanzamiento del leading case 

sobre el que ha investigado.  

Palacios Guerrón, Andrés (2011) Las Relaciones Públicas y la gastronomía. Caso: Mitre 

Restaurant & Wine Bar. Proyecto de grado UP. 

Carrera: Relaciones Públicas 

Por su parte, el Proyecto de Graduación de Palacios Guerron, Andrés (2011), analiza las 

Relaciones Públicas en el mercado de Santo Domingo, República Dominicana, y recorre 

los ejemplos comunicacionales exitosos de esta área geográfica, donde las Relaciones 

Públicas juegan un rol fundamental. El autor también destaca la importancia de la 

identidad corporativa, y busca la diferenciación del leading case estudiado, un restaurante 

de Santo Domingo, a través de la comunicación, en la búsqueda de un máximo beneficio 

en el vínculo con los clientes como pilar en la construcción de una buena imagen del 

emprendimiento gastronómico en cuestión. Propone acciones precisas de acercamiento 

al cliente a través de estratégicas aportadas desde el papel de las Relaciones Públicas 

para la construcción de una imagen empresarial bien definida, a través de una campaña 

que permita dar lugar a una nueva identidad para el restaurante.  

Cruz Ithier, L. (2011) Relaciones Públicas en restaurants ante el auge de la gastronomía 

en los medios. Puerto Rico: Universidad del Sagrado Corazón. Tesis de Maestría 
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Carrera: Maestría en Comunicación con especialidad en Relaciones Públicas. 

A nivel internacional, otros trabajos, como el de Cruz Ithier, L. (2011) proponen una 

revisión de esta temática desde la perspectiva de las Relaciones públicas en relación a 

los nuevos medios de comunicación con los que cuentan los emprendimientos 

gastronómicos en la actualidad para darse a conocer y mantener el contacto con el 

público y sus clientes. La autora analiza las estrategias de relaciones públicas que utilizan 

los restaurantes de Puerto Rico para dar a conocer su negocio, y en especial, el uso que 

le dan a los diversos canales de comunicación disponibles. De las encuestas y 

entrevistas realizadas, la autora concluye que la mayoría de los restaurantes 

encuestados optan por la contratación de un relacionista público, y buscan establecer 

contacto con sus clientes a través del uso de las redes sociales y en los medios de 

comunicación tradicionales, aunque aún no comprenden la relación de 

complementariedad entre ambos.  

Si bien se han encontrado trabajos de graduación respecto de este tema, no se ha 

hallado literatura específica sobre este tema en libros de texto, con lo cual se advierte 

una necesidad de desarrollo bibliográfico sobre esta área en particular sobre la que 

desempeña su labor la disciplina de relaciones públicas. Se distingue el presente estudio 

de otros anteriores, en que éste aborda el tratamiento de la temática de Relaciones 

Públicas y emprendimientos gastronómicos, desde el tratamiento de una problemática 

adicional particular, que es la fuerte estacionalidad de los negocios gastronómicos 

situados en ciudades de veraneo que sólo tienen movimiento durante el período 

vacacional de verano. 
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Capítulo 1. La Comunicación  

1.1  La Comunicación organizacional 

La Comunicación es considerada uno de los fundamentos de la vida social, y constituye 

un fenómeno dinámico, cuyas modalidades y alcances se han ido ampliando, al punto 

que a la época presente se la denomina Era de la Comunicación. Los avances de la 

tecnología brindan herramientas que extienden los alcances de la comunicación a niveles 

sumamente importantes: Los medios de comunicación masivos han sufrido una gran 

expansión, a lo cual se suman otras posibilidades de comunicación de gran alcance, 

complejidad  y posibilidades múltiples, como la comunicación vía satélite e internet de 

banda ancha. La eficacia en las comunicaciones no sólo significa una mejora y un cambio 

para las comunicaciones interpersonales, sino también para las empresas, que han visto 

un cambio radical en la mejora de las herramientas destinadas a combatir la deficiencia 

en las comunicaciones y que les permiten lograr una eficacia, tanto a nivel interno como 

externo sin precedentes. La Comunicación es definida por Guillén, María (2003) como: 

“cualquier comportamiento que tenga como objeto suscitar una respuesta o 

comportamiento específico en otra persona o grupo determinado.” (2003, p. 2) 

   Frecuentemente se confunde comunicación con información, concepto que no se 

identifica con ésta, sino que forma parte del proceso comunicacional. La información es 

unidireccional, en cuanto a su sentido, y constituye únicamente el contenido de la 

comunicación, cuyo único agente activo es el emisor del mensaje. La comunicación, en 

cambio, requiere de emisor, receptor y un canal que una a ambos, así como la respuesta 

del receptor o feedback, para ser considerada como tal. En el proceso comunicacional, se 

invierte la polaridad en el momento que se produce el feedback y el receptor pasa a 

convertirse en emisor, razón por la cual ambos son considerados agentes activos. 
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Figura 1: Diferencia de los esquemas de comunicación e información 

Fuente: Elaboración propia  

En la comunicación se da un proceso dinámico de influencia recíproca, y permite al 

receptor modificar el punto de vista del emisor. Cuando ésta se dirige en un sólo sentido 

(unidireccional) o no llega correctamente a su destino, se trata de una comunicación de 

tipo limitado y defectuoso. Para que la comunicación alcance un nivel de eficacia 

aceptable, es preciso, de acuerdo con García Uceda, M. (2011) que cuente con todos y 

cada uno de los siguientes elementos: 

 El Emisor: Persona, empresa u organización que genera el mensaje, éste determina 

tanto el contenido como sus objetivos. 

 El Objetivo del mensaje: Es el conocimiento de un hecho, implica la adquisición de 

un conocimiento, la formación de una actitud o realización de una acción.  

 El Mensaje: Una serie de Ideas, conocimientos, valores que componen el conjunto 

de estímulos que se pretende transmitir al receptor. Este está, a su vez codificado 

bajo un conjunto de normas, signos y símbolos de común conocimiento y 

susceptibles de ser comprendidos.  A su vez, el contenido del mensaje se ve 

afectado por el espacio, el tiempo y las circunstancias socioculturales, así como por 

su contexto, por mensajes anteriores o posteriores.  

1. El Medio: Es el instrumento a través del cual se materializa el mensaje. Incluye los 

órganos de los sentidos humanos, y por extensión, los soportes físicos que se 

utilizan como prolongación de dichos órganos (papel, teléfono, tv, etc.). Esto permite 

la comunicación a distancia, la cual se divide en: Uno. Transmisión de información en 



12 
 

ambos sentidos. El receptor interactúa a través del mismo medio y en el mismo 

momento (teléfono, internet, etc.) Dos. Transmisión de información en un sólo 

sentido. Ocurre durante la difusión de un mismo mensaje a un público numeroso y 

disperso, que no puede responder en el acto a través del mismo medio. (Medios 

convencionales de comunicación de masas) 

 El Receptor: Persona o grupo de personas que reciben el mensaje, conocen el 

código empleado por el emisor, lo decodifican, interpretan y comprenden 

correctamente. 

 La Interpretación: Conversión del mensaje recibido en función de los valores y 

códigos del receptor. 

 El Efecto: Resultado obtenido a través del mensaje (se produce un cambio de 

comportamiento en el receptor) 

 La Retroalimentación: Ocurre cuando el receptor, en la comunicación personal, tiene 

capacidad de interactuar y reaccionar al mensaje. Esto no ocurre en la comunicación 

masiva, en la cual el receptor se limita a recibir mensajes y no puede emitir su 

respuesta a través del mismo medio, sino que éstas consistirán en la adopción de 

una actitud o en la realización de una acción. Para la adecuación de nuevos 

mensajes, el emisor se servirá de la investigación, su análisis y valoración (feedback) 

(García Uceda, 2008, p. 27) 

 

Figura 2: Elementos del proceso de Comunicación. Fuente: Elaboración Propia 

    

En el ámbito empresarial, la comunicación efectiva constituye un elemento fundamental, 

dado que de él depende, en gran medida, el grado de coordinación que logren los 

miembros de la organización para alcanzar los objetivos propuestos. También depende 
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de la calidad de la comunicación, toda relación con públicos, clientes, empleados y la 

sociedad, y por ende, el éxito de la empresa. Al describir el desarrollo del proceso de 

comunicación, se observa que ésta permite ser diferenciada en dos tipos, según sus 

características específicas: 

 Comunicación personal: Tipo de comunicación en la que existe interacción entre los 

sujetos. El receptor puede invertir la polaridad y pasar a ser emisor. 

 Comunicación de masas: Tipo de comunicación sin interacción posible dentro del 

mismo proceso. El emisor se dirige a un público anónimo y heterogéneo, sin ningún 

tipo de relación personal. Este tipo de comunicación se utiliza en los medios masivos 

de comunicación, y se divide, a su vez, en otros dos tipos de comunicación. 

a) Comunicación Social. Se Relaciona con actividades educativas, propaganda, 

divulgación e información de interés social. 

b) Comunicación Comercial. Su finalidad es producir una reacción de la persona 

como comprador o usuario. (Publicidad, promoción de ventas, merchandising, 

relaciones públicas, marketing directo, telemarketing, eventos, etc.) (García 

Uceda, 2008, p. 29) 

Contreras, H. y Tacoronte, A. (2008) sostiene que la comunicación, para las empresas, 

tiene una importancia que radica en el hecho de que aquella se encuentra presente en 

todos los niveles y tipos de actividad empresarial, e involucra permanentemente a todos 

los trabajadores y su interacción con los dirigentes de las empresas, posibilitando las 

funciones de planificación, organización y control mediante lo que se denomina 

comunicación organizacional. Los autores entienden por comunicación organizacional 

Un conjunto de técnicas y actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de 
mensajes que se dan entre los miembros de la organización, o entre la 
organización y su medio; o bien, a influir en las opiniones, actitudes y conductas 
de los públicos internos y externos de la organización, todo ello con el fin de que 
esta última cumpla mejor y más rápidamente con sus objetivos. Estas técnicas y 
actividades deben partir idealmente de la investigación, ya que a través de ella se 
conocerán los problemas, necesidades y áreas de oportunidad en materia de 
comunicación, (Hectony y Tacoronte, 2001, p. 20).  
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   Por su parte, Quiroga Parra, D. (2007) reflexiona sobre la Comunicación organizacional 

y toma las definiciones aportadas por Fernández, C. (1991) para conceptualizar el 

término. El autor parte de la base de que la Comunicación organizacional forma parte 

inherente a toda relación humana, lo que se traslada a la organización 

consustancialmente, como un fenómeno natural y una función integral de la organización, 

más allá del tipo, tamaño y características de ésta. Recopila Quiroga Parra (2007) las 

siguientes definiciones: 

Carlos Fernández conceptualiza la comunicación organizacional como “el conjunto 
total de mensajes que se intercambian entre los integrantes de un organización y 
entre esta y su medio” (1991: 30). Existen otras acepciones, como la que señala la 
comunicación organizacional “como una disciplina”, cuyo objeto de estudio es la 
forma en que se da el fenómeno de la comunicación dentro de las organizaciones, 
y entre las organizaciones y su medio. Una tercera conceptualización es aquella 
en la cual las técnicas y actividades están basadas en la investigación, y que 
define la comunicación organizacional como “un conjunto de técnicas y 
actividades encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre 
los miembros de la organización, o entre la organización y su medio” (Fernández, 
1991: 30). (p. 12-13) 

 

Contreras, H. y Tacoronte, A. (2008) señalan dos tipos de Comunicación organizacional, 

interna y externa:  

   La Comunicación interna se relaciona con las actividades que se dan entre los 

miembros de la organización, necesarias para mantener las buenas relaciones, informar, 

motivar, integrar y organizar el trabajo de éstos en la búsqueda del logro de los objetivos 

de la empresa u organización.  

   La Comunicación externa, en cambio, se dirige a públicos externos de la organización y 

de ella depende la imagen que se proyecte de la organización. (Hectony y Tacoronte, 

2001, p. 24)  

   La comunicación organizacional posee un estrecho vínculo con las Relaciones 

Públicas. Las Relaciones Públicas operan en el cambio de la planificación 
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comunicacional, a la vez que utilizan la comunicación como método de adquisición de 

información. En las palabras de Naranjo, E. (1978), 

Las Relaciones Públicas […] son el esfuerzo planificado de una institución para 
influir en sus miembros y los demás públicos mediante acciones y comunicaciones 
recíprocas. Definición que involucra información de retorno, por tanto usa la 
comunicación, que es el método adecuado de las Relaciones Públicas ya que 
ningún grupo puede sobrevivir sin que sirva a sus miembros y estos a su vez 
sirvan al grupo. (Naranjo, 1978, p. 2) 

 

A su vez, las Relaciones Públicas se desarrollan en estrecha colaboración con el 

Marketing, con el cual tiene múltiples puntos de contacto y estrategias comunes, como la 

Investigación de Mercado, Planificación de sistemas comunicacionales, análisis de la 

identidad de la empresa, etc. Barquero, D., Pérez Sena, R. y Barquero, M. (2010) brindan 

al respecto la siguiente información con la finalidad de aclarar la vinculación existente 

entre el Marketing y las Relaciones Públicas: 

No deja de ser sugestivo que Philip Kotler, artífice del marketing, confesó que 
«habíamos pensado ponerle el nombre de relaciones públicas al mercadeo, pero 
no pudimos hacer eso, puesto que ustedes ya tenían el nombre» […] La American 
Management Association practicó un estudio sobre el marketing y sus funciones 
que sintetiza en diez puntos sus actividades principales:    

 Desarrollo de la política de marketing de conformidad con las filosofías 
y objetivos de la empresa. 

 Relaciones con los distribuidores y expendedores. 

 Mejoramiento de las relaciones de la empresa con sus distribuidores. 

 Control general sobre la política de publicidad y promoción de ventas. 

 Suministro de servicios a los clientes, de acuerdo con la naturaleza de 
los productos de la empresa. 

 Atender las reclamaciones de los clientes. 

 Contribuir a las buenas relaciones con el personal. 

 Desarrollar un sistema de comunicaciones. 

 Subrayar la importancia del cliente. 

 Brindar cuidadosa atención a las relaciones de la empresa con el 
público. 

 
Los puntos reseñados son capítulos de un libro de marketing. De hecho podrían ser los 
temas de un manual de relaciones públicas. (Barquero et al,  2010, p. 212) 
    

Concluyen los autores que ambas disciplinas conforman un conjunto de elementos y 

medidas adoptados por la empresa para servir mejor al consumidor, lo cual implica, a su 
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vez, un constante estudio de éste y de sus necesidades. Si bien las Relaciones Públicas 

se ocupan tanto de la comunicación organizacional interna como de la externa, el 

Marketing, presta especial atención a la segunda, a la cual considera una herramienta 

fundamental de su disciplina, y define, en las palabras de Soriano, C. (1990)  como:  

Actividades que realizan las empresas mediante la emisión de mensajes que 
tienen como objetivo dar a conocer sus productos y servicios y sus ventajas 
competitivas con el fin de provocar la inducción de compra entre los consumidores 
o usuarios. (Soriano, 1990, p. 14)  

Ésta engloba todas las actividades mediante las cuales la empresa informa acerca de la 

existencia, características del producto y beneficios de su consumo. La comunicación de 

marketing persuade a los posibles consumidores para que lleven a cabo la acción de 

comprar su producto; también facilita el recuerdo del producto y busca generar una 

imagen favorable de la organización. Con todo esto, se busca el objetivo final, que 

consiste en influir en las actitudes y comportamientos de compra en relación al producto 

de la empresa. El marketing, se vale para la comunicación, de las Relaciones Públicas, la 

Publicidad, el Diseño, etc. Se puede resumir lo expuesto en la siguiente tabla: 

Tabla 1: Objetivos de la Comunicación organizacional externa 

Informar Crear inducción de Compra 

Dar a conocer la existencia del producto y 

sus características 

Comunicar las potencialidades de los 

productos y servicios para satisfacer 

deseos y necesidades de los 

consumidores o usuarios 

Dar a conocer los beneficios del consumo 

del producto 

Convencer a los consumidores sobre la 

superioridad de los productos respecto de 

los de la competencia. 

Eliminar barreras de comunicación entre 

la empresa y sus consumidores o 

usuarios 

Reforzar o conquistar la preferencia de 

los consumidores o usuarios 

Crear imagen de marca Ofrecer incentivos 

Ganar exposición de marca Mejorar la exhibición del producto 
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Generar una imagen favorable de la 

organización 

Provocar una reacción positiva en el 

público objetivo seleccionado 

Objetivo final: Influir en las actitudes y comportamientos de compra en relación al 

producto de la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia 

El estudio de la comunicación integral, brinda a las empresas, la oportunidad de 

comunicarse con el público de un modo que lo predisponga favorablemente hacia la 

marca, y para ello, las Relaciones Públicas no sólo brindan sus contenidos disciplinares y 

acción profesional, sino que lo hacen integralmente, considerando la optimización de 

comunicación interna para transmitir una imagen sólida y armónica de la organización, 

facilitando la consonancia de todas las partes que interactúan en la empresa, para 

comunicar valor a sus clientes. 

 

1.1.2 Comunicación, Clima y Cultura organizacional.  

 Al fenómeno de Comunicación organizacional recientemente descripto, se suman otros 

dos, de estrecha vinculación con éste: Clima organizacional y Cultura organizacional. 

   Definición Clima organizacional. Las variables que intervienen en el Clima 

organizacional abarcan desde las relaciones sociales, los aspectos ergonómicos de las 

instalaciones físicas donde se labora, las características de las tareas, la retribución hasta  

la imagen misma de la empresa, que puede representar un motivo de orgullo para sus 

miembros por pertenecer a una organización determinada. Castillo, C., Del Pino, N. y 

Espinosa, V., (2000) analizan varias definiciones de este concepto para concluir una 

propia en los siguientes términos: 

Según Hall (1996) el clima organizacional se define como un conjunto de 
propiedades del ambiente laboral, percibidas directamente o indirectamente por 
los empleados que se supone son una fuerza que influye en la conducta del 
empleado. Brow y Moberg (1990) manifiestan que el clima se refiere a una serie 
de características del medio ambiente interno organizacional tal y como o perciben 
los miembros de esta. El Clima no se ve ni se toca, pero tiene una existencia real 
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que afecta todo lo que sucede dentro de la organización y a su vez el clima se ve 
afectado por casi todo lo que sucede dentro de esta. Una organización tiende a 
atraer y conservar a las personas que se adaptan a su clima, de modo que sus 
patrones se perpetúen. (Castillo, C., Del Pino, N. y Espinosa, V., 2000, p. 9) 

 

Los autores señalan una escala en la que ejemplifican algunos de los climas que con 

mayor frecuencia se pueden encontrar en las organizaciones. Éstas son: 

Desvinculación. Cuando el grupo actúa mecánicamente, “no está vinculado” con su labor. 

Obstaculización. Los miembros se sienten agobiados, atrapados por deberes rutinarios y 

requisitos inútiles. Esto ocurre cuando no se les facilita el trabajo. Esprit. Es una 

dimensión de espíritu de trabajo. Los miembros tienen sus necesidades sociales 

cubiertas y disfrutan del sentimiento de la tarea compartida. Intimidad. Aquí, los 

trabajadores se vinculan en relaciones sociales amistosas, aunque no está 

necesariamente asociada a la tarea, esta dimensión satisface sus necesidades sociales. 

Alejamiento. Comportamiento administrativo formal e impersonal. Hay distancia 

emocional entre directivos y colaboradores. Énfasis en la producción. Ocurre en casos de 

supervisión estrecha, con una administración altamente directiva, sin retroalimentación. 

Empuje. El comportamiento administrativo se esfuerza en llevar adelante la organización 

y motivar con el ejemplo. Obtienen así una opinión favorable de sus miembros. 

Consideración. Trato humanizado de los miembros. Estructura. Puede ser abierta e 

informal, o rígida, basada en reglas, procedimientos y normas. Responsabilidad. Libertad 

o sujeción a los directivos en cuanto a las decisiones que realiza el trabajador. 

Recompensa. Reconocimiento positivo, equidad en políticas de paga y promoción. 

Riesgo. Permitido, considerado como una opción o absolutamente negado. Cordialidad. 

Camaradería, permanencia de grupos sociales amistosos e informales. Apoyo. Ayuda 

percibida de los gerentes y compañeros. Normas. Metas implícitas y explícitas y normas 

de desempeño, metas como estímulo. Conflicto. Énfasis en que los problemas salgan a la 

luz y no se escondan o disimulen. Formalización. Políticas de prácticas normales y 

responsabilidades de cada posición. Adecuación de la planeación. Grado en que los 
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planes se adecúan a los objetivos de trabajo. Selección basada en capacidad y 

desempeño. Criterios de selección basados en capacidad y desempeño, por sobre 

política, personalidad, grados académicos u otros. Tolerancia de errores. Errores tratados 

como aprendizaje, sin amenazas ni culpas. (Castillo, et al,  2000, p. 12) 

   Estas dimensiones se pueden dar puras o combinadas, o con mayor o menor identidad 

en las organizaciones. El clima está relacionado con la percepción que el sujeto tiene de 

su trabajo dentro de la organización, a diferencia de la cultura, que se vincula más a 

creencias, criterios o conceptos compartidos con los otros miembros de ésta. Por otro 

lado, la cultura tiende a permanecer más en el tiempo, mientras que el Clima puede ser 

modificado por cuestiones coyunturales de un modo más dinámico, dado que es más 

sensible a los cambios.  

   Definición Cultura organizacional. La Cultura organizacional dota a la empresa de 

identidad, y sus valores definen el comportamiento dentro de una empresa. Ruiz 

Olabuénaga, J. (2008) realiza en su estudio un extenso recorrido por las distintas 

acepciones que la Cultura organizacional ha ido adoptando a lo largo de los años. A 

modo de ordenar las concepciones más relevantes del término, el autor divide estas 

definiciones en cinco grandes grupos: 1.- Dirección comparada. Comprende la cultura 

como una variable independiente que sirve de base y que los miembros de la 

organización introducen en ella. Presta especial atención a los estilos de liderazgo y la 

función instrumental. 2.- Cultura corporativa. Cultura como producto de la organización. 

Organización comprendida como instrumento social que produce bienes y servicios, que 

como subproducto, genera ceremonias, ritos, costumbres, normas y sanciones. Se 

relaciona como sistema, con la cultura general. 3.- Conocimiento organizacional. Define 

la cultura como un sistema de conocimientos y creencias compartidas que organiza los 

fenómenos materiales, sociales y emocionales. Controla a sus miembros por medio de 

reglas y normas, que son las que se estudian en los casos de investigación. 4.- 

Simbolismo organizacional. Sostiene que la cultura es un sistema de significados y 
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símbolos compartidos que se encuentran en el subconsciente de los miembros de la 

organización y que guardan relación con la conducta cotidiana. Ve a la organización 

como un Patrón de discursos simbólicos. 5.- Procesos inconscientes de la organización. 

Observa a la Cultura como la expresión de una serie de procesos psicológicos. Así, las 

formas organizacionales son proyecciones de procesos subconscientes que deben ser 

analizados a la luz de procesos de comportamiento consciente. Luego de este análisis, el 

autor concluye que, 

Todos estos modos de entender la cultura de la organización participan de la idea 
de que la cultura es un mecanismo epistemológico para encuadrar el estudio de la 
organización como fenómeno social, considerándola como una forma particular de 
expresión humana, […] un proceso generativo que genera y moldea significados 
que son fundamentales para la existencia misma y la efectividad de la 
organización. (Ruiz Olabuénaga, 2008, p. 123) 

Suárez, G. (2000) también analiza una serie de definiciones de cultura organizacional, 

para concluir que: 

De la comparación y análisis de las definiciones presentadas por los diversos 
autores, se infiere que todos conciben a la cultura como todo aquello que identifica 
a una organización y la diferencia de otra haciendo que sus miembros se sientan 
parte de ella ya que profesan los mismos valores, creencias, reglas, 
procedimientos, normas, lenguaje, ritual y ceremonias. La cultura se transmite en 
el tiempo y se va adaptando de acuerdo a las influencias externas y a las 
presiones internas producto de la dinámica organizacional. Las organizaciones 
poseen una cultura que le es propia: un sistema de creencias y valores 
compartidos al que se apega el elemento humano que las conforma. (Suárez, G., 
2000, p. 4) 

Estos tres conceptos, si bien se diferencian claramente unos de otros, se encuentran 

estrechamente relacionados, dado que constituyen variables que permiten a la 

organización obtener resultados y coadyuvan en la generación de competencias 

distintivas y ventajas competitivas, mediante el uso apropiado de la información, en toda 

empresa. Quiroga Parra, D. (2008 7) señala el modo en que estos tres conceptos se 

relacionan: 

La comunicación organizacional puede ser considerada pilar fundamental en la 
gestión de la dirección estratégica empresarial. Esta conlleva que los flujos de 
información en la empresa sean mayores y más eficientes, lo que les facilita 
convertirse en conocimiento, innovaciones y valor agregado a través del 
aprendizaje organizacional, como elementos fundamentales de las competencias 
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distintivas y ventajas competitivas de cualquier organización, que de la mano del 
clima y la cultura organizacional facilitan incrementar la productividad y la 
competitividad. (Quiroga Parra, 2007, p. 10)  

   

 Existe un gran número de efectos que se generan entre estos tres fenómenos, y el modo 

en que estos se gravitan, incide inevitablemente en el desarrollo organizacional, en las 

modalidades y criterios de gestión y en la eficiencia y eficacia de sus resultados. 

 

Figura 3: Interacción dinámica de cultura, clima y comunicación organizacional. Fuente: 

Elaboración Propia 

Aguilera, J. (2007) elabora un profundo análisis de las interacciones que surgen entre 

estos tres conceptos para generar dinámicas que apoyen el logro de los objetivos 

organizacionales.  

   En cuanto a la incidencia de la cultura sobre el clima, señala el autor que una cultura 

agresiva en la cual el maltrato se haya convertido en un valor corporativo, causará 

necesariamente un clima organizacional deteriorado, mientras que una cultura 

progresista generará un clima de colaboración, respeto e innovación. 

   En cuanto a la incidencia de la cultura sobre la comunicación, el autor compara el modo 

en que la personalidad afecta la forma en que un sujeto se expresa para señalar que de 

ese mismo modo la cultura incide en la comunicación de la organización. La cultura, al 

determinar creencias compartidas y criterios comunes, crea una cultura comunicativa 
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dentro de la organización, que consiste en la sumatoria de criterios, conceptos y valores 

que toman en cuenta los miembros de la organización para comunicarse. 

   En cuanto a la incidencia del clima sobre la cultura, dado que el clima es un resultado 

del ambiente y el ambiente es generado por las creencias y los conceptos compartidos, 

del mismo modo en que el ambiente afecta el comportamiento de un grupo social, el 

ambiente de trabajo determina los elementos de interacción culturales que se presentan 

en los sujetos que lo comparten. 

    En cuanto a la incidencia del clima sobre la comunicación, el autor llama clima 

comunicativo al marco de referencia dentro del cual el individuo se comunica, y si éste 

está asociado al temor o a la confianza, la persona decidirá en base a ello si puede 

comunicarse, o no. Un mal clima puede generar una mala comunicación. Para romper el 

círculo vicioso de una cultura negativa, un mal clima y una mala comunicación, lo primero 

a modificar es la comunicación, para que ésta afecte positivamente a la cultura y ésta 

incida en el clima. 

    En cuanto a la incidencia de la comunicación sobre la cultura, el autor sostiene que, 

dado que la cultura organizacional se basa en los siguientes elementos que, si bien 

provienen de distintas elaboraciones teóricas de varios autores, Aguilera, J. (2007)  une 

en el siguiente listado: Técnicas (instrumentos-conocimientos); El código simbólico o 

lenguaje ; Los modelos que explican los actos cotidianos ; Las normas y sanciones 

asociadas a los valores compartidos por el grupo; Valores y creencias compartidas; 

Héroes o personificación de los valores; Ritos y ceremonias que refuerzan los valores; 

Redes de comunicación para el adoctrinamiento de los miembros. 

 

   De la observación de éstos, se encuentran múltiples puntos de incidencia de la 

comunicación en la cultura. Es decir, que la comunicación construye cultura a través de 

los significados compartidos por el grupo social, y la soporta, porque es por medio de la 

comunicación que la cultura es difundida. 
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   En cuanto a la incidencia de la comunicación sobre el clima, señala la importancia de la 

comunicación como elemento de validación del sujeto frente al entorno, por lo cual, la 

necesidad de sentirse percibido, escuchado, de expresarse y de ser tomado en cuenta, si 

no es adecuadamente cubierta, genera inmediatos efectos en la conducta, y 

consecuentemente en el clima. Una comunicación agresiva incidirá negativamente en el 

clima, y una comunicación cordial generará una mejor disposición, y por lo tanto un buen 

clima organizacional. (Aguilera, 2007, p. 8) 

    De la observación de estas interacciones, se puede concluir que  la comunicación es 

un excelente gestor de cambio, dado que sobre ella descansan los elementos 

primordiales tanto del clima como de la cultura organizacional. Cualquier cambio en la 

dinámica comunicacional tiene una incidencia directa tanto sobre el clima como sobre la 

cultura de una organización, por lo cual, constituye un factor primordial en el análisis de 

una organización, y arroja información vital que permite definir la organización con 

precisión. 

 

1.2 Identidad e Imagen organizacional. 

Currás Pérez, R. (2010) señala a Albert y Whetten (1985) como referentes en cuanto a la 

definición de Identidad organizacional:       

En cuanto a la identidad organizacional […] existe un elevado consenso sobre su 
conceptualización, gracias a la influyente definición seminal propuesta por Albert y 
Whetten (1985) como aquello que los miembros perciben como lo central, 
distintivo y duradero en la organización. Es decir, el término es utilizado para 
designar aquello que los miembros formales de la organización piensan y sienten 
respecto a ella, lo que se deriva de su percepción individual de los atributos 
centrales, distintivos y duraderos que la caracterizan (Dutton y Dukerich, 1991; 
Mael y Ashforth, 1992; Dutton, Dukerich y Harquail, 1994). (Currás Pérez, 2010, p. 
12) 

   Por su parte, Caldevilla Domínguez, D. (2010) incluye en la definición los diversos 

aspectos que conforman la identidad de la organización: 
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Por identidad organizacional entendemos la personalidad de la entidad. Esta 
personalidad es la conjunción de su historia, de su ética y de su filosofía de 
trabajo, pero también está formada por los comportamientos cotidianos y las 
normas establecidas por la dirección. La identidad organizacional sería el conjunto 
de características, valores y creencias con las que la organización se 
autoidentifica y se “auto” diferencia de las otras organizaciones (Caldevilla 
Domínguez, 2010, p. 169) 

   El autor, señala una serie de manifestaciones que hacen a la identidad de cada 

organización: sus funciones, su tecnología, sus sistemas de información y control, los 

modos en que se toman las decisiones, los procesos de socialización de sus miembros, 

la disciplina que imparte, las formas que asumen el poder y la autoridad, los modos de 

interacción entre sus integrantes, sus paredes y en su equipamiento, sus recursos, su 

discurso, etc. (Caldevilla Domínguez, 2010, p. 169) 

   La identidad organizacional, proviene de y da origen a su vez, a complejos procesos 

comunicativos. Cano Pino, G. y Bauzá Vázquez, E., (2010) afirman que,  

No es posible separar identidad y comunicación: la identidad se forma y transmite en 
virtud de los procesos comunicativos. A través de la interacción comunicativa los actores 
sociales co-construyen representaciones, símbolos y significados. A su vez la identidad 
caracteriza la comunicación, el modo peculiar en que transcurre y su contenido es propio 
de cada organización. En los estudios de comunicación aparecen con claridad 
importantes rasgos identitarios, mientras que en los estudios identitarios se nos revelan 
los estilos, funciones, mecanismos y contenidos de la comunicación. (Cano Pino et al, 
2010, p. 4) 

   También, en estrecha relación con la Identidad, se encuentra la Imagen organizacional. 

Currás Pérez, R. (2010) señala que la necesidad de la imagen de una empresa, proviene 

de la saturación de la oferta de productos de consumo, dado que brinda a la organización  

una forma de diferenciación y credibilidad. El autor recorre varias definiciones de Imagen 

e Imagen organizacional, que se pueden apreciar en la siguiente Tabla: 

Tabla 2: Conceptualizaciones en Torno al Término imagen. 

Autores Definición 

Conceptualización de Imagen 

Martineau (1958) Imagen es la suma de las cualidades funcionales y atributos  



25 
 

psicológicos que existen en la mente del consumidor. 

Costa (1977) Imagen de la empresa es la resultante de múltiples y diversos  

mensajes que, acumulados en la memoria colectiva, configuran 

una globalidad significativa capaz de influir en los comportamientos 

y determinarlos. 

Barich y Kotler 

(1991) 

Imagen es la suma de creencias, actitudes e impresiones que una 

persona o grupo guardan de un objeto. 

Concepto de Imagen organizacional 

Alvesson (1990) La imagen organizacional es (1) una impresión holística que tiene 

un individuo o un grupo particular hacia una organización y (2) la 

comunicación por parte de la organización de un dibujo  proyectado 

y fabricado por ella misma. 

Concepto de Imagen corporativa 

Abratt (1989) Imagen corporativa no es lo que la empresa cree ser, sino los  

sentimientos y creencias sobre la compañía que existen en la  

mente de sus audiencias. 

Elaboración Propia en Base a texto Currás Pérez, R. (2010) Identidad e imagen 

corporativas: revisión conceptual e interrelación. Universitat de València. En Teoría y 

Praxis, 7 (2010: 9-34) Valencia, España. 

 

Jiménez Zarco, A. y Rodríguez Ardura, I. (2007) señala que los programas de 

comunicación que se llevan adelante en las empresas, tienden a fortalecer la identidad 

organizacional, y también a facilitar que la imagen transmitida sobre la empresa y creada 

en la mente de los diversos públicos objetivos tenga coherencia con la realidad e 

identidad de la empresa. Si bien distintos públicos pueden percibir una imagen diferente 

de una misma empresa, todas ellas deberían coincidir, en una situación ideal, con la 
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imagen intencional transmitida por la empresa, y ésta a su vez, coincidir con la imagen 

real. Aclaran los autores: 

La imagen intencional es aquella que la empresa desea tener, mientras que la 
imagen transmitida es aquella que realmente se transmite a los mercados 
mediante la comunicación empresarial. Por último, la imagen real es la que los 
diferentes públicos forman en su mente, es decir, el modo en que los 
consumidores entienden y perciben la empresa. Lo ideal es que la imagen 
intencional o deseada coincida con la imagen real que los diferentes públicos 
tienen de la empresa. (Jiménez Zarco et al, 2007, p. 42) 

Observan, Jiménez Zarco et al (2007) que esta situación ideal es dificultada muchas 

veces por determinados factores, como por ejemplo: La no correspondencia e incluso 

contradicción entre imagen intencional, imagen real e identidad corporativa, lo cual es 

producto de una contradicción en los objetivos de la organización. Distintos públicos 

objetivos pueden significar distintas imágenes y distintas formas de relacionarse con la 

empresa, y no necesariamente tienen que coincidir. La organización dispone de una 

capacidad de control limitada sobre la imagen en los diferentes públicos. 

   Es por ello que los autores insisten en el conocimiento profundo de la identidad 

empresarial por parte de los comunicadores, para que los rasgos y características que 

lleguen al público y constituyan la imagen corporativa sean los más favorables. Cualquier 

imperfección en la proyección externa de esa identidad, significa un perjuicio inmediato 

para la imagen de la empresa. La imagen de la empresa debe estar ajustada a la realidad 

identitaria de ésta, a efecto de no generar expectativas irreales en el público, que la 

empresa luego no pueda cumplir. El balance entre identidad e imagen, por ello, debe ser 

de la mayor correspondencia posible. 

 

1.3 El Plan de comunicación como herramienta de las Relaciones Públicas 

Enrique, A., Madroñero, G., Morales, F. y Soler, P. (2009) sostiene que toda empresa o 

institución se debe plantear seriamente qué imagen proyectará al mercado competitivo en 

el que está inserta, y ello implica comunicar su concepto para crear en el mercado una 
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imagen única y seductora para el público. Para ello, el autor considera que la herramienta 

idónea que se debe aplicar una vez que se han identificado las necesidades de la 

organización, es el Plan de Comunicación. Los autores rescatan la definición de Potter 

(1999) de Plan de Comunicación: 

Según Potter (1999) un Plan de Comunicación es un documento escrito en el que 
se explican las actividades de comunicación con el fin último de alcanzar las 
metas de la organización, el marco de tiempo en que se llevarán a cabo y el 
presupuesto necesario para ello. Es una combinación de objetivos de 
comunicación, misión y estrategias de la organización. (Enrique et al, 2009, p. 89) 

 Aclaran los autores que los objetivos del plan de comunicación deben ser específicos, 

cuantificables, pactados (con el compromiso de todos los departamentos de la 

organización) y Realistas. Para ello, es necesaria la recogida de datos y antecedentes y 

la realización de un estudio que aporte información del mercado. (p. 91) Por su parte, 

Martín Martín, F. (1995) sostiene que la imagen de una organización en el público es 

producto de la información, ya sea voluntaria o involuntaria, que la institución emite al 

exterior, lo cual incluye el comportamiento que las personas que la componen 

manifiestan, y toda acción que la organización realice. Es por ello que el autor considera 

que el Plan estratégico de comunicación debe ser cuidadosamente estudiado, concreto e 

integral, dado que la empresa es una entidad comunicadora y debe ser comprendida 

como tal. Para el autor, el Plan estratégico de comunicación es: 

   Investigación de mercado exterior. Permite conocer las características técnicas del 

público objetivo-target al que se dirige la actividad, producto o servicio de la organización, 

y comprende datos cuantitativos y cualitativos.  

  Investigación interna. Sugiere encuestar a empleados, entrevistar mandos superiores e 

intermedios, realizar reuniones con empleados, jefes, sindicatos, etc. Observación de 

datos y análisis de resultados. 

   Determinación del posicionamiento de la organización en el mercado, por medio de: 

Investigación de la competencia, imagen de la marca/organización en el exterior. 
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   Disponibilidad de un comunicador profesional que esté en contacto con los directivos de 

la empresa, los medios de comunicación, los stakeholders, etc. 

   Aplicación, control, seguimiento y evaluación de acciones. (Martín Martín, 1995, p. 41) 

   Por su parte, Muñiz González, R. (2011) destaca tres aspectos que deben ser tomados 

en cuenta en todo Plan de comunicación: La definición de la identidad corporativa, de la 

cual se extraen los atributos de identidad que se desea proyectar al mercado. La imagen 

percibida actualmente por el mercado. La imagen ideal de la empresa que se desea 

transmitir a los públicos objetivos y que debe corresponderse con el plan estratégico de 

imagen de la organización y debe tener definidos los targets a los que se quiere dirigir. 

(2011, p. 1) 

   También señala, el autor, tres grandes áreas que comprende el plan de comunicación y 

que competen al área de Relaciones Públicas: La definición de los objetivos de 

comunicación más apropiados para transformar la imagen actual de la empresa en la 

imagen ideal que se desea transmitir a cada uno de los públicos. La definición de la 

estrategia de medios y de mensajes que mejor se adapten para el logro de los objetivos 

definidos. La definición de un calendario de actuación. Implica evaluación de los costos 

de las acciones propuestas, y el diseño de instrumentos de control para realizar un 

seguimiento de plan. (Muñiz González , 2011, p. 1) 

   El Plan de Comunicación debe completar una serie de Fases, que Paricio Esteban, P. 

(2010) enumera como: Investigación, Diagnóstico, Planificación de acciones de 

comunicación, Puesta en marcha de las acciones de comunicación, Seguimiento de la 

evolución, Adaptación y corrección. O, más sintéticamente: Planificación, ejecución y 

evaluación. 

   De acuerdo con la autora, en la etapa de Investigación, se tiene por objetivo definir la 

imagen de la organización y las actitudes de los públicos respecto a la misma. La 

definición de los públicos a investigar es fundamental, así como la definición de métodos 
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de investigación a aplicar. Las áreas de investigación necesarias para la elaboración de 

un plan de comunicación integral aborda un amplio número de aspectos: Análisis y 

definición de objetivos. Definición de públicos internos y externos, investigación de éstos. 

Definición de los procedimientos de investigación destinados a cada uno de los públicos. 

Análisis de los soportes de comunicación que posee la empresa, los instrumentos de que 

dispone, las acciones de comunicación externas e internas que la organización haya 

llevado adelante para la proyección de su identidad. Análisis de la imagen interna 

resultante, en el que se evalúan las actitudes de los públicos internos frente a la 

organización. Análisis de la imagen externa resultante, que permite conocer las actitudes 

de los públicos externos frente a la organización y a eficacia de los impactos 

comunicativos. (Paricio Esteban, 2010, p. 4) 

   Del Pulgar Rodríguez, L. (1999) señala que el Plan de comunicación debe contener los 

agregados básicos para ejecutar correctamente la gestión de la comunicación 

organizacional y debe considerar los aspectos de: Imagen proyectada e imagen 

pretendida, Objetivos de la estrategia de imagen y comunicación, Niveles de 

comunicación, ya sean institucional, cultural o mercantil, Trazar un mapa de públicos, 

Proyectar fases de actuación calendarizadas, Disponer de instrumentos de comunicación, 

Controlar los resultados. Para el autor, el Plan de Comunicación: “Aspira a unificar todas 

las comunicaciones de una organización en un cuerpo armónico y coherente que difunda 

en todo caso la imagen pretendida por sus gestores.” (Pulgar Rodríguez, 1999, p. 90) El 

relacionista público como responsable del Plan estratégico integral de comunicación de 

una organización, debe realizar tareas de representación, promoción y persuasión, así 

como de diálogo y negociación y de consultoría, lo cual implica investigación y 

asesoramiento. Como se puede apreciar, la tarea de diseñar un plan de comunicación 

integral, requiere de un análisis detenido y completo de los múltiples aspectos de la 

organización, su público y su contexto, dado que nada es dejado al azar y todas las 

variables deben ser estudiadas para formular un plan eficiente. 
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Capítulo 2. Las relaciones públicas  

2.1 Breve Definición  

   Las Relaciones Públicas poseen ciertas divergencias respecto de su correcta definición, 

dado que es un concepto que ha progresado constantemente desde que el término ha 

sido acuñado, dado que la profesión ha ido evolucionando todos estos años y su rol y 

peso en la dirección de las organizaciones también ha desarrollado cambios sustanciales. 

Rojas Orduña, I. (2008) en una primera aproximación al término, señala que este 

antiguamente era conocido como “Hacerlo bien y hacerlo saber” (Rojas Orduña, I., 2008, 

p.38), dando una idea muy general e imprecisa de lo que esto significaba. Continúa el 

autor narrando respecto de los orígenes del término que en 1976, Rex Harlow, autor de 

Building a public relations definition, lideró un estudio que analizó 742 propuestas de 

definición de Relaciones Públicas con la finalidad de compilarlas todas, y tras ello elaboró 

la siguiente definición, que terminó siendo una de las primeras definiciones 

internacionalmente aceptadas del término: 

 

Las relaciones públicas son una función directiva específica que ayuda a 
establecer y a mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y 
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución 
de problemas y cuestiones; define y destaca la responsabilidad de los directivos 
para servir al interés general; ayuda a la dirección a mantenerse al tanto de los 
cambios y a utilizarlos eficazmente sirviendo como un sistema de alerta inmediata 
para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la investigación y las técnicas de 
comunicación éticas y sensatas como herramientas principales. (Rojas Orduña, 
2008, p. 38) 

 

Continúa enumerando el autor una amplia sucesión de definiciones que le continuaron a 

ésta. 

   En 1978. Asociaciones de RRPP adoptan mediante la Declaración de México: “La 

práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, 

predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de organizaciones y poner en práctica 
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programas planes de acción que servirán a los intereses de la organización y del público” 

(Rojas Orduña, 2008, p. 38) 

   En 1980 en EEUU. La Public Relations Society of America (PRSA) define: “Las 

relaciones públicas ayudan a una organización y a sus públicos a adaptarse mutuamente” 

(Rojas Orduña, 2008, p. 39) y sostiene como funciones esenciales de las RRPP: 

a) Investigación 

b) Planificación 

c) Comunicación bidireccional 

d) Evaluación  

   En 1980 en Europa. El Instituto de las Relaciones Públicas y La Asociación de 

Consultores de RRPP del Reino Unido (PRCA y IPR) acuerdan definir: “Las relaciones 

públicas tratan de la reputación: es el resultado de lo que haces, lo que dices y lo que 

otros dicen de ti. Las relaciones públicas son la disciplina que se preocupa por la 

reputación, con el objetivo de ganar la comprensión, apoyo y opinión que influya en el 

comportamiento. Es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer y mantener 

buena voluntad y entendimiento mutuo entre una organización y sus públicos”  (Rojas 

Orduña, 2008, p. 39) 

   La Asociación de Empresas Consultoras de Relacions Públicas y Comunicación 

(ADECEC) define RRPP como: “Las estrategias para generar confianza entre la empresa 

y sus públicos y, así, predisponer de forma positiva.” 

  En 2000, define Melvin Sharpe, presidente del College of Fellows de la PRSA señala las 

siguientes palabras clave como necesarias para la conceptualización del término: 

Organización, Públicos o Stakeholders, Comunicación consciente, acción planificada 

(investigación, estrategia, objetivos, planificación, comunicación bidireccional y 

evaluación), Función directiva específica, Reputación, anticipación de tendencias y 

comunicación ética.   (Rojas Orduña, 2008, p. 41) 
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   Por su parte, Sánchez Tello (2009) considera a las Relaciones Públicas como un 

sistema multidisciplinar clave, y señala que esta actividad articula y busca armonizar las 

comunicaciones entre las organizaciones y sus públicos, con la finalidad de convertirlas 

en lazos simbióticos y provechosos para ambas partes. Este entendimiento produce 

mejoras de la calidad de vida resulta provechoso en los programas de responsabilidad 

social y de administración de la controversia. Estos últimos contribuyen a la formación de 

un entorno público favorable. Resalta también el autor la importancia del conocimiento de 

las inquietudes de las audiencias, así como el constante enriquecimiento y ampliación de 

las bases teóricas de las Relaciones Públicas. (Sánchez Tello, 2009, p. 101) Por último, 

se toman en cuenta las palabras de Ivy Lee, considerado el padre de las Relaciones 

Públicas, citado por Núñez Montero, I. (2003), para una mejor comprensión de la función 

de las Relaciones Públicas en el ámbito organizacional: “Las grandes empresas sólo 

podrán subsistir y progresar si explican al público y, en primer término, a su personal, 

cuáles son su papel y su utilidad en la comunidad local, regional o nacional.” (2003 p. 15) 

 

   Barquero, D., Pérez Sena, R. y Barquero, M. (2010) denomina Relaciones Públicas 

efectivas a aquellas que se orientan a los siguientes puntos: Fortalecimiento de la 

planificación institucional mediante el contacto con la comunidad. Elaboración de un 

nuevo tipo de base informativa que ayude en la toma de decisiones sobre precios, 

inversiones y formación de capital. Identificación de las políticas de la empresa que 

pudieren resultar hostiles al público. Fortalecimiento de la moral del funcionario al 

integrarlo plenamente a la organización. (Barquero et al, 2010, p. 224) 

   Núñez Montero, I. (2003) sostiene que las Relaciones Públicas tienen como labor 

primordial administrar las comunicaciones de la institución. El autor observa a las 

Relaciones Públicas desde un punto de vista sistémico, en el que se interactúa en los 

distintos niveles de las organizaciones, el Nivel Macro, que incluye la relación de la 

entidad con el medio social, y el nivel interno de los integrantes de la organización. Estos 
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niveles forman sistemas cuyos elementos se relacionan entre sí para llegar a un objetivo 

común, y que a su vez deben comunicarse con otros sistemas e integrantes de éstos 

formando redes complejas que requieren muchas veces de asistencia profesional para 

optimizar sus conductas, comunicaciones e interacción. Por ello, el autor define: 

   

La preocupación, en consecuencia, de las Relaciones Públicas es penetrar en 
tanta diversidad de sistemas para lograr establecer las interrelaciones entre los 
diferentes elementos componentes de cada sistema. Poder influir para que tales 
elementos se comprendan y establezcan metas, cumplan determinados objetivos 
intermedios para alcanzarlas para cuyo alto propósito será indispensable una 
investigación en profundidad, sin lo cual nos resultará imposible saber qué hacer 
de manera correcta para lograr resultados correctos. (Núñez Montero, 2003, p. 23-
24) 

 

Como se puede observar en la definición del autor, la investigación resulta un elemento 

indispensable en la intervención de las Relaciones Públicas en las organizaciones. Sin un 

diagnóstico, sin observación, sin un conocimiento profundo de las debilidades y fortalezas 

comunicacionales de una empresa, es poco y probablemente fútil, lo que pueda 

realizarse desde las Relaciones Públicas. Por lo tanto, la investigación constituye uno de 

los elementos fundamentales de la disciplina, y será oportunamente analizada en el 

capítulo siguiente.  

   Por otro lado, Grunig, J.E. y Hunt, T. en su análisis de la evolución de las Relaciones 

Públicas, concluyeron en la elaboración de cuatro modelos de Relaciones Públicas, a 

efecto de permitir una mejor comprensión de su desarrollo a lo largo de la historia: Uno. el 

modelo agente de prensa / publicity, Dos. el modelo de información pública, Tres. el 

modelo asimétrico bidireccional, Cuatro. y el modelo simétrico bidireccional. (Grunig y 

Hunt, 2001, p.61)    Estos cuatro modelos abstractos propuestos por Grunig y Hunt, son 

descriptos brevemente en la siguiente tabla: 
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Tabla 3: Características de los cuatro modelos de Relaciones Públicas de Grunig y Hunt. 

 

Fuente: Grunig, J.E. y Hunt, T. (2000) Dirección de Relaciones Públicas, Barcelona: 

Ediciones Gestión 2000.p. 73. 

    

Estos modelos difieren en cuanto a su intención y a la función que desempeñan para la 

organización que los utiliza. Los autores plantean que la manera más profesional de 

trabajar en la actualidad es el modelo simétrico bidireccional, ya que es el modelo por el 

que una organización escucha a sus públicos y actúa en función de ellos. La historia de la 

disciplina en esta instancia sirve para guiar el tipo de estrategias a las cuales se recurre 

habitualmente y el modelo de Relaciones Públicas a utilizar: el simétrico bidireccional, ya 

que el presente trabajo se consigna en presentar una campaña de comunicación en 

función de lo que los públicos comunican.  
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En cuanto al tipo de investigación, los autores señalan que para el modelo simétrico 

bidireccional se utilizan la investigación formativa y evaluativa: 

La investigación es un componente importante de las Relaciones Públicas 
modernas. […] En general, es fácil identificar con qué modelo encaja un 
profesional concreto de Relaciones Públicas viendo si utiliza o no la investigación 
y qué tipo de investigación emplea. […] sólo aquellos cuyas conductas encajan 
con los modelos asimétrico o simétrico bidireccionales se valen de la investigación 
como un componente importante de su trabajo. […] En el modelo simétrico 
bidireccional, los profesionales utilizan la investigación formativa para averiguar la 
manera en que el público percibe a la organización y para determinar qué 
consecuencias tiene la organización para el público. Estos resultados pueden 
entonces utilizarse para asesorar a la dirección sobre la reacción del público a las 
políticas y la forma en que esas porlíticas podrían modificarse para servir mejor al 
interés del público (Grunig y Hunt, 2001 p. 77-78) 

 

   La investigación formativa resulta útil para averiguar si los públicos comprenden a la 

dirección y si la dirección comprende a sus públicos, información pertinente para la 

elaboración de los objetivos específicos de comunicación. En el modelo simétrico, la 

investigación evaluativa puede medir el nivel de mejora en la comprensión que tienen los 

públicos de la organización, obtenido tras un esfuerzo de Relaciones Públicas.  

Sitúan, los autores, los orígenes de las Relaciones Públicas en la antigüedad, en 

comunicados emitidos en Irak en el 1800 aC a los granjeros, en publicidad a los 

gobernantes en antiguo Egipto, Asiria y Persia, en Las Geórgicas de Virgilio destinadas a 

persuadir a los urbanitas a volver a las granjas a cultivar, en Roma con informes sobre 

logros épicos de sus gobernadores, etc. El estudio sobre la comunicación humana, en el 

cual se asientan elementos fundamentales de las teorías de las Relaciones Públicas 

actuales, surge, según los autores, con Aristóteles en el siglo IV aC en su libro Retórica. 

La oratoria y el uso persuasivo del lenguaje eran considerados por los antiguos griegos 

herramientas de gran relevancia en el arte de gobernar, dado que eran el punto de 

contacto entre el estadista y el público. Estos estudios sitúan a Retórica como el primer 

libro sobre Relaciones Públicas. El uso de estas técnicas, se observa en la historia 

antigua claramente en las instituciones religiosas y estatales. Las Relaciones Públicas 

adquirieron gran influencia tras la invención de la imprenta, y en el período del 

Renacimiento la opinión pública adquirió notoriedad y las acciones de los comunicadores 
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por modificarla se intensificaron. En 1600 surgen los periódicos como medio de 

comunicación. También se describen como acciones de Relaciones Públicas los 

esfuerzos de los revolucionarios americanos por movilizar la opinión pública en su favor, 

durante los cuales se cristalizaron técnicas que aún hoy se utilizan dentro de la disciplina, 

como la utilización de medios múltiples, los símbolos y eslóganes. (Grunig y Hunt, 2001 

p. 64-68) En este devenir, las Relaciones Públicas se han consolidado como disciplina y 

su utilidad y ventajas son cada vez más apreciadas en el mundo de los negocios. 

El desarrollo de estas Relaciones Públicas estará reflejado en la actividad de 
profesionales con un consolidado bagaje conceptual, metodológico y ético. En ese 
sentido, no hay duda que el dominio eficiente del conocimiento sigue siendo la 
cualidad diferencial dentro del competitivo mercado laboral del siglo XXI. (Sánchez 
Tello, 2009, p. 101) 

 

Es decir, comunicar la mejor verdad, de la mejor manera, en el mejor momento, 

conceptos que se tendrán en cuanta a lo largo de todo el presente trabajo. Vale destacar, 

que de acuerdo con Avilia Lammertyn, R. (1997), en la actualidad las Relaciones Publicas 

reciben una alta estima y consideración en muchos países de economías avanzadas, y 

en su quehacer ésta ha demostrado obtener resultados concretos de cuantiosa valía para 

las organizaciones que han implementado sus métodos. (Avilia Lammertyn, 1997, p. 5) 

 

2.2 Las relaciones públicas en la actualidad 

   Las relaciones públicas, en la especificidad de su gestión, busca resultados que 

perduren en el tiempo en beneficio de la imagen de la organización, posicionándola en la 

mente de sus públicos objetivos. La optimización de los vínculos con todos los públicos: 

con otras empresas, con proveedores, competidores, (público externo), empleados, 

directivos (público interno); y la correcta proyección de la identidad de las empresas, se 

logra mediante el prestigio que la organización obtiene naturalmente de una 

comunicación precisa y organizada. (Bartoli, A., 1992, p. 72-80) 
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    Las comunicaciones se han complejizado, junto con las nuevas realidades y 

problemáticas de la sociedad moderna. Una larga trayectoria de prácticas 

comunicacionales en las que la sinceridad se ha visto relegada a un segundo plano, han 

llevado al público actual a una falta de credibilidad, por parte de los públicos actuales 

frente a las instituciones, y a un rechazo de las prácticas publicitarias tradicionales. La 

demanda por parte del público, se concentra en un reclamo por un correcto 

funcionamiento de las instituciones, surgen las nociones de responsabilidad social, se 

contrastan informaciones a través de medios dinámicos informales como las redes 

sociales, el público opina, comparte, se complejiza y multiplica los mensajes que moldean 

las imágenes empresariales de un modo sin precedentes en la historia de la 

comunicación de la humanidad. En este contexto, la opinión pública ha logrado un nivel 

de independencia y una alta difusión, y esto la ha puesto en el centro de los factores 

decisivos para la orientación tanto de los entes gubernamentales, como de las empresas 

con fines lucrativos. Es por ello que Lammertyn, R. (1997) afirma que: 

Cuando las comunicaciones sociales están obstaculizadas, cuando el ruido se 
alcanza a oír cada vez más fuerte, el crecimiento y el desarrollo social se frenan. 
Y nuestras posibilidades de crecer también se estancan. Así aparece la necesidad 
de contar con una disciplina que entienda y mejore las comunicaciones de las 
instituciones con sus públicos. Como una de las tantas herramientas que manejan 
las organizaciones actuales, las Relaciones Públicas son en la actualidad la más 
importante estrategia de comunicación de mediano y largo plazo para lograr 
opiniones favorables de los distintos públicos con los que una entidad 
interactúa.[…] Las relaciones públicas surgieron como una necesidad de la 
sociedad en los tiempos modernos.  Su ejercicio nació rudimentariamente en la 
antigüedad, pero como veremos al estudiar más a fondo su desarrollo, es a 
principios de nuestro siglo cuando recién podemos hablar de una verdadera 
disciplina, avanzando con fuerza sobre el mundo de los negocios y el gobierno. 
(Lammertyn, R., 1997, p. 4) 

 

Las Relaciones Públicas, se constituyen, así, en una disciplina vital para la comprensión y 

mejora de las comunicaciones de las organizaciones para con sus distintos públicos. 

Toda comunicación institucional, toda acción de imagen corporativa, toda función de 

asuntos públicos, lobbying, acciones organizacionales comunitarias, todo acercamiento a 

la prensa, es parte de una compleja estrategia comunicacional que no debe dejar ningún 

elemento al azar, y es la disciplina de Relaciones Públicas, la que comprende cabalmente 



38 
 

sus mecanismos y está en condiciones de utilizarlas con habilidad y profesionalismo para 

favorecer la imagen de la organización, sin descuidar ninguno de los públicos, y 

facilitando la conexión de la empresa con éstos a través de mensajes coherentes con la 

identidad y los objetivos de la institución que se representa. Esta compleja función 

estratégica de comunicación institucional, tiene como misión lograr una opinión pública 

positiva de la organización. La realidad de la profesión del relacionista público, es 

acertadamente captada en las definiciones de esta disciplina elaboradas por Wilcox, D. 

(2006):  “La práctica de las relaciones públicas consiste en el arte y la ciencia social de 

analizar tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las 

organizaciones y aplicar" (2006, p.9) Y en la siguiente: “Las relaciones públicas consisten 

en la dirección, mediante la comunicación, de las percepciones y relaciones estratégicas 

entre una organización y sus grupos de interés externos e interno”.(2006, pag.9) 

   En plena Era de las comunicaciones, son las Relaciones Públicas las que han pasado a 

ser especialmente consideradas en toda estrategia de comunicación que busque 

consecuencias de mediano y largo plazo. Pasa así, a ser una profesión de referencia, al 

momento de definir cuáles serán las herramientas de marketing a utilizar, debido a que 

las relaciones públicas se manejan bajo el ala del marketing y sus objetivos. Las 

Relaciones públicas como estrategia de marcada relevancia en el ámbito comunicacional 

de las organizaciones, ha sido reconocida como tal en el mundo empresarial por sobre la 

publicidad. Tal como se señala oportunamente en el presente estudio, el mismo Kotler, 

padre del marketing, reconoce que las Relaciones Públicas están destinadas a tener éxito 

allí donde otras estrategias fracasan. (2008, p. 117) Por ello, se debe hacer especial en 

hincapié en la verdadera identidad de las relaciones públicas, dado a que es la única 

herramienta comunicacional que abarca la interrelación que contempla desde el personal 

hasta los clientes, pasando por los proveedores, accionistas y distribuidores, distintos 

grupos de personas reciben constantemente mensajes que van conformando en sus 

mentes una imagen de la organización. La asistencia de un profesional de las relaciones 

públicas, resulta en el contexto actual imprescindible para manejarse con fluidez dentro 
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del complejo campo de  la comunicación, comprendiendo acertadamente a cada uno de 

los grupos de interés de las organizaciones.  

 

2.3 Los públicos en las relaciones públicas – El target 

Los públicos de una organización están conformados por los grupos de personas que 

tienen intereses en común con una determinada organización. Esos intereses, vinculan al 

público entre sí y con la organización. Por ejemplo, el interés de varios consumidores en 

la funcionalidad de un producto, los hace pertenecer a un público que la organización 

identifica. Capriotti (1999) sostiene que la interacción de las personas que conforman los 

públicos genera una relación con una organización que: 

Deriva en la identificación de los individuos con un status y un rol determinados. El 
status o posición puede ser definido como el lugar que una persona ocupa en un 
sistema de relaciones sociales, mientras que podemos definir el rol como el 
conjunto de expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa una 
determinada posición. (1999, p. 38). 

 
Esta interacción es la que permite identificar a las personas y determinar los vínculos que 

éstas establecen con la organización. Botero Montoya, L. (2006), citando a Young (1936), 

diferencia entre público y masa y público y multitud, y equipara el significado de público a 

gente, lo cual ha llevado a generalizar el concepto hasta que éste ha llegado a 

comprender la totalidad de los miembros de una sociedad: 

Sin embargo, el público, a diferencia de la muchedumbre, multitud o masa, cuyos 
miembros se encuentran presentes unos juntos a otros, el público, si bien 
constituye un grupo psicológico en sentido estricto, es amorfo y su polarización 
adquiere un carácter diferente. El público no se mantiene unido por medio de 
contactos cara a cara y hombro a hombro; se trata de un número de personas 
dispersas en el espacio, que reacciona ante un estímulo común, proporcionado 
por medios de comunicación indirectos y mecánicos. A decir verdad, el público 
como grupo efímero y disperso en el espacio, es la criatura engendrada por 
nuestros notables medios mecánicos de comunicación (Young, 1963, p. 496) 
citado por (Botero Montoya, 2006, p. 96) 

 

Esto lleva a considerar, de acuerdo con Botero Montoya (2006) al público como “un 

número de personas dispersas que reacciona ante un estímulo común” (2006, p. 97) Ese 

estímulo común, o nexo virtual que comparte un público determinado, se conforma 

cuando estas personas asumen una posición común ante un asunto en particular. El 
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autor distingue entre tipos de público en general, público activo, públicos latentes, que no 

son evidentes y se dividen en adormecidos, exigentes y discrecionales según tengan 

mayor o menor poder, legitimidad o urgencia, públicos expectantes, dado que están 

atentos y alertas, públicos apáticos, públicos informados, públicos pasivos, tradicionales, 

internos y externos, tradicionales, etc.  

   Botero Montoya (2006) sostiene que los públicos responden a una serie de Leyes que 

el autor considera: La opinión es altamente sensitiva en relación a los acontecimientos 

relevantes, Los acontecimientos de excepcional magnitud tienden a hacer oscilar la 

opinión pública hacia un extremo y otro por un tiempo. Los acontecimientos generan más 

opinión que las palabras. La palabra cobra su máxima importancia ante públicos cuya 

opinión es sugestionable. La opinión pública no prevé casos de emergencia y en cambio 

sí reacciona ante ellos. La opinión se basa en el propio interés (perspectiva psicológica), 

por lo cual el estímulo sólo afecta la opinión cuando existe relación con un interés propio. 

La opinión no está siempre en estado activo, a menos que esté sustentada por 

acontecimientos. Cuando el interés propio está en juego, es difícil cambiar las opiniones. 

(2006, p. 153-154)    Los  profesionales  de  las  Relaciones  Públicas  gracias  a  su 

formación  multidisciplinaria,  pueden  ejercer  funciones  en distintas  empresas,  

organismos  del  Estado,  incluso  en organizaciones  no  gubernamentales  y  partidos  

políticos.  Sin embargo,  por  más  que  los  distintos  cargos  que  ocupan  los 

relacionistas públicos en las empresas y que estos últimos reciben beneficios económicos 

de las compañías para las que trabajan, su trabajo está dirigido hacia los públicos de las 

instituciones. 

   Sanz de la Tajada brinda mayor profundidad a la selección de los públicos con los 

cuales se va establecer vínculos fuertes y eficaces, el autor por lo tanto define que los 

públicos “están  constituidos  por  un  número  de  personas,  definidas  en función de 

características propias. Son por lo tanto, individuos que  se  conocen  en  función  de  su  

perfil”. (1996, p.52-57)  Entonces  el  público objetivo  compone  un  grupo  heterogéneo,  
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pero  cada  pequeño  grupo debe ser tomado en cuenta en función de la importancia 

vincular que tenga este con la empresa. 

   El Target. Target Group se utiliza como sinónimo de Público objetivo, en Relaciones 

Públicas. Es el grupo al que están dirigidas las Relaciones Públicas, y se caracteriza por 

compartir algún interés con la organización. En el caso del target group como potenciales 

clientes, éstos constituyen el blanco de las estrategias comunicacionales, a efecto de 

inclinarlos por el producto que ofrece la empresa representada. Alarico Gómez, C. y 

Gómez Delgado, A. (2003) los define como “Segmento de mercado o público-meta.” 

(2003, p. 142) y Manuel Dasí, F., Martínez, R., Vilanova Martínez, (2000, p. 89) señalan 

como posibles Target Group a: Consumidores, Intermediarios, Influenciadores y 

prescriptores, Organismos públicos y privados y el entorno social. 

 

2.4 Las nuevas tendencias de las relaciones públicas a nivel internacional  

Al focalizar las tendencias y  perspectivas que se presentan en el  ejercicio profesional de 

las Relaciones Públicas, es  preciso hacer referencia a los cambios que han ocurrido en 

el mundo a nivel político, económico y empresarial en el siglo XXI. De hecho los 

mercados, por su propia dinámica, son coyunturales y por ello mismo, los requerimientos 

varían con el tiempo de una manera acelerada, según las circunstancias. En el plano 

internacional, se han producido cambios muy próximos en el tiempo, que modifican 

sustancialmente los escenarios. Sánchez Tello, A. (2009) señala al respecto que: 

El objetivo de las Relaciones públicas no es fabricar imágenes simpáticas de las 
empresas y los empresarios para venderlos a la opinión pública. Ante esa 
simplificación teórica, creemos esta práctica multidisciplinaria intenta resolver los 
conflictos emergentes entre las instituciones y los públicos. La promoción de la 
integración, en todos los niveles de la sociedad, ayudaría a alcanzar la 
productividad y la excelencia (en el entorno de la empresa), alentando el progreso 
y el bienestar en la nación. Un buen relacionista es consciente de los siguientes 
factores: Incidencia de crisis: La falta de información o cualquier descuido en el 
tratamiento de la controversia puede desencadenar en crisis. Profundización 
investigativa: Para conocer el contexto y a las comunidades a tratar. 
Administración de los medios: Que faciliten el flujo informativo y el 
posicionamiento de la organización. En la actualidad, las Relaciones Públicas 
exigen sus profesionales que no se queden en el discurso: reclaman idoneidad 
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necesaria para asesorar en la definición de los valores, filosofía, política y 
estrategias de integración. (p. 118) 

 
Si bien aún hay quienes confunden parte de la publicidad con acciones de relaciones 

públicas, quizás el instrumento más cercano que poseemos sea la publicidad 

institucional, que se encarga de trabajar la comunicación de las organizaciones en su 

totalidad, más allá de sus productos o servicios. Cada año se realiza el Congreso 

Internacional de Investigación y Relaciones Públicas, siendo el 2011 el sexto encuentro, 

bajo el tema “Relaciones Públicas: oportunidades en tiempos de crisis.” Las conclusiones 

a las que arribó el Congreso en cuanto a las tendencias se puede resumir en: 

   Aumento de las Investigaciones en Relaciones Públicas tanto en publicaciones 

internacionales y nacionales y una mejora en la visibilidad de la disciplina. 

   Auge de las redes sociales y adecuación de las Relaciones Públicas a las nuevas 

tecnologías como reto metodológico para generar la renovación de los canales de 

comunicación con los públicos a través de estos medios. 

   Falta de transparencia en las investigaciones dado que no se comparte la información, 

considerándose éste un asunto a mejorar para los años venideros, en los que se busca 

mejorar la comunicación del sector y mejorar el aprendizaje. 

   Predominancia de estudios sobre fenomenología web junto al análisis de contenidos 

digitales. La visibilidad mediática considerada desde su doble vía: medios tradicionales y 

soportes analógicos de los canales digitales. 

   El Lobbismo, la comunicación interna, la gestión de crisis, comunicación preventiva y 

otros se destacan como tópicos de interés relevantes para esta época para esta 

disciplina, que ha avanzado y se ha especializado en estos ámbitos.  
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2.5   El valor agregado de las relaciones públicas  

   El constante crecimiento que la mayoría de las industrias experimenta año tras año, 

hace que los mercados se encuentren saturados de productos y servicios y que cada vez 

sea más difícil identificarlos y diferenciarlos por los consumidores y usuarios. Las 

organizaciones que no se encuentran en algún lugar de la mente de sus públicos, 

equivale a que no existan, por ello es vital que su/s marca/s existan para sus públicos ya 

de ello depende el movimiento propicio de una organización. Capriotti, P. afirma al 

respecto que “las decisiones, ante una situación actual competitiva, compleja y 

cambiante, se toman en función de las entidades que son `familiares´, de aquellas que 

están presentes en ese momento”. (2009, p. 12) Esto quiere decir que cuando los 

consumidores se encuentran ante una situación de compra, toman una decisión en base 

a la disponibilidad de un producto o  servicio,  del grado de conocimiento y experiencia 

con el producto o servicio y al grado de identificación que tengan los consumidores con la 

imagen que tengan de los productos o servicios ofertados. Al encontrarse con estos 

elementos en juego, las empresas deben dirigir los esfuerzos para posicionar sus marcas 

en encontrar el modo de estar al alcance del consumidor y en la mente de éste.   

Núñez Montero, I. (2003) afirma, respecto del valor agregado y las Relaciones Públicas 

que:  

Lo que se precisa, por parte de las organizaciones empresariales, de manera 
especial las que quieren “campear” en mercados internacionales, deben 
considerar todas las posibilidades de agregar valor a lo que hacen. Esto significa 
que ya no se trata de hacer las cosas sólo por hacerlas; sino que hay que 
hacerlas bien y, lo importante, es hacerlo saber. ¿De qué manera las Relaciones 
Públicas pueden contribuir a ese valor agregado? Si se entiende que tal valor lo 
estiman más quienes lo reciben, que quienes lo otorgan. Estamos en condiciones 
de señalar que la calificación otorgada por los receptores pasará por, al menos, 
tres aspectos: buena atención, eficiencia y calidad. (2003, p. 158) 

Por lo tanto no sólo existir en la mente de los públicos es importante, sino que se debe 

encontrar cómo diferenciarse de las demás marcas, encontrar valores específicos que las 

haga únicas en relación al resto, y lograr que ese elemento distintivo sea percibido por los 

públicos. Todo tipo de comunicación debe estar supervisado por el relacionista público de 
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la empresa, desde las comunicaciones destinadas a atraer mejores recursos humanos, 

hasta en las negociaciones y, por supuesto, todo lo que pueda llevar a los públicos a 

formarse una imagen positiva de la marca coherente con la identidad de la misma. Estos 

aspectos, en su conjunto, se traducen en la mejora de la rentabilidad del negocio. (Paul 

Capriotti, 2009, p. 12).   

   Es así que los públicos ubicarán a las marcas y organizaciones en su mente según la 

imagen que tengan de cada una de las marcas y organizaciones que conozca y utilizarán 

este esquema que armaron para tomar decisiones desde que jabón en polvo comprar, 

que marca de ropa usar, que auto comprar, dónde comer, etc.  

Sanz de la Tajada define imagen como “el conjunto de representaciones mentales que 

surgen en el espíritu del público ante la evocación de una empresa o institución” (1996, p. 

22). Las decisiones de las personas respecto de la marca se basan en las 

representaciones mentales que éstas tienen de ella, lo que se suma a su experiencia en 

relación a los productos y servicios, la información que llega a la persona por parte de las 

comunicaciones y comportamientos de la organización y las opiniones que le llegan de 

personas conocidas o de líderes de opinión. Esto se suma a la influencia de los medios 

de comunicación y es reforzado por las redes sociales, retroalimentando la 

representación mental para estar vigente en el pensamiento de los públicos. 

 

2.6 Nuevas tecnologías vinculadas a los medios 

Las Relaciones Públicas, como se ha señalado oportunamente, han recorrido un largo 

camino y se han adaptado a todos y cada uno de los avances de la tecnología 

obteniendo mayor trascendencia a medida que las comunicaciones fueron adoptando 

características de mayor flexibilidad y masividad. Desde la invención de la imprenta hasta 

hoy, la evolución ha sido de proporciones mayúsculas, la comunicación ha pasado a un 

indiscutible primer plano, y la aparición de internet ha dado un nuevo carácter que ha 
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modificado para siempre el paradigma comunicacional. La web tradicional, las 

tecnologías 2.0, la evolución de los smartphones, el gps, todas brindan posibilidades 

infinitas y de muy bajo costo a las empresas para tener una relación mucho más 

estrecha, directa, fluida y en tiempo real con sus clientes, a la vez que le permite obtener 

información acerca de sus búsquedas y preferencias de modo casi automático y 

mantener una comunicación de doble vía que antes era sólo unidireccional. De acuerdo 

con Ramos Ostio, M. (2012) Las Relaciones públicas se han adaptado exitosamente, 

logrando novedosas estrategias de comunicación, aplicando sus conocimientos a tareas 

mucho más específicas, como por ejemplo, las del community manager, quien se ocupa 

de administrar la imagen de la empresa en las redes sociales, y optimizando el uso de 

estos recursos, que requieren de un profesionalismo y una rapidez de respuesta que, de 

no estar presentes, pueden perjudicar gravemente la imagen de una institución. 

Facebook, Twitter, Youtube, Foursquare, instagram,  cada modalidad ofrece posibilidades 

de darse a conocer y de mantener el vínculo con sus clientes. (Ramos Ostio, 2012, 71-

90) El autor afirma que: 

Los nuevos modelos económicos y sociales y, sobre todo, la revolución 
tecnológica han marcado la transformación de la sociedad actual. Internet se ha 
convertido en un medio de comunicación masivo y global, tal es su alcance e 
influencia que muchos opinan que lo que no se encuentra en la Red o existe. 
Internet es, en la actualidad, indispensable para la realización de campañas de 
comunicación gracias a la evolución de la Web 2.0, al éxito de los medios sociales 
y sobre todo, a la figura del Relaciones Públicas como gestor comunicativo, 
también conocido como Community Manager. El alcance masivo e 
hipersegmentado, instantaneidad y, sobre todo y más importante, su capacidad de 
interacción con los públicos son algunas de las claves que hacen que los medios 
sociales se conviertan en una herramienta de comunicación fundamental en las 
campañas de comunicación. (Ramos Ostio , 2012, p. 73) 

 

El autor afirma que no sólo las redes sociales aportan posibilidades de comunicación, 

también los blogs, las plataformas para compartir imágenes, videos o conocimientos 

varios, la posibilidad de agregar a favoritos, etiquetación de sitios, botones como “me 

gusta”, agregadores de noticias, y otros con el agregado de localización junto con las 
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funciones gps y las aplicaciones de los smartphones, como foursquare, multiplican las 

posibilidades de un modo exponencial. 

El surgimiento de nuevas Tecnologías de Información y Comunicación, así como 
la convergencia entre las mismas, ha originado nuevos escenarios en los que se 
presentan desafíos y oportunidades innovadoras para las organizaciones y sus 
negocios. Uno de estos escenarios es el que plantea la Web 2.0, concepto que se 
refiere a una plataforma tecnológica donde los actores sociales pueden generar 
herramientas que les permitan colaborar y crear y compartir contenidos y 
servicios. Este tipo de herramientas, a las que se les ha acuñado el nombre 
genérico de “medios sociales”, son fácilmente identificables, ya que se 
caracterizan por permitir la interacción entre sus usuarios, dejando como resultado 
un nuevo contenido a disposición de los demás, con el fin de que sea visto, 
juzgado y actualizado por otros usuarios. El concepto de Web 2.0 puede ser 
aprovechado por las empresas con el fin de entender las comunidades donde se 
insertan sus productos y servicios; además, permite incrementar la productividad y 
mejorar la administración del conocimiento. (Zúñiga Martínez, M., 2009, p. 1) 

 

Entre las herramientas que Zúñiga Martínez destaca de los medios sociales como 

relevante para la función de las relaciones públicas se encuentran: Los RSS o Really 

Simple Syndication, que se utiliza para que tras su subscripción, el usuario reciba cada 

actualización de la página o blog. Los Blogs o bitácoras son sitios web personales 

realizados por escritores independientes que abordan unidades temáticas de diferentes 

áreas y son relevantes por la importancia que los bloggeros tienen como líderes de 

opinión. Los Podcast son métodos de creación de archivos digitales de audio y video que 

se publican online, y que pueden utilizar el formato de entrevista para comunicar un 

servicio o producto a través de la discusión con profesionales, expertos, periodistas y aún 

con los propios clientes como entrevistados. Los sitios Social Networking, conocidos 

como Redes sociales, permiten la conexión constante de personas conocidas y son muy 

utilizadas como redes de contactos y actualmente aceptados como medio de darse a 

conocer de las empresas. El Social media Press Release es el uso de la web 2.0 

(horizontal y pluridireccional, de creación colectiva) para emitir comunicados de prensa. 

Bravo, C. (2010) explica el funcionamiento de foursquare, que actualmente es el medio 

online elegido por Harry´s para obtener presencia online: 
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Es una red social destinada a ser usada desde el teléfono móvil y basada en la 
geolocalización de personas y su relación con lugares. Tiene un componente 
importante de la naturaleza de "dónde estoy" de Twitter pero nunca llega a serlo. 
En foursquare la premisa es simple: cuando te encuentras fuera de tu casa 
puedes hacer un "chek-in" en los sitios en donde te encuentres y consumir o 
aportar información sobre ellos. De esta forma, puedes ver los puntos más 
visitados por tus amigos dentro de tu ciudad o cuáles son los más populares. 
Cuando haces un "Check-in" en un lugar, tu actualización se distribuye a través de 
Facebook o Twitter, aunque también puedes decidir compartirla sólo en uno de los 
dos sitios o en ninguno. Al igual que en Facebook, puedes agregar a tus amigos y 
conocer en tiempo real sus "Check-in" o ver cuáles son los sitios que suelen 
visitar. Puedes organizar diferentes grupos, según la intimidad con la que quieres 
compartir tus actualizaciones. La página de inicio te muestra los últimos "Check-
in" de tus amigos y sus comments. (2010, p. 1) 

 

Harry´s ha incursionado muy pobremente hasta el momento en las Redes Sociales, sólo 

es posible ubicar su dirección en Foursquare. Google posee un servicio similar, pero 

Harry´s no figura allí. Su presencia en Facebook es mínima, no figura con los datos 

completos y es difícil de rastrear, dado que aún no ha creado allí una página institucional. 

Este se considera uno de los aspectos fundamentales a modificar, ya que la ubicación 

distribuida geográficamente de su público objetivo requiere de herramientas de 

telecomunicación eficaces, y las redes sociales se caracterizan por ser óptimas para este 

tipo de situaciones.  

 

2.7 El planeamiento estratégico de las relaciones públicas 

El planeamiento es una herramienta vital en todos los ámbitos de una organización, ya 

que permite establecer objetivos y orientar los cursos de acción para lograrlos. De esta 

manera, se estiman los recursos necesarios para llevar a cabo esas acciones. Se ha 

señalado a lo largo del presente trabajo la importancia del planeamiento en el ámbito de 

la comunicación. Cada plan es único para cada organización, y sus directrices surgen de 

la investigación de los aspectos clave mediante herramientas cuantitativas y cualitativas 

de sondeo de datos y análisis, lo que permite lograr una visión de la situación actual y 

efectuar un diagnóstico acertado. Así se determina el perfil que la organización deberá 
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comunicar y el modo en que desea ser percibida. El siguiente paso, es definir los 

objetivos a alcanzar y el plazo en que se estima serán cumplidos, para poder definir una 

estrategia integral y determinar las tácticas a utilizar. Una etapa fundamental del plan 

estratégico de Relaciones Públicas, consiste en realizar un control sobre la ejecución del 

plan y una evaluación  que permita conocer las fortalezas y debilidades del programa; de 

tal manera que se mida la efectividad y se planteen, en caso de ser pertinentes, los 

respectivos cambios para neutralizar las debilidades.    

   En el presente estudio se evidenció la urgencia de un plan de comunicación adecuado 

para la empresa Harry’s y se determinó la importancia y los aportes que la imagen 

positiva le significa a una organización y  la pertinencia de las Relaciones Públicas para 

gestionar de manera eficaz la imagen corporativa. Capriotti, P. (2009), plantea una serie 

de pasos a seguir para determinar el perfil a comunicar, para lo cual sostiene la 

importancia de realizar un análisis de situación actual y finalmente, con tomando en 

cuenta esa información, se estaría en condiciones de elaborar un plan de comunicación 

integral. La propuesta de Capriotti permite una visualización global de las necesidades de 

información y la manera de aplicarlas a un programa de comunicación. El autor, en una 

primera etapa propone un análisis de la situación actual de la empresa, en el que se 

busca reconocer los elementos que definen la identidad de la organización, identificando 

los aspectos nucleares, duraderos y distintivos que la definen en su particularidad. 

(Capriotti, p. 138,  2009) Luego propone un análisis del entorno y de la competencia, para 

ello se realiza un profundo análisis del contexto político, económico, histórico, social y 

tecnológico donde se encuentra la organización, para luego analizar la industria 

gastronómica y las empresas concurrentes, donde se analizan factores como su 

capacidad financiera, el acceso a la financiación y demás factores económicos, para 

luego estimar el Perfil de Identidad Corporativo de los principales competidores. 

   El tercer paso es el análisis de los públicos, donde se analiza la estructura, la 

infraestructura y finalmente se determina el perfil de los públicos. En la estructura de los 
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públicos se  esquematizan según el vínculo que tengan con la organización y se les 

otorga una jerarquía. La infraestructura de los  públicos se compone de los factores que 

influyen en sus decisiones, tal como la investigación de donde obtiene información acerca 

de la organización y qué públicos influencian sus decisiones. En el presente estudio, por 

medio de una encuesta realizada a jóvenes entre 18 y 35 años que tienen planificado 

disfrutar sus vacaciones en la temporada 2013 en Pinamar, se busca obtener la 

información que permita conocer a este público objetivo y actuar en consecuencia. 

También se debe tomar en cuenta la imagen de la empresa, actual y deseada, para lo 

cual se dispone de la información aportada respecto del público y su nivel de 

conocimiento de la organización por la encuesta realizada. La calidad de la Imagen que 

los públicos perciben de la organización es analizada y a partir de esa información se 

buscan los modos de mejorarla. Estos estudios permiten desarrollar un diagnóstico, en el 

que se toman en cuenta tanto la identidad como la imagen de la empresa, sus aspectos 

positivos y negativos y se analiza su posición en el mercado para seleccionar de entre las 

opciones estratégicas que dispone la organización, las más eficaces para el cumplimiento 

de los objetivos deseados. Una vez completa la etapa de investigación y análisis, se está 

en condiciones de definir el Plan de Comunicación, donde primero se determinan los 

públicos con los que se trabajará, luego se pasa a determinar los objetivos de 

comunicación, la estrategia de comunicación, que contiene los lineamientos globales en 

cuanto a los mensajes clave, la personalización del mensaje y el enfoque y la intensidad 

de la comunicación. Finalmente se determinan las acciones y técnicas de comunicación a 

utilizar divididas por público al que apunta. Para ello primero se identifican las acciones 

realizadas hasta el momento, para luego determinar las nuevas acciones.  

   A partir de allí, se está en condiciones de consignar una planificación general de todas 

las actividades de comunicación a realizar. El énfasis del presente trabajo se encuentra 

en la realización del estudio de sus públicos objetivos a efecto de contar con la 

información básica para avanzar en el estudio de este emprendimiento en su aspecto 
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contextual. Se busca en este Proyecto de Graduación ahondar en las técnicas de 

recolección de datos y en su interpretación, para convertir esos datos en información 

significativa que permita conocer al target group de Harry´s para la temporada 2013.  

   También se analizan aspectos contextuales particulares que distinguen la situación de 

Harry´s de la de un emprendimiento gastronómico tradicional, dado que éste se 

encuentra en un contexto turístico de tipo estacional estival, lo que restringe sus 

expectativas a las que le permiten las limitaciones propias del movimiento turístico 

masivo de temporada. Esto requiere de especial observación, dado que constituye un 

escenario no tradicional que es preciso conocer para establecer una estrategia acorde a 

las circunstancias especial del ámbito turístico de Pinamar. 
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Capítulo 3. El estudio de mercado como herramienta para la determinación de 

estrategias de comunicación de la empresa 

3.1 Definición de investigación de mercados e importancia del estudio de mercado 

para la determinación del plan de comunicación organizacional. 

   Mc Daniel, Carl (2005) cita la definición de investigación de mercados de la American 

Marketing Association y propone luego su propia definición del término: 

La investigación de mercados es la función que enlaza al consumidor, al cliente y 
al público con el vendedor a través de la información, una información que se 
utiliza para identificar y definir las oportunidades y los problemas de marketing 
para generar, refinar y evaluar las acciones de marketing; para observar el 
comportamiento del mercado; y para mejorar la compresión del marketing como 
un proceso. La investigación de mercados especifica la información requerida 
para abordar estos aspectos; diseña el método de recopilar información; 
administra e implementa el proceso de recopilación de datos; analiza los 
resultados; y comunica los descubrimientos y sus implicaciones. Nosotros 
preferimos una definición más breve: la investigación de mercados es la 
planeación, recopilación y el análisis de datos pertinentes para la toma de 
decisiones de marketing y comunicarlos a la gerencia. (Mc Daniel, Carl, 2005, p. 
7) 

Benassini, M. (2001) propone, por su parte la siguiente definición: 

La investigación de mercados es la reunión, el registro y el análisis de todos los 
hechos acerca de los problemas relacionados con las actividades de las personas, 
las empresas y las instituciones en general. En el caso concreto de las empresas 
privadas, la investigación de mercados ayuda a la dirección a comprender su 
ambiente, identificar problemas y oportunidades y evaluar y desarrollar 
alternativas de acción de marketing. […]Por lo tanto, puede afirmarse que la 
investigación de mercados es una herramienta muy poderosa para la toma de 
decisiones, que ayuda a disminuir el riesgo que corren las instituciones en 
general. (Benassini, 2001, Pág. 4) 

En estas definiciones se pueden encontrar las características fundamentales de este 

concepto, lo que nos lleva a afirmar que la investigación de Mercados tiene cuatro 

características esenciales: Uno. Es sistemático: el proyecto de investigación debe ser 

organizado y planeado. Dos. Es objetivo: Se esfuerza por ser imparcial. Tres. Su objetivo 

primordial es suministrar información: Es importante señalar que la investigación de 

Mercados aporta información, no datos. Esta información puede ser cualitativa o 

cuantitativa. Cuatro. Es vital para la toma de decisiones a nivel gerencial. 
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Básicamente, consiste en un proceso de recopilación, procesamiento y análisis de 

información, y ayuda a crear el plan estratégico de la empresa. Resulta útil para aprender 

acerca del público objetivo, y representa la voz del consumidor en el interior de la 

compañía. El carácter de la investigación de mercados es de tipo interdisciplinario, ya que 

en su desarrollo, debe aplicar conocimientos del ámbito de la Psicología (análisis del 

comportamiento del consumidor), Sociología (estudio de los grupos e instituciones del 

mercado), Filosofía (lógica de investigación aplicada), Economía aplicada, Estadística y 

Matemáticas (cuantificación de hechos detectados en la investigación), Comunicación, 

Dirección empresarial (diseño de estrategia y cumplimiento de metas), etc. La 

investigación, puede ser de naturaleza cualitativa o cuantitativa. En cuanto a la 

preeminencia de una sobre la otra, Zikmund, W. (2008) sostiene que: 

Se dan muchos debates acerca de la superioridad de la investigación cualitativa 
sobre la cuantitativa o viceversa. En cualquier caso, se trata sobre todo de una 
discusión superflua que no lleva a ninguna dirección. Lo cierto es que la 
investigación cualitativa logra objetivos que no son factibles para la investigación 
cuantitativa; lo mismo se puede decir de ésta respecto de la otra. La clave para 
usarlas con éxito es aplicar el enfoque correcto al contexto de investigación 
correcto. Muchos buenos proyectos combinan ambas investigaciones. (Zikmund, 
2008, pág. 131) 

La investigación de mercados cuantitativa atiende objetivos de investigación por medio de 

evaluaciones empíricas que requieren enfoques de medición y análisis numérico. En 

cambio, la cualitativa, tiene la ventaja de requerir menos interpretación, lo que le da valor 

por sí misma. En cuanto a su diferenciación, Mc Daniel y otros explica: 

Investigación cualitativa es un término que se utiliza libremente para referirse a 
una investigación cuyos descubrimientos no están sujetos a una cuantificación o a 
un análisis cuantitativo. […] La investigación cuantitativa se podría utilizar para 
encontrar estadísticamente diferencias significativas entre los usuarios frecuentes 
e infrecuentes; mientras que la investigación cualitativa se podría utilizar para 
examinar los sentimientos, actitudes y motivaciones del usuario frecuente. (Mc 
Daniel et al, 2005, p. 108) 
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Tabla 4: Comparación entre Investigación Cualitativa y Cuantitativa 

 
Aspecto de 
 investigación 
 

 
Investigación cualitativa 

 
Investigación cuantitativa 

Propósito común  
 

Descubre ideas. Se usa en 
la investigación 
exploratoria con objetos 
generales de investigación 

Prueba hipótesis o 
preguntas de investigación 
específicas. 

Enfoque 
 

Observa e interpreta Mide y prueba. 

Enfoque de recolección de 
datos 
 

No estructurada, formas 
libres 

Respuesta estructurada; 
se entregan categorías. 

Independencia del 
investigador 
 

El investigador interviene 
íntimamente. Los 
resultados son subjetivos. 

El investigador no 
interviene. Observador. 
Los resultados son 
objetivos. 

Muestras 
 

Muestras pequeñas, a 
menudo en entornos 
naturales. 

Muestras grandes para 
producir resultados 
generalizables (que se 
aplican a otras 
situaciones). 

Usado con más frecuencia Diseños de investigación 
exploratoria. 

Diseños de investigación 
descriptiva y casual. 

Método de observación Sin control Medición controlada 

Relación con el marco de 
referencia 

Comprensión del marco de 
referencia 

Escasa atención del marco 
de referencia 

Orientación Orientado al proceso Orientado al resultado 

Tipos de datos obtenidos Datos ricos y profundos Datos sólidos y repetibles 

Representatividad Estadísticamente no 
representativos del 
universo 

Estadísticamente 
representativos del 
universo 

Perspectiva Desde adentro Desde afuera 

Descripción Interés en la descripción 
de los hechos (por qué) 

Descripción de los 
resultados 
preferentemente 
numéricos 

Fuente: Elaboración propia en base a texto. Soler Pujals, P. (2001) Investigación de 

mercados. Barcelona: Editado por Universidad Autónoma de Barcelona.  (p. 28)  

En cuanto a las herramientas de cada una, la investigación cualitativa utiliza Entrevistas 

de focus group, Entrevistas de profundidad, Conversaciones, Entrevistas 

semiestructuradas, Asociación de palabras/terminación de enunciados, Observación, 

Collages (Quien responde crea cuadros que representan sus pensamientos o 

sentimientos), Apercepción temática/pruebas con caracteres (El investigador entrega un 

cuadro ambiguo, ante el cual quien responde relata la historia). La investigación 
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cuantitativa, tiene como principal herramienta la encuesta. Schiffman, L. (2005) amplía 

acerca de las herramientas de la investigación cualitativa lo siguiente: 

La investigación cuantitativa es de índole descriptiva y la usan los investigadores 
para comprender los efectos de diversos insumos promocionales en el 
consumidor, dándoles así a los mercadólogos la oportunidad de "predecir" el 
comportamiento del consumidor. Este enfoque de investigación se conoce como 
positivismo, en tanto que los investigadores del consumidor cuyo principal interés 
consiste en predecir el comportamiento de los consumidores se designan con el 
nombre de positivistas. Los métodos utilizados en la investigación positivista se 
tomaron principalmente de las ciencias naturales y consisten en observación, 
experimentación y técnicas de encuesta. Los resultados son descriptivos, 
empíricos y, si se recaban en forma aleatoria (es decir, utilizando una muestra 
probabilística), pueden generalizarse a poblaciones más grandes. Puesto que los 
datos recabados son cuantitativos, sirven para realizar un análisis estadístico 
complejo.” (Schiffman, 2005, p. 27) 

  

Esta herramienta “positivista” se basa en los siguientes supuestos: Racionalidad: los 

consumidores toman decisiones después de evaluar las expectativas. Las causas y los 

efectos del comportamiento pueden identificarse y aislarse. Los individuos que resuelven 

problemas se ocupan del procesamiento de la información. Existe sólo una realidad. Los 

eventos pueden medirse de manera objetiva. Las causas del comportamiento pueden 

identificarse mediante la manipulación de causas (es decir, los insumos),  el mercadólogo 

influye en el comportamiento (es decir, los resultados). Los resultados pueden tener 

generalizarse a poblaciones mayores. 

   Su propósito es predecir las acciones del consumidor, y sus técnicas y herramientas 

consisten en encuestas, experimentos y observaciones. El proceso de investigación del 

consumidor tiene seis pasos clave: Primero, Definición y desarrollo de los objetivos de 

investigación: Paso inicial. Consiste en definir cuidadosamente los propósitos objetivos de 

estudio. Segundo, Recopilación y evaluación de datos secundarios: La información 

secundaria consiste en cualquier dato generado en principio con un propósito diferente 

del propósito de la investigación en curso. Abarca resultados de investigaciones 

realizadas en estudios anteriores o por organismos externos, o información recabada por 

distintos departamentos de la empresa o de agencias especializadas varias. Estos datos 
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aportan una idea general sobre la problemática a resolver y brindan claves y 

orientaciones para el diseño de la investigación primaria. (datos demográficos de 

instituciones públicas, información de diversas fuentes sobre el mercado, etc.) Tercero, 

Diseño de un estudio de investigación primaria: Basado en los propósitos definidos. 

Abarca la elección del método a utilizar para la recolección de datos, el diseño de la 

muestra y del tipo de instrumento que se utilizará. Cuarto, Recopilación de los datos 

primarios: Para la investigación cuantitativa, el instrumento fundamental de recolección 

de datos es el cuestionario. Se debe determinar a quién encuestar (unidad del muestreo), 

el tamaño de la muestra y el procedimiento del muestreo. Quinto, Análisis de los datos: 

Se codifican y cuantifican las respuestas, se tabulan y analizan usando programas 

analíticos sofisticados que correlacionan los datos de acuerdo con las variables elegidas 

(en este estudio se utilizará el spss) y se agrupan los datos de acuerdo a las 

características demográficas seleccionadas. En este paso los datos se transforman en 

información válida y significativa. Sexto: Preparación del informe de resultados: El informe 

incluye una descripción completa de la metodología empleada y tablas y gráficas como 

respaldo de los resultados. Se pueden comprender gráficamente observando la siguiente  

 

Figura 4: Seis pasos del proceso de investigación cuantitativa. Fuente: Elaboración propia 
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Una encuesta se define como un método de recolección de datos primarios a partir de la 

comunicación con una muestra representativa de individuos y presenta las ventajas de 

constituir un medio de bajo costo, flexible, eficiente y preciso para evaluar la información 

sobre una población. Los objetivos más comunes de las encuestas, son, según Zikmund 

(2008): La identificación de características de los mercados meta. La medición de 

actitudes del consumidor. La descripción de los patrones de compra de los clientes (2008, 

p. 188) 

   La Muestra obtenida en la investigación de mercado mediante el instrumento 

cuantitativo encuesta, proporciona información vital sobre las tendencias o preferencias 

(ya sea real o estimulada) de la sociedad respecto de hechos sociales que les reporten 

algún interés; a lo que se da en llamar opinión pública. En la opinión pública se refleja el 

trabajo de los mensajes y acciones emitidos por la empresa, y es por ello que constituye 

para las Relaciones Públicas un factor cuyo conocimiento le proporciona ventajas 

estratégicas. La encuesta proporciona un acercamiento a la opinión pública y un valor 

anticipatorio. 
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Capítulo 4. Análisis contextual cualitativo. Contexto y aspectos principales del 

Mercado 

La contextualización del Resto bar Harry`s, requiere de la contemplación de aspectos que 

influyen en el modelo de negocio, como el conocimiento de elementos básicos de  la 

industria turística, de las particularidades del turismo nacional argentino, así como del 

turismo de sol y playa, del corredor turístico de la Costa Atlántica, la historia del lugar 

físico en que se encuentra emplazado este Resto bar, Pinamar, una ciudad con 

características especiales relacionadas con su origen, que se señalarán oportunamente, 

el tipo de turista que este destino atrae, las actividades que predominan en la zona, las 

proyecciones de turismo sustentable en la región, tipos de alojamiento predominantes 

(hotel o departamento con cocina), etc. Todos estos fenómenos permiten encontrar 

elementos relevantes para establecer parámetros para conocer al potencial cliente, sus 

costumbres, sus experiencias y tradiciones, sus necesidades, sus expectativas, etc. y dar 

con el target.  

 

4.1. Antecedentes históricos. El Turismo. 

 

El Turismo constituye un fenómeno que ha sido estudiado desde diversas disciplinas y es 

concebido tanto como una industria por parte de la Economía, como un servicio por parte 

del marketing, como un derecho al desplazamiento voluntario por parte del Derecho, 

como una  ocasión de satisfacer necesidades por la sociología, etc. Desde un abordaje 

técnico, Boullon, R. (1983) afirma que el turismo:  

es una actividad que tiene lugar dentro del tiempo libre, que está inserta en las del 
ocio y que, como tal, contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población, una vez que ésta ha logrado satisfacer sus necesidades mínimas de 
subsistencia, y alcanzado buenas condiciones de salud, vivienda y educación […] 
bajo el término genérico de turismo desde el punto de vista técnico, se incluyen 
varias formas de viaje de negocios y de otros tipos, aunque el principal propósito 
no sea concretamente hacer uso del tiempo libre o la recreación (Boullon, 1983, p. 
34) 
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   Los viajes por motivo de negocios o de salud, se incluyen dentro del turismo en función 

de la similitud de comportamientos de consumo de éstos visitantes con el turista, quien 

en alojamiento y restauración suele tener el mismo tipo de utilización que un turista 

común y esto influye en los resultados estadísticos al analizarse este sector del mercado 

en su conjunto. Por ello, Boullón (1983) considera turista a cualquier visitante que 

permanece por lo menos veinticuatro horas en el país o en la locación visitada, ya sea 

que sus motivos sean descanso, o recreación, vacaciones, salud, estudios, religión o 

deportes, así como por negocios, asuntos familiares, misiones oficiales o reuniones. 

También se encuentran en el mercado turístico los excursionistas, que no se consideran 

turistas en caso que no pernocten o no permanezcan 24 horas en el lugar visitado, dentro 

de esta categoría se incluirían los viajeros de cruceros. (1983, p. 35)  

   Resulta relevante tomar en cuenta esto, dado que al momento de proyectar una 

inversión en un contexto turístico, como es la industria de la restauración en ciudades 

como Pinamar, es necesario considerar los distintos motivos por los cuales alguien puede 

verse atraído hacia un lugar determinado, ya que no se limitan las opciones al simple 

vacacionar, sino que pueden considerarse otros tipos de viajero, como los que se 

movilizan por motivos de salud o negocios, inclusive los de turismo de eventos, 

convenciones, en auge en la actualidad, así como el turismo residencial, en el cual el 

grupo familiar se instala durante largos periodos de tiempo (por ejemplo una temporada 

completa) en el destino elegido, aspecto a considerar especialmente en Pinamar, en 

donde los desarrollos de residencia marina están en auge, como se verá oportunamente 

más adelante. Sus comportamientos de consumo suelen ser similares al del turista 

tradicional, pero deben ser contemplados en sus necesidades particulares. El turismo 

tiene una fuerte relación con la economía del destino, dado que afecta a las balanzas 

comerciales, demanda infraestructura pública y genera empleo y oportunidades de 

inversión y negocio, ya sea e la industria del alojamiento, del entretenimiento, de la venta 

de mercancías, gastronomía, etc. 
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4.1.1 Turismo de Sol y Playa. 

  La Revolución Industrial en el siglo XIX da lugar la nacimiento del Turismo propiamente 

dicho, sin embargo, en la Grecia Clásica el ocio y el tiempo libre estaban especialmente 

dedicados a la diversión, la religión, las actividades culturales y el deporte, (Se realizaban 

largos desplazamientos por parte de la población para presenciar los Juegos Olímpicos 

en la Edad Antigua, y multitudinarias peregrinaciones religiosas a los oráculos de Delfos y 

Dódona, y ante la necesidad de que estas personas pernoctaran y comieran, surgen las 

primeras posadas que daban alimentos y bebidas, dando origen a una muy rudimentaria 

industria de la hotelería y la restauración). Durante el Imperio Romano, las prácticas 

recreacionales incluían desplazamientos hacia las termas de Caracalla (aguas termales), 

con motivo de la asistencia a los espectáculos y también hacia la costa. La prosperidad y 

paz romana, sumado a las vías de comunicación del imperio, posibilitaron la asiduidad de 

los viajes a las villas de vacaciones a orillas del mar que disfrutaban los romanos. 

Durante la Edad Moderna, se popularizan los tours a finales del siglo XVI entre los 

jóvenes aristócratas ingleses, quienes al concluir sus estudios, eran enviados a 

complementar su formación y experiencia en un viaje por París, Roma, Atenas, Bologna, 

Salamanca y otras ciudades Europeas durante entre 3 y 5 años. Este hecho constituye el 

fenómeno fundacional del turismo moderno, y da origen al término turista (Grand Tour). 

Paralelamente, durante esta época resurgen las termas, como motivo de turismo de salud 

o diversión y entretenimiento. Se descubren los baños de barro terapéuticos y baños de 

mar en Inglaterra, y se pone de moda la asistencia a las playas frías (Niza, Costa Azul), 

que eran visitadas en invierno. La gran expansión económica, industrial y científica del 

siglo XIX, la burguesía dispone de recursos económicos para viajar, aparecen los 

ferrocarriles y barcos a motor, lo cual da un importante impulso al turismo. Se refuerza la 

costumbre de viajar a las playas frías como Costa Azul o el Canal de la Mancha. 

(Quesada Castro, R., 2000, p. 17-28) 
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   La atracción por el mar por sus propiedades curativas y de beneficio para la salud y el 

bienestar, da origen al turismo de Sol y Playa. Se elegían las playas por sus propiedades 

medicinales, siendo las primeras la costa de Inglaterra como Scarborough y Margate, y 

luego, con la mejora del transporte y  las comunicaciones, fueron creciendo en 

popularidad las playas del norte de Europa, gracias a sus temperaturas más agradables, 

especialmente en el Mediterráneo. Tras la finalización de la guerra, los automóviles 

fabricados en masa pusieron a los ríos y playas en el centro del turismo de Europa, 

surgiendo así el turismo de costa. El abaratamiento de los transportes elimina el factor 

exclusivista del turismo y éste se masifica, produciéndose a partir del final de la segunda 

guerra mundial en 1949 y hasta 1973 un boom turístico sin precedentes, y se masifica el 

turismo de sol y playa gracias a las políticas de sociedad de bienestar que permitían al 

asalariado disfrutar de vacaciones pagas, cobertura social, etc. y destinar tiempo y 

recursos al ocio. Durante fines del siglo XIX y principios del XX, mientras en Europa el 

mayor éxito estaba localizado en la zona de la costa francesa e italiana (Niza, Cannes, 

Sorrento), en EEUU se daba preferencia a Florida, o viajaban a las Islas del Caribe, a 

Hawai o México. Tras la segunda guerra mundial, se produce un cambio cuanti-cualitativo 

en el flujo turístico hacia este tipo de destinos. (Ayala Castro, 2007, p. 6) Surgen así la 

masificación del turismo, la industrialización y homogenización de los servicio y la 

homogenización de los servicios y el turismo a gran escala por paquetes. Ayala Castro 

(2007) afirma que: 

Este tipo de turismo es el que ha prevalecido durante toda la segunda mitad del 
siglo XX y que ha llevado a la industria turística a los primeros planos de la 
economía mundial por sus niveles de crecimiento mayores que las del PIB 
mundial, aporte en divisas y en otros casos, por la creación de empleos y por el 
apoyo a la economía de ciertos países que han pasado a una clasificación 
superior de su nivel de desarrollo” (2007, p. 6) 

 
La concentración de este tipo de turismo de Sol y Playa se da en las franjas costeras 

desarrollándose como un turismo de tipo convencional, altamente estacional, de gran 

escala y masivo. Estos destinos requieren de condiciones climáticas agradables, sol y 

temperaturas suaves. Este tipo de turismo se encuentra actualmente altamente asociado 
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al turismo de vacaciones, incluyendo una multiplicidad de actividades recreativas cada 

vez más variadas, como las actividades náuticas, la pesca, el buceo, la observación de la 

fauna marina, etc. La Gastronomía está sujeta a las mismas características que el resto 

de los negocios asociados a este tipo de turismo: es fuertemente estacional, de afluentes 

de público masivo y convencional. 

 

4.1.2 Reseña Turismo Nacional Argentino 

   En el siglo XIX en nuestro país, existía la Ley de vagos, la cual obligaba al gaucho, 

antes libre de circular por donde deseara, a tener ahora un patrón, a portar una papeleta 

identificatoria y su circulación se limitaba a las oportunidades en que se encontrara 

exclusivamente bajo misión dada por una estancia. Getino, O. (2010) describe esta 

situación en la que el gaucho es obligado a trabajar, y se limita  todo desplazamiento bajo 

amenaza de castigo. Más adelante, con la conquista del desierto y la llegada de los 

ferrocarriles ingleses a la Argentina, comenzaron los viajes de comerciantes, intelectuales 

y artistas hacia nuestro país, y las excursiones a Europa por parte de la clase pudiente 

local. La ley de descanso del sábado por la tarde dictada en 1930, en los albores del 

desarrollo industrial nacional, y la inclusión del Fordismo en la sociedad industrializada, 

permitió vislumbrar en el ocio una posibilidad de renta, y éste dejó de ser mal visto o 

censurado. El turismo de Sol y Playa se origina en nuestro país en la Costa Atlántica 

Bonaerense, siendo el lugar emblemático del turismo nacional la Ciudad de Mar del Plata, 

la cual se alza como centro altamente exclusivo, que más adelante, hacia los años 1940, 

comienza a recibir turismo popular masivo durante el gobierno de Perón. Esto es 

posibilitado por las profundas transformaciones políticas, sociales y culturales de su 

gobierno, y la introducción de factores favorables como el aguinaldo, las vacaciones 

pagas, las obras sociales de los sindicatos y la jubilación, que se dieron en una coyuntura 

de crecimiento industrial y ocupación plena. Se inicia así el desarrollo del turismo social, 

que cambió radicalmente la naturaleza del destino Mar del Plata. Este turismo sical, 

movilizado por las organizaciones sindicales, generó la construcción de grandes hoteles 
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en los lugares de veraneo más concurridos, principalmente en las playas Atlánticas, las 

sierras de Córdoba y Bariloche. El Turismo interno nacional, que es el que actualmente 

moviliza la zona de la Costa Bonaerense, surge precisamente en este período histórico. 

Tuvo una importante merma, el turismo social durante los periodos de gobierno de facto, 

y la desindustrialización de los años ´60 y ´70. En 1967 se sanciona la Ley de Turismo de 

Desarrollo e incentivo de inversiones en infraestructura turísticas y se comienza a 

promover la Argentina como destino en el exterior, política que se renovó en los años ´90.  

Los capitales extranjeros se hacen cargo desde esta década, de las grandes empresas 

de hotelería, operadores y servicios orientados al turismo internacional. Durante estos 

últimos años, el turismo interno ha subsistido, pese a los vaivenes económicos a que se 

ha visto sometida la realidad nacional. Los intentos por posicionar la Costa Atlántica 

Bonaerense como destino internacional no han tenido éxito, sin embargo el turismo 

interno mantiene un movimiento masivo en esos destinos. (Getino, O., 2010, p.1)  

 

4.1.3 Destino turístico: Pinamar 

Pinamar se caracteriza por Playas atlánticas de arenas duras y un mar 

predominantemente frío. (Destinos, 2012) La Costa Atlántica constituye un polo de 

atracción durante los veranos y posee un paisaje variado, se distingue por poseer una 

cantidad importante de playas vírgenes, médanos, bosques perennes y distintas ciudades 

y localidades orientadas a distintos perfiles de turista: Mar de Ajó, San Clemente del Tuyú 

y Santa Teresita se destacan por su ambiente familiar, mientras que San Bernardo, 

Pinamar y Villa Gesell tienen una marcada orientación al turismo joven. Otras, como 

Cariló, Mar de las Pampas y Mar Azul proponen un tipo de turismo más tranquilo. 

(Welcomeargentina.com) Un número importante de ciudades conforma la Costa Atlántica 

Bonaerense: 
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Figura 5: Ciudades de la Costa Atlántica de Buenos Aires. Fuente: Argentina Turismo 

(2012) Costa Atlántica Argentina. Disponible online en 

http://www.argentinaturismo.com.ar/costa/ 

 

La multiplicidad de ciudades significa también una multiplicidad de variables en el tipo de 

oferta que se disfruta en estos destinos, dado que cada una de estas ciudades presenta 

distintas características y se pueden encontrar desde grandes ciudades a pequeños 

parajes tranquilos y aislados, ofreciendo todo tipo de experiencias, que abarcan el para el 

turismo familiar, el turismo joven, el turismo de reuniones y convenciones, múltiples 

opciones para la diversión nocturna y una amplia oferta gastronómica que se posiciona 

cada vez mejor en el mercado. El desarrollo de la Costa es constante, se suceden 

continuamente nuevos emprendimientos, complejos residenciales, paradores y 

propuestas turísticas que apuntan a distintos tipos de público, captando así la atención de 

turistas con múltiples intereses, distintas edades y de diversos sectores socioeconómicos. 

La Costa Atlántica de Buenos Aires se extiende unos 1200 kilómetros. Es recorrida por 

las rutas Nº 2 y 11, que conectan los diferentes puntos de la Costa. La localidad de 

Pinamar se encuentra a 407 Km de la Ciudad de Buenos Aires, y se accede a ella por las 

Rutas 2; 63 y 11. Este recorrido es el siguiente y posee la ventaja de que en pocas horas 

se llega de la Ciudad de Buenos Aires al destino:  

http://www.argentinaturismo.com.ar/costa/
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Figura 6: Ruta De C.A.B.A. a Pinamar. Fuente: Google Maps (2012) Mapa de Ruta 11 y 

explicación. Disponible online en http://www.gba.gov.ar/municipios/mapaCosta.php 

 

Cada tipo de público tiene la posibilidad de encontrar entr las distintas ciudades de la 

Costa Atlántica de Buenos Aires los atractivos de su preferencia, encontrando respuesta 

a sus distintos intereses en la amplia oferta que abarca múltiples actividades como 

caminatas, cabalgatas, paseos en bicicleta, windsurf, kayakismo, canotaje, pesca, 

balnearios, playas vírgenes para explorar, y un gusto por el disfrute de la gastronomía de 

mar, que se disfruta especialmente en estas zonas. 

 

4.1.4 La Costa Atlántica Bonaerense  

   Algunas generalidades. El centro o Portal turístico de la Costa Bonaerense es la Ciudad 

de Mar del Plata, perteneciente al Partido de Pueyrredón, la cual de acuerdo con Lucero, 
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P. (1992) desde el año 1947 ha pasado a ser la séptima aglomeración más poblada de 

Argentina, albergando en la actualidad de 618.989 habitantes de acuerdo con el Censo 

2010. Desde su fundación, en el año 1874, esta ciudad ha mantenido su tendencia al 

crecimiento. (Lucero, P., 1992, p. 4-5) Mar del Plata es visitada cada verano por 

aproximadamente tres millones de turistas, más del 90% de éstos provenientes de 

diversas localidades del país y la Provincia de Buenos Aires. Además del atractivo natural 

de Sol y Playa, Mar del Plata ofrece una amplia oferta en turismo de salud y spa, es sede 

de importantes exposiciones culturales, pesca, y además, es parte del recorrido en rutas 

de turismo de cruceros. Mensi, S. (2009, p. 84)  

   La Historia. El turismo de Sol y Playa en la denominada zona de la Costa Atlántica, 

también conocida como zona litoral o costera de la Provincia de Buenos Aires, se puede 

dividir históricamente en tres etapas bien delimitadas, que describe brevemente en la 

siguiente tabla Ordoqui, (2009): 

 

Tabla 5: Etapas del turismo de sol y playa según su construcción histórica, contexto 

sociopolítico, modelo urbanístico y tipo de balnearización. 

 

Fuente: Ordoqui, J. et al (2009) Caracterización socioterritorial de los asentamientos 

turísticos-balnearios del litoral marítimo de la Provincia de Buenos Aires. En Revista 

Universitaria de Geografía Nº 1. (18) Bahía Blanca: CONICET. (p. 4) 
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Surge el partido de la Costa Bonaerense, a partir del desarrollo que ha generado el 

crecimiento de la ciudad de Mar del Plata a lo largo de los años. Es por ello que la historia 

de los orígenes de Mar del Plata resulta fundamental para describir el origen del turismo 

en la costa bonaerense.  

 

4.1.4.1 Mar del Plata. 

 Bozzi, C. (2005) narra los orígenes de esta ciudad desde que no era más que una zona 

de pastura de ganado. La zona ha sido visitada por Juan de Garay en 1581, se han 

asentado reducciones Jesuíticas en 1750 (Zona de laguna de los Padres) y en ella ha 

funcionado un saladero. Luego de pasar por varios dueños, sucesiones, asignaciones y 

ventas, surge como ciudad en 1907, y en 1909 se dicta la Ley 6.499 que aprueba la 

construcción del puerto de Mar del Plata, que se termina de construir en 1934. (Bozzi, C., 

2005, p. 21-96). La época dorada de esta ciudad ha sido la Bèlle Epoque, en la que esta 

era destino de encuentro de la alta sociedad porteña.   

Figura 8: Belle époque en Mar del Plata. Fuente: Imágenes mar del plata, (2012) 

Disponible en http://www.imagenesmardelplata.com.ar/images/Ramnla-paseo-pMw.jpg 
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El proceso urbanizador se inicia en  1886 con el arribo del ferrocarril y se refuerza en 

1938 con la inauguración de la Ruta Nacional 2. Hacia 1938 y 1940 se construyen el 

edificio del Casino Central y el Hotel Provincial por iniciativa del gobierno provincial. 

Durante los primeros veinte años del siglo XX la ciudad pasó a ser centro del 

entretenimiento de la elite porteña.  

Mar del Plata vivió una extraordinaria época al comienzo del siglo veinte. Era el 
nuevo y el único balneario de la élite turística argentina. Para ella se construyeron 
renombrados hoteles y residencias. Y la comida estaba a la altura de sus 
ilimitadas posibilidades: eran presidentes, gobernadores, opulentos estancieros y 
ricos comerciantes. De esa época he rescatado algunos platos que hacían furor 
en las mesas, sea en los comedores de los distinguidísimos hoteles, sea en los 
salones de las grandes mansiones construidas por eximios arquitectos y con 
materiales importados de Italia, Francia o Inglaterra. Una época de esplendor, con 
ganas de vivir y divertirse. (Goitia, C. 2012 p. 14) 

 
En la década del ´40 Mar del Plata deja de ser un centro de encuentro y diversión de las 

clases altas del país, para dar lugar al ingreso de las clases trabajadoras a la ciudad 

produciéndose la masivización del destino. Los sindicatos adquieren hoteles y se 

desarrolla ampliamente el turismo social. Las décadas que le siguieron, del ´50 y ´60 se 

caracterizaron por el atractivo de las clases medias hacia la inversión de inmuebles en 

Mar del Plata como lugar de veraneo permanente.  

 

Figura 9: Mar del Plata año 1950. Fuente: Los típicos barcitos de la Rambla. Vacaciones 

para Recordar. (2010, 3 de enero) Diario La Capital, de Rosario. (p. 5) 
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   Ello produjo un importante cambio en su estructura. Las clases altas, con el correr de 

los años, se desplazaron hacia otros balnearios, preferentemente a Punta del Este, 

Uruguay. Sin embargo, la demanda de vacaciones veraniegas, y por lo tanto de 

alojamiento y servicio han continuado en expansión. (Goitia, C. 2012 p. 1-20) 

 

4.1.4.2 Pinamar 

Don Héctor Manuel Guerrero, junto con el Arquitecto Jorge Bunge, inician la forestación 

de pinos en la zona en que actualmente se encuentra emplazada la ciudad de Pinamar, 

con la intención de fijar los médanos. Comienza así el desarrollo de esta zona en la 

década del ´40. Originalmente esta zona se llamaba "Montes Grandes de Juancho", 

perteneció a Don José Suárez. En 1908 llega el ferrocarril Sud y se habilita en los 

campos del entonces dueño, José Guerrero, la estación “Juancho”. En 1910 los belgas 

Robette y Poli arriban con la idea de instalar allí un balneario similar al de su lugar natal, 

“Ostende”. Compran la zona medanosa de esos campos e inician un proyecto urbanístico 

– turístico planificado a largo plazo. Construyen el Hotel Thermas, hoy Hotel Ostende en 

1912. Guerrero foresta  las dunas y continúa su labor Doña Valeria Cárdenas de Russo, 

con la ayuda de Bunge. Comienza en 1941 la fijación y forestación.  

 

Hacia 1918, Don Héctor Manuel Guerrero, propietario de los campos 
denominados "Dos Montes", cuyos límites llegan hasta el mar, decide forestar las 
dunas comenzando desde la parte continental hacia la costa. Hacia 1926 logra su 
sueño después de luchar durante años contra vientos, hormigas, sudestadas, etc. 
Este empleó quinchos que servían de barrera de protección e impedían el 
desplazamiento de la arena. […] en 1938, finalizaba la construcción de la Ruta 
Nacional N° 2, entre Buenos Aires y Mar del Plata, se inició también la Ruta 
Provincial N° 74 desde Las Armas a Gral. Madariaga. En ese mismo año, Doña 
Valeria Cárdenas de Russo, con la ayuda del Arquitecto Jorge Bunge, decide 
forestar parte de sus campos sobre la costa. Un año después ambos firman un 
convenio, en el cual Bunge paga la cantidad de $ 41.000 mn por 2.684 hectáreas 
y se estipula que tendría la mayoría de las acciones en tanto que la Sra. de 
Guerrero recuperaría las dunas en caso de que la obra fracasara. (Reseña 
histórica de Pinamar, Portal oficial de la Ciudad de Buenos Aires www.gba.gov.ar) 

 
 Valeria Guerrero Cardenas de Russo, socia del Arquitecto Jorge Bunge,  toma la 

decisión de crear su propio balneario en sus tierras heredadas de su padre, Don Héctor 



69 
 

Manuel Guerrero, para lo cual inicia su forestacion y loteo. En 1938 se presenta ante 

Valeria un hombre que afirmaba poder fijar médanos y que le pidió a ésta le permita 

ensayar en esos campos. Valeria accedió, sin embargo, para no embarcarse sola en ese 

proyecto, pide la colaboración de su amigo Jorge Bunge, acordando que él se ocuparía 

de la obra y ella facilitaría los médanos: 

Valeria Guerrero Cárdenas de Russo contrata al arquitecto Jorge Bunge para 
forestar una parte de sus campos, sobre la costa. […] Al balneario lo denominaron 
“Pinamar”, por la forestación con pinos y la proximidad del mar. La forestación se 
inicia en 1941, para la fijación de los médanos. Las intensas lluvias de la época 
favorecieron la forestación En 1942 se formaliza la sociedad entre Valeria 
Guerrero Cárdenas de Russo y el Arq. Bunge, a la que se agregaron hacendados, 
profesionales y gente destacada de la zona. También en ese año se contruyen un 
pequeño hotel, llamado Pinamar, que fue ampliado en 1945 el actual “Playas 
Hotel”, y varias casas particulares de veraneo sobre las calles del Tuyú, De la 
Sirena, Del Odiseo y Del Caracol, que hoy llevan nombres como "El Dromedario", 
"La Pionera", "Marejada", esta ultima fue la primera casa de veraneo construida, 
propiedad de la familia Farini. El 14 de febrero de 1943 se inaugura Pinamar, 
ciudad planeada y concebida para el turismo. (Historia de Pinamar y Cariló. 
www.cabanasalpinas.com.ar) 

 
La pionera Valeria Guerrero, logra en 1940 que el camino que estaba destinado a otras 

playas, llegara, en cambio a Pinamar, lo cual dijo a éste destino un gran impulso. El 

camino y el Hotel Libertador quedan terminados en 1963, y la importancia de Pinamar fue 

mayor a medida que pasaba el tiempo. Se comenzaron a construir casas residenciales y 

a realizar edificios en Torre, en un trazado de la ciudad planificado, que por ser redondo y 

desigual brinda a la ciudad un aire único. Se considera a Pinamar una de las ciudades 

marinas más sofisticadas del Atlántico argentino. Su nombre surge, como se ha narrado,  

de los pinares de los que está rodeada la ciudad, herencia de la pionera Valeria Guerrero. 

Se la considera el centro de la “movida” veraniega, dado que se orienta principalmente al 

turismo joven y es centro de encuentro para personajes del espectáculo y escenario de 

presentación de grandes marcas, desfiles y promociones. De acuerdo al Censo 2010, 

Pinamar posee unas 24.774 viviendas y 25.745 habitantes, el portal Lugares Geográficos, 

afirma que se considera a esta ciudad poseedora de una calidad de vida “del primer 

mundo” y alto nivel. (Lugares geográficos, 2012) Sus playas están pobladas de médanos 

y tiene calles arboladas que enmarcan construcciones con un particular estilo 
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arquitectónico y ostenta grandes edificios y mansiones. Pinamar es considerada una de 

las playas más “top”, de acuerdo al calificativo que le confiere el portal web welcome 

argentina. En sus playas se practican deportes como windsurf, wakeboard, se ofrecen 

paseos en lancha, jet ski y pesca embarcada de tiburones. También hay en Pinamar 

campeonatos de beach vóley y práctica de tenis y paddle en las canchas de los 

balnearios. Pinamar dispone de una zona para turismo de aventura de en las afueras de 

la ciudad denominada “La Frontera”, allí se ofrecen cabalgatas, alquiler de cuatriciclos y 

4x4. También golf y observación de aves. La vida nocturna de Pinamar se destaca por 

sobre otras ciudades, por la calidad de sus restaurantes, pubs, cafés y discos bailables. 

(welcomeargentina, 2012). El portal web Buenos Aires turismo describe a Pinamar como 

Frescamente natural, veraniega y reluciente, la ciudad de Pinamar brota en la 
Costa Atlántica de la provincia de Buenos Aires arrogándose la posición de 
principal centro de atracción turística y estelar de Argentina. Conocida como la 
Playa Verde, y exhibiendo modernidad en cada uno de sus rincones urbanos, 
Pinamar pone frente a sus visitantes una compleja cartelera constituida por 
serenos paseos, diversión, paisajes, actividades y servicios. Playas urbanas 
plenas de bellezas y comodidades, y playas agrestes que invitan a disfrutar con 
todos los sentidos de sus entornos y alternativas, Pinamar es una perfecta 
combinación de bosques, costa e infraestructura turística. Contando con más de 
140 Hoteles, Apart Hotel, Resorts & Spa, Tiempo Compartido, Hosterías, 
Cabañas, Bungalows, y un número similar de establecimientos gastronómicos con 
menús para todos los paladares; la más espectacular de las villas balnearias 
argentinas, es mucho más que una opción de veraneo. (buenos aires turismo, 
portal web) 

 

Pinamar es conocida como la Playa verde, y se la considera  una de las ciudades 

balnearias más bellas de Sudamérica dado que su diseño urbano moderno ha sido 

concebido con la estética de una ciudad jardín, y cada rincón de la ciudad brinda un 

esmerado criterio estético. También tiene variedad de playas, tanto urbanas como 

agrestes, y se destaca por sus densos bosques. Es la combinación de naturaleza y 

modernidad lo que atrae al público joven, y lo que la posiciona como escenario de 

excelencia para eventos como mega desfiles y deportes exclusivos. Posee una 

importante infraestructura hotelera, gastronómica y nocturna. Posee discotecas, cines, 

teatros, espectáculos, casinos y salas de juego, y también ofrece actividades como 

travesías, windsurf, jet ski, sandboard, y aladelta. También ofrece paseos por su Reserva 
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Dunícola y a escasa distancia se pueden visitar estancias rurales. También ofrece 

exclusivos campos de Golf y la posibilidad de practicar pesca deportiva. (Argentina 

turismo, 2012) La temperatura de la ciudad tiene un promedio de entre 26º y 16º en 

verano y entre 13º y 5º en invierno. Esta conjunción de factores posicionan a Pinamar 

como uno de los centros turísticos de mayor jerarquía en la Costa atlántica. La ciudad se 

describe como un lugar de espléndidas residencias y centros comerciales y un plan de 

urbanización cuidado al detalle y elegante. La guía argentina turística (2012) destaca la 

presencia en esta zona de playas con anchos de entre 100 y 200 metros y una variedad 

de actividades que abarca paseos como la Iglesia Nuestra Señora de la Paz, El Museo 

Histórico, Centro Hípico, Golf Links Pinamar, Tennis Ranch, los circuitos turísticos de 

Ostende y Valeria del Mar, el Viejo Hotel Ostende, la Laguna la Salada Grande, y las 

próximas Cariló y Villa Gesell.  (Guía argentina turística, 2012, p. 1) 

 

4.2 Mercado Turístico actual y proyecciones 

4.2.1 Movimiento turístico actual.  

Mantero, C., (2000) realiza un estudio del movimiento histórico y actual en las ciudades 

costeras del Litoral Atlántico Bonaerense, y en función de ello, redacta una serie de 

factores que agrupa, el autor, en Fortalezas y Debilidades de la modalidad turística 

estacional de sol y playa de la costa bonaerense. Como Fortalezas, señala la belleza del 

paisaje, que es producto de la irrupción del sistema de Tandilia en el litoral marítimo, 

dando un suelo variado, con elevaciones, dunas, bosques, zonas rocosas, acantilados, 

etc. Esto le da singularidad y diversidad al litoral de playas. Otra fortaleza es la variedad, 

magnitud, complejidad y amplia diversidad de sus centros urbanos, lo que permite 

encontrar una ciudad para cada tipo de público. También destaca el factor de proximidad 

y accesibilidad de estos destinos con su centro emisor principal, que es la Capital Federal 

y el Gran Buenos Aires. También se encuentran fuertemente consolidados como destinos 

y el turismo de sol y playa se da en nuestro país, por tradición, de forma espontánea. Por 

otro lado, los servicios que se ofrecen en estas zonas costeras permiten satisfacer 
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diversos criterios e intereses, dado que los servicios son amplios y variados, y la relación 

entre calidad y precio está, en general, bien aceptada. Existe también una alta fidelidad 

por parte de los turistas de temporada estival, y un número importante de turistas 

cautivos en razón de su residencia. El mercado turístico nacional se encuentra 

consolidado en la zona litoral bonaerense, y ésta ha logrado con su amplia trayectoria 

consolidarse como marca reconocida. Otra gran ventaja que poseen estos destinos, es 

que aún tienen un gran margen de disponibilidad potencial para opciones turísticas 

alternativas y no se han explotado un gran número de posibilidades que aún se 

mantienen latentes.  

   En cuanto a las debilidades, Mantero, C., (2000) también encuentra una serie de 

factores a tomar en cuenta, y que deben ser considerados al momento de evaluar las 

posibilidades y expectativas de emprendimientos gastronómicos como el leading case del 

presente estudio, el Resto-bar Harry´s. En primer lugar, manifiesta el autor como 

debilidad general y causal de otras debilidades, el hecho de que los agentes de 

prestación de servicios del sector, constantemente identifican problemas que requieren 

de una estrategia de promoción sistemática  de competitividad que permita superar 

asimetrías con países limítrofes y con otras provincias y crear condiciones propicias al 

desarrollo de la actividad, ya sea de alcance nacional y o provincial. En este momento, 

por ejemplo, la fuerte competencia que ofrecen las playas de Uruguay en su interés por 

captar el mercado argentino, como la pesificación de sus precios y ofertas atractivas, o la 

fuerte devaluación del real que convierte las playas de Brasil en un destino económico, 

complejizan el escenario del turismo nacional de sol y playa. La devaluación del real 

hacia finales de 2012, ha generado reacciones urgentes, y el Ministerio de Turismo 

argentino, ha debido lanzar una fuerte campaña para promover el turismo interno y 

atenuar el éxodo de turistas argentinos hacia Brasil. (Brasil Playas, 2012, octubre). Esta 

situación se repite en la actualidad con una nueva devaluación del real que preocupa, 

entre muchos sectores, al del Turismo de Sol y Playa argentino. (Devaluación del real 

preocupa a varios sectores, 2012, 15 de mayo. Este tipo de situaciones, se suma a otras 
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debilidades, como un elevado costo tributario y la existencia de tributos prescindibles, 

como la Consideración del IVA exportación como recaudación y la no disposición de 

partidas de devolución automática para bienes y servicios  y los elevados impuestos 

inmobiliario y de ingresos brutos  que generan distorsiones en relación a otras provincias 

y países limítrofes. Para la inversión, una debilidad es el alto financiero y de financiación 

que al poseer complejo formato se suma a los factores de disuasión del crédito. También 

dificulta la inversión la carencia de un sistema moderno de relaciones laborales (ej. 

negociación  colectiva descentralizada), atento que el turismo es un sector intensivo en 

mano de obra De alcance provincial y local. Por otro lado, la promoción comercial 

estratégica interna a nivel municipal y externa a nivel nacional y  provincial resulta 

insuficiente, a pesar de que resulta necesario ampliar el mercado y segmentar la 

demanda. (Monteroy Varisco, 2000, p. 100-101) 

   En general, en la Costa Atlántica bonaerense, prevalece un turismo doméstico de 

familias, y las locaciones se caracterizan por su residencialidad, que es preferida por 

sobre el alojamiento en hotelería. El alojamiento en viviendas o departamentos, 

generalmente permite que otras modalidades compitan con la gastronomía restaurantera, 

como el delivery, las rotiserías, y el consumo de insumos con el que el turista cocina su 

propia comida. En cuanto a la composición poblacional del turista de Pinamar, Varisco, C. 

(2008) Describe que de acuerdo a un estudio realizado por la Secretaría de Turismo y 

Deporte de la Provincia de Buenos Aires, la demanda turística de la ciudad de Pinamar 

presenta en su público la siguiente estructura: Un 38,9 de las unidades turísticas que 

eligen este destino está conformada por Padres con hijos. Un 41, 70 por amigos que 

viajan y se alojan juntos. Un 5,50 por parejas de novios y un 13,9 por matrimonios o 

parejas. (Varisco, 2008, p. 134) La autora señala que la ciudad de Pinamar presenta una 

industria gastronómica competitiva, cuyos dueños manifiestan, en una encuesta realizada 

por Varisco (2008) que el desempeño y  rendimiento económico de éstas es satisfactorio. 

Sin embargo, Pinamar no es ajena a los efectos de la situación económica nacional, por 

lo cual las sucesivas crisis, de acuerdo con Bertoni, M. et als, (1997) automáticamente 
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impactan en la afluencia turística, así como en el perfil de consumo del turista. El autor 

señala importantes factores a tomar en cuenta respecto del modelo tradicional de sol y 

playa, que deben ser tomados en cuenta por los emprendedores que invierten en este 

contexto, existen limitaciones de estacionalidad, la cobertura de costos es difícil, la 

masivización se traduce fácilmente en una despersonalización del servicio que se debe 

combatir constantemente. Todo esto ha llevado a pensar en alternativas como 

implementar conjuntamente estrategias de atracción alternativa durante el resto del año y 

propuestas como Mar del Plata Mar y Sierras, turismo de salud, gastronómico, de 

eventos, etc. (Bertoni, M. et als, 1997:84)  

   Se puede resumir, que las características de la situación turística de Pinamar son alta 

estacionalidad, generando una capacidad ociosa durante el largo periodo que significa la 

temporada baja y fuera de temporada, tiene un producto afianzado, identidad de marca 

presente en el imaginario del público argentino con la mejor imagen turística de la región, 

el grado de satisfacción es alto y el destino es considerado líder en la Costa Bonaerense. 

Esta condición es mantenida a base de un mejoramiento constante, que es retribuido con 

un cliente fiel y con alto grado de reiteración. No posee excedentes ni falencias en su 

oferta hotelera y gastronómica y su porcentaje de ocupación en temporada tiende a ser 

alto. (Bono, O., Rocca, M., Seimandi, M., Sbatella, J. y Colombo, C., 2004, p. 17) El nivel 

de estacionalidad de otro destino,  Mar del Plata, al diversificar su oferta con actividades 

propias de la ciudad, consigue atenuar la estacionalidad diversificando su oferta y 

apuntando a distintos segmentos económicos y de edades. Pinamar no posee estas 

ventajas, por lo cual su estacionalidad está lejos de poder ser minimizada en el futuro 

cercano.  

   Según el Indec, la demanda y oferta hotelera en Pinamar, presenta los siguientes 

porcentajes de ocupación en el mes de enero (lo que permite inferir el resto de a 

temporada estival) durante los años 2006 a 2012. Se incluyen también los datos de la 

ciudad de Mar del Plata a efecto de ser consultados como referencia comparativa: 
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Tabla 6: Oferta de alojamientos hoteleros y para hoteleros y ocupación. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base a información de INDEC. Encuesta de ocupación 

hotelera – EOH (2006 – 2012) Argentina: INDEC. Informes disponibles online en 

http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/eoh 

 

Estos datos señalan la estabilidad de la oferta para los sectores tanto hotelero como para 

gastronómico en ambas ciudades y altos niveles de demanda.  

 

4.2.2 Pinamar, características generales 

Mantero, J. y Variscode, C. (2010) sostienen que Pinamar es un destino consolidado del 

litoral bonaerense, que se destaca por su posicionamiento de preferencia por parte de los 

segmentos de ingresos alto y medio-alto. Pinamar pasó de tener, en 1991 unos10.242 

habitantes, a tener en 2001 unos 20.592 duplicando su población. Señala la autora que 

El recurso base de Pinamar es la playa, que se complementa con los bosques de 
pinos producto de la intervención humana y una urbanización de alta calidad 
arquitectónica que ha respetado los médanos. Si bien no existen en la localidad 
relevantes recursos culturales tangibles, lo que se denomina “mo-vida” es sin 
duda un atractivo fundamental del destino. Esta expresión denota un conjunto de 
características vinculadas al movimiento en la ciudad, que combina actividades 
recreativas en bares, confiterías y paradores, actividades deportivas y una fuerte 
presencia de actividad comercial y publicitaria, asociada a grandes empresas. 
(2010, p. 166) 

 
 
   Señala el autor que un alto porcentaje de turistas se aloja en vivienda propia (30%) y 

que el 40% de los turistas pertenecen a un nivel económico alto y medio alto, seguido de 

http://desarrolloturistico.gob.ar/estadistica/eoh
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los niveles medio-medio y en mucha menor medida el nivel medio bajo y bajo. Otra 

particularidad de Pinamar, es que se presente muy frecuentemente el rubro segunda 

vivienda, lo cual destaca como información que sus propietarios se caracterizan por ser 

personas de alto poder económico y adquisitivo, entre los cuales se cuentan casos de 

personas de que ocupan puestos de poder político o económico. Estos se agrupan en 

una asociación de no residentes que les brinda identidad como grupo. Como conjunto, los 

autores encuentran que: “En el caso de Pinamar, se consideró la conformación de un 

cluster competitivo, muy bien posicionado respecto del segmento de demanda de altos 

ingresos. Con un entramado empresarial complejo, se detectó el fuerte liderazgo de 

algunos grupos y el peso relevante del componente segunda vivienda.” (Mantero y 

Variscode, 2010, p. 143) En cuanto a las temporadas, el portal pinamarweb señala que 

en el año  2010 se logró una temporada excelente turística que puso a la ciudad al borde 

de su capacidad de alojamiento. Este factor disparó un auge inmobiliario en el mercado 

de viviendas y un estímulo al desarrollo centros comerciales. Se realizaron grandes 

emprendimientos inmobiliarios en la zona (Torre Building Albar sobre Av. Bunge, Paseo 

El Ágora, etc.) Se inician proyectos tendientes a satisfacer la demanda del público de 

invierno, lo cual permite amortiguar la estacionalidad y brinda una oportunidad de brindar 

su oferta fuera de la temporada estival. Para la temporada 2011 se registró un incremento 

del 33% de turistas respecto de la temporada 2010, con 498.332 vacacionantes atraídos 

por sus playas y demás factores de interés de la ciudad. En la Temporada 2012, el 

incremento fue de un 14,22% en relación enero de la temporada anterior, con un total de 

644.009 turistas y una ocupación del 89%. (pinamarweb.com) De la lectura de estos 

datos se puede inferir que existe una tendencia creciente en cuanto a la cantidad de 

turistas que visitan esta ciudad, lo que brinda a los negocios dependientes del turismo, 

como los gastronómicos, mayor oportunidad de crecimiento. De acuerdo con la 

Secretaría de Turismo, éste ha sido el desarrollo, en la línea temporal, de la cantidad de 

turistas que han visitado Pinamar durante las distintas temporadas: 
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Tabla 7: Visitantes Pinamar 2004-2012. 

Temporada Pinamar Cantidad de Turistas total 

temporada 

Temporada 2004. 839.059 

Temporada 2005.  1.044.025 

Temporada 2006. 1.111.551 

Temporada 2007. 1.173.843 

Temporada 2008. 1.213.666 

Temporada 2009. 1.122.220 

Temporada 2010. 1.354.884 

Temporada 2011. 498.332 (sólo en enero) 

Temporada 2012. 644.009 (sólo en enero) 

Elaborado en base a datos de la Secretaría de Hacienda y Turismo. Municipalidad de 

Pinamar. Fuente: Secretaría de Hacienda y Turismo. Municipalidad de Pinamar (2012) 

Cuadro comparativo de temporadas. Disponible online en 

http://www.pinamar.gov.ar/_recursos/cuadro_comparativo_temporadas.pdf 

    

Como ya se ha mencionado, el nivel de consumo de los turistas, se relaciona con el 

estado de la economía nacional, por lo cual, en períodos de bonanza la derrama es 

mayor, y en periodos de ajuste y crisis, naturalmente los turistas gastan menos. Esto 

puede variar de temporada a temporada, y también de mes a mes, como señala De 

Domini, G. (2010)  

Los gastronómicos de Pinamar cuentan que ahora muchos turistas miran la carta 
para ordenar, pero no los precios. […]Por eso llegan a pagar hasta $140 per 
capita y por comida: más de lo que gastaban los turistas que veranearon en esta 
ciudad durante enero. En Pinamar, los turistas de febrero gastan más que los de 
enero. […]Gastón Caminata, presidente de la Cámara de Comerciantes local, 
contó que en apenas tres días se nota la diferencia en la calidad de consumo. 
"Hay menos turistas que en enero pero es otro tipo de turista: más relajado, más 
tranquilo, que le gusta salir a cenar: siempre almuerzan en los paradores y de 
noche, cenan sin medir los gastos". De (Domini, G., 2010, p. 1) 

 

Para la temporada 2013, Pinamar cuenta con un nuevo Secretario de Turismo que 

desarrollará un plan de promoción turística a largo plazo que permite incrementar el nivel 

de crecimiento que el destino viene sosteniendo. A ello se suma la reforma del Frente 

Marítimo y el remplazo de los balnearios por emprendimientos sustentables, la 
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recuperación de arena y ampliación de los espacios públicos. El proyecto de un parque 

de juegos de agua espera recibir unas 3.000 personas por hora. (La Nación, 11/11/2012) 

Para esta temporada, se estima para Pinamar plena ocupación, dado que existe, a nivel 

nacional, un incremento significativo del movimiento turístico. (Iprofesional, 15/01/2012) 

De concretarse estas estimaciones, se estaría hablando de un incremento en la 

ocupación mayor al 10%, lo que mejora las perspectivas del sector gastronómico. 

 

4.2.3 Proyección. Plan Federal Estratégico de Turismo Sustentable 2016. 

   Desde hace unos años, se comenzó a hablar en nuestro país, con gran entusiasmo, 

acerca de las ventadas de la llamada industria sin chimeneas, haciendo referencia a la 

industria turística y su mínimo impacto en el medio ambiente, en comparación con otras 

industrias más contaminantes. Se gesta, en el contexto de una restructuración del 

proyecto nacional de turismo argentino, El Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable 2016 de Argentina, con el cual se busca lograr un mejoramiento sostenido de 

la oferta turística en pos del desarrollo regional de los distintos destinos turísticos 

provinciales. Este proyecto busca cumplir objetivos a mediano y largo plazo, por lo cual 

ha pautado fechas límite para el desarrollo de nuevos sectores turísticos, articulados en 

un corredor, lo que permite visitar distintos destinos durante el desplazamiento, 

agruparlos en regiones, asignar funciones distributivas y de recepción de turistas a los 

Portales o destinos principales desde los cuales los turistas se desplazan a otros destinos 

cercanos, etc. Este proyecto nombra distintas Regiones del país, para aunar estrategias 

de promoción, organización, etc. Estas son: Región Norte, Región Litoral, Región Cuyo, 

Región Centro (Córdoba), Región Patagonia y Región Buenos Aires. En cada una de 

estas Regiones, el proyecto propone la la creación de lo que denomina “nuevos 

corredores turísticos”, lo que implica promover las comunicaciones v iales y la creación de 

infraestructura turística en zonas consideradas con potencial de desarrollo. En líneas 

generales, se proyecta, como se puede ver en los siguientes mapas, nuevos corredores 

turísticos en todas las Regiones del País, y también para la zona costera de la provincia 



79 
 

de Buenos Aires. En gris se observan los corredores actuales y en verdes los potenciales 

o proyectados. Dado que este proyecto está planificado por etapas, en el primer mapa, se 

pueden observar los corredores proyectados en el mediano plazo, y en el segundo, los 

previstos para el año 2016 en adelante: 

  

Figura 10: Corredores proyectados por el Plan Federal de Turismo Argentina 2016. 

Fuente: Reimondi, I. (Coord), (2011) Argentina. Plan Federal Estratégico de Turismo 

Sustentable 2016. Buenos Aires: Secretaría de Turismo de la Nación y Consejo Federal 

de Inversiones. (p. 72) 

 

En el mapa siguiente, se observan los planes de desarrollo para la Región Buenos Aires. 

Se prevee la creación del corredor denominado “Corredor Camino del Gaucho” que 

comunique La Plata  con Mar del Plata (Nº 5).  
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Figura 11: Corredores proyectados para la Región Buenos Aires por el Plan Federal de 

Turismo 2016. Fuente: Reimondi, I. (Coord), (2011) Argentina. Plan Federal Estratégico 

de Turismo Sustentable 2016. Buenos Aires: Secretaría de Turismo de la Nación y 

Consejo Federal de Inversiones. (p. 42) 

 

También se encuentra planificada la extensión del corredor actual de la Costa o “Corredor 

Costa Atlántica Bonaerense” (Nº 11) hacia el Sur de la Provincia (Corredores “Atlántico 

Sur Bonaerense” Nº 13 y “San Blas”, Nº 19): 

Son de destacar tres corredores potenciales: el del Camino del Gaucho, entre La 
Plata y Mar del Plata, con turismo rural y ecoturismo; el Corredor Atlántico Sur 
Bonaerense, que puede prolongar el Corredor Atlántico Actual; y el Corredor San 
Blas, que une Bahía Blanca y Carmen de Patagones, con destacados productos 
de termas y pesca. […]Cabe una mención muy especial a las grandes Puertas 
que posee esta región: la ya mencionada Mar del Plata, tradicional destino de sol 
y playa; y Bahía Blanca, punto de partida hacia la Patagonia. (Reimondi, I. et als., 
2011, p. 43) 

 

Un proyecto nacional sostenido en el tiempo, pensado a largo plazo, es una información 

no menor, ya que en nuestra historia turística, como se puede apreciar en la breve reseña 

histórica que para el caso se ha desarrollado en el presente estudio, las ocasiones en 

que se han proyectado planes nacionales de turismo, si bien no siempre se han logrado 
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todos los objetivos propuestos, sí se han producido cambios importantes en el mapa 

turístico argentino. La inclusión de un corredor en la Costa Atlántica bonaerense, significa 

para Pinamar, ciudad destacada en esta zona litoral, una sucesión de ventajas que irán 

llegando con el paso de los años, a medida que el proyecto se concrete en sus diversas 

etapas planificadas. 

   Benseny, G. (2010) afirma que Pinamar, posee elementos distintivos que la hacen 

única y le brindan un especial valor agregado, altamente apreciado por su público 

frecuente. Su urbanización prolijamente planificada es producto de una minuciosa 

organización física del recurso natural, de un ordenamiento territorial estricto, una 

planificación que toma en cuenta el recurso visual y cuida de no comprometer el sitio 

visualmente, tampoco físicamente, cuidando sus recursos, un esfuerzo adicional en la 

búsqueda idónea de ubicación y altura para los edificios, una estudiada zonificación de 

actividades, y el acento puesto en un desarrollo armónico y equilibrado entre capacidad 

de carga, calidad, estilo urbanístico y compatibilidad de actividades turísticas y no 

turísticas. 

   Es precisamente esta urbanización con alto nivel de planificación, criterio estético y 

cuidado de los recursos, uno de los componentes que brinda a Pinamar su especial 

identidad y su alto valor agregado. Así, se diferencia este destino de otros, que no logran 

reflejar el estilo “ciudad jardín” característico de las operaciones urbanísticas bien 

planificadas. No sólo atrae a turistas, sino a otros tipos de inversión, como el inmobiliario, 

lo que se traduce en un tipo de turismo residencial, con características de consumo 

diferentes del turista tradicional, y el cual constituye un segmento del público con buenas 

perspectivas de fidelización para un emprendimiento gastronómico como Harry´s. Verón, 

E. (2010),  señala que este nuevo tipo de inversión surge como producto del aumento de 

la brecha socioeconómica en la población de los años ´90, lo que propició en el Partido 

de la Costa, así como en otras zonas, el asentamiento de Pueblos privados o Pueblos 

Marítimos cerrados al público. Como ejemplos pueden mencionarse La Herradura Villa 

del Mar, Pinamar Chico, Laguna del Rosario, Villa Alpina y Tridente V en Pinamar y 
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Rumencó y Arenas del Mar en Mar del Plata. Estos Pueblos Privados abarcan extensos 

kilómetros de Playa y de Kilómetros cuadrados de tierra a los que el común de la gente 

tiene vedado el acceso. (Verón, E., 2010, p. 1-12)    Este crecimiento, se acompaña de un 

desarrollo irregular y deficiente de infraestructura, por lo cual, la oferta gastronómica, 

puede significar para este público, una necesidad a cubrir importante, dado que carecen 

de una oferta de servicios adecuada para satisfacer sus necesidades de consumo. Si 

bien existe una amplia heterogeneidad en las formas de ocupación del territorio en la 

costa marítima de Buenos Aires, los emplazamientos realizados en las ciudades 

planificadas, como Pinamar, se caracterizan por su alta jerarquización y alto poder 

adquisitivo de sus habitantes. (Ordoqui, 2009)  



83 
 

Capítulo 5. Aspectos básicos de la organización. 

5.1 Resto bar Harry’s 

Harry’s es una empresa nacional, un restaurante ubicado en la Costa Atlántica en el 

Partido de Pinamar. Los creadores de este negocio, parten de la captación de una 

oportunidad que surge tras el cierre de “Panquequísimo”, un concurrido local de comidas 

ubicado en la zona céntrica de la ciudad, abriendo la disponibilidad de este local 

estratégicamente ubicado, conocido como “la esquina de Pinamar”. Este hecho motivó a 

éstos a incursionar en la gastronomía, dado que este rubro ha demostrado tener éxito en 

esa locación. Se conforma la sociedad comercial y se establecen relaciones con marcas 

conocidas de bebidas que proveen al local de beneficios a cambio de publicidad, lo cual 

mejora las perspectivas de viabilidad del negocio, dado que el apoyo de estas marcas 

proporciona ventajas comerciales relevantes. La ubicación del local, al estar en una zona 

muy concurrida, a cuatro cuadras de la Playa y en la Avenida principal de Pinamar, brinda 

a éstos emprendedores una ventaja que los lleva a decidir realizar la inversión con 

buenas expectativas de recuperación y ganancia en óptimos plazos. Al observar la oferta 

de restauración en la ciudad de Pinamar, se encuentra en Harry´s una propuesta 

diferente a la existente. La propuesta consiste en un Restó con una estética que le brinda 

un “aire de bar” que es aprovechado por las noches para ofrecer principalmente servicio 

de bar.  La decoración del local está inspirada en la marina y la carta que incluye el menú 

que se ofrecía en Panquequísimo, más marisquería y pescadería. Actualmente los 

emprendedores que dieron origen al Resto-bar, se encuentran asociados al complejo KU 

– El Alma, centro bailable o “boliche”, como lo llaman habitualmente, lo cual abre nuevas 

posibilidades para el Resto-bar, dado que se busca establecer a Harry´s como un lugar 

de  encuentro previo para tomar algo antes de ir a bailar, los clientes hacen predancing 

en Harry´s, con la opción de comprar allí las entradas, y luego se trasladan a El Alma, 

que constituye el centro de encuentro más exclusivo o vip del complejo. Esto permite 

asociar la imagen del Resto-bar a la ya reconocida por el público de Ku, combinar 
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promociones entre el Restobar y el complejo bailable, ofreciendo mayor atractivo a los 

clientes. Harry´s ofrece también noches de show musical, en el horario de la cena, como 

elemento que permita la mayor captación de clientes. El Servicio es un factor al que el 

Restobar ha prestado especial atención, dado que se realizaron capacitaciones para el 

personal, que les da formación adicional que permite representar a Harry´s basándose en 

la premisa de un trato cordial, ameno, expeditivo y profesional. El Resto-bar está 

exclusivamente orientado a la captación de turistas, dejando de lado estrategia alguna 

para captar al cliente local. En la temporada 2012, como estrategia comunicacional, se ha 

optado por pocas acciones, algunas  han sido la difusión de flyers y el diseño de 

indumentaria (“camiseta”) con el logo de Harry´s Pinamar de marca Penguin, y una 

cuenta en Facebook a la que no se ha dado mantenimiento. En cuanto a la imagen de 

Harry´s, ésta ha sumado en la temporada 2012 a la marca de cerveza Warsteiner, la cual 

colaboraba en el diseño del lugar con la exposición de sus logos en sillas y sombrillas. 

Para el año 2013 se planifica cambiar por Corona con la cual se ha logrado un acuerdo 

comercial. Si bien Harry´s posee un diseño de tipo fresco, despreocupado, joven, con aire 

de mar y de playa, y se busca que sea un punto de encuentro y lugar para pasarla bien, y 

ésta es la idea que tienen sus fundadores respecto de la identidad de Harry´s como 

marca, resta definir si esto responde a las expectativas y preferencias del público 

objetivo, y determinar qué estrategias se utilizarán para volcar una óptima imagen del 

Resto-bar al público pinamarense.  

 

5.2 Componentes de la dimensión política y administrativa  

Los componentes de la dimensión política y administrativa del Restobar Harry´s se 

observan en el organigrama de la organización que se presenta en el mapa a 

continuación. 
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Figura 12: Organigrama Harry´s. Fuente: Elaboración Propia 

 

La estructura adoptada por la organización  es Lineo-Funcional, debido a que 

el organigrama del Restaurante Harry’s está formado por líneas verticales y se 

caracteriza por la autoridad, división del trabajo y delegación de autoridades, 

conservándose la especialización de cada actividad en una función. Dado que el 

Restobar Harry´s, en cumplimiento de sus obligaciones para con los acuerdos sindicales 

vigentes, y de sus responsabilidades de solidaridad hacia el trabajador gastronómico, ha 

contratado al personal de cocina que laboraba anteriormente en el restaurante que se 

cerró (Panquequísimo) y que dio lugar a la disponibilidad del local, por lo cual ha sido 

necesario capacitar al personal y brindarle las herramientas para que éste represente 

adecuadamente los valores y standards de servicio que Harry´s sostiene. Esto ha 

significado una problemática a superar para mejorar el clima organizacional del Restobar, 

http://www.monografias.com/trabajos11/organig/organig.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/rhempresa/rhempresa.shtml
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lo cual se considera de suma importancia a efecto de optimizar el clima interno y 

consecuentemente, la atención del cliente. 

 

5.3 Componentes de la dimensión psicosociológica  

La dimensión psicosociológica de la empresa responde a la cultura corporativa, y lo que 

define a ésta son el conjunto de normas, valores y pautas de conducta tácitas; es decir, 

los códigos que comparten los miembros de una organización. En pocas palabras se 

puede decir que la organización realmente es lo que sus empleados son. Esta se define, 

en las palabras de Capriotti Peri, P. (2009) como: 

 

[…] el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no 
escritas, por las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan 
en sus comportamientos. Es decir, la cultura de una organización es el conjunto 
de códigos compartidos por todos –o la gran mayoría– los miembros de una 
entidad. Se formaría a partir de la interpretación que los miembros de la 
organización hacen de las normas formales y de los valores establecidos por la 
Filosofía Corporativa, que da como resultado una simbiosis entre las pautas 
marcadas por la organización, las propias creencias y los valores del grupo. (p. 24) 

 

   En lo que respecta al Resto-bar Harry’s, se detecta una gran influencia de las diferentes 

personalidades de los CEO’s en la cultura del resto-bar, además de percibir que las 

personas clave, como los gerentes, también aportan al desarrollo de la cultura.  

Uno de los desafíos que aún debe superar la organización, consiste en subsanar las 

diferencias generadas por el personal de cocina, el cual ha conformado una subcultura 

dentro del área del trabajo, dado que son personas que han trabajado anteriormente en el 

local con dueños diferentes y se percibe que no se sienten aún parte de la empresa. Se 

trata de un grupo que no se ha integrado al resto del equipo de trabajo y no se identifica 

con ésta nueva empresa ni se siente parte del proyecto. El éxito o fracaso del negocio no 

les afecta en lo personal, dado que son un personal estable que no se puede despedir, 

en razón de los acuerdos sindicales vigentes, y esto se observa en sus actitudes. Esta 

situación presenta un quiebre en la cultura de la organización, operando como un 

movimiento contracultural interno de difícil solución. Esto ha llevado al personal directivo 
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de Harry´s a enfocar sus esfuerzos en poner en práctica estrategias inclusivas, que 

hagan sentir al personal de cocina parte de la empresa. Se analizará en el siguiente 

capítulo con mayor profundidad este asunto, al estudiarse los públicos con los que se 

trabajara comunicacionalmente. 

 

5.4 Componentes de la dimensión axiológica 

Los valores de Harry´s Resto- bar están alineados con la cultura empresarial. Estos son:  

-Trabajo en equipo: Se busca la motivación y la colaboración entre los empleados para el 

cumplimento de los objetivos de corto plazo. 

-Honestidad: Ser honesto con los demás aún en situaciones difíciles. 

-Calidad total: Comprometerse a la calidad total, de todo el proceso productivo del 

negocio. 

-Productividad: Maximizar los procesos ganando efectividad y eficiencia. 

-Mentalidad abierta: Estar siempre dispuestos a escuchar, a considerar el punto de vista 

de los demás y a dialogar. 

 

5.5 Componentes de la dimensión estratégica 

En la dimensión estratégica se determinan, precisamente,  las estrategias a utilizar para 

llegar a la situación deseada de la empresa, dado que es una pyme que trabaja 

únicamente en temporada de verano, los plazos son cortos, y esto lleva a la necesidad de 

implementar estrategias intensivas para poder lograr los objetivos planteados y optimizar 

la rentabilidad del negocio. Capriotti Peri, P. (2009), propone la realización de un análisis 

estratégico de situación a efecto de analizar el interior de la empresa, el entorno 

competitivo, los públicos a los que se dirige y la imagen corporativa de manera eficiente, 

ordenada y actual, ya  que unifica las necesidades de información que se necesitan para 

en planeamiento de la comunicación en un sólo manual. Dada la premura de los tiempos 

en los que una organización se debe desenvolver en la actualidad y en especial la 
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empresa para la que se realiza el análisis del presente estudio, se considera acertado 

tomar el esquema propuesto por Paul Capriotti y adaptarlo a las necesidades de Harry´s. 

El análisis estratégico de situación que propone el autor, se compone de cinco fases que 

responden al siguiente esquema propuesto por el autor.  

 

 

Figura 13: Fases del Análisis Estratégico de Situación. Fuente: Capriotti Peri, P. (2009) 

Branding Corporativo. Fundamentos para la gestión estratégica de la identidad 

corporativa. Colección de Libros de la Empresa. Chile: Libros de la Empresa. (p. 132) 

   

 El análisis propuesto por el autor, sistematiza la búsqueda de información e investigación 

que permita una comprensión de la organización, su entorno, el público al que se expone, 

y la imagen que ésta proyecta. La investigación es una instancia fundamental, previa a 

cualquier tipo de planificación estratégica. (Capriotti Peri, P., 2009: 137-205)  El autor 
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sigue en estas pautas sugeridas, los lineamientos que propone la disciplina del Marketing 

para la investigación de mercados. Esta propuesta de análisis ha sido expuesta en el 

capítulo 2, punto 2.7 sobre planeamiento estratégico de las relaciones públicas. El 

modelo propuesto por Capriotti Peri, P., (2009) está sugerido para organizaciones 

corporativas, por se tomará de éste los elementos que resulten más pertinentes para el 

análisis del leading case en cuestión, el Resto-bar Harry´s, que entra en la categoría de 

Pyme.  
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Capítulo 6     Dimensión comunicacional 

6.1 Modelo de comunicación externa vigente 

   Actualmente el Resto-bar no cuenta con ningún modelo comunicacional, se fueron 

realizando promocionando con diversas herramientas que fueron surgiendo, pero nunca 

diseñaron un planeamiento de las mismas, simplemente los dueños se fueron guiando 

por sus conocimientos previos y realizaron algunos actos comunicacionales ailados, 

como el  merchandising con remeras que repartían ellos mismos en las playas del 

balneario de pinamar. 

   No cuentan con ningún desarrollo virtual, es decir, no cuenta con plataformas de 

comunicación 2.0 tales como páginas en redes sociales, páginas web y ninguna cuenta 

oficial del Resto-bar en el medio digital. 

 

6.2 Medios usados 

Los directivos de Harry´s emplearon el medio más antiguo del mundo, el boca en boca. 

La palabra. Decidieron que los mejores medios de comunicación iban a ser los clientes, 

dado que Harry´s es una propuesta diferente para el mercado local pinamarense, con un 

diseño exclusivo de vanguardia, fresco con el cual los clientes van a querer desear estar 

ahí, un almuerzo, un atardecer, cenar o ir a tomar algo a la noche. Luego de la 

inauguración del Resto-bar el segundo medio utilizado fue contratar personas que 

repartieran invitaciones en la playa durante la mañana para que se acercaran luego de 

pasar el día en la playa por Harry’s para disfrutar de un momento alegre. 

 

6.3 Acciones realizadas 

Harry’s durante el verano pasado realizo una única acción, se asoció con el boliche Ku de 

Pinamar, para realizar una acción conjunta que beneficiaria económicamente a los dos 

establecimientos. Se fijó a Harry’s como un punto de venta de las entradas para el VIP de 
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Ku, llamado El Alma, como para armar una especie de pre boliche, donde más tarde, a la 

noche se creara la onda de bar más que de restorán  

 

6.4 La competencia.  

   El local está en una zona elegida por otros restaurantes para su emplazamiento, lo cual 

presenta al público una oferta diversificada en una sola área, los negocios aledaños a 

Harry´s son un restaurante de comida italiana y otro de comida mexicana. Si bien existe 

una amplia oferta de restaurantes y bares en la ciudad, el afluente de turistas es, sin 

embargo, suficiente para el desarrollo y crecimiento de todos ellos. Entre los negocios 

que por sus características se pueden considerar competencia directa, se encuentran “El 

viejo lobo” y “El dorado” 

   El viejo lobo se distingue por la calidad de sus comidas, por lo cual el público se acerca 

a él por los sabores que ofrece, fundamentalmente. La cocina de El viejo lobo se basa en 

Mariscos y platos tradicionales, como ventaja, está ubicado frente al mar, sobre la playa. 

Tiene una larga trayectoria, lo que lo convierte en un clásico de Pinamar.  

   El dorado, en cambio, presenta una estética y estilo más similar a Harry´s, ofrece 

cocina mediterránea, pescados y mariscos, y también posee la ventaja de estar ubicado 

sobre la playa. 

   Existen muchos otros restaurantes, como Vadinho, que ofrece Mariscos, Mediterráneo, 

que ofrece platos al estilo Mare Nostrum, Tante, Restaurante y casa de té que ofrece 

frutos de mar, platos varios y especialidades alemanas. La Gamba, que ofrece cocina 

paella y cocina de mar, La Trattoria del Mare, con Mariscos, carnes, pastas y minutas. 

Amelia, con pescados, mariscos y pastas, La casona de Aldo, especializada en mariscos, 

etc. La oferta es sumamente variada. El aspecto de la mayoría de éstos es tradicional, 

ante lo cual Harry´s cuenta con la ventaja de una estética moderna y juvenil que le 

permite cumplir satisfactoriamente con las expectativas de los clientes que se acercan a 

disfrutar de una buena comida, así como las de los que se acercan a disfrutar de un 

espacio moderno, agradable y de valor estético. 
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Capítulo 7. Diseño y Resultados de la Encuesta. 

Con el objetivo de desarrollar un efectivo plan de Comunicación para el Leading Case 

Harry’s se diseñó una encuesta Ad Hoc, direccionada a un Target específico: Jóvenes de 

entre 18 y 35 años de Edad que van a Veranear en Pinamar en la temporada 2013. Para 

obtener la muestra, se realizó un formulario con la ayuda de la Herramienta Google Doc’s 

que permite diseñar encuestas de manera sencilla, los resultados se guardan en una 

plantilla similar a la de Excel, lo que facilita el posterior procesamiento. Se utilizó la 

estrategia Bola de Nieve para acceder a esa cantidad de personas, que consiste en 

pedirle a un grupo de personas que refieran la encuesta a otros conocidos, la variable 

clasificatoria es que veranearan en el 2013 en Pinamar y posean entre 18 y 35 años de 

Edad. 

   Con la finalidad de obtener la mayor cantidad de datos posibles, se hicieron que todas 

las preguntas sean obligatorias, si alguien olvidaba responder alguna el programa le 

avisaba. Fue así como se puedo obtener una muestra con un N=117 personas. En sí, 

accedieron al enlace 325 personas, pero iban a veranear en Pinamar 117 personas y 

esta fue la información que se tomó para la planificación estratégica.  

   El rango temporal que estuvo subida la encuesta fue de 3 semanas entre el 2 y el 16 de 

Noviembre. La Encuesta Consta de 18 Preguntas en total + 1 opción de suscripción con 

el Objetivo de conocer los hábitos de los potenciales clientes y planificar en base a los 

resultados la campaña de comunicación Integral. 

La consigna de la Encuesta  

   Le pedimos a continuación 5 minutos de su tiempo para responder una encuesta, la 

misma tiene fines estadísticos por lo que las respuestas son totalmente Anónimas. Si 

tiene entre 18 y 35 años de edad y conoce a otras personas que también tienen esa edad 

y veranearán en Pinamar en 2013 por favor, pase esta encuesta a esas personas por 

Mail. MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Link para pasar la encuesta: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEl5WmdtYmhMenJSbDh3TnB5

NDVIT1E6MQ 

Las Variables de la Encuesta 

1. En este verano del 2013, piensa veranear en Pinamar? 

 Si (Continúa respondiendo) 

 No (se termina la encuesta) 

Importancia: Esta variable permitirá clasificar a los participantes, aquellos que no 

veraneen en Pinamar, se les agredecerá su tiempo, pero no podrán responder las 

preguntas debido a que sus opiniones no servirían para el propósito del estudio. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: de 325 personas que accedieron al formulario web, solo 117 harán 

temporada en Pinamar. 

2. ¿Ha veraneado anteriormente en Pinamar? 

 Si  

 No  

Importancia: Detectar si la persona conoce el lugar o no. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 52 personas Respondieron que Si (44,44%) y 65 personas 

Respondieron que No (55,56%). 

3. ¿Cuánto tiempo tiene planificado quedarse? 

 Un fin de semana 

 Una semana 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEl5WmdtYmhMenJSbDh3TnB5NDVIT1E6MQ
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEl5WmdtYmhMenJSbDh3TnB5NDVIT1E6MQ
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 Una quincena 

 Más de 15 días 

Importancia: Conocer el tiempo de estadía de los veraneantes para saber el tiempo del 

que disponen para actividades recreacionales. 

Tipo: Respuesta Cerrada de 4 opciones. 

Resultado Obtenido: 26 personas Respondieron: Un fin de semana (22,22%), 55 

personas Respondieron: una semana (41,01%), 22 personas Respondieron: una 

quincena (18,80%) y 26 personas Respondieron: Más de quince días (11,97%) 

4. ¿Va acompañado por amigos/as? 

 Si 

 No 

Importancia: Esta pregunta permite conocer si los visitantes iran acompañados de otras 

personas, esto permite aprovechar el efecto, referidos, mediante el cual llegando a 1 

persona, se están llegando a varias personas. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 83 personas Respondieron: Si (70,94%), 34 personas 

Respondieron: No (29,06%).  

5. ¿Suele ir a KU - El Alma? (Discoteca) 

 Si 

 No 

Importancia: Esta pregunta busca saber si la Discoteca KU es un referente en la zona, 

para este grupo de personas, tomando en cuenta que Harry´s vende las entredas 

anticipadas para ese sitio. 

Tipo: Dicotómica. 
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Resultado Obtenido: 57 personas Respondieron: Si (48,72%), 60 personas 

Respondieron: No (51,28%). 

6. ¿Suele Comprar entradas anticipadas antes de ir a Bailar? 

 Si 

 No 

Importancia: Esta pregunta se asocia a la anterior, para conocer el número de personas 

que se acercarían a Harry’s para comprar entradas anticipadas. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 28 personas Respondieron: Si (23,93%), 89 personas 

Respondieron: No (76,06%). 

7. Cuando está de vacaciones y Sale, en general lo hace para… 

 Desayunar 

 Almorzar 

 Cenar 

 Pasar el rato con amigos 

 Para tomar algo 

Importancia: Es pregunta indaga en los motivos que tienen las personas para acercarse a 

un Restaurante. 

Tipo: Respuesta Múltiple, 5 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

Resultado Obtenido: 4 personas Respondieron: Desayunar (3,42%), 7 personas 

Respondieron: Almorzar (5,98%), 36 personas Respondieron: Cenar (30,77%), 79 

personas Respondieron: Pasar el Rato con Amigos (67,52%) y 87 personas 

Respondieron: Para tomar algo (74,36%) 
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8. Cuando está de vacaciones Prefiere 

 Las comidas elaboradas 

 Las Comidas rápidas 

Importancia: Aquí se releva la preferencia general en cuanto al tipo de menú. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 33 personas Respondieron: Comidas Elaboradas (28,21%) y 84 

personas Respondieron: Las comidas Rápidas (71,79%). 

 9. Está en Pinamar, ¿Qué tipo de menú prefiere a la hora de comer? 

 Tradicional, carne, pastas, Pizza, Sandwiches de lomo etc. 

 Prefiero los sabores de mar, mariscos, rabas, etc.  

 Comidas rápidas, hamburguesas, milanesas, panchos, etc. 

 Comidas livianas, ensaladas, club sándwich, etc. 

 Busco sabores diferentes, sushi, comida mexicana, etc. 

Importancia: Aquí se releva la preferencia específica de las personas cuanto al tipo de 

menú. 

Tipo: Respuesta Múltiple, 5 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

Resultado Obtenido: 88 personas Respondieron: Tradicional, carne, pastas, Pizza, 

Sandwiches de lomo etc. (75,21%), 29 personas Respondieron: Prefiero los sabores de 

mar, mariscos, rabas, etc. (24,79%), 83 personas Respondieron: Comidas rápidas, 

hamburguesas, milanesas, panchos, etc. (24,79%), 36 personas Respondieron: Comidas 

livianas, ensaladas, club sándwich, etc. (30,77%) y 14 personas Respondieron: Busco 

sabores diferentes, sushi, comida mexicana, etc. (11,97%) 
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10. Bebidas que Prefiere cuando sale  

 Cerveza 

 Vino 

 Gaseosas 

 Jugos naturales  

 Licuados 

 Bebidas energizantes tipo Red Bull 

 Tragos 

 Champagne 

 Otros 

Importancia: Aquí se releva la preferencia específica de las personas cuanto al tipo de 

menú. 

Tipo: Respuesta Múltiple, 5 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

Resultado Obtenido: 106 personas Respondieron: Cerveza (90,60%), 47 personas 

Respondieron: Vino (40,17%), 45 personas Respondieron: Gaseosas (38,46%), 27 

personas Respondieron: Jugos Naturales (23,08%), 12 personas Respondieron: Licuados 

(10,26%), 67 personas Respondieron: Tragos (57,26%), 24 personas Respondieron: 

Champagne (20,51%) y 8 personas Respondieron: Otras (6,84%). 

11. ¿Revisa su correo personal cuando está de vacaciones?  

 Si 

 No 

Importancia: Esto permite saber si las personas al recibir una invitación al evento de 

apertura o alguna promoción podrán acceder a esa información. 

Tipo: Dicotómica. 
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Resultado Obtenido: 99 personas Respondieron: Si (84,60%), 18 personas 

Respondieron: No (15,40%).  

12. ¿Sigue las actualizaciones de las redes Sociales? 

 Si 

 No 

Importancia: Esta pregunta tiene el mismo propósito que la anterior, solo que se focaliza 

en las redes sociales. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 106 personas Respondieron: Si (90,60%), 11 personas 

Respondieron: No (9,40%).  

13. Cuando necesita conectarse a internet en vacaciones, ud. Lo hace desde 

 CyberCafé 

 Mi Notebook, busco algún lugar con red Wi-Fi 

 Mi celular 

 Otra 

Importancia: Aquí se releva la preferencia específica de las personas cuanto al tipo de 

menú. 

Tipo: Respuesta Múltiple, 4 opciones, pueden seleccionar más de una Opción. 

Resultado Obtenido: 12 personas Respondieron: CyberCafé (10,26%), 25 personas 

Respondieron: Mi Notebook, busco algún lugar con red Wi-Fi (21,37%), 113 personas 

Respondieron: Mi celular (96,58%) y 3 personas Respondieron: Otra (2,56%). 
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14. ¿Conoce el Restobar Harry’s ubicado en Bunge 456 esq. Libertador? 

 Si 

 No 

Importancia: Ver si las personas que veranen conocen el lugar. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 4 personas Respondieron: Si (3,42%), 113 personas Respondieron: 

No (96,58%).  

15. A continuación leerá 3 Slogan para un Resto-Bar, indique el más le agrada… 

 Un punto de encuentro. 

 Con Aire de Mar 

 Momento con Amigos 

Importancia: Buscar el mejor Eslogan que trasmita la Identidad de Harry’s. 

Tipo: Respuesta Cerrada de 4 opciones. 

Resultado Obtenido: Resultado Obtenido: 103 personas Respondieron: Un punto de 

encuentro (88,03%), 8 personas Respondieron: Con Aire de Mar (6,84%) y 6 personas 

Respondieron: Momento con Amigos (5,13%).  

16. ¿Suele prestarle atención a las promociones Ocasionales que aparecen en las redes 

Sociales? 

 Si 

 No 

Importancia: Medir la efectividad de las redes sociales en materia Promocional. 

Tipo: Dicotómica. 
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Resultado Obtenido: 85 personas Respondieron: Si (72,65%), 32 personas 

Respondieron: No (27,35%).  

17. ¿Suele Buscar por internet posibles lugares para ir a comer?  

 Si 

 No 

Importancia: Ver la importancia que tiene Internet a la hora de buscar un lugar de 

comidas. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 107 personas Respondieron: Si (91,45%), 10 personas 

Respondieron: No (8,55%).  

18. ¿Harry’s hará una inauguración de temporada 2013 le interesaría que se lo invite al 

evento? 

 Si 

 No 

Importancia: Ver si las personas que veranen conocen el lugar. 

Tipo: Dicotómica. 

Resultado Obtenido: 95 personas Respondieron: Si (81,20%), 22 personas 

Respondieron: No (18,18%).  

19. Acá se les pedía a las personas que si querían se inscribieran para recibir una 

invitación a la Inauguración 2013, se lograron conseguir 72 direcciones de correo válidas. 
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7.1 Propuesta estratégica de comunicación para Harry´s 

La propuesta estratégica es enfocarse en dos Factores: La Estrategia De 

Posicionamiento Online y La Estrategia de Posicionamiento Local. 

Estrategia de Posicionamiento Online 

Para la estrategia de posicionamiento Online el primer paso es diseñar un sitio web que 

trasmita la identidad de Harry´s, donde las personas puedan entender la identidad del 

Resto-Bar, dado que en la actualidad no son accesibles desde la web, esto trae como 

consecuencia que los potenciales clientes no pueden saber su dirección, sus teléfonos 

para hacer reservas o consultas, sus horarios, no pueden reconocer el local por su vista, 

no conocen lo que Harry’s tiene para ofrecer, así como sus menús o el tipo de cerveza 

que venden, no hay nada que los diferencie de la competencia porque en el territorio de 

la información no existen. Para eso se contratará personal especializado que utilice los 

recursos del diseño, del posicionamiento orgánico en el buscador (SEO) y la promoción 

por medio de clics (SEM) para empezar a figurar online, para lograr unir al potencial 

cliente con la empresa. La web debe estar optimizada para que las personas puedan 

acceder al sitio desde sus celulares, ya que 90,60% de los turistas los utilizan para hacer 

consultas.  Cabe destacar que el 91,45% de los encuestados busca lugares para ir a 

comer por medio de internet, ya sea desde sus computadoras como desde sus celulares, 

buscan fotos, imágenes y precios, por lo tanto es importante que se encuentre con el 

Resto Bar en sus búsquedas de información. Será necesario también actualizar la actual 

cuenta de Facebook y abrir una de Twitter para poder mantener contacto con los 

potenciales Clientes y empezar a actualizarlas de forma frecuentemente. De este aspecto 

comunicacional se encargaría el relacionista público, este rol es conocido como 

community manager, que es una persona que vela por los intereses de la empresa en las 

redes sociales. Sustenta esta acción el hecho de que el 90,60% de los encuestados, 

reconoció que revisa las redes sociales en sus vacaciones y el 72,65% suele prestarle 
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atención a las promociones que aparecen, será la tarea del Relacionista Público 

contactar a las personas que veranean en Pinamar con las promociones para que 

acerquen al lugar a consumir y sostener el vínculo. Se utilizara la página de KU Pinamar, 

que actualmente tiene 500 seguidores para informar que las entradas anticipadas se 

pueden comprar en KU ya que un 23,93% de los encuestados tiene la costumbre de 

adquirirlas por este medio. El 70,94% de las personas que asistirán a Pinamar este 

Verano, irán con amigos según lo manifestaron en la encuesta, un punto crucial de esta 

campaña será intentar llegar a estas personas, si una persona logra interesarse en 

Harry’s asistirá con sus amigos, que al mismo tiempo si conocen a otras personas en la 

zona y quedan en encontrarse la idea es que lo hagan en Harry’s. Es por eso que se 

utilizara como Slogan “Un punto de Encuentro” que fue de la lista propuesta de Slogan el 

que más aceptación tuvo con 88,03%. Un punto de encuentro se puede asociar a que 

antes de ir a KU se junten en el Resto-Bar y compren las entradas. No se debe descartar 

tampoco hacer promoción por medios tradicionales como el correo electrónico ya que un 

84,60% de los encuestados los revisa en sus vacaciones. 

   Otro punto importante para posicionar a Harry’s en el mapa metal de los consumidores 

como opción es que figuren en el portal web Pinamarweb.com.ar, este sitio es el principal 

referente de la zona, y aparece entre los primeros resultados de búsqueda de Goggle al 

escribir: Restaurant Pinamar, Comer en Pinamar por lo cual es imprescindible figurar en 

ese sitio para la estrategia. 

 Una vez que se tiene el sitio web online, que se consiguieron seguidores, tanto en 

Facebook como en twitter, para consolidar la imagen de Harry´s es necesario realizar una 

nota de prensa que presente al restaurante con base en la inauguración de la temporada 

2013. El propósito de la nota, será además de dar a conocer el lugar, que los incentive a 

buscar el lugar en internet pero en este escenario, que lleguen a su destino, que 

encuentren lo que buscan en el sitio web, que puedan suscribirse si lo desean para 

mantenerse actualizados con las novedades. Acá es indispensable la habilidad del 
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Relacionista Público para conseguir un medio óptimo para difundir la noticia, otro punto 

que se perseguirá es conseguir la realización nota al través del canje. 

El aspecto final de la estrategia online, será tener presencia en los gps, que el lugar figure 

dentro de los mapas de Google. 

Estrategia de posicionamiento Local 

Por lo que dure la temporada se buscará tener presencia constante en las calles y en las 

playas, que al menos tres personas dos mujeres y un hombre salgan a recorrer la zona, 

ofreciendo cupones con descuento para Harry’s. Para conseguir al personal se puede 

optar por dos escenarios: contratar a esas personas en Bs. As y ofrecerles además del 

sueldo la posibilidad de ir todas las noches a la Discoteca y descuentos tanto en Harry’s 

como en KU. La otra posibilidad es hacer lo mismo pero de forma local, lo que evitaría el 

costo de hospedarlos. La idea es que haya un refuerzo constante en la vía pública, que el 

Nombre Harry’s se vea dado que el plazo vigente para darse a conocer al dinámico 

público turístico pinamarense es muy corto. Se tienen pensados dos flyers, uno que 

informe del Happy Hour y otro que ofrezca un descuento. Se busca ir alternando los flyers 

según el día y el consumo del día anterior. En el caso de producirse algún evento como 

por ejemplo una noche de música Rock, este evento se abrochará a los flyers que ya se 

tienen impresos. Esta estrategia es mucho más demandante que la Online, que está 

planificada y una vez ejecutada no requiere mayor atención. En este caso, hay que 

buscar acuerdos que favorezcan al Resto-bar, hacer canjes con Radios Locales que 

promocionen el sitio, ver si se puede llevar al sitio una celebridad, pero será la pericia del 

relacionista público y su experiencia la que hará la diferencia. Si bien hay un plan de 

acción, sólo se podrá saber en el campo las reales oportunidades. 

   Otra estrategia, es, en un conjunto con la marca Blackberry, realizar un co-branding 

para generar posibilidades de conocerse entre los clientes de Harry´s por medio de la 

proyección en pantalla gigante, utilizando el pin de las blackberrys de los clientes, a 
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través de los cuales éstos puedan enviar mensajes a la pantalla para comunicarse con 

clientes de otras mesas, y con ello favorecer la imagen de Harry´s como un espacio de 

encuentro, en el que también se generan nuevos vínculos. Esta alianza con Blackberry 

permite sumar esfuerzos en la consolidación de Harry´s como meeting point de Pinamar, 

no sólo a nivel local, sino a nivel virtual, gestionándose relaciones que perduren en el 

tiempo entre los clientes y el Resto-bar. Se dará preferencia a las alianzas con otras 

marcas para aunar esfuerzos promocionales, como la ya mencionada asociación con el 

complejo bailable Ku-El Alma, ya posicionado como referente de la movida nocturna de 

Pinamar, que señala a Harry´s como centro de referencia del pre-dance nocturno. 

   Se ha mencionado en el estudio contextual de Pinamar, que existe un incipiente nicho 

en el residente de Pinamar, dado que hay un importante porcentaje de visitantes, que 

tienen en este destino su segunda residencia. Hacia ellos se orientan estrategias locales 

como la edición limitada de un magazine impreso de distribución zonal con publicaciones 

de novedades, fotos de clientes, etc., así como eventos de degustación de nuevos platos 

destinados a clientes regulares locales, Tarjeta de cliente que permite estar en la base de 

datos de Harry`s para ser invitado a eventos, promociones especiales, recibir atenciones 

exclusivas, etc. 



Conclusiones  

Del análisis realizado en el presente estudio se concluye que la industria gastronómica 

argentina se encuentra actualmente en una coyuntura de alta competitividad, contexto 

económico variable e impredictible, altos costos, y con un público exigente que demanda 

de estos negocios un nivel de innovación y estrategias eficaces para sostener su 

rentabilidad. Este panorama se complejiza aún más para los negocios gastronómicos 

sometidos a las reglas de la industria turística estacional, cuyo público se encuentra en 

condiciones de consumir en un único y acotado periodo de tiempo que consiste en los 

días que éste se encuentra físicamente presente en el destino, en este caso, en la ciudad 

de Pinamar, la cual presenta un promedio de estadía de una semana (50% de los 

encuestados).  

   Un aspecto esencial de la comunicación es que haya 2 partes, en el caso de las 

Pymes, estas tienen que darse a conocer para mantener un diálogo con sus clientes, 

entender a  su público objetivo y al mismo tiempo formar una imagen favorable en los 

stakeholders y posibles consumidores. En el Leading Case de Harry´s se parte de la base 

de que este emprendimiento no ha logrado posicionarse como marca debidamente, a 

pesar de tener muchos puntos a favor, como el hecho de que uno de los Socios es dueño 

de la Discoteca KU - El Alma, y el 48,72% de los encuestados manifiesta que suele ir. 

Solo el 3,42% de los encuestados sabía de su existencia de Harry’s y es muy probable 

que hayan sido personas que me conocían. Esta investigadora se hace cargo del desafío 

que implica Elaborar una Campaña integral de Comunicación para una pyme en la 

temporada 2013; para dicha finalidad se apoyarán todas las decisiones que se tomen, en 

una investigación de mercado, la cual perfiló los principales hábitos de consumo en 

cuestiones gastronómicas de los veraneantes. Algo que se debe tener en cuenta es que 

la localidad en la que se ubica el emprendimiento se encuentra en una zona de turismo 

estival. Será importante entonces, en función del Target, darse a conocer en los medios 

que éste público objetivo utiliza.  



 

   El perfil del turista demanda que las comidas sean rápidas (71,79%) y de cocina 

tradicional como pasas, pizzas, carnes (75,21%), la Bebida más popular es la Cerveza 

(90,60%) y la mayoría de las Salidas son en general para tomar algo (74,36%) por lo que 

se buscará cerrar un acuerdo con la Marca Corona que está en tratativas. Estos aspectos 

son tomados en cuenta y se incluyen en el plan comunicacional, al resaltarlos en las 

distintas acciones locales y promociones como los happy hour, los productos e imágenes 

de los flyers, etc. 

   Algo que se debe tener en cuenta es que el Relacionista Público empezó a hacer su 

trabajo desde la propia investigación de Mercado, llegando a 117 potenciales clientes de 

los cuales 93 dejaron su mail. Para cerrar esta Investigadora considera que cada paso es 

una oportunidad de hacer relaciones públicas, desde las personas que se conocen en lo 

cotidiano, desde las investigaciones que se realizan, a través de los stakeholders.  

   En el presente estudio se han encontrado una serie de particularidades respecto del 

tipo de negocio inserto en el contexto de la industria turística de sol y playa de Pinamar, 

como alta estacionalidad, la incidencia inmediata de variaciones de la economía nacional 

en los hábitos de consumo del turista, y en cuanto a los públicos de este destino, se ha 

encontrado con una alta rotación, distribución geográfica desconcentrada fuera del 

período estival, dificultades de fidelización, supeditadas al nivel de fidelidad alcanzado 

por el destino en general y cierto nivel de despersonalización dado que se trata de un 

destino masivo. En la estrategia comunicacional integral de Harry´s, se ha recurrido a las 

ventajas de las comunicaciones de última tecnología para fidelizar a los clientes dentro de 

este contexto recientemente mencionado, lo que permite mantener un diálogo a lo largo 

de todo el año para mantener presente la imagen de Harry´s en la mente del público e 

instarlo a regresar en la próxima temporada y encontrarse allí con sus amigos y 

conocidos. Los hábitos comunicacionales de los entrevistados se encuentran altamente 

orientados al uso de redes sociales y muy especialmente a utilizar las funciones de sus 

smartphones para ello, por lo cual dentro de las acciones propuestas para optimizar la 



 

presencia online de Harry´s se considera especialmente abarcar las aplicaciones para 

Smartphone vigentes, especialmente las opciones de geolocalización. 

   Las preferencias de los públicos objetivos y posibles clientes de Harry´s, permiten 

predecir como altamente eficaz las estrategias comunicacionales propuestas de 

posicionamiento online, la incorporación del relacionista público en funciones de 

community manager para la administración de la imagen de Harry´s en las redes 

sociales, la vinculación de la imagen de Harry´s con la de KU y Blackberry, y las 

propuestas que refuerzan la imagen mental de Harry´s como punto de encuentro, como la 

estrategia de la pantalla gigante de Blackberry, o la participación en funciones de 

programas de geolocalización para Smartphone. Para adaptarse a la situación particular 

de encontrarse en una ciudad masivamente visitada durante un muy breve periodo de 

tiempo, las estrategias orientadas a reforzar la presencia de Harry`s en las calles por 

medio de representantes que distribuyan flyers con promociones del día y que 

mantengan informado al público de los eventos que se suceden en el Resto-bar y los 

canjes con Radios pinamarenses se consideran opciones acertadas que permiten captar 

a los públicos que deben decidir dónde comer, dónde encontrarse, dónde pasar la noche 

para ir a tomar algo o qué tipo de show disfrutar. También se ha descubierto durante la 

investigación, que el nicho de público residente de Pinamar, es mayor al esperado, dado 

que un 30% tiene vivienda propia, generalmente segunda residencia, en la ciudad. Se 

propone fidelizar este público en base a estrategias comunicacionales especialmente 

diseñadas para ellos, como la creación de tarjetas de cliente frecuente, que los habilite a 

recibir promociones, invitaciones y deferencias especiales. La asociación de marca con 

Ku y Blackberry se considera acertada por estar fuertemente posicionadas en el 

imaginario del público joven que frecuenta Pinamar, por lo cual se plantea expandir esta 

estrategia de asociación a otras marcas de similar nivel de aceptación. 

   Se evidencia en el presente estudio, la amplia utilidad que ofrece el estudio de mercado 

como herramienta de desarrollo técnico y competitivo para la labor del Relacionista 



 

Público, y su capacidad de expandir los horizontes profesionales a nuevos escenarios, 

dado que otorga información suficiente como para comprender nuevos contextos de un 

modo profesional y preciso.  

El proyecto se propone ser un una herramienta que ayude a incidir positivamente en la 

imagen de la organización con el objetivo de lograr la identificación y preferencia. 

Por ende, la campaña de comunicación se encuentra alrededor de este eje, lo que resulta 

un enfoque novedoso para la organización ya que hasta el momento no se realizaba una 

campaña de comunicación integral, ni desarrollaba nuevas fuentes de comunicación con 

sus públicos.  

Se cree que un profundo cambio en la manera de pensar y actuar de la organización, 

apoyado por el análisis exhaustivo realizado que determinó las variables a modificar, 

tales como situar a la empresa en una mentalidad local.  
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