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Introducción  

 

A lo largo de este Proyecto de Graduación, enmarcado en las asignaturas 

Seminario de Integración I y II de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, se trabajará en un proyecto profesional que contiene un plan de 

imagen y comunicación corporativa. La línea temática a utilizar serán los medios y 

estrategias de comunicación, tomando como recorte el incremento de la imagen positiva 

en una entidad bancaria, en este caso estatal, a través de acciones de relaciones 

públicas. 

Para explicar esto, se tomará como caso específico al Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, donde se buscará crear un plan comunicacional anual que cumpla con los 

siguientes objetivos: explorar las formas de comunicación utilizadas en la actualidad, 

mejorar estas formas de comunicación en base a una nueva estrategia basada en los 

medios y las nuevas tecnologías comunicacionales, complementando y mejorando las 

acciones actuales, llegar a los diferentes públicos por medio de acciones 

comunicacionales que explayen las acciones y actividades realizadas por el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, incrementar la transparencia por medio de la comunicación y 

mejorar la imagen de la entidad. 

El proyecto se basa en un plan de comunicación para el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires, el cual se extenderá por un período de un año. Se realizarán acciones 

puntuales las cuales se pretende mantener a lo largo del tiempo, logrando que sean parte 

de la cultura de la institución. Se trabajará con el objetivo de mejorar la imagen pública 

por medio de la comunicación transparente y eficaz del trabajo realizado en la entidad, 

renovando las formas comunicacionales y mejorando las acciones actuales para llegar al 

público objetivo de la organización. 
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Se comenzará el trabajo con una investigación sobre la comunicación corporativa 

en general, el rol de las relaciones públicas en esta actividad, la comunicación externa e 

interna en la empresa y las diferentes estrategias comunicacionales que se desarrollan y 

adaptan a los diferentes casos. Se realizará un análisis de la comunicación corporativa 

como tal, haciendo una introducción al tema, detallando las diferencias y puntos 

importantes entre la comunicación interna y externa y la importancia del rol de las 

relaciones públicas para una comunicación eficaz. Se presentarán estrategias de 

comunicación a fin de elaborar una diferente combinando distintos puntos de vista de 

autores reconocidos en el tema. 

Más adelante, se demostrará la importancia de la imagen corporativa para la 

empresa con sus públicos, cómo se maneja a través de las relaciones públicas y cómo 

influye en la notoriedad y posicionamiento de la institución. Los diferentes públicos que se 

pueden encontrar y la identidad de la empresa como tal. Al igual que el capítulo anterior, 

se presentará la relevancia de una buena imagen corporativa lograda a través de la 

comunicación de la institución, unido al posicionamiento obtenido de las acciones 

realizadas. Se demostrará como a través de las relaciones públicas pueden crearse 

acciones para lograr estos puntos, haciendo enfoque en cada uno de los públicos 

objetivos y potenciales de la entidad. 

Dentro del capítulo que trata de las relaciones públicas como actividad 

profesional, se encontrará las funciones y la importancia que cumplen estos actores a la 

hora de comunicar de forma eficaz, las herramientas a utilizar y el plan de comunicación 

en su totalidad. En este capítulo se explicará de lleno la función de las relaciones públicas 

como actor principal en la comunicación corporativa. Las diferentes herramientas a 

utilizar y el plan de comunicación, qué es, pasos, herramientas para su realización, 

ventajas y estrategias. Se hará también una breve introducción a la Responsabilidad 

Social Empresaria, actividad que integra a la profesión, para entender capítulos 

posteriores una de las acciones a desarrollar en el plan de comunicación. Este capítulo 
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es uno de los ejes centrales del PG. Se realizará un plan de comunicación anual para la 

entidad bancaria donde se incluirá: la definición del problema, estrategia a utilizar, metas 

y objetivos, el mensaje que se quiere comunicar, públicos, tácticas a utilizar, 

calendarización. En el mismo, se detallarán de forma teórica estos puntos a tener en 

cuenta para un eficaz plan comunicacional, pero su desarrollo propiamente dicho se 

encontrará en el último capítulo de este proyecto de graduación, de forma de justificar de 

forma práctica el marco teórico propuesto a lo largo de este trabajo. 

 

Se hará un recorrido en cuanto a las entidades bancarias estatales de Argentina, 

las diferencias existentes entre estas con los bancos privados y la participación del 

Gobierno en este tipo de instituciones, además de cómo es el funcionamiento al existir 

este tipo de relación. Luego, se hará enfoque en las entidades bancarias estatales 

específicamente, para así poder comenzar con el caso del Banco Provincia, que será el 

eje central del proyecto profesional. 

En cuanto al caso a desarrollar, se realizará una breve reseña histórica del Banco 

de la Provincia de Buenos Aires para poder ubicarlo dentro de un contexto, a fin de 

entender lo que detallará más adelante. Se analizará la situación comunicacional actual 

de la entidad, el rol de las relaciones públicas y sus funciones, la estrategia de 

comunicación que se desarrollará y el plan de acciones a utilizar.  

Dentro del plan de comunicación, se detallará punto por punto, desde la 

investigación previa, planificación y evaluación, a tener en cuenta para su eficaz 

implementación: la definición del problema, la estrategia a utilizar, las metas y objetivos, 

el mensaje que se quiere transmitir, los públicos a los que va dirigido, las tácticas y la 

calendarización del mismo, además del presupuesto correspondiente y posterior 

evaluación y control de resultados. El plan de comunicación se basa en una estrategia 

corporativa que utiliza la comunicación como actor principal para el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el mismo. Ordenando los puntos más importantes a incluir en el 
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plan de comunicación que se presentará para el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

se encuentran los siguientes: perfil de la compañía, análisis de situación actual, 

responsable de la campaña (área de comunicación de la empresa o consultora externa), 

objetivos de la campaña, mensajes clave, mapa de públicos, acciones a realizar, 

presupuesto, cronograma, evaluación y control de resultados. 

Para realizar este proyecto, se tomarán diferentes autores reconocidos a fin de 

formar una base teórica en la que basar los conceptos adquiridos y plasmados en el 

proyecto de graduación. Algunos de los autores que se analizarán son: Barquero 

Cabrero, Capriotti, Bernays, Greener, Villafañe, Costa, Claves, Fernández Escalante, 

Black, entre otros. 

 

El tema elegido para el desarrollo del proyecto de graduación fue seleccionado en 

base a, por un lado, la investigación y demostración de la importancia de esta actividad 

profesional dentro de las grandes corporaciones y, en este caso, de una entidad bancaria 

estatal, la cual difiere de la mayoría de las grandes empresas. Además, se investigará 

acerca de la forma actual en que se maneja la profesión dentro de esta institución en 

particular, la cual parece no ser la más adecuada. Con todo esto, se pretende cambiar el 

pensamiento cotidiano de las relaciones públicas como nexo con otras instituciones, 

ceremonial y eventos, sin tomar bajo ninguna consideración a la comunicación 

institucional. La elección del tema y recorte es debido a la importancia de la imagen 

positiva en las organizaciones y el rol activo que cumplen las relaciones públicas para el 

logro de los objetivos institucionales.  

 

Las relaciones públicas, luego de estudiar varias definiciones explayadas a lo 

largo del presente proyecto de graduación, es una actividad profesional cuyo fin es 

comunicar, por medio de diversas acciones y, en la mayoría de los casos, con ayuda de 

los medios de comunicación, a organismos, entidades, instituciones y empresas con sus 
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diferentes públicos para que estos últimos se lleven una imagen positiva de los primeros. 

En base a esta concepción de la carrera, sumado al caso específico a desarrollar, se 

planteará un cambio del rol y posición que se le da actualmente a la profesión en la 

entidad bancaria. 

 

La elección del tema para este proyecto de graduación es debido a la importancia 

de la imagen positiva en las organizaciones y el rol activo que cumplen las relaciones 

públicas para el logro de los objetivos institucionales. Se seleccionó como caso particular 

el Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que es una institución bancaria estatal y es 

un caso particular ya que solo existen en nuestro país 4 instituciones que cumplan estas 

características (Banco Central, Banco Nación, Banco Ciudad y el Banco Provincia).  

Actualmente el departamento de Relaciones Públicas cuenta con muchas fallas, 

como se mencionó anteriormente. La comunicación corporativa está ubicada dentro del 

área de Publicidad y la idea de este proyecto de grado es justamente comprobar que la 

comunicación puede mejorar si a la profesión se le da el lugar que debe ocupar 

realmente. 

 

Para la realización de este proyecto de graduación, además de material teórico 

bibliográfico, se utilizaron una serie de proyectos de alumnos de la Universidad de 

Palermo, con el fin de complementar el trabajo. A continuación, se detallan los 

seleccionados: 

Comunicación 2.0 

Community management 'El nuevo desafío de las Relaciones Públicas' 

Autor: Lizama Celis, Alessandra Valeska. Carrera: Relaciones Públicas  

Categoría: Ensayo - Línea Temática: Nuevas tecnologías 

Área: Comunicación Corporativa y Empresaria - Fecha de aprobación: Mayo 2012 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=42
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=5
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_area.php?id_area=2
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Proyecto de graduación enfocado en las nuevas técnicas y tácticas de comunicación, 

aplicadas a la tecnología 2.0 y cómo hacer un buen uso de estas herramientas por medio 

de acciones de relaciones públicas. 

Credibilidad en Organismos Públicos 

Autor: Gatti, Tania Leticia. Carrera: Relaciones Públicas . 

Categoría: Proyecto Profesional 

Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación - Fecha de aprobación: Octubre 

2010 

Proyecto de graduación seleccionado a partir del nexo con mi proyecto en cuanto a los 

organismos públicos y la credibilidad de los mismos a la hora de comunicar. 

Posicionamiento a través de redes sociales 

The Baby Market: RRPP 2 

Autor: Pujol, María de los Milagros. Carrera: Relaciones Públicas . 

Categoría: Proyecto Profesional 

Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

Área: Comunicación Corporativa y Empresaria - Fecha de aprobación: Mayo 2012 

Seleccionado justamente porque muestra las diferentes opciones para ganar el 

posicionamiento deseado a través de las redes sociales y las nuevas herramientas 

digitales.  

Red Bull Argentina 

Proyecto Integral de Relaciones Públicas 

Autor: Bonfiglioli Díaz, Fiorella Giulana. Carrera: Relaciones Públicas . 

Categoría: Proyecto Profesional - Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

Área: Comunicación Corporativa y Empresaria - Fecha de aprobación: Mayo 2012 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=42
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=42
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_area.php?id_area=2
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=42
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=6
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_area.php?id_area=2
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Seleccionado debido a que, si bien difiere totalmente, todos los planes comunicacionales 

tienen cierto punto de coincidencia, por lo que al ser una temática distinta resulta 

relevante esos puntos de cruce entre ambos proyectos a fin de realizar análisis y 

comparaciones. 

Redes sociales 

El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas 

Autor: Balzano, Natalia. Carrera: Relaciones Públicas . 

Categoría: Ensayo - Línea Temática: Medios y estrategias de comunicación 

Área: Comunicación Corporativa y Empresaria - Fecha de aprobación: Octubre 2011 

Proyecto de graduación enfocado en las nuevas formas comunicacionales a partir de 

canales digitales, aplicado a la carrera que me corresponde. De utilidad para el último 

capítulo de mi proyecto de graduación donde se utilizarán varias de estas nuevas 

herramientas en el plan de comunicación que desarrollaré. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_carreras.php?id_carrera=42
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_categoria.php?id_categoria=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_tematica.php?id_tematica=4
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/proyectos_area.php?id_area=2
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Capítulo 1 – Comunicación Corporativa 

 

1.1 Introducción a la comunicación corporativa 

 

La comunicación es un proceso que existe desde hace siglos, podría decirse desde 

el comienzo de los tiempos, en el cual intervienen indefectiblemente dos o más actores, 

los cuales se comunican un mensaje por medio de un canal. Es un proceso, ya que no es 

solo el envío o recepción de información, sino que implica una codificación por ambas 

partes, la cual es planificada, dirigida e interpretada. 

Por otra parte, no significa que porque un emisor comunique un mensaje el receptor 

lo reciba de la misma forma o con la misma idea madre, sino que influyen ciertas 

características en esa interpretación, acorde a cada persona en particular, sus 

experiencias previas, ideales, pensamientos, entre otras. Es importante resaltar que la 

comunicación no sólo es lo que se dice, sino también lo que se hace y se demuestra por 

medio de otro tipo de señales que no sean las habladas: actitudes, señas, gestos, etc. 

Concretando el esquema básico de la comunicación, el cual se graficará más 

adelante, el mismo podría resumirse en: un emisor, que transmite información ya 

codificada y convertida en un mensaje por medio de un canal a un receptor, el cual 

también codifica el mensaje en base a sus experiencias previas y, puede o no, dar un 

feedback a este emisor. Este mencionado feedback, es justamente la respuesta que da el 

receptor del mensaje al emisor, no necesariamente de forma directa, sino que puede ser 

por medio de actitudes, acciones u otro tipo de señales. A su vez, en el medio de la 

comunicación se encuentran los llamados ruidos o interferencias, los cuales contribuyen 

a la codificación de este mensaje, ya sea de forma positiva, negativa o neutral. De esta 

forma, puede observarse los diferentes actores y factores que influyen en el proceso de la 

comunicación, como por ejemplo los ruidos, que son los encargados de modificar la 
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interpretación del mensaje en las personas, dependiendo de sus experiencias y vivencias 

personales, ideales, la información previa con la que cuenten, factores externos, etc. 

 

Según Watzlawick (1980), existen una serie de puntos o pautas denominadas 

Axiomas de la Comunicación Humana, los cuales se detallan a continuación: 

“Es imposible no comunicar”: toda acción o conducta, conciente o inconciente, genera 

comunicación, la cual transmite información acerca de algo. Esta comunicación posee 

dos aspectos: uno de contenido y otro de relación. “Toda comunicación tiene un nivel de 

contenido y un nivel de relación, de tal manera que el último clarifica al primero y es, por 

tanto, una metacomunicación”: el aspecto relacional refiere a la relación justamente entre 

los comunicantes, que suele manifestarse a través del lenguaje verbal y condiciona la 

forma en que el mensaje será emitido y recepcionado. Por otro lado, el aspecto de 

contenido, refiere claramente a la información transmitida en este proceso y la forma de 

transmitirlo tanto verbal como actitudinalmente. “La naturaleza de una relación depende 

de la graduación que los participantes hagan de las secuencias comunicacionales entre 

ellos”: para explicar esto, se citará la descripción recomendada por Watzlawick (1980): 

Tanto el emisor como el receptor de la comunicación estructuran el flujo de la 
comunicación de diferente forma y, así, interpretan su propio comportamiento como 
mera reacción ante el del otro. Cada uno cree que la conducta del otro es «la» causa 
de su propia conducta, cuando lo cierto es que la comunicación humana no puede 
reducirse a un sencillo juego de causa-efecto, sino que es un proceso cíclico, en el 
que cada parte contribuye a la continuidad (o ampliación, o modulación) del 
intercambio. Un ejemplo es el conflicto entre Israel y Palestina, donde cada parte 
actúa aseverando que no hace más que defenderse ante los ataques de la otra. 

“La comunicación humana implica dos modalidades, la digital y la tecnológica”: como se 

mencionó anteriormente, la comunicación no se basa solamente en lo verbal, sino que 

hay varios componentes más que la integran. Este axioma refiere a que dentro de la 

comunicación hay dos modalidades que influyen para que este proceso sea completo: 

por un lado, la parte digital, que refiere a lo que se dice propiamente dicho y, por otro, la 

parte analógica, que es aquella comunicación no verbal, el cómo se dice. “Los 
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intercambios comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios”: este 

punto refiere directamente a la relación entre los comunicantes, y los intercambios que se 

producen se basan en la igualdad o complementariedad de sus partes. Los cambios 

igualitarios tienden a igualar una conducta recíproca, por ejemplo, una comunicación 

entre pares como amigos o hermanos donde la misma se presenta de forma simétrica, 

mientras que, la complementaria, basa su estructura en un tipo de relación donde una de 

las partes ejerce cierta autoridad, como por ejemplo, la relación padre-hijo o jefe-

empleado. 

A partir de esto surge la comunicación corporativa la cual ha ido tomando, con el 

paso de los años, un rol más importante, casi imprescindible, en el desarrollo estratégico 

de las organizaciones para lograr los objetivos planteados que se hayan propuesto. 

Si bien la comunicación corporativa ha sido entendida en diversos aspectos, este 

concepto tiene una significación mucho más amplia y profunda de la que se suele pensar. 

El autor Capriotti ha definido la comunicación corporativa como “la totalidad de los 

recursos de comunicación de los que dispone una organización para llegar efectivamente 

a sus públicos. Es decir, la comunicación corporativa de una entidad es todo lo que la 

empresa dice sobre sí misma” (1999, p.4). 

En esta comunicación, se busca transmitir a los públicos la identidad de la 

organización, las acciones que esta realiza, en definitiva, la imagen que la empresa 

quiere dar de sí misma. Pero esto no significa que sea la imagen que los públicos tienen 

de la empresa, ya que la imagen proyectada no es la misma que la recibida, debido a que 

los públicos cuentan también con información por otros medios que las que ellos envían, 

tienen sus propias experiencias personales, diferentes formas de pensar y hacer, etc. 

Cada persona es un mundo, y eso califica el pensamiento que cada uno puede tener 

acerca de la organización. 
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Además de hacer y comunicar, una empresa debe tener un lineamiento a seguir, 

de forma tal que haya una coherencia entre lo que dice y lo que hace, además de utilizar 

cierta metodología con el que logre llegar a cada público en particular. 

La comunicación corporativa tiene una serie de premisas básicas en las cuales se 

basan, se sustentan y organizan. Capriotti (1999, p.5) las describe de la siguiente forma:  

“Todo comunica en una organización”, ya que una compañía no solo se basa a partir de 

lo que muestra en anuncios publicitarios o en campañas comunicacionales específicas, 

sino que toda la actividad que realiza de forma cotidiana sumada a los comportamientos y 

actitudes de sus propios empleados, son aspectos que dicen cosas sobre la 

organización. Más allá de lo que la empresa comunica formalmente, también influyen las 

actitudes de todas las partes que la componen, por lo que hay que planificar y controlar lo 

que la misma puede comunicar indirectamente para que sea coherente con lo que dice 

formalmente, la propia conducta de la empresa. “La comunicación corporativa es 

generadora de expectativas” (Capriotti, 1999): como es de esperar, cada organización 

comunica en base a sus propios productos y servicios, donde los consumidores al recibir 

esta información la codifican y así tienen una imagen de la empresa. Al hablar de sus 

propias características, funcionamientos o beneficios, la propia empresa genera 

expectativas en los consumidores en base a las acciones comunicacionales que realizan 

y, estas acciones, influirán de forma determinante en satisfacción final que tendrán los 

públicos. “La comunicación corporativa debe estar integrada” (Capriotti, 1999): como se 

mencionaba anteriormente, la comunicación corporativa no solo debe ser alineada con 

los objetivos y cultura organizacional, sino también debe ser coherente con las acciones 

que esta realiza. Por otro lado, no es sólo un área de la empresa quien se encarga de 

estas acciones, sino que se articulan con otras áreas que también son fundamentales 

para la correcta aplicación de esta herramienta, como puede ser el trabajo conjunto de 

áreas como Relaciones Públicas, Marketing, Publicidad, Relaciones Institucionales, entre 

otras.    
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1.2 Comunicación corporativa a través de las Relaciones Públicas 

 

Para comenzar este tema, es necesario realizar una breve explicación de qué son 

puntualmente las relaciones públicas. Luego de años de análisis, se puede llegar a la 

siguiente definición: las relaciones públicas es una actividad profesional que tiene como 

fin comunicar entre organismos, instituciones, empresas y organizaciones con sus 

públicos, para que estos últimos obtengan una imagen positiva de la entidad. Esta 

comunicación se logra por medio de acciones comunicacionales, las cuales se detallarán 

más adelante, con ayuda de los medios de comunicación (radio, televisión, medios 

gráficos y digitales), para que el mensaje recibido sea lo más exacto posible al que se 

transmitió (o se quiso transmitir). 

Las relaciones públicas, como en otras profesiones, tiene características y 

objetivos particulares en cuanto a la finalidad que se le da a la comunicación. Por 

ejemplo, la comunicación en esta profesión es dialogada, bilateral, y el mensaje es 

personalizado, elaborado especialmente para un determinado público, teniendo en 

cuenta el interés y el nivel cultural de los integrantes y no un mensaje masivo que intenta 

llegar a varios públicos al mismo tiempo. 

Por otro lado, y a diferencia de otras profesiones que utilicen la comunicación 

como actor principal, las relaciones públicas manejan un período indefinido de tiempo, ya 

que su intención es dialogar y mantener el contacto con los públicos con el objeto de 

satisfacer los intereses de ambas partes. En otros casos, como el periodismo, el mensaje 

es enviado en determinado tiempo y canal, sin pensar en un feedback constante con los 

públicos. Lo que sí cuenta con determinados períodos de tiempo, son las acciones o 

estrategias comunicacionales que pueden adoptar las empresas, por medio de campañas 

o planes comunicacionales para mensajes o períodos específicos. 

Las relaciones públicas es uno de los actores fundamentales en las 

comunicaciones corporativas, ya que es el encargado de llevar la comunicación adelante, 
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de lograr que los públicos capten esa imagen positiva que la empresa desea e intenta 

proyectar. Junto a otras áreas, como Prensa y Publicidad, logran en su conjunto la 

comunicación total de la organización, cubriendo los aspectos mediáticos, comerciales e 

institucionales, para que la empresa crezca como tal, ya que con una buena 

comunicación, siendo capaz de transmitir una buena imagen al público, influye de forma 

directa al crecimiento y reconocimiento de la organización, abarcando todos los niveles 

(económico, comercial, a nivel imagen, entre otros). 

Según Fernández Escalante (1968), las características clásicas y esenciales en la 

comunicación corporativa son la credibilidad, el contexto, el contenido, claridad, 

continuidad y consistencia, los canales de comunicación y la capacidad del auditorio. 

 

En el capítulo 3 de este proyecto de graduación, se explica detalladamente el rol 

de esta profesión que cada día crece más y se vuelve fundamental en las 

comunicaciones de todo tipo de organizaciones. 

 

1.3 Comunicación externa 

 

Se denomina así a la comunicación por parte de la empresa destinada a los 

públicos externos de la organización. Estos últimos son los destinatarios de un 

determinado mensaje y pertenecen a diferentes ámbitos por fuera de la empresa. Es un 

conjunto de actividades/acciones por medio de las cuales se transmite un mensaje, con el 

fin de crear, mantener o mejorar la relación de la empresa con esos públicos y, de esta 

forma, proyectar una imagen favorable o promover alguna causa que la compañía crea 

necesaria. Dicho de otra forma, el fin justamente es mejorar las actitudes de estos 

públicos con los que se relaciona, tratando de transmitir la imagen deseada de la mejor 

forma posible para que sea recibida de igual manera. 
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"La comunicación externa de la organización surge de la misma necesidad de 

interrelacionarse con otros públicos externos a la organización sin la cual su función 

productiva no se podría desarrollar", Comunicación Empresarial, plan estratégico como 

herramienta gerencial (2006). 

 

Tomando como referencia a Barquero Cabrero (1996, p. 137), se puede exponer 

una clasificación de públicos externos donde se encuentran los siguientes: con relación a 

la empresa: clientes, proveedores, bancos y entidades financieras. Accionariado en 

general; medios de comunicación; organismos públicos y oficiales: municipios, 

corporaciones locales, hacienda pública, etc. Al entorno geográfico: población, medio 

ambiente. Al Estado: comunidades, Ministerios, Gobierno. Esta clasificación está sujeta a 

cada empresa en particular y sus características como organización, ya que quizás no 

cuentan con todos estos públicos en su totalidad. 

 

 Por otra parte, en el libro Nuevas tendencias en comunicación (2007), se 

encuentra fundamental la evaluación de esta comunicación y menciona que debe ser 

medida periódicamente a fin de controlar y justamente evaluar la gestión de la 

comunicación que realiza la organización. Esto, se logra mediante auditorías que ayuden 

a “redefinir las estrategias de la organización a medio y largo plazo”.  Para gestionar 

correctamente la comunicación con las audiencias externas, las organizaciones deben 

tener un profundo conocimiento de sus clientes y consumidores potenciales, teniendo en 

cuenta tanto necesidades como hábitos de consumo y los medios de comunicación que 

utilizan cotidianamente. Cuanto más conozca una organización de su público, mejor 

podrá comunicarse con ella, logrando así alcanzar los objetivos propuestos, llegando de 

la forma correcta a ellos por medio de la comunicación. 

 Para lograr una correcta comunicación externa, es necesario comenzar dentro de 

la misma empresa, donde de unificará el mensaje para que, cuando sea emitido 
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externamente, tenga una coherencia con lo comunicado internamente, y el discurso final 

tenga mayor respaldo, fuerza y consistencia. 

 

 Las formas más habituales en la comunicación externa son: la publicidad, las 

promociones, el patrocinio, la organización de eventos, las relaciones públicas, el 

marketing (sea directo o indirecto) y las acciones de prensa. La diversificación de 

acciones justamente permite segmentar mejor al mercado en el que se trabaja, y 

colabora en la correcta selección de los medios/canales que se utilizarán para comunicar, 

acorde al público al que vaya destinado, además de ser una buena diferenciación si son 

percibidas como técnicas innovadoras. 

 

 Las comunicaciones externas tienen un doble objetivo: por un lado, transmitir la 

imagen corporativa y, por otro, persuadir a los ciudadanos de que los productos o 

servicios que la empresa ofrece son de máxima calidad y, en cierta forma, superiores 

(para el público objetivo) a la competencia. Transmite un conjunto de mensajes con 

contenido más que nada informativo acerca de la organización, dirigidos a mejorar o 

crear las relaciones con los diferentes públicos, de tal manera que proyecta una imagen 

positiva de la institución. Para conseguir los objetivos comunicacionales propuestos, la 

comunicación externa dispone de tres funciones: la de comunicar e informar, la de inducir 

y persuadir, y la de fidelizar y recordar, así lo explica el libro Las Claves de la Publicidad 

(2007). 

 Por su parte, el libro La comunicación comercial (2007), señala que “las empresas 

utilizan este tipo de comunicación para dar a conocer -eficazmente- sus objetivos al 

público externo de la misma” y dichos objetivos son: “que el público conozca tanto la 

filosofía de la empresa como una imagen positiva de ella” y, por consecuente, relacionen 

estas cuestiones con los productos y servicios que la misma ofrece. A su vez, que “los 

consumidores finales adquieran los productos y/o servicios de la empresa en lugar de los 
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de la competencia” ya que “gracias a ello la empresa podrá aumentar su participación en 

el mercado”. Reconoce como principales funciones el comunicar e informar (sobre la 

empresa, su filosofía y métodos, su organización, objetivos, modificaciones, productos, 

etc); el inducir y persuadir hacia la compra y, a su vez, fidelizar y estar presente en la 

mente de los consumidores. 

 

A continuación, se presenta el esquema del proceso de comunicación, de 

elaboración propia, con el fin de graficar lo explicado anteriormente: 

 

 

   CANAL   CANAL 

 

 

 
 EMISOR   MENSAJE   RECEPTOR 
 
 
 
   RUIDOS   RUIDOS 
 
 
 
     FEEDBACK 
 
 
      

CONTEXTO 

 

Figura 1: Esquema del proceso de comunicación. Fuente: Elaboración propia. 

 

A partir de este gráfico se pueden observar los diferentes elementos que 

conforman la comunicación, como se detallaba en el capítulo 1.1. Dichos elementos 

están íntegramente relacionados y han ido evolucionando con el paso del tiempo, debido 

a la cada vez mayor participación por parte de los públicos de una organización, los 
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cuales dejaron su rol pasivo para convertirse en activos que reciben y brindan 

información acerca de la empresa. Los ruidos, provenientes de factores externos que 

influyen en el mensaje tanto emitido como recibido, resulta muy importante tenerlos en 

cuenta, para que el mensaje sufra la menor cantidad de modificaciones posibles y se 

eviten así los conocidos malos entendidos. Por otra parte, existe un contexto real que 

modifica el pensamiento de cada público en particular y eso se debe tanto al entorno que 

rodea a esa persona en específico, como así también sus experiencias personales para 

con la empresa.  

Lo que hoy en día es una de las cuestiones más influyentes en la comunicación 

corporativa es el feedback, reconocido así como la devolución de los públicos para con la 

organización, ya sea positivo, negativo o neutral, el cual es de suma importancia tenerlo 

en cuenta para el futuro de las acciones comunicacionales a realizar. Este feedback 

puede darse tanto por canales directos como indirectos, y resulta imprescindible tenerlos 

en cuenta ya que forman parte de este proceso y es una retroalimentación para la 

empresa para saber qué y cómo piensan sus consumidores y analizar si hay y cuáles son 

los puntos débiles que deben fortalecer. 

 

1.4 Comunicación interna 

 

Como se detalló en el subcapítulo anterior, si la comunicación externa va dirigida 

al público externo, la interna claramente irá dirigida al público interno, es decir, los 

miembros de una organización. Los mismos, están compuestos por una serie de actores 

cuya participación en la entidad es de forma directa y desde dentro de ella, ya que su 

trabajo depende directamente de la organización. 

Es uno de los públicos con mayor importancia para la corporación, debido a la 

lógica de que si no hay una buena comunicación dentro de una empresa, ¿cómo va a 

haberla puertas afuera? 
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“Cada persona empleada en la empresa es un vehículo de dentro hacia fuera de 

la propia empresa, es decir, <vende> imagen empresarial” (Barquero C., 1996, p. 33). 

Si los integrantes de una organización se sienten positivamente identificados con los 

valores de la institución, se crea cierto lazo unificador por lo que el empleado se siente 

parte de la empresa y esto hace que defienda sus ideales y su trabajo en sí. A su vez, 

este comportamiento crea no solo un buen y armonioso ámbito laboral, sino que también 

es transmitido hacia fuera de la organización, lo que acompaña a la comunicación 

externa. 

Por otro lado, Barquero C. (1996) propone una idea del rol del relacionista público, 

basándose en que el especialista de relaciones públicas será el encargado de trabajar 

para conocer a los empleados de forma profunda y así verificar que cada uno de los 

integrantes de la organización transmita al exterior la filosofía positiva de la corporación. 

De no ser así, se tratará de persuadirlos para que comprendan lo importantes que son 

para la organización, creando una estrategia acorde. 

 

Ahora bien, ¿por qué se considera importante una fuerte atención a las 

comunicaciones internas? Esto se debe, como factor principal, a que una buena opinión 

del público interno es muy importante para la organización, ya que esto colaborará en el 

cumplimiento de los objetivos y metas organizacionales y, a su vez, traerá consigo un 

mejor clima laboral, disminución de conflictos y ausentismo del personal, entre otros 

factores que alteran al funcionamiento cotidiano de la empresa. Lo que se busca por 

medio de la comunicación interna, es que todos los empleados se sientan importantes en 

el rol que cada uno cumple, y no solo un mero número con el que responden a la 

compañía. Al conocer qué hace y piensa hacer la organización, se sienten parte de ella, y 

deben estar interesados en lo que sucede puertas adentro ya que de ellos depende en 

gran medida lo que suceda en la empresa. 
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Una buena comunicación interna generará un clima de pertenencia y así se 

trabajará mucho mejor y más a gusto. La información es un instrumento muy importante 

en el proceso de toma de decisiones y, la comunicación, es la encargada de difundirla. 

Esto, se transmite por medio de diversos canales y, dentro de los más utilizados, se 

encuentran los siguientes: house organ, mailing interno, intranet, atención directa, revista 

interna, cartelera de anuncios, entre otros. Todos los miembros de una organización 

deben colaborar en la transmisión de una buena imagen corporativa puertas afuera de la 

empresa, y esto puede lograrse si la comunicación interna es correcta y eficaz. Los 

miembros de la entidad deben ser partícipes de los objetivos fundamentales de la 

empresa para así poder transmitir una imagen única y acorde a estos objetivos. 

Tradicionalmente existen diferentes tipos de comunicación interna: la formal o  

informal, la vertical (ascendente o descendente) o la horizontal. La primera es aquella 

utilizada por la organización para comunicarse con los miembros de la misma por medio 

de canales formales o legales, como el house organ, intranet, carterlera, etc., por medio 

de los que se informan lanzamientos, acciones o actividades, nuevas políticas 

institucionales, etc. La segunda, refiere a la comunicación dada por aquellos canales que 

no son los utilizados por la organización en sí, sino que se crean por los propios 

miembros para debatir otro tipo de temas, ya sean de la propia empresa o externos 

(personales, por ejemplo); un ejemplo de esta comunicación es la dada entre pares en 

tiempos de descanso, telefónicamente, entre otros.  

Por otro lado, puede clasificarse a la comunicación interna en vertical, ascendente 

o descendente, dependiendo de quién es el emisor y quién el receptor, ya sea de los 

altos mandos a los mandos bajos (descendente), como por ejemplo una orden de trabajo, 

o de los mandos bajos a los mandos altos (ascendente), por medio de entrevistas, 

sugerencias, etc. La clasificada horizontal, es aquella que se da entre los miembros de 

diferentes departamentos o áreas, pero que mantienen el mismo cargo jerárquico entre 

ellos.  
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1.5 Estrategias de comunicación 

 

Las estrategias a la hora de planificar una comunicación eficaz, ya sea interna 

como externa, son diversas y difieren en cada empresa en particular. Están conformadas 

por diferentes acciones a llevar a cabo y que, en la suma de todos estos aspectos, 

componen una estrategia más grande la cual busca el cumplimiento de ciertos objetivos 

organizacionales. Estas estrategias buscan perfeccionar justamente la comunicación de 

la empresa con sus públicos, por medio de una investigación previa y acciones a llevar a 

cabo para un determinado período de tiempo. Para esto, es necesario segmentar y 

caracterizar a los públicos para lograr enviar un mensaje eficaz, acorde a las 

características particulares de cada segmento, y así poder llegar de forma correcta. 

Para comenzar con una estrategia comunicacional, es necesario delimitar ciertos 

parámetros organizacionales tales como la definición de la misión y visión de la 

compañía, los objetivos, metas y valores corporativos, los que se describen a 

continuación: Misión: es la razón de ser de la empresa, es el propósito fundamental de su 

existencia. Compuesto por los valores y cultura de la compañía. Define el negocio al que 

la organización se dedica, las necesidades que cubre la misma (de productos o servicios) 

y el mercado en el cual se desarrolla. Responde la pregunta ¿para qué existe la 

organización? Visión: es a dónde quiere llegar la compañía. Dónde se ven proyectados 

en el largo plazo, qué quieren alcanzar como organización. Define y describe la situación 

futura que la misma desea. El propósito de la visión es controlar y guiar a la empresa en 

su conjunto para alcanzar lo que la misma aspira. Responde a la pregunta ¿qué 

queremos como organización en los próximos años? Objetivos: aquello que se quiere 

alcanzar a mediano y largo plazo, realizando diversas acciones como parte de la 

estrategia para lograrlos. Son puntos específicos a los que la empresa aspira alcanzar y 

son puntuales a diferencia de la visión, que busca alcanzar objetivos pero como 

organización en general. Valores: define un conjunto de principios, creencias y reglas por 
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las que la organización se rige. Integra la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

de la empresa. Los valores se basan en establecer un marco de referencia que regule a 

la organización. Cultura corporativa: adoptados desde la fundación de la organización, es 

la base de la misma. Puede definirse como un conjunto de creencias, valores y hábitos 

en los que se basa la organización desde su nacimiento. 

Una vez en claro estos puntos, primero hay que definir con claridad el mensaje 

que se quiere transmitir por medio de la comunicación, qué es lo que los públicos deben 

captar y, a partir de ello, la forma en que se manejará la estrategia.  

 

Pero entonces, ¿qué es la estrategia de comunicación? Puede definirse como un 

documento final del proceso de planificación e implementación de metodologías que 

buscarán la eficacia y transparencia en la comunicación de la empresa. Para llegar a 

esto, se respetan ciertos pasos con el fin de trabajar de forma ordenada y, a grandes 

rasgos, se exponen a continuación: Identificación de los públicos, determinación de 

objetivos de comunicación, diseño del mensaje, selección de los canales de 

comunicación, planteo y puesta en marcha de las acciones estratégicas, medición y 

evaluación de resultados. 
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Capítulo 2: Imagen Corporativa 

 

2.1 Introducción a la imagen corporativa 

 

Se denomina así a la imagen que tienen los públicos de una organización como tal, 

de sus productos y servicios, y su actividad en general. Refiere a cómo estos públicos 

perciben a la compañía a partir de lo que esta comunica (o intenta comunicar) acerca de 

ellos mismos. Es un conjunto de cualidades que los consumidores le atribuyen, lo que la 

empresa significa para ellos. 

Si bien cualquier empresa comunicará sus mejores atributos, fortalezas y 

oportunidades diferenciales de la competencia, también es necesario tener en cuenta a 

qué publico voy dirigido para conocer la correcta forma en que hay que comunicar a 

estos, ya que cada uno cuenta con sus propias experiencias, tanto personales como con 

la organización, sus productos o servicios, entre otros. Cada persona o grupo está 

rodeado de diferentes cosas que el resto, y eso influye en lo que uno interpreta de un 

mensaje recibido, influye la percepción individual y colectiva. 

Estos mensajes, a partir de la comunicación enviada por la organización, es en base 

a una serie de características propias, las cuales se conocen como identidad: la cultura 

organizacional, los valores y objetivos corporativos, su misión y visión. 

 

En el libro ABC de las Relaciones Públicas (2001) se detalla que “una imagen 

corporativa se diseña para ser atractiva al público, de modo que la compañía pueda 

provocar un interés entre los consumidores” y “genere riqueza de marca y facilite así 

ventas del producto” o servicio. Esta imagen no es creada solamente por la misma 

empresa, sino que influyen factores externos que condicionan los mensajes emitidos, 

como por ejemplo la influencia de los medios de comunicación, los periodistas, 

sindicatos, los mismos empleados y familiares, líderes de opinión, entre otros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Cabe aclarar que las empresas no son las únicas organizaciones que generan este 

tipo de imagen, las ONGs, el Gobierno, y todas las instituciones están inmersas en esta 

creación de imagen corporativa para que sus públicos se interioricen e interesen en ellos. 

En el sitio Web Definición ABC Comunicación, se detallan una serie de elementos los 

cuales conforman a la imagen de una organización: 

Cabe destacar que una imagen corporativa podrá estar conformada por uno o varios 
elementos, los cuales convienen en atribuirle a la compañía una sólida imagen, entre 
ellos se cuentan: isotipo (la parte icónica más fácilmente reconocible en el diseño de 
una marca), monograma (símbolo formado por letras y cifras entrelazadas), logotipo 
(elemento gráfico, generalmente lingüístico, que identifica a una persona o empresa), 
nombre, eslogan (frase identificadora en un contexto comercial o político), emblema 
(imagen con enigma acompañada de una leyenda o frase), pictograma (signo que 
representa un símbolo, objeto o figura). 

 

La imagen corporativa tiene varias concepciones, las cuales se van complementando 

con el fin de armar un concepto más exacto y más abarcativo. Estas diferentes 

interpretaciones pueden agrupar tres grandes categorías de imagen con el fin de 

diferenciarlas, para así, poder estudiarlas y trabajarlas: la imagen ficción, la imagen ícono 

y la imagen actitud. 

Tomando la clasificación de Costa (2001), podemos describir los tres tipos de imagen 

de la siguiente forma: Imagen ficción: es la imagen como apariencia de un objeto, como 

un reflejo manipulado de la realidad, creada por la misma empresa. Se toma una posición 

aceptada a nivel popular, y se considera que su objetivo es “formar en las personas una 

impresión sobre un determinado objeto”, el cual debe ser creíble y atractivo, además de 

incluir los aspectos favorables de la organización. 

Por su parte, Bernays (1990) “opone la imagen a la realidad, sosteniendo que la 

imagen es una ilusión o ficción y que las relaciones públicas tratan con la realidad, con 

los comportamientos actitudes y acciones de los públicos”. Boorstin (1961), uno de los 
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principales exponentes de esta idea, sostiene que “la imagen es algo creado, construido 

para lograr algún fin”.  

Imagen ícono: se refiere así a una imagen que se toma como una representación 

icónica de un objeto en particular y que se percibe a través de los sentidos. Estas 

representaciones icónicas, están dadas por los diferentes objetos visuales que 

representan a una corporación, su identidad visual, como símbolos, logotipo, tipografía 

corporativa, colores corporativos, isologotipo, diseño gráfico, material audiovisual, entre 

otros.  

Así, Sempere define la imagen corporativa como el "el conjunto de los aspectos 

gráficos, señalíticos y sígnicos que dan comunicación de la identidad de la marca o de 

una compañía en todas sus manifestaciones". Y Costa (2001) habla de “imágenes 

materiales, y las opone a las imágenes mentales”. 

Imagen actitud: en este caso se sostiene que la imagen es una representación 

mental, es un concepto o idea que el público tiene acerca de la empresa, producto, 

marca, etc. Así Costa (1999) define la imagen como "la representación mental, en la 

memoria colectiva, de un estereotipo o conjunto significativo de atributos, capaces d 

influir en los comportamiento y modificarlos".  

 

Por otra parte, se pueden diferenciar tres fuentes primarias de comunicación, las 

cuales intervienen en la formación de la imagen: la organización en sí misma, los medios 

de comunicación y los sujetos externos (líderes de opinión, asociaciones, etc.). 

 

2.2 Imagen positiva a través de las Relaciones Públicas 

 

La imagen corporativa es la imagen que tienen todos los públicos de la organización 

en cuanto a la entidad. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades 

y su conducta. Es la imagen de una nueva mentalidad de la empresa, que busca 
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presentarse no ya como un sujeto puramente económico, sino más bien, como un sujeto 

integrante de la sociedad. Tiene una dirección: las personas pueden tener una imagen 

favorable o desfavorable de la empresa; una intensidad: la dirección de la imagen 

corporativa puede ser más o menos positiva ó negativa en los individuos; una motivación: 

constituida por el interés(es) fundamentales que llevan a que los sujetos tengan una 

dirección y una intensidad determinada de la imagen de la organización. Es por esto, que 

la creación de la imagen corporativa generalmente está a cargo de los responsables del 

área de Relaciones Públicas, quienes emplean principalmente campañas de 

comunicación en diferentes medios de comunicación, los tradicionales: prensa escrita, 

televisión, radio, más las nuevas tecnologías como Internet, redes sociales, entre otros. 

Por supuesto que esa imagen que se creará, especialmente direccionada hacia la 

percepción, deberá ser sumamente atractiva para que el público la registre y sienta 

interés por ella. 

Para comprender mejor el por qué es fundamental acciones de relaciones públicas 

para la creación y mantenimiento adecuado de una buena imagen corporativa, es 

necesario estudiar sus componentes a fin de cubrir todos los aspectos que sean 

necesarios, sin dejar nada al azar. Estos componentes, según el portal Web rrpp.net, 

pueden clasificarse en componentes cognitivos, emocionales y conductuales. El 

componente cognitivo: es como se percibe una organización, son los pensamientos, 

creencias e ideas que tenemos sobre ella, es el componente reflexivo. El componente 

emocional: son los sentimientos que provoca una organización al ser percibida, pueden 

ser emociones de simpatía, rechazo, etc., es el componente irracional. Por último, el 

componente conductual: es la predisposición a actuar de una manera determinada ante 

una organización, es el componente cognitivo. 

Teniendo en cuenta lo explayado anteriormente, queda en evidencia el rol 

fundamental que cumplen las relaciones públicas en las organizaciones, su trabajo en la 

http://www.definicionabc.com/comunicacion/relaciones-publicas.php
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comunicación corporativa y posterior influencia y trabajo constante para crear y mantener 

la imagen positiva de la entidad, debido a que logra implementar todas las acciones 

necesarias y eso es complementa mucho más si se trabaja en conjunto con otras áreas 

de la compañía, como pueden serlo publicidad, marketing, relaciones institucionales, 

prensa, entre otras. 

 

2.3 Posicionamiento y Notoriedad 

 

Antes de comenzar con este subcapítulo, es fundamental realizar una breve 

descripción acerca de qué significan estos conceptos y que abarcan específicamente. 

Posicionamiento: se reconoce así a, justamente, la posición en la que una empresa 

se encuentra en el mercado en el que opera y en qué ranking se ubica dentro de la red 

de competidores que esta posee. Refiere a la creación de una imagen mental de la oferta 

de productos o servicios de una organización y de sus características distintivas en la 

mente del mercado objetivo. Esta imagen mental se basa justamente en las diferencias 

reales o percibidas por parte del público entre las ofertas de otros productos o servicios, 

pero desde la perspectiva de la organización como tal y lo que la misma ofrece Los 

autores Ferrel y Hartline (2006), en su obra Estrategia de Marketing, comparan el 

concepto de notoriedad con el de diferenciación y posicionamiento, los cuales muchas 

veces se utilizan erróneamente como sinónimos. El posicionamiento comprende la 

creación y mantenimiento de la imagen mental en el público objetivo (el cual se comentó 

en el párrafo anterior) mientras que, la diferenciación, comprende “la creación de 

diferencias en la oferta de productos -o servicios- de la empresa que la distingue de las 

ofertas de la competencia”. En muchos casos, esta diferenciación tiene como base 

diferentes características de los productos o servicios, entre otros aspectos, y se 

relaciona con el producto en sí mismo, mientras que el posicionamiento se relaciona con 
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la percepción que tienen los consumidores sobre beneficios reales o imaginarios del 

producto.  

La propia compañía debe identificar claramente los atributos relevantes que poseen, a 

fin de darlos a conocer públicamente en el mercado en el que opera. Resulta muy 

relevante para esto que la empresa sea no imitable (o muy difícil de imitar), comunicable, 

comprensible y distintiva en todos los casos.  

En el libro Estrategia de Marketing (2006), se reconocen tres estrategias de 

posicionamiento fundamentales, entre las cuales se encuentran: el fortalecer la posición 

actual de la organización, el reposicionamiento y el reposicionar a la competencia. En la 

primera de estas estrategias, la clave es “vigilar de forma constante qué quieren los 

clientes meta y el grado en el que se perciben que el producto satisface esos deseos”. En 

cuanto al reposicionamiento de la compañía es importante destacar que, en ocasiones, 

“la reducción de participación en el mercado puede indicar que los clientes perdieron fe 

en la capacidad de un producto -o servicio- para satisfacer sus necesidades”, por lo que, 

en estos casos, es recomendable buscar una nueva posición, la cual seguramente será la 

mejor respuesta al problema. “El fortalecimiento de la posición actual podría acelerar la 

baja en el desempeño”. Por último, teniendo en cuenta la tercera estrategia mencionada, 

en muchos casos es más conveniente tratar de reposicionar a la competencia en lugar de 

cambiar su propia situación actual. “Un ataque directo contra la fuerza de un competidor 

es probable que ponga sus productos en una perspectiva menos favorable o que incluso 

los obligue a cambiar su estrategia de posicionamiento”. 

 

Notoriedad: este concepto suele utilizarse a la notoriedad que posee una marca o 

un producto en el mercado, relacionado con el valor y consumo que los propios 

consumidores le dan al mismo, combinado con el prestigio de una organización. Esta 

íntimamente ligado al concepto de posicionamiento pero enfocado a la marca de un 

producto o servicio, independientemente de la empresa madre, la cual puede tener una o 
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varias marcas dentro de ella. Según Rodríguez Ardura en su obra Principio y estrategias 

de marketing (2006),  la notoriedad es: 

La capacidad potencial que un comprador tiene para reconocer o recordar que una 
marca es miembro de una cierta categoría de producto, para ser consciente de lo que 
la marca promete y saber cuál es su territorio de competencia profesional. Así, para 
que una marca goce notoriedad, es necesaria que sea percibida como una gran 
marca, que sea conocida, se hable de ella y esté presente en distintas enseñas junto 
a la competencia. 

 

 Para crear esta notoriedad, las empresas suelen llevar a cabo diferentes 

estrategias de comunicación de forma intensiva pero, también, dicha notoriedad puede 

deberse a que la marca se encuentra presente en el negocio o rubro en el que opera 

desde hace largo tiempo. Representa la capacidad de los individuos, como miembro de 

cierta categoría de productos, de reconocer o recordar e identificar a la marca dentro del 

rubro o área en el que opera. Esto varía en la medida en que el individuo reconozca de 

forma inmediata la marca o dude sobre ella.  

 En el libro Dirección de productos y marcas (2004), se identifican diferentes 

niveles de notoriedad: reconocimiento o notoriedad asistida, categoría que “representa el 

grado más bajo de notoriedad e indica la simple identificación de la marca”, por ejemplo, 

cuando está presente en el punto de venta o se observa una publicidad. Recuerdo o 

notoriedad espontánea: cuando el individuo “es capaz de evocar espontáneamente la 

marca, sin ningún tipo de ayuda”, lo cual refleja un mayor grado de identificación. Y, las 

últimas dos y más importantes categorías, son las de marca recordada en primer lugar: 

cuando la primera marca que relaciona el individuo para determinado producto es la de la 

empresa, y marca dominante (o top of mind): el cual se reconoce como el nivel más 

elevado de notoriedad. 

 

Ambos conceptos, el de notoriedad y posicionamiento, están directamente 

relacionados con la reputación de la empresa, la cual pasa por una cuestión, muchas 

veces, de percepción, sumado a lo fundamental que es la comunicación de la empresa, 
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qué es lo que esta transmite y, para esto, es imprescindible una muy buena relación con 

el público, tanto actual como potencial. 

“Las relaciones públicas crean, o a veces protegen, la reputación de un producto, 

de un servicio, de un individuo o de una organización…”. “Las relaciones públicas por sí 

solas no lograrán un crecimiento de la reputación…” Sheldon Green (p.35-38). 

Esto hace referencia a que, si bien las relaciones públicas son un actor fundamental en la 

creación y mantenimiento de una buena imagen corporativa, es necesaria la articulación 

de varias áreas de la empresa que trabajen de forma conjunta para lograr el correcto 

sostenimiento de la imagen empresarial, como pueden serlo marketing, publicidad, 

prensa, entre otras, según el organigrama institucional de cada caso. 

 

En el libro Tácticas de Relaciones Públicas de Sheldon Green (1995), se describen 

una serie de ítems a tener en cuenta con respecto a la importancia y la lógica de la 

reputación empresarial: la reputación es un activo de significativo valor, es de gran 

medida una función de las percepciones. Las percepciones pueden ser influidas. “Una 

actividad planificada de relaciones públicas da como resultado una influencia positiva 

sobre las percepciones”. Por lo tanto, “una actividad planificada de relaciones públicas 

afecta a un activo de significativo valor”, por lo que en sí, esta profesión es una actividad 

significativa. 

 

2.4 Públicos 

 

Según el libro Manual de Relaciones Públicas (1997), puede definirse a los públicos 

como grupos sociales caracterizados por un/os interés/es determinado/s y, en muchos 

casos, con un nivel cultural específico. 

Los públicos, entonces, son un grupo de la población con características e intereses 

en común, los cuales por más diferentes que sean poseen uno o más aspectos 
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compartidos que hacen que sean importantes para la empresa y viceversa. Este 

segmento particular se lo conoce como público objetivo. 

Para dividir y caracterizar a cada público en particular, existen una serie de 

criterios a tener en cuenta: criterios sociodemográficos, socioeconómicos y psicográficos, 

entre otras categorizaciones más específicas, según el caso lo requiera. Los primeros 

agrupan a los individuos acorde a variables como la edad, sexo y nivel de estudios; el 

segundo, relacionan a estos individuos en base a su nivel de ingresos (posición 

económica), su consumo o la clase social a la que pertenecen. Y, por último, los criterios 

psicográficos refieren a las conductas y comportamientos de los individuos frente a 

determinadas situaciones; se tiene en cuenta la personalidad, su estilo de vida y sus 

valores como persona. 

 

Tradicionalmente los públicos de una organización se clasifican en dos grupos: 

públicos internos y públicos externos. Se denomina público interno a los grupos sociales 

que forman parte de la organización como empleados, directivos, accionistas, entre otros, 

como se explicó anteriormente. Mientras que, el público externo, son todos aquellos 

grupos que tienen un determinado interés o vínculo que se relaciona con la empresa o 

institución, que vincula a los miembros entre sí pero que no forman parte del organigrama 

de la organización. Los más conocidos son los clientes o consumidores. 

Actualmente, surgió un tercer grupo denominado público mixto, en base a las 

necesidades de ampliar la clasificación de públicos con el fin de orientar la comunicación 

a un sector específico. Si bien no todos los autores o teorías coinciden con esta nueva 

clasificación, en este espacio se lo detallará para entender de qué se trata. Público mixto: 

se lo conoce como al grupo social que, si bien no forma parte de la empresa de forma 

directa como los empleados, tampoco son clientes o consumidores externos. Son 

aquellos grupos de individuos que tienen relación con la empresa de forma directa pero 
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que no forman parte de ella, como proveedores, familiares de empleados, distribuidores, 

entre otros. 

 

El autor Gonzáles en Los públicos en las relaciones públicas (2010), explica que los 

públicos pueden ser considerados desde diferentes perspectivas, considerando las más 

relevantes la psicológica, la sociológica y la política. En la primera, se toma al público 

como “un conjunto situacional o permanente de individuos que no están, necesariamente, 

en contacto físico”. El segundo, hace referencia a la clasificación explayada al principio 

del capítulo, segmentados por una serie de variables que las personas que lo integran 

tienen en común y, por último, la concepción política, donde se considera que el público 

puede ser interpretado como un estado, “de involucración o de participación en los 

asuntos públicos, que se manifiesta cuando los individuos expresan sus opiniones sobre 

estos asuntos en la esfera pública”.  

 

En las relaciones públicas, como en otras profesiones que utilicen segmentación de 

públicos (como marketing y publicidad), suelen utilizarse una serie de técnicas con el fin 

de lograr dividir de forma correcta a los distintos públicos de una organización, con el fin 

de enviar un mensaje eficaz a cada uno de ellos. La más conocida es la segmentación 

por medio del armado de un mapa de públicos, el cual explaya los distintos grupos a los 

que irá destinado determinado mensaje, categorizados según corresponda para la 

correcta división de estos. 

Se denomina mapa de públicos justamente a un gráfico realizado para segmentar 

(dividir y categorizar) a los públicos de una organización acorde a características que 

resulten relevantes para el objetivo que se está persiguiendo. Las características 

comunes de estos grupos suelen ser: sexo, edad, nivel socio-económico, zona 

geográfica, entre otras. Para Villafañe (2002), el mapa de públicos es un gráfico donde 

figuran una serie de criterios que varían en función de las características de cada 
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empresa. Se utilizará el modelo de este autor en el capítulo 6 del presente proyecto, el 

cual consta del desarrollo del plan de comunicación propuesto.  

A continuación, se grafica un modelo de mapa de públicos, basado en el autor 

Villafañe, J.: 

 

 

 

 Clientes actuales 
  

Clientes anteriores     Empleados             Poder Ejecutivo Nacional 
  

Clientes potenciales 
 
 
                  Comerciantes 
 
Sindicatos       Distribuidores 
 
 
 
Comunidad local       ONG’s 
 
 
 
Líderes de       EMPRESA           Públicos financieros 
  Opinión 
    ORGANIZACIÓN   
 
 
 
Grupos de presión           Diputados 
      
             Senadores 
 
 
    Medios de comunicación 
(como público y como canal) 
       Gobiernos extranjeros 
 
      Organizaciones internacionales 
 
       PÚBLICO EN GENERAL 
 
 

Figura 2: Mapa de públicos. Fuente: Elaboración propia en base a Villafañe, J. (1993). 
Imagen positiva. Madrid: Ed.: Pirámide. 
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2.5 Identidad 

 

La identidad corporativa se define como un conjunto de atributos y valores que toda 

empresa posee: su personalidad, su razón de ser, su espíritu. La imagen que refleje la 

empresa a través de la personalidad, la hará identificarse de las demás, y colocarse en 

mayor o menor escala. La propia empresa se dará a conocer a través de sus propias 

normas y comportamientos, la cultura de la empresa. 

Todas las empresas, aunque no comuniquen nada, emiten continuamente mensajes a 

su alrededor. La imagen visual es uno de los medios prioritarios, que más utilizan las 

empresas para transmitir y manifestar su identidad, mostrándola al público. 

 

La identidad corporativa es una construcción conformada por varios factores como la 

cultura organizacional, la misión y visión, los objetivos y valores corporativos. Recordando 

estos conceptos con el fin explicar la identidad corporativa, se pueden detallar como: 

Cultura organizacional: es la base de una organización y está conformada por la misión, 

visión y valores de la compañía. Es aquello que nace con el surgimiento de la empresa y 

no cambia a lo largo del tiempo, sólo en ocasiones donde es necesario un cambio de 

cultura debido a diferentes factores como fusión de la empresa, entre otras. Misión: surge 

en el nacimiento de la organización al igual que la cultura corporativa. Es en lo que la 

misma se basa y es el por qué existe la institución como tal. Refleja quién es y por qué 

existe la compañía, es la razón de ser. Visión: es a dónde quiere llegar la compañía como 

tal, a dónde está orientada y el ideal a seguir. Es lo que la moviliza a actuar, los objetivos 

a largo plazo que rara vez cambian. Objetivos organizacionales: son los objetivos que la 

misma empresa se propone, los cuales pueden ser a corto, mediano y largo plazo. Es lo 

que los motiva a seguir teniendo una visión clara de a dónde quieren llegar y qué quieren 

lograr. Valores corporativos: otra de las bases fundamentales de la organización. Son los 

principios que fija, cumple y hace respetar a los integrantes de la empresa una vez que 
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forman parte de la misma. En muchos casos son significativos e incluyen cuestiones 

morales, de ética y de convivencia dentro de la institución. 

Todos estos conceptos forman parte de las bases fundamentales de las 

organizaciones, las cuales, si alguna no está formulada o del todo clara, es probable que 

la base sea inestable y repercuta en el futuro en las actividades de la empresa. 

 

Según Costa (1992), existen signos que se complementan entre sí y con 

características comunicacionales diferentes, los cuales se complementan para 

justamente para provocar una acción más eficaz en su conjunto. Los signos de la 

identidad corporativa son de diversa naturaleza: lingüística; ya que el nombre de la 

empresa es una designación verbal la cual es identificable para todos y así se diferencia 

de las demás. A esto se le suma el diseño gráfico que lleve consigo, denominado 

logotipo. Icónica, refiere a la marca gráfica o distintivo de la empresa. Es un símbolo 

propio de la organización, el cual tiene un significado y es fácilmente identificable del 

resto. Cromática, el cual consiste en el color o colores que la empresa adopta como 

distintivo. Los mismos, son los signos de la identidad visual. Estos signos mencionados 

por Costa, son los que constituyen la identidad visual de la empresa, expresados en el 

logotipo, el símbolo y la gama cromática. Cuanto más vista y reconocida sea la cara de la 

empresa, a través de estos signos, habrá más conciencia en la mente de los 

consumidores de la presencia de la misma. Lo que una empresa debe justamente crear 

son lazos firmes entre la identidad y la imagen corporativa, debido a que la primera debe 

verse proyectada en la segunda para así formar una unidad fuerte y sostenida en el 

tiempo y esto, a su vez, creará un clima de seguridad y confianza en el público de la 

organización.  
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Capítulo 3 – Las Relaciones Públicas 

 

3.1 La función de las Relaciones Públicas 

 

Históricamente, las Relaciones Públicas han tenido diferentes connotaciones a la 

hora de definir claramente sus funciones. Las mismas, se vieron modificadas con el paso 

del tiempo, debido a los cambios coyunturales que se han producido en materia 

comunicación, sobre todo en el manejo de nuevas técnicas y herramientas 

comunicacionales, tanto en las grandes corporaciones como en las pequeñas y medianas 

empresas. Las primeras, son quienes comenzaron a implementar nuevas formas de 

comunicación basadas en estrategias aplicadas por medio de acciones de relaciones 

públicas.  

Para entender de qué se trata esta evolución comunicacional, puede estudiarse a 

los diferentes referentes que, con el paso de los años, han ido modificando la definición 

de la profesión y las funciones que ésta cumple. 

 

Según Kotler (1985): 

Las Relaciones Públicas son la función de dirección que analiza las actitudes del 
público, identificando las políticas y procedimientos de un individuo o de una 
organización con el interés público y ejecuta un programa de acción para obtener la 
comprensión y aceptación. 

 

Para Black (1993), “el ejercicio de las Relaciones Públicas es el arte y la ciencia de 

alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la comprensión mutua basada en la verdad 

y en una información total.” 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
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La Internacional Public Relations Association la define:  

Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo y 
organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 
públicos con los que están o deberán estar vinculados a través de la evaluación de la 
opinión pública sobre la obra propia, a fin de concordar en todo lo posible las 
orientaciones y procedimientos propios y obtener por medio de una información 
amplia y difundida, una cooperación productiva y una realización más eficaz de los 
intereses comunes. 

 

Para Greener (1995), las relaciones públicas es “la presentación positiva de una 

organización a todo su público”. Este autor reconoce una serie de puntos por los cuales 

existen las relaciones públicas: edificar el prestigio de empresas y entidades; edificar el 

prestigio de individuos, presentándolos como expertos en una especialidad determinada; 

incrementar el reconocimiento de productos o servicios y de la organización que los 

ofrece; reforzar la credibilidad del posicionamiento público de la empresa o su valía, 

montar campañas para alcanzar objetivos concretos. 

 

Actualmente, y luego de estudiar varias definiciones, puede sacarse concluirse que 

esta profesión es una actividad profesional cuyo fin es comunicar, por medio de 

diferentes acciones y, en muchos casos, con ayuda de los medios de comunicación. ¿A 

quién comunican? A organismos, entidades y empresas con sus diferentes públicos para 

que estos últimos se lleven una imagen positiva de los primeros. 

Las relaciones públicas tienen un papel interactivo y bidireccional ya que, si bien 

informan, al mismo tiempo trabajan de forma constante con los públicos para que haya un 

feedback el cual utilizar para futuras acciones comunicacionales. Estas denominadas 

acciones comunicacionales consisten en una serie de actividades que se desarrollan con 

el fin de cumplir ciertos objetivos en un período terminado de tiempo. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/comunicacion-politica/comunicacion-politica.shtml
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3.2 Las Relaciones Públicas como actor principal en la comunicación corporativa 

 

Toda organización, ya sea pública como privada, necesita comunicar a una 

determinada audiencia. Esta comunicación se realiza por diferentes motivos y busca una 

cierta transparencia para con sus públicos para, de esta forma, crear una imagen positiva 

en ellos. En el libro Relaciones Públicas. La eficacia de la influencia (2008), el autor Rojas 

Orduña menciona que: 

    

No importa si la organización es pública o privada, si es multinacional o local, si 
emplea a miles de personas o sólo la lidera una persona. No importa si tiene que 
enfrentarse a grandes grupos activos, a las autoridades, a los consumidores 
organizados, a los inversores o a sus propios empleados. Las relaciones públicas 
tienen que ayudar a una organización en todas y cada una de las actividades que 
realiza independientemente de si sus fines son comerciales o puramente ideológicos. 

 

Y, a su vez, continúa con la idea de que las relaciones públicas van ganando 

importancia en todas las organizaciones, debido a que cada vez son más influyentes en 

todas las tareas que implican mantener contacto con los diferentes públicos, tanto hacia 

dentro como hacia fuera de la organización. 

 

En la comunicación corporativa es necesario aplicar diferentes técnicas 

profesionales para expresar correctamente qué se quiere decir, y para poder llegar a los 

públicos objetivo de la forma más clara posible. 

Continuando con la idea de Greener (1995), en su libro Imagen y Relaciones 

Públicas, se diferencian tres razones básicas por las que una organización puede 

necesitar los servicios que esta profesión ofrece: gran eficacia de costes, ya que no 

maneja los elevados presupuestos que otras formas de comunicación como, por ejemplo, 

la publicidad, a no ser que se trabaje en conjunto con ella; la opinión imparcial, ya que no 

se trata de un mero anuncio comercial y que, con el paso del tiempo, se han convertido 

en una herramienta esencial en el proceso de crecimiento de las empresas.  
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El libro Relaciones Públicas Estratégicas: Cómo Persuadir a Su Entorno para Obtener 

Credibilidad y Confianza (2006) de Barquero C., explicita el rol de la actividad en las 

empresas modernas de la siguiente forma: 

 

Las Relaciones Públicas en la organización moderna se ocupan de las relaciones de 
una organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos 
públicos, para la viabilidad y consecución de unos objetivos e intereses previamente 
fijados. Los privados nos lo da a conocer el cliente y los públicos los tenemos que 
descubrir los especialistas en Relaciones Públicas. 

 
 

A su vez, el autor reconoce que los relacionistas públicos comenzarán por evaluar 

todos los puntos tanto de acercamiento como de divergencia existentes entre la empresa 

y su/s público/s, mediante una investigación profunda. Esto puede realizarse a través de 

diferentes métodos como, por ejemplo, estudios de marketing. Tal tarea tiene como fin 

poder asesorar en un futuro al cliente sobre las actitudes y líneas más apropiadas a 

seguir, creando una sólida base de credibilidad, confianza y compresión y, a su vez, 

utilizar los métodos de persuasión apropiados para obtener el apoyo del público. 

 

Dependiendo la magnitud de la empresa, el departamento o asesor de relaciones 

públicas, esté integrado a la organización o sea un consejero externo, debe tener un 

buen conocimiento de la empresa en sí, sus objetivos, valores y cultura como el correcto 

conocimiento y puesta en práctica de las técnicas de comunicación. Esto es fundamental 

debido a que será/n el intérprete de la opinión pública, recogiendo y dando información, 

buscando la forma más correcta de difundirla. Es por esto que resulta imprescindible para 

la empresa contar con una buena comunicación y esto se logra a través del correcto 

manejo de esta a través de las relaciones públicas.  

 

En la obra La comunicación comercial (2007) se reconoce una serie de objetivos de 

comunicación de las relaciones públicas, y asegura que la labor de esta profesión 
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consiste “en el esfuerzo planificado de una organización, para influir en la opinión y 

actitud de un grupo de personas”. A su vez, afirma que el público al que se puede dirigir 

esta comunicación es muy amplio y “se trata de establecer diferentes flujos de 

comunicación con todos los públicos relacionados con la empresa: accionistas, 

intermediarios, empleados, medios de comunicación, etc.” con el objetivo de “que se 

conviertan en prescriptores y compradores de sus productos y servicios”. Una de las 

ventajas de actuar por medio de las relaciones públicas es justamente la credibilidad que 

se logra en el público ya que estos no perciben estas acciones de forma inmediata, ni las 

asocian con actividades que tienen como objetivo promover la compra del cliente, debido 

a que se diseñan a medio y largo plazo 

 

3.3 Introducción a la Responsabilidad Social Empresaria 

 

 Si bien este apartado no pertenece al eje central de este trabajo, resulta 

conveniente hacer una breve introducción debido a que forma parte de las acciones 

realizadas por la profesión y, a su vez, servirá para entender una de las acciones del plan 

de comunicación que se desarrollará capítulos adelante. 

  

 La Responsabilidad Social Empresaria, o RSE, es un concepto basado en las 

acciones o actividades que realizan las empresas de forma voluntaria con el fin de 

“contribuir al logro de una sociedad mejor y un medio ambiente más limpio”, Fernández 

(2003). Así mismo, el autor afirma que la RSE 

 

Se basa en la idea de que el funcionamiento general de una empresa debe evaluarse 
teniendo en cuenta su contribución combinada a la prosperidad económica, la calidad 
del medio ambiente y el bienestar social de la sociedad en la que se integra. Pretende 
buscar la excelencia en la empresa, atendiendo con especial atención a las personas 
y sus condiciones de trabajo, así como a la calidad de sus procesos productivos (…). 
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Este concepto renueva la concepción habitual de una organización, otorgándole una 

dimensión más amplia e integradora, yendo más allá de cuestiones económicas, y 

haciendo enfoque en tres conceptos: el económico, el social y el medioambiental. 

Aparece en respuesta a los cambios sociales, y también económicos, que se producen 

constantemente con el paso del tiempo, y visualiza una nueva perspectiva teniendo en 

cuenta las necesidades y exigencias de la sociedad, la cual ya no se conforma con una 

empresa que le brinde bienes o servicios, sino también que se preocupe por estas 

cuestiones sociales y medioambientales en las que todos están incluidos.  

 Según Reyno (2007) en Responsabilidad Social Empresarial como ventaja 

competitiva:  

 

Este proceso lleva a que se incorpore una serie de reglas en forma voluntaria, bajo 
las cuales se crea un compromiso con la comunidad y el entorno, traduciéndose estas 
en un nuevo paradigma el que introducido a la gestión empresarial se presenta como 
una fuente de ventaja competitiva por sobre las empresas que operan en el mercado. 

 

Según los autores Perdiguero y García (2005), existen cuatro niveles esenciales de la 

RSE: el primero “correspondería a la responsabilidad en las relaciones con los 

trabajadores y sobre la organización y calidad del trabajo”. En el segundo, “pueden 

situarse las responsabilidades que afectan a la calidad, seguridad y utilidad social de los 

productos y servicios”. En el tercer nivel, se considera “la implicación comunitaria”, en el 

que, “junto a la constitución de la empresa al desarrollo social, deben incluirse los 

necesarios compromisos empresariales con la creación y el mantenimiento de los 

empleos, así como el exquisito respeto a la legislación sobre la actividad económica”. Y, 

el cuarto y último nivel de la responsabilidad, finalmente, correspondería “a la actitud 

responsable y de honestidad” que toman las empresas. 
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Tomando como referencia a Saavedra (2010) en su obra Introducción a la 

sostenibilidad y la RSC, cita que la RSE es: 

 

El comportamiento social de las empresas constituye la parte más importante de su 
legitimidad social. Es la parte dinámica, la acción que produce efectos hacia el 
exterior y determina el papel que se quiere desempeñar y la aportación al desarrollo 
de la sociedad. Del resultado agregado del comportamiento social de las empresas va 
a depender, en gran medida, el progreso de la sociedad. 

 

En definitiva, la Responsabilidad Social Empresaria, trata de concebir la empresa en 

sociedad, de la que depende en sus relaciones sociales y económicas. Es por esto, que 

cualquier actuación ya sea social o medioambiental (entre otras), no debe tenerse al 

margen, sino incluida de forma permanente en la mira de las empresas y en constante 

comunicación y diálogo con los públicos implicados en la organización. A su vez, para 

que la RSE represente una estrategia social capaz de generar ventajas competitivas, es 

necesario que se encuentre integrada a la estrategia global de la empresa, la 

complemente y, por lo tanto, se recoja en el ámbito interno. 

 

La preocupación por la RSE es un fenómeno que, desde hace algunos años, viene 

llamando la atención de las empresas, especialmente de las grandes corporaciones; “de 

la sociedad civil, preocupada por el impacto social y medioambiental de sus actividades; 

de las instituciones políticas, o de organismos multilaterales (como Naciones Unidas)”. 

Saavedra (2010) en Introducción a la sostenibilidad y la RSC.  

En la actualidad, la sociedad reclama cada vez más información acerca de las 

actividades de las empresas, en todas sus condiciones, repercusiones y niveles, en 

cuanto a su actividad para con el medioambiente (y protección del mismo), condiciones 

de ambiente de trabajo y empleo, apoyo a la comunidad, marketing responsable, entre 

otros. En los últimos años, las organizaciones han comenzado a aplicar de forma 

definitiva políticas sociales dentro de la gestión empresarial. Prácticamente, todas las 

grandes corporaciones ya tienen su división de RSE formada y aplicada mientras que, las 
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pequeñas y medianas empresas, han comenzado a adoptar estos estándares en base a 

sus capacidades. Las áreas en las que se basan, en su gran mayoría, son: la seguridad 

laboral, la ética empresarial, las inversiones sociales o aspectos medioambientales y los 

derechos humanos. A su vez, afectan a otras áreas de la empresa, como lo son la 

productividad, la gestión de fondos y el proceso de toma de decisiones. 

 

3.4 Herramientas 

 

Las herramientas son las técnicas o instrumentos utilizados por los relacionistas 

públicos para poder comunicar de la manera más eficaz posible. Esto se refiere a que 

cuanto más adecuados sean estos instrumentos para cada público en particular, mayor 

será su eficacia a la hora de penetrar con el mensaje emitido. 

Las herramientas difieren dependiendo la estrategia de comunicación a utilizar por 

la organización, los públicos a los que va dirigida, entre otros factores, pero las más 

utilizadas son las siguientes: 

Comunicados/gacetillas de prensa: utilizados para el envío de información o comunicar 

acciones en los medios de comunicación. Los relacionistas públicos se auxilian en esta 

herramienta con el fin de dar a conocer la imagen de la empresa, expander las acciones 

de la misma, comunicar nuevas promociones o productos al mercado, comunicar 

actividades desarrolladas por la entidad, difusión de eventos, lanzamientos, 

presentaciones, entre otras. Conferencias de prensa: dedicadas a comunicar información 

o acontecimientos importantes de la organización con la participación directa de los 

periodistas y medios de comunicación masivos. Discursos: pueden ser a nivel interno 

como externo, siendo los mismos una clásica pero eficaz herramienta para informar o 

comunicar actividades, decisiones, acciones, etc. Eventos: los acontecimientos o 

acciones más relevantes de la entidad suelen utilizar este tipo de herramienta, debido a la 

magnitud y expectativa que la misma genera, pueden darse de forma interna, externa o 
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mixta por parte de la organización, y en la mayoría de los casos se realizan por 

acontecimientos importantes ya sea en actividades, lanzamientos de producto, 

aniversarios o fechas festivas, etc. Material escrito: puede ser interno o externo. En el 

primer caso puede apoyarse por medio del mailing interno, Intranet, revista interna, entre 

otras. En el segundo, pueden encontrarse acciones como publicidad, comunicados y 

gacetillas de prensa. Material audiovisual: pueden utilizarse en diferentes circunstancias 

como en los discursos o eventos, como en publicidad en radio y televisión o videos 

institucionales. Web Institucional: una herramienta muy importante a la hora de 

homogeneizar la imagen institucional. Brinda toda la información que los diferentes 

públicos puedan requerir, sumado a los diferentes servicios que esta pueda brindar como, 

por ejemplo, el contacto directo con un área específica de la empresa. Resulta importante 

destacar que, para que esta herramienta funcione correctamente, debe estar actualizada 

de forma permanente. Actividades: suelen darse más a nivel interno, aunque también se 

da en el externo, con el fin de fidelizar al público interno o el cumplimiento de los objetivos 

de la organización. Pueden ser family day, eventos, desayunos de trabajo, actividades 

dentro del horario laboral, u otras acciones. Presentaciones: de productos o servicios, 

suelen realizarse eventos del lanzamiento del mismo, a nivel interno y/o externo o por 

inauguraciones. Video institucional: suele ser el acompañante de discursos, reuniones o 

actividades que desarrolla la empresa, sobre todo a nivel interno. Otras herramientas 

pueden ser los programas educativos, visitas guiadas, patrocinios, creación de noticias, 

etc., dependiendo cada empresa y su necesidad. 

 

Barquero C. en su obra Relaciones Públicas Estratégicas: Cómo Persuadir a Su 

Entorno para Obtener Credibilidad y Confianza (2006), comenta que cuando los 

especialistas en relaciones públicas diseñan los programas disponen de pocas opciones 

debido a que tienen que adaptarse a, por un lado, las cambiantes normas jurídicas que 

rijan en ese momento tanto a nivel empresa como a nivel sociedad y estatal. Por otra 
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parte, deben también adaptarse a la realidad de distintos públicos altamente 

especializados, tales como clientes cada vez más exigentes por la calidad y servicio que 

contratan, analistas o especialistas, inversores, periodistas, entre otros. 

 

3.5 Plan de comunicación 

 

El plan de comunicación se basa en una estrategia corporativa que utiliza la 

comunicación como actor principal para el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 

mismo. Puede estar orientado a uno o diversos públicos, siempre considerando las 

acciones y formas de encarar la comunicación para cada uno de ellos. Pero en cualquier 

caso, hay una serie de puntos que suelen respetarse para el correcto planeamiento, ya 

que son los factores más importantes a tener en cuenta y están ordenados de tal forma 

que uno contiene al otro. Ordenando los puntos más importantes a incluir en el plan de 

comunicación se encuentran los siguientes: perfil de la compañía, análisis de situación 

actual, responsable de la campaña (área de comunicación de la empresa o consultora 

externa), objetivos de la campaña, mensajes clave, mapa de públicos, acciones a 

realizar, presupuesto, cronograma, evaluación y control de resultados. 

 

Perfil de la compañía: es un resumen de la organización en su totalidad, a qué se 

dedica, qué rubro abarca, la misión, visión y valores en los que se basan como entidad, la 

cultura corporativa y demás datos que aporten información útil que haya que tener en 

cuenta para las acciones comunicacionales que se utilicen. Este análisis de la 

organización busca interiorizarse en el lineamiento comunicacional a seguir. Análisis de 

situación actual: es la investigación y posterior análisis de dónde está parada la compañía 

en el momento de la comunicación. Por qué situación está pasando la organización para 

estudiar cómo encarar el plan comunicacional y a dónde enfocarlo Responsable de la 

campaña: puede ser el área de comunicación de la empresa o bien una consultora 
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externa. Son quienes llevan adelante la planificación y control periódico de lo que se está 

llevando adelante. En la mayoría de los casos estos responsables de campaña suelen 

ser el profesional o departamento de relaciones públicas, el jefe de prensa, entre otros. 

Objetivos de la campaña: es la base del plan de comunicación. Es lo que se busca 

cumplir y se quiere lograr con la puesta en marcha de las acciones a realizar. Sin 

objetivos, no hay lineamiento a seguir ni hay fundamentos o razones por las que hacer un 

plan de comunicación. Los objetivos deben ser medibles, mesurables, viables y 

concretos. Mensajes clave: son los objetivos explayados de forma más subjetiva y 

atractiva de lo que se quiere comunicar, y se busca que el público objetivo se lleve el 

mensaje correcto. Mapa de públicos: es la categorización detallada de los públicos a los 

que va enfocado el plan de comunicación. Esta diferenciación está dada por diversos 

factores que, según el caso, detallarán la forma en que se comunicará a cada grupo en 

específico para lograr llegar correctamente a la mente del consumidor. Acciones a 

realizar: son las actividades que se realizarán para lograr todo lo anteriormente 

mencionado. Pueden participar diferentes departamentos en conjunto o por separado, 

dependiendo el caso y lo que se requiera. Técnicas y tácticas: son las estrategias que se 

utilizarán para lograr el resultado esperado en la campaña comunicacional, y las formas 

de poner en práctica estas estrategias. Se buscará la manera más adecuada acorde al 

público con el que se está trabajando, para así poder llegar a ellos de manera clara y 

eficiente. Presupuesto: es el informe detallado de los gastos que se harán a lo largo de la 

campaña, el detalle de lo que se utilizará junto con sus respectivos costes y el monto total 

del plan. Cronograma/Calendarización: informe o calendarización de cada acción a 

desarrollar a lo largo de la campaña. Contempla todas las actividades, pre, durante y post 

campaña, divididas por el tiempo que conllevará cada una de ellas. Evaluación y control 

de resultados: análisis de los resultados alcanzados durante la campaña, ya sean para 

medir lo alcanzado como para tener en cuenta en las próximas campañas a realizar. Se 

realiza un archivo donde se contemplan todos los puntos a tener en cuenta para futuros 
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planes o acciones comunicacionales y se hace una comparación de la situación 

comunicacional pre y post campaña. Hay diferentes técnicas para realizarlo, ya sea de 

carácter cualitativo como cuantitativo. 

 

Por otro lado, en la obra Los públicos en las relaciones públicas (2010) explica que, al 

ser las relaciones públicas una actividad que se desarrolla de forma planificada y no 

espontánea, siguen un proceso que consta de varias etapas:  

 

Cualquier programa de relaciones públicas debe comenzar por el conocimiento de los 
elementos que se verán implicados en él (análisis de la empresa y el sector, análisis 
de la situación e identificación preliminar de públicos y recursos), es decir, por la 
investigación. Así mismo, antes de llevar a cabo la actividad de relaciones públicas, 
es necesario tomar una serie de decisiones previas, relativas a elementos como los 
objetivos, los públicos, los medios o la distribución del presupuesto, correspondientes 
a la fase de planificación. A continuación debe haber una fase de comunicación en la 
que se ejecuta o implanta el programa comunicativo, y una fase de evaluación, que 
implica la aplicación de diferentes métodos y técnicas para valorar los resultados de 
un programa. 

 
 

En resumen, las tareas básicas en el proceso de relaciones públicas son investigar, 

planificar, actuar y evaluar. Siempre es necesario tener en cuenta la importancia de 

prestar atención a los públicos en cada uno de estos pasos para que el proceso se lleve 

de forma eficaz, e ir trabajando de forma constante en la comunicación con el fin de 

mantenerse actualizados permanentemente. 
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Capítulo 4: Entidades estatales     

 

4.1 Diferencias entre entidades estatales y privadas 

 

Antes de comenzar con el caso específico que trata este proyecto de graduación, 

es conveniente comenzar con una breve descripción y diferenciación entre las empresas 

públicas y privadas en Argentina, a fin de explicar cómo manejan cada una de ellas la 

comunicación, en qué se basan y cuáles son los parámetros bajo los que trabajan. 

 

Las empresas públicas son todas aquellas en las que el accionista único es el 

propio Estado, ya sea Nacional, Provincial o Municipal. Trabajan bajo diferentes normas 

que las organizaciones privadas, ya que se basan en regímenes legales que dependen 

de la esfera pública, mientras que, las instituciones privadas, manejan sus propios 

códigos y normas dentro de su empresa. Este tipo de organizaciones son creadas por el 

propio Estado para prestar servicios a la comunidad, como servicios públicos de agua, luz 

y gas o también instituciones como la administración de fondos públicos, hospitales, 

escuelas, entre otras. Las organizaciones privadas son justamente aquellas cuyos 

accionistas son personas particulares/privadas, ya sean físicas o jurídicas, de uno o 

varios accionistas. Las normas en las que se basan son totalmente distintas a las de las 

organizaciones estatales, debido a que cada empresa privada pone sus propias leyes 

puertas adentro de la organización, y no tienen como base cuestiones estatales 

generalizadas que impliquen a toda la sociedad. 

Por otro lado, también se encuentran las denominadas empresas mixtas, las 

cuales poseen ambas características mencionadas anteriormente. Son empresas que 

reciben aportes de los particulares y del Estado, como por ejemplo algunas 

universidades. 
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A modo de ejemplo, dentro de las empresas estatales de la República Argentina 

podemos mencionar las siguientes: 

Aerolíneas Argentinas: empresa de líneas aéreas. Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP), según su Web institucional puede describirse de la siguiente forma:  

 

Es un organismo dependiente del Ministerio de Economía. Es el encargado de la 
aplicación, percepción, recaudación y fiscalización de las rentas e impuestos 
nacionales, tanto internos a través de la Dirección General Impositiva, como sobre la 
nómina salarial a través de la Dirección General de los Recursos de la Seguridad 
Social, como externos a través de la Dirección General de Aduanas. Asimismo, y 
dentro de sus atribuciones, le corresponde regular las obligaciones y derechos de 
los contribuyentes. 
 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA), su Web 

institucional lo define como: un organismo estatal que tiene la función de aplicar y 

controlar el cumplimiento de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que regula 

el funcionamiento de los medios audiovisuales en la Argentina. Administración Nacional 

de la Seguridad Social (ANSES), su página Web menciona que: es un ente 

descentralizado de la administración pública nacional de la Argentina dependiente del 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social que gestiona las prestaciones de 

seguridad social, entre las cuales figuran las asignaciones familiares, subsidios por 

desempleo, el sistema Asignación Universal por Hijo, servicio previsional, reintegros, 

información y registros de trabajadores. Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), en 

la Web oficial del Ministerio del Interior la descrbe como:  

 

El organismo dedicado a coordinar el conjunto de acciones y actores involucrados en 
el cumplimiento del resultado estratégico, definido por el Gobierno Nacional de 
“reducir en un 50% la mortalidad por siniestros viales en un plazo de cinco años”. Es 
el organismo responsable de la coordinación y seguimiento del Plan Nacional de 
Seguridad Vial, sobre acciones en Materia de Tránsito y Seguridad Vial. 

 

Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (APCyT): “es un organismo 

nacional dependiente del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Econom%C3%ADa_y_Finanzas_P%C3%BAblicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_Impositiva_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_los_Recursos_de_la_Seguridad_Social_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_los_Recursos_de_la_Seguridad_Social_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Direcci%C3%B3n_General_de_Aduanas_(Argentina)
http://es.wikipedia.org/wiki/Contribuyente
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Servicios_de_Comunicaci%C3%B3n_Audiovisual
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Descentralizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Trabajo,_Empleo_y_Seguridad_Social_de_Argentina
http://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Asignaci%C3%B3n_Universal_por_Hijo
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dedicado a la promoción de actividades relacionadas a la ciencia, la tecnología y la 

innovación productiva”, refiere su Web institucional. Aguas y Saneamientos Argentinos 

(AYSA): proveen “un servicio de agua potable y saneamiento universal, de calidad, 

sustentable y eficiente que contribuya al bienestar de la población y al cuidado del 

medioambiente”, así lo definen en su misión en su página Web institucional. Casa de la 

Moneda de la Nación Argentina: encargada de la impresión de billetes. Energía Argentina 

S.A (ENARSA): empresa de energía argentina para la producción de petróleo, gas y 

electricidad. Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC): “es el organismo 

público, de carácter técnico, que unifica la orientación y ejerce la dirección superior de 

todas las actividades estadísticas oficiales que se realizan en el territorio de la República 

Argentina”, así cita en la Web oficial del organismo público. TELAM: agencia de noticias 

de la República Argentina. 

 

Dentro del rubro bancario, específico en el desarrollo de este trabajo, 

encontramos cuatro entidades que corresponden al Estado: Banco Central de la 

República Argentina, Banco de la Nación Argentina, Banco de la Provincia de Buenos 

Aires y Banco Ciudad, los cuales se detallarán más adelante. 

 

4.2 Participación del Gobierno en entidades estatales 

 

El Gobierno argentino, tanto nacional, provincial como municipal, en todos los 

casos se encuentran directamente relacionados con las entidades estatales, debido a que 

su gestión política, elegida por voto popular, es quien se encarga de la dirección y 

coordinación de los diferentes organismos del Estado. 

En los casos puntuales de los bancos estatales de Argentina, cada uno ocupa un 

rol particular directamente relacionado con el Gobierno al que responda: Banco de la 

Nación Argentina al Gobierno Nacional, Banco de la Provincia de Buenos Aires al 
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Gobierno Provincial Bonaerense y, el Banco Ciudad, a la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. 

Bajo estas características es necesario recalcar que, con cada gestión de 

Gobierno elegido el cual cambia cada cuatro años, también cambia el Directorio y la 

coordinación de cada una de estas entidades, es decir, que la conducción de cada 

organismo varía cada cuatro años. Teniendo en cuenta esto, resulta complicado 

mantener una línea y estabilidad en lo que refiere a la comunicación institucional debido a 

que cada gestión valoriza y prioriza diferentes herramientas, estrategias y tácticas a 

utilizar, sobre todo coordinándolo en beneficio propio más allá de la entidad como tal, por 

lo que el lineamiento a seguir complica el mantenimiento de una buena comunicación y, 

por consecuencia, una imagen institucional sostenida en el tiempo. 

Haciendo foco en la entidad seleccionada para este trabajo, en la carta orgánica 

de la institución se remarcan los puntos fundamentales en relación con las autoridades de 

la Provincia de Buenos Aires, cita en la Web institucional del Banco: según lo dispuesto, 

si bien hay una relación directa entre ambas conducciones (la provincial y la bancaria), la 

segunda tiene completa autonomía como organismo estatal, quedando el gobierno de 

esta institución bajo la conducción del Directorio. El Banco actúa como agente financiero 

del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, y cumple con las operaciones de índole 

bancaria que el Gobierno Provincial realice y por cuenta del mismo le corresponde, por 

ejemplo, el cobro de impuestos y servicios, abono de sueldos, entre otros. El Gobierno 

Provincial debe también abonar al Banco, en concepto de comisión por la recaudación de 

las rentas e impuestos discales, el costo del servicio. A su vez, el Banco Provincia se 

encuentra obligado a comunicar sus movimientos al Ministerio de Economía. 

En base a esta relación, se buscará crear una linealidad en la comunicación 

institucional, con base pura y exclusivamente en la organización como tal, que se 

extienda más allá de la gestión política que ocupe el cargo en ese momento particular y, 

lograr así, una estabilidad comunicacional que afecte a nivel imagen corporativa, de 
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manera que pueda continuarse con el paso de los años y de las gestiones políticas que 

se encuentren activas en determinado momento.  

 

4.3 Entidades bancarias estatales 

 

Dentro de las entidades bancarias estatales de Argentina se pueden ubicar cuatro 

instituciones: Banco Central de la República Argentina, Banco de la Nación Argentina, 

Banco de la Provincia de Buenos Aires y el Banco Ciudad, las cuales se explicarán a 

continuación: 

Banco Central de la República Argentina: su principal función es preservar el valor 

de la moneda, vigilar el correcto funcionamiento del mercado financiero y aplicar la Ley 

de Entidades Financieras, además de concentrar y administrar las reservas de oro y 

divisas. Banco de la Nación Argentina: contribuye al desarrollo de los sectores 

productivos de Argentina, prestando asistencia financiera. Promueve el comercio exterior, 

exportaciones, tecnología argentina, entre otras. Banco de la Provincia de Buenos Aires: 

su principal función es el trabajo en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Buenos 

Aires y el apoyo económico para la gestión y acciones que el mismo desarrolla. Funciona 

como su administrador económico. Banco Ciudad: cumple el mismo rol que el Banco 

Provincia pero dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

 

Banco Central de la República Argentina 

Es una entidad del Estado Nacional regida por disposiciones legales, el cual 

posee su domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Su principal función, como 

se mencionó anteriormente, es la preservación de la moneda local y la regulación de la 

cantidad de dinero y de crédito en la economía Nacional. A su vez, tiene la obligación de 

hacer públicos los resultados anuales obtenidos a nivel Nacional e informar el nivel de 

inflación del país. 
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Banco de la Nación Argentina 

Contribuye al desarrollo de los sectores productivos del país. Trabaja en la 

asistencia financiera de las PyMES de cualquier rubro y actividad económica en la que 

actúen. Promueve el comercio con el exterior, las exportaciones de bienes, servicios y 

tecnología argentina. Otorga créditos para inversión y capital de trabajo a las empresas 

productoras de bienes, otorgando financiamiento y garantías. Además, otorga préstamos 

personales e hipotecarios. 

 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 

Es el Banco oficial de la Provincia de Buenos Aires, su agente financiero e 

instrumento de política crediticia. Cumple con las operaciones de índole bancaria que el 

Gobierno provincial realice y por cuenta del mismo le corresponde, por ejemplo, el cobro 

de impuestos y servicios, depósito de sueldos, entre otros. Promueve el empleo y ofrece 

facilidades en cuanto a créditos hipotecarios, personales y a PyMES para fomentar el 

desarrollo económico y laboral. 

 

Banco Ciudad 

Es el banco oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su agente financiero 

e instrumento de política crediticia. Está destinado, principalmente, a promover el 

crecimiento del empleo, la equidad distributiva y privilegiando la asistencia de las PyMES  

y el crédito social. A su vez, los fondos correspondientes a todos los poderes y 

dependencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben ser depositados en el 

Banco. Es el agente financiero del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 

actúa como recaudador de los impuestos, tasas y demás acreencias del Gobierno de la 

Ciudad. 
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Capítulo 5: Caso Banco Provincia Buenos Aires 

 

5.1 Breve reseña del Banco Provincia Buenos Aires 

 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires es el primer banco argentino e 

hispanoamericano. Abrió sus puertas por primera vez el 6 de septiembre de 1822 y fue 

quien imprimió el primer billete argentino. 

La evolución del Banco, ligada a la vida nacional y provincial, ha atravesado 

sucesivas etapas con peculiares características, cambios organizacionales y hasta 

denominaciones diversas, pudiendo mencionarse como años claves de la cronología 

institucional los siguientes (Fuente: Web Institucional del Banco Provincia): 

1822: Banco de Buenos Ayres, primera sociedad anónima privada del país, con 

promoción y auspicio del Gobierno Provincial. Entre sus primeros accionistas había 

representados hacendados, profesionales, militares, clérigos, criollos y de nacionalidades 

diversas. 1826: Banco de las Provincias Unidas del Río de la Plata, popularmente Banco 

Nacional, la cual se constituía como sociedad mixta. 1854: El Banco lanza el primer 

crédito hipotecario del país. 1863: Banco de la Provincia de Buenos Aires, organismo del 

Estado provincial, con casa central y sucursales. 1879: El Banco publica los primeros 

avisos en medios de comunicación dando a conocer sus servicios y préstamos. 1889: El 

Banco alcanza las 42 sucursales en toda la Provincia de Buenos Aires. 1906: Banco de la 

Provincia de Buenos Aires, reorganizado como entidad mixta de la provincia, divide su 

capital accionario siendo este un 50% privado y 50% de la Provincia de Buenos Aires. 

1946: Banco de la Provincia de Buenos Aires como institución estatal, con sus casas 

tradicionales y un número creciente de sucursales. Vuelve a pertenecer íntegramente a la 

Provincia de Buenos Aires. 1962: El Banco construye conjuntos habitacionales y crea 

planes de vivienda en la Provincia de Buenos Aires. 1969: Ingresa la informática a la 

operatoria del Banco mediante la creación del centro de cómputos. 1980: Se incorpora el 
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servicio de tarjeta de crédito Visa. 1989: El Banco Provincia inaugura su propia red de 

cajeros automáticos. 1992: Nace el holding de empresas, denominado Grupo Banco 

Provincia, integrado por empresas de varios rubros como Seguros, ART, Microempresas, 

entre otras. 1997: Inicio del servicio digital home banking. 2009: El banco crea su imagen 

actual  

Dentro de la edición Banco Provincia, 190 años de tu lado (2012), el Banco de la 

Provincia de Buenos Aires: 

 

Fue el primer banco argentino y, también, la primera sociedad anónima del país, en 
este caso con promoción estatal y capital privado. Entre sus primeros accionistas 
había representados hacendados, profesionales, militares, clérigos; criollos y de 
nacionalidades diversas, como británicos, españoles, italianos, franceses, y 
alemanes. Este amplio entendimiento que dio vida al primer banco argentino ha 
consolidado la base de sustentación, que le permitió a la entidad superar diversas 
crisis. La comunidad, que lo ha generado y nutrido, siente como propio al 
establecimiento que, a su vez, ha llegado a adoptar como nombre definitivo, 
simplemente el de la provincia que es el ámbito constante de su actividad bancaria. 

 

En los últimos años el Banco ha conformado, a través de asociaciones con otras 

entidades, un gran holding o conjunto de empresas denominado Grupo Banco Provincia, 

con actividades basadas en varios rubros como mercado de capitales, seguros, 

regímenes provisionales, comercio exterior y servicios diversos. Los fundamentos de la 

creación de dichas empresas se basan en otorgar mayor flexibilidad normativa y 

financiera para enfrentar nuevos negocios y posibilitar su expansión, facilitar la 

capitalización de nuevos emprendimientos a través de asociaciones estratégicas, y la 

posibilidad de incorporar socios externos con experiencia en áreas de negocios que 

aporten su potencial específico. 

El Banco de la Provincia de Buenos Aires ha estado siempre sustentado por la 

confianza de sus clientes debido al respaldo que la entidad siempre ha tenido, constituida 

por el conjunto de los intereses económicos y comunitarios bonaerenses. Y, además, por 

el patrocinio jurídico y orgánico de la Provincia de Buenos Aires, que ha creado y 

modelado su Banco, según los requerimientos sucesivos de la historia. 
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5.2 Situación comunicacional actual 

 

La comunicación institucional del Banco Provincia ha sufrido muchos cambios con 

el correr del tiempo debido, por sobre todas las cosas, al cambio de gestión política que 

se realiza cada cuatro años. Este es uno de los principales problemas de los bancos 

públicos en Argentina, ya que la Presidencia y conducción general de la entidad 

(Presidente, directores, asesores, etc.) cambian notablemente cada cierto período de 

tiempo y, con ello, el manejo de la comunicación. Cada uno trae consigo sus propias 

estrategias, jefes de área, cada uno elige ciertas condiciones y cuánto presupuesto 

destinar a la comunicación, por lo que siempre perderá la linealidad y, por ende, la 

imagen de la institución siempre se verá distorsionada. 

 

En la gestión actual se destina un importante volumen de dinero, tiempo y 

dedicación a la comunicación pero, podría considerarse, mal distribuida. Esto se debe a 

que la mayor parte es destinada a la publicidad tradicional y, en algunos casos, no 

tradicional. Se realizan diversas acciones tanto de comunicación interna como externa, 

pero es el departamento de Publicidad quien se encarga de la misma y, en cuanto a la 

interna, Publicidad trabaja en conjunto con un subárea del departamento de Recursos 

Humanos. 

Como se explicará más adelante, el departamento de Relaciones Públicas tiene 

poca influencia en la comunicación institucional, debido a que se encarga de la 

coordinación de la visibilidad del Banco en otras instituciones o realizando tareas de 

Responsabilidad Social Empresaria, como donaciones y patrocinios, por ejemplo, con 

escuelas de la Provincia de Buenos Aires, apadrinamientos, cursos y talleres, entre otros, 

dejando de lado el resto de las acciones comunicacionales. 

Si bien el departamento de Comunicación Corporativa es quien coordina todas 

estas subáreas, el mismo está conformado en un 70% por Publicidad y, el restante 30%, 
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dividido entre Relaciones Institucionales, Relaciones Públicas (con Ceremonial y 

Eventos), Contrataciones y Coordinación Administrativa; aunque, estos dos últimas 

áreas, en la cotidianidad, forman parte de Publicidad. En cuanto a la Unidad de Prensa, 

infaltable en una empresa de esas características (y magnitud), trabaja de forma 

totalmente independiente al departamento de Comunicación Corporativa y su trabajo con 

la comunicación institucional en general es muy escaso, ya que se enfoca en la 

Presidencia del Banco y del Presidente como cargo político y de gestión y no del Banco 

como empresa.   

 

5.3 El rol de las Relaciones Públicas en la Institución 

 

Actualmente, el Banco Provincia tiene un departamento específico para la 

comunicación institucional, denominado Unidad de Comunicación Corporativa. El mismo, 

tiene dependencia de la Gerencia General que, a su vez, depende de la Presidencia de la 

Banco. Dentro de la Unidad de Comunicación Corporativa, se encuentran los 

departamentos de Publicidad, Contrataciones y Control Presupuestario, Relaciones 

Institucionales, Relaciones Públicas, Unidad de Auditoría de Medios y la Unidad de 

Coordinación Administrativa. Dentro del departamento de Relaciones Públicas depende 

el área de Ceremonial y Eventos.  

 

Si bien este es el organigrama oficial de la institución, en muchos casos no se 

respeta como está planificado. Por ejemplo, el departamento de Relaciones Públicas que 

en el organigrama figura como dependiente la Unidad de Comunicación Corporativa, en 

el trabajo diario es considerado un subdepartamento, ubicado dentro del área de 

Relaciones Institucionales.  

La mayoría de la comunicación corporativa es dirigida, establecida y aprobada por 

Publicidad, lo cual no resulta lo más adecuado. La Unidad de Comunicación Corporativa 
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fue creada recientemente (aproximadamente un año de su implementación) y años 

anteriores toda la comunicación del Banco era dirigida por la Unidad de Publicidad y 

Comunicación, como sinónimos. 

 

En el departamento de Relaciones Públicas, específicamente, trabajan 

actualmente cinco personas, sumadas a otras cuatro que se encuentran en el 

subdepartamento de Ceremonial y Eventos. Esto, teniendo en cuenta las siete personas 

más que trabajan en el departamento de Relaciones Institucionales es un número menor 

bastante significativo, comparado con el área de Publicidad que posee un promedio de 

más de 50 empleados. 

Cada área del organigrama oficial debería contar con su propio jefe, pero en la 

realidad solo existe el jefe de Relaciones Institucionales y Publicidad en general, que es 

la misma persona que dirige la Unidad de Comunicación Corporativa y que, a su vez, 

coordina el resto de los departamentos. Esto se debe a la propia organización y 

distribución de responsabilidades otorgadas por la presidencia del Banco, por lo que este 

modo de trabajo puede (y suele) cambiar cada cuatro años, junto con la gestión política 

que asuma en ese momento. 

 

5.4 Estrategia de comunicación a desarrollar 

 

En el presente proyecto de graduación se investigó y analizó una propuesta en 

sobre una estrategia de comunicación a desarrollar para el Banco de la Provincia de 

Buenos Aires. Esta estrategia tiene como fin buscar y crear una linealidad en la 

comunicación institucional, con base pura y exclusivamente en la institución como 

empresa, que se extienda más allá de la gestión política que ocupe el cargo en 

determinado período de tiempo para, lograr así, una estabilidad que afecte a nivel imagen 

corporativa, de manera que pueda continuarse con el paso de las gestiones políticas. 
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Se hará un reordenamiento y revalorización del departamento de Relaciones 

Públicas en la organización el cual actualmente se encuentra apartado 

considerablemente en lo que refiere a la coordinación de la comunicación corporativa, 

debido a la poca participación que se le otorga, como se mencionó en el anterior 

subcapítulo. A su vez, se buscará el trabajo en conjunto con todas las áreas que estén 

implicadas, de forma directa o indirecta, con la comunicación corporativa, las cuales son: 

Relaciones Institucionales, Prensa y Difusión, Publicidad y Marketing. Cada una de ellas 

tendrá a su cargo las responsabilidades que a ella corresponda, pero bajo la supervisión 

del departamento de Relaciones Públicas, como coordinador del plan de comunicación a 

desarrollar. 

La estrategia a utilizar será basada en los medios y nuevas tecnologías 

comunicacionales, pero sin dejar de lado las acciones realizadas en la actualidad, las 

cuales resultan convenientes pero se puede trabajar para mejorarlas considerablemente. 

Se implementará una mayor participación de la Responsabilidad Social Empresaria en la 

entidad, la cual actualmente no está descripta como tal, por más que se realicen 

actividades de la misma. Se renovarán las formas comunicacionales utilizadas en la 

actualidad, pero con el fin de complementarlas para que sean más efectivas y logren los 

objetivos propuestos. 

 

5.5 Plan de acciones  

 

Se comenzarán las acciones con una profunda investigación de la situación 

comunicacional actual por la que atraviesa la entidad bancaria, las cuales se detallarán 

en el capítulo siguiente. Esta investigación y posterior análisis de la situación actual es 

justamente para ubicar dónde y cómo se encuentra parada la empresa frente a la 

competencia, al mercado, con sus clientes y a la sociedad a la que pertenece. Resulta 

totalmente necesario para desarrollar las diferentes técnicas y tácticas a utilizar, teniendo 
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en cuenta los programas anteriormente realizados, evaluarlos y, en base a ellos, corregir 

los errores que hayan surgido, mejorar la calidad comunicacional, explorar las formas 

utilizadas para mejorarlas e innovarlas de modo tal que llegue de forma correcta y directa 

a los públicos objetivo. A partir de la información recabada se podrá obtener entonces el 

perfil de la compañía y sus antecedentes, de manera tal que el nuevo plan de acciones 

mantenga una linealidad específica. Luego de estas primeras acciones, se desarrollará 

un organigrama institucional, con el fin de determinar quién/quienes serán los 

encargados/responsables de la campaña, los roles que ocupará cada uno de los 

participantes y qué actividad estará a cargo de cada área de la institución.  

Más adelante, comenzando con el plan en su forma práctica, se especificarán los 

objetivos de la campaña, que resultan ser la base del plan de comunicación: qué es lo 

que la empresa quiere lograr, a dónde quiere llegar y cuáles son los resultados 

esperados. Estos objetivos deben ser medibles, viables y concretos, porque son los que 

guiarán la campaña en todas sus etapas. Por otro lado, se crearán mensajes clave, con 

el fin de explayar los objetivos de forma más subjetiva y atractiva para el público objetivo. 

Una vez obtenida y analizada toda esta información, se realizará un mapa de 

públicos, con el fin de categorizar a cada segmento en particular y, así, poder crear un 

mensaje específico para cada uno de ellos, para que sea recibido correctamente 

adaptándose a las características particulares de cada grupo en cuestión. Luego, se 

pasará directamente a las acciones que se desarrollarán en el plan, esto sería 

puntualmente la práctica de toda la información anteriormente recabada y estudiada. Se 

dividirán las tareas a cada departamento y se organizará el trabajo de cada uno de ellos 

para que puedan trabajar de forma articulada y eficaz. Estos departamentos, los cuales 

dependerá del área de Relaciones Públicas, cumplirán las tareas que les corresponde: 

Relaciones Institucionales, será el departamento encargado de las actividades de 

patrocinio que se realizarán en el plan de comunicación, las cuales tienen como base al 

crecimiento y fortalecimiento de la Responsabilidad Social Empresaria del Banco 
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Provincia. Por otra parte, se encuentra el departamento de Publicidad, el cual trabajará 

sobre la publicidad gráfica, digital y audiovisual que se realizará en la campaña, sumado 

a las propagandas gráficas y digitales sobre las acciones de RSE. Por su parte, 

Marketing será el encargado de las acciones de marketing directo que se realizarán en 

diferentes sucursales de la entidad bancaria, sumado a que serán los encargados de las 

políticas legales de las promociones que se lanzarán en el transcurso del año. En cuanto 

a la Unidad de Prensa, serán el contacto directo con los medios de comunicación, 

encargados de enviar material informativo como comunicados y gacetillas de prensa y 

acciones en medios digitales. 

 

Al finalizar esto, se continuará con el armado del presupuesto específico y general 

de la campaña, lo cual se presentará a las autoridades correspondientes para su 

aprobación y/o modificación de gastos, seguido del cronograma/calendarización de todas 

las actividades que se desarrollarán, para una mejor organización y orden de los tiempos 

con los que se cuenta para el cumplimiento de cada paso. 

Concluyendo con el plan, la última etapa será la evaluación y control de 

resultados, lo cual determinará la eficacia del trabajo realizado y será de utilidad para 

futuros planes comunicacionales como antecedentes y cuestiones a tener en cuenta para 

el perfeccionamiento de futuras acciones. 
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Capítulo 6: Plan de comunicación para el Banco de la Provincia de Buenos Aires 

 

6.1 Perfil de la compañía   

 

El Banco Provincia es una institución financiera que ofrece un amplio abanico de 

servicios y, a su vez, es el segundo banco más grande de Argentina. El Banco posee un 

holding de servicios financieros, denominado Grupo Bapro, el cual opera en varios 

mercados: seguros (de vida, de riesgos de trabajo, automotriz, entre otros), finanzas, 

servicios, atención y servicios especializados para microempresas, entre otros. Por otro 

lado, posee filiales y una red de sucursales en Uruguay, Brasil e Islas Caimán y, por otro, 

oficinas representativas en Santiago de Chile, Madrid y Panamá. Trabaja en forma 

conjunta con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, siendo el sustento económico 

del mismo y facilitando el manejo financiero.  

A diferencia del resto de las entidades bancarias, sobre todo las privadas, el 

principal cliente del banco no son las personas particulares/privadas sino las PyMES de 

la Provincia de Buenos Aires, el sector agropecuario, grandes empresas, entre otras, es 

justamente por este motivo que el presente proyecto se enfocará en los particulares, ya 

que se lo considera el público más descuidado por parte de la organización. 

 

Según la revista Quién es Quién en el mercado argentino, del Cronista Comercial 

(edición 2012), el Banco Provincia ha otorgado en el año 2011 un total de 20.100 millones 

de pesos y las inversiones para el año 2012 fueron de 500 millones de pesos. Posee al 

día de la fecha 10.400 empleados. 

Actualmente, la entidad se enfoca mucho en acciones de Comunicación 

Corporativa, de hecho tiene su propio departamento, pero no de forma organizada. Esto 

refiere a que si bien hay diversas subáreas dentro de la unidad de Comunicación 

Corporativa, el departamento de Relaciones Públicas no ocupa el rol que debería, ya que 
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solo se encarga de la coordinación de eventos y relaciones entre instituciones 

pertenecientes a la Provincia de Buenos Aires. Resulta importante destacar que el banco 

destina mucho dinero a la comunicación institucional, lo cual es una ventaja importante a 

la hora de crear el presente plan de comunicación, sumado a que, al ser una entidad 

bancaria estatal, cuenta con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, lo 

cual resulta un respaldo importante, sobre todo para el trato con los públicos objetivo. 

 

6.2 Análisis de la situación actual      

 

Actualmente, el Banco Provincia trabaja con tres tipos de clientes: los particulares 

(personas privadas que buscan productos/servicios para uso particular), el sector público 

de la Provincia de Buenos Aires y las empresas o PyMES privadas. En este caso, sólo se 

trabajará con los clientes particulares que serán los destinatarios del plan de 

comunicación a desarrollar. 

Haciendo foco en este público en particular, la situación actual de la organización 

es difusa debido a diferentes acontecimientos que han ocurrido en los últimos meses. Por 

ejemplo, el mal funcionamiento de un nuevo servicio que la empresa ofrece, denominado 

sistema BIP (Banca Internet Provincia), el cual es un portal de Internet por el que los 

usuarios/clientes de la entidad pueden realizar todo tipo de transacciones, que 

usualmente realizan en una sucursal, pero por medio de una computadora o celular, 

desde cualquier lugar y a cualquier hora. Esto refiere a poder hacer desde transferencias, 

pagos de impuestos o servicios hasta sacar un préstamo por medio de una computadora. 

El problema que surgió con este nuevo servicio fue la magnitud con la que se comunicó y 

el mal funcionamiento de la página Web durante los primeros meses, motivo por el cual 

los clientes quedaron muy disconformes y disminuyó notablemente la imagen positiva de 

la entidad, dentro del sector privado. 

 



  63 

Por otra parte, en el 2do Encuentro Gerencial de Redes (diciembre 2012), se 

explayaron ciertos datos relevantes a tener en cuenta tanto del ciclo lectivo 2012, como 

las proyecciones para el 2013 en adelante: actualmente, las tarjetas de crédito y débito 

son uno de los productos más importantes del Banco Provincia, los cuales tuvieron en el 

2012 picos de hasta el 50% de crecimiento en compras. Esto se debe al aumento de 

promociones más agresivas para el sector privado como, por ejemplo, descuentos de 

hasta el 50% en compras para fechas especiales/conmemorativas, acciones que lograron 

un importante incremento en las activaciones de nuevas tarjetas. Algunos ejemplos: 

promoción del 20% de descuento en Aerolíneas Argentinas, logró un promedio de 600 

activaciones en un solo día, promoción Feria del Libro con descuentos de hasta el 50%, 

con lo que lograron que se activaran más de 4.000 tarjetas de crédito que estaban en 

desuso, entre tantas otras. 

En el encuentro, lo que se destacó como el negocio del Banco Provincia en el 

2012, fue el lanzamiento de Banca Internet Provincia (BIP), el sistema de operaciones 

electrónicas anteriormente descripto, el cual logró alcanzar más de 60.000 usuarios y 

servicio por el cual la entidad bancaria ganó el premio Link de Oro, un reconocimiento al 

que todos los bancos aspiran alcanzar año tras año. A su vez, este servicio aumentó los 

ingresos de la entidad en un 29%. Por otra parte, en dicho encuentro de hizo mención a 

la mayor efectividad lograda por parte de la publicidad y propaganda en el ciclo actual, 

logrando incrementos en la notoriedad de la institución, sobre todo en el sector privado. 

Enfocándose en los objetivos comerciales para el año 2013, se encuentran el 

aumento del 29% de los ingresos por servicio, avances en el financiamiento a familias y 

empresas, que permita aumentar el saldo de los créditos en un 34%, expandir el 

negocios a tasas por medio del sistema BIP y, como principal proyección, el colocar más 

de 29.000 millones de pesos en préstamos, siendo de 9.000 millones de pesos en lo que 

son individuos particulares, el cual es el enfoque de este trabajo. Además, también se 
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encuentran la ampliación del liderazgo en tarjetas de crédito y débito, creciendo así más 

del 29%. Para esto, se lanzarán al mercado dos nuevas tarjetas de crédito en el 2013. 

 

6.3 Responsable de la campaña       

 

Se designará este cargo a un Lic. en Relaciones Públicas quien se encargará de 

llevar la campaña adelante. Serán sus tareas el control y seguimiento de todo el proceso, 

dirigiendo a los diferentes departamentos que participarán del plan comunicacional y 

delegando las tareas que correspondieren a cada uno. A su vez, se asignarán 

responsables de áreas los cuales dependerán de Relaciones Públicas: Prensa y Difusión, 

Marketing, Publicidad y Relaciones Institucionales. 

El responsable de Prensa y Difusión será el encargado de coordinar las acciones 

a realizar con los medios de comunicación, ya sean gráficos como digitales, como 

también la información que se trabajará en la página Web institucional. Habrá un 

encargado de área, que será el nexo con el departamento de Relaciones Públicas, y los 

empleados (periodistas) que trabajan actualmente en el sector. 

El departamento de Marketing, también contará con su responsable de área, 

quien trabajará en conjunto con el resto de los departamentos participantes y bajo la 

coordinación del gerente de Relaciones Públicas. Será el encargado el responsable de 

coordinar las acciones de marketing directo a llevar a cabo en el plan de comunicación: el 

contacto directo con los clientes, cartelería y folletería en las sucursales, entre otras que 

más adelante se explicarán. 

Por otra parte, se encontrará el responsable del departamento de publicidad, 

quien se encargará del manejo, coordinación y contratación de las pautas publicitarias, en 

medios audiovisuales, digitales y gráficos. Tendrá a su cargo a los publicistas, 

contrataciones, creativos y demás empleados que actualmente conforman dicho 

departamento. 
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Por último, el departamento de Relaciones Institucionales serán quienes estén a 

cargo de las acciones que se realizarán con las diferentes instituciones educativas de la 

Provincia de Buenos Aires, el patrocinio de las mismas, donaciones, etc. En este caso, 

esta área trabajará con ayuda de la Fundación del Banco Provincia. Además, serán los 

responsables de la organización de los eventos que se realizarán como parte de la 

estrategia, teniendo como base de los mismos la responsabilidad social empresaria, por 

medio del fomento de la educación en escuelas de escasos recursos en diferentes 

localidades del interior de la Provincia de Buenos Aires.  

 

6.4 Objetivos de la campaña y mensajes clave     

 

El gran objetivo del plan de comunicación es el aumento de la imagen positiva de 

la entidad bancaria. Para esto, se desarrollarán una serie de objetivos específicos con el 

fin de cubrir todo lo necesario para lograr este objetivo general. 

 

Objetivo general:  

Incrementar la imagen positiva de la entidad y, por consecuencia, aumentar la 

notoriedad de la institución para con sus clientes particulares: hombres y mujeres de 30 a 

70 años que residan en Capital Federal y provincia de Buenos Aires, en el lapso de un 

año. 

Objetivos específicos: 

Renovar el departamento de Relaciones Públicas delegándole las tareas propias 

de la profesión. Actualizar la comunicación por medio de un plan de comunicación 

basado en los nuevos medios y tecnologías, complementando y mejorando las acciones 

que realizan en la actualidad. Aumentar la frecuencia y eficacia de la comunicación 

institucional para con los clientes particulares de la empresa. Incrementar la imagen 

positiva de la institución por medio de una comunicación eficaz y renovada. 
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Los mensajes clave estarán destinados al público objetivo el cual se detallará en 

el siguiente subcapítulo del presente proyecto. Los mismos estarán enfocados 

únicamente a los clientes particulares de la institución, excluyendo a las grandes 

empresas, PyMES, sector público, entre otros clientes corporativos con los que el Banco 

Provincia trabaja de manera permanente. 

 

Mensajes clave: 

Se trabajará para mantener la línea de un banco que, en conjunto con el Gobierno 

de la Provincia de Buenos Aires, trabajan para la sociedad, pero esta vez se tomará un 

nuevo enfoque que se base de forma más profunda en la sociedad pero tomando a las 

personas que la integran como individuos particulares. Los últimos mensajes clave del 

Banco Provincia, incluyendo el actual, se emiten al público en las frases: Banco 

Provincia, un experto de tu lado. Un Banco que hace, una Provincia que crece. Banco 

Provincia 190° años de tu lado. A partir de esto, claramente se puede divisar el fuerte 

hincapié que realizó y realiza la institución para hacer sentir al público partícipe de la 

entidad, pero teniendo como público primario a las empresas, PyMES, entre otras 

instituciones de la Provincia de Buenos Aires, y dejando en cierta forma en segundo 

plano a los clientes particulares. 

 

La estrategia tiene como base que las personas se sientan respaldadas por una 

institución que se preocupe, acompañe y colabore por cada uno de ellos, pero no como 

un individuo más de la sociedad, sino de una manera más personalizada. Se buscará 

generar confianza en los clientes particulares, lo cual con los antecedentes en Argentina 

es muy difícil de lograr en las entidades bancarias, pero formando una base sólida que se 

vaya consolidando a lo largo del año y logre mantenerse con el paso del tiempo, 

integrándolo como parte de la rutina y cultura corporativa. 
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Algunos de los mensajes clave tentativos que podrían analizarse para que formen 

parte del plan de comunicación son: Banco Provincia, sigue trabajando con y para vos. 

Banco Provincia, trabaja para vos. Banco Provincia, el banco de la gente. Banco 

Provincia, 190 años trabajando para vos. 

 

6.5 Mapa de públicos         

 

Se dividirán a los públicos en interno, externo y mixto, acorde a la clasificación 

detallada en el capítulo 2 de este proyecto. Los primeros, corresponden a los empleados 

del Banco Provincia, los cuales deberán estar informados acerca de las nuevas formas 

comunicacionales y acciones a realizar antes de realizarlas públicamente. Esto es 

necesario debido a que se busca unificar el mensaje a transmitir y debe comenzarse 

puertas adentro de la organización. En cuanto al público externo, serán los clientes 

privados de la empresa los destinatarios de los mensajes, excluyendo a las empresas y 

PyMES, organismos públicos, entre otros clientes de la entidad bancaria. También, 

dentro de esta categoría se incluye a los medios de comunicación (prensa). Por último, el 

público mixto será el departamento de prensa y difusión del Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, ya que trabaja en manera conjunta a la entidad financiera y es necesario (e 

imprescindible) contar con su aprobación en cuanto a la linealidad de la comunicación a 

desarrollar. 

 

Público Interno (PI): personal del banco, todos los mandos. 

Público Externo (PE): clientes actuales y potenciales del banco (PE1). Hombres y 

mujeres de 30 a 50 años (PE1A) y de 51 a 70 años (PE1B), que residan en Capital 

Federal y Provincia de Buenos Aires. Medios de comunicación: prensa (PE2). 

Público Mixto (PM): Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, departamento de prensa y 

difusión. 
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Público Externo 
 
 
 
 
 
 Clientes sector privado   Medios de comunicación 
 
      PE1A – PE1B  
 
 

Banco de la Provincia de Buenos Aires 
 

 
 
 
Empleados (todos los mandos)   Prensa y Difusión Gob. Pcia. Bs.As. 

 
 
 
 
 

Público Interno     Público Mixto   
 

 

Figura 3: Mapa de públicos Banco Provincia. Fuente: elaboración propia 

 

 

6.6 Acciones a realizar      

 

Se realizarán diferentes acciones divididas por los departamentos que las 

coordinarán, los cuales, para este caso particular, dependerán directamente del área de 

Relaciones Públicas. Estos departamentos que trabajarán en forma conjunta serán: 

Relaciones Públicas, Publicidad, Prensa, Marketing y Relaciones Institucionales. Cada 

departamento trabajará sobre su área específica abarcando una o varias acciones del 

plan, las cuales serán diversas para poder abarcar todo el público pretendido que varía 

en edades de 30 a 70 años. 
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Para comenzar con las actividades a desarrollar, se comenzará, como es lógico, 

con las primeras reuniones informativas y armado del plan en su totalidad donde 

participarán el presidente del Banco Provincia y los miembros del Directorio y Gerencial 

General, en conjunto con el departamento de Relaciones Públicas y Comunicación 

Corporativa. Se realizará un relevamiento por medio de un análisis FODA, entre los 

participantes de dicha reunión, el cual consiste en detallar (de forma escrita) las 

fortalezas y debilidades de la institución y las oportunidades y amenazas que tienen en el 

mercado donde operan. Esto se realizará con el fin de ubicar dónde está parada y 

posicionada la entidad bancaria a fin de comenzar con las acciones en base a la 

respuesta que genere este análisis. 

Una vez de acuerdo, se programarán reuniones con el Jefe de Prensa y 

Comunicación del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en conjunto con el 

Directorio y Jefe de Prensa del Banco, con el fin de organizar correctamente este cambio 

de planificación que comenzará a utilizar la entidad bancaria.  

Finalizado y acordado esto, se dará curso a las acciones de comunicación interna, 

con el fin de informar a los empleados de la institución, de todos los mandos y cargos, 

este cambio comunicacional que incorporará el banco. Esto, se realizará por medio de 

cartelería, Intranet y mailing interno, que es la manera más rápida de propagación y de 

llegar a todos los empleados en un corto margen de tiempo.  

 

 Continuando las acciones a desarrollar, se renovará el departamento de 

Relaciones Públicas, asignando y dividiendo las tareas y responsabilidades del mismo, y 

otorgándole la conducción del plan de comunicación a desarrollar. La idea justamente es 

que, a partir de esta campaña, empiece y continúe la conducción de la comunicación 

institucional en el departamento. Por otro lado, se coordinará una reunión con los jefes de 

todos los departamentos que participarán, con el fin de dividir las acciones que realizará 

cada uno de ellos: Publicidad se encargará de las pautas comerciales en medios gráficos, 
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digitales y audiovisuales; Marketing realizará acciones de marketing directo y Prensa se 

encargará de la relación con los medios de comunicación y envío de gacetillas y 

comunicados. 

  

Una vez concretado esto, se comenzarán las acciones puntuales con las redes 

sociales, con el fin de comenzar esta nueva estrategia por los medios más rápidos de 

propagación de la información y destinado a un publico masivo. En las redes sociales, 

específicamente se utilizará Twitter, se contemplarán tanto a los clientes del Banco como 

a la prensa. Si bien en la actualidad la entidad bancaria posee cuenta en esta red social, 

no es utilizada con frecuencia ni hay un feedback con los públicos, debido a que los 

mensajes (sean privados o públicos) no son respondidos y esto genera un mal clima. Por 

lo general, quienes hacen públicos sus mensajes son aquellas personas, en general 

particulares, que hacen quejas puntuales sobre problemas que tienen con el Banco. En 

esta campaña, se comenzará por darle otro manejo a esta herramienta y se comenzarán 

a responder todos los mensajes recibidos, sean positivos o negativos, con el fin de crear 

y aumentar el feedback con todas las personas o instituciones que se comuniquen por 

este medio. Esto creará no solo un clima de responsabilidad por parte del Banco, sino 

que también las personas se sentirán consideradas por la institución, la cual demuestra 

que tratará de resolver todos los problemas de los cuales los usuarios se quejen. Por otra 

parte, hoy en día esta red social se utiliza eventualmente (aproximadamente tres veces 

por semana) para comunicar acciones que realiza el Presidente del Banco, 

específicamente como Presidente de la entidad y actividades realizadas en conjunto con 

el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si bien esto se seguirá manteniendo, se 

aprovechará este canal para comunicar acciones promocionales, actividades diarias, 

promocionar/recordar los servicios que ofrece la entidad, entre otras, de manera de tener 

activa la cuenta permanentemente y, de esta forma, conseguir que más personas se 

sumen a la red de seguidores de la cuenta, la cual se actualizará periódicamente. 
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Esta acción puntual será manejada por el área de Relaciones Públicas y no por el 

departamento de Prensa que es quien actualmente se encarga de las redes sociales, y 

se coordinará dentro de la reunión informativa explicada anteriormente. Relaciones 

Públicas, deberá trabajar en conjunto con el departamento de Marketing en cuanto al 

armado y manejo de las bases y condiciones de las distintas promociones. 

Paralelamente, se trabajará en la actualización de la página Web institucional que, 

si bien es actualizada diariamente, se tendrá en consideración este nuevo plan 

comunicacional con el fin de incentivar el uso de las redes sociales, creando un acceso 

directo a la cuenta de Twitter del banco, e informando a los visitantes de la Web este 

nuevo espacio. Para incentivar a que más personas se sumen a esta nuevo canal, se 

realizarán sorteos mensuales para los seguidores de la cuenta en Twitter, donde para 

participar deberán ReTwittear (copiar un determinado mensaje publicado por la entidad 

en su propia cuenta) para que sus propios seguidores vean estos mensajes. Esto 

también incentivará la cantidad de usuarios que seguirán al Banco. A su vez, se 

mantendrán las gacetillas diarias que el Banco carga a la Web informando sobre todas 

las acciones que realiza la entidad. La página Web seguirá siendo coordinada por el área 

de Prensa como actualmente se hace. 

Por otra parte, prensa seguirá enviando las gacetillas y comunicados a los medios de 

comunicación, como realiza en la actualidad, y mantendrá el contacto permanente con los 

medios especializados, con el fin de lograr la mayor cantidad de publicaciones en los 

medios, tanto gráficos, digitales como audiovisuales. 

 

 En cuanto al departamento de Marketing, se encargará de acciones de marketing 

directo a realizar en todas las sucursales del Banco Provincia, en la cual se pretenderá 

mantener el contacto directo con los clientes de la entidad, con el fin de mantener el 

contacto directo con el público. Estas acciones se dividirán en dos y consistirán en: la 

colocación de cartelería y entrega de folletería en todas las sucursales de la entidad, con 
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material informativo sobre promociones actuales y futuras del banco, o información 

específica sobre acciones que realiza la entidad (acción 1). A su vez, se contratarán 

promotoras como las que actualmente posee solo la Casa Central del Banco (ubicada en 

el Microcentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), quienes se encuentran en el 

sector de cajas para asesorar a las personas que no sepan como manejar u operar ya 

sea en los cajeros, terminales de autoservicio, como con las operaciones que tengan que 

realizar en línea de cajas. Las promotoras se contratarán para las sucursales con mayor 

caudal de gente y, a su vez, se generarán más puestos de trabajo (acción 2). Se 

contratarán 2 promotoras por sucursal, para las 20 sucursales que reciban mayor 

cantidad de clientes. 

 

 Por su lado, el departamento de Publicidad mantendrá las acciones realizadas en 

la actualidad ya que son las adecuadas porque abarcan todos los canales de la forma 

correcta. En los medios gráficos se publicitan anuncios en revistas y diarios económicos o 

especializados del sector bancario, como por ejemplo el diario Ámbito Financiero, 

suplementos económicos de los principales diarios como Clarín y La Nación, diario El 

Cronista Comercial, revistas especializadas y las más vendidas para el público en 

general, entre otros (acción 1). En cuando a radio y televisión, también se mantendrán las 

pautas comerciales que salen al aire en la actualidad y con la misma regularidad (acción 

2). En medios digitales, que es el medio donde menos publicidad hay, se tendrán en 

cuenta páginas oficiales de medios económicos, donde se publicitarán columnas con 

acceso directo a la Web institucional (acción 3). Por otra parte, se realizarán propagandas 

por medio de gigantografías en vía pública y en medios gráficos y digitales del rubro 

financiero/bancario, donde se explayarán las acciones de Responsabilidad Social 

Empresaria realizadas por la entidad, las cuales se detallarán más adelante (acción 4). 
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En esta ocasión, Publicidad trabajará en conjunto con el departamento de 

Marketing para lo que son publicidades de promociones y las condiciones legales de los 

mismos. 

  

El departamento de Relaciones Institucionales se encargará de las acciones que 

se realizarán en diversas instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires. A lo 

largo del período de campaña, se irán seleccionando escuelas del interior con el fin de 

realizar donaciones de banderas, computadoras, indumentaria, etc., lo cual se obtendrá 

de tanto donaciones de la entidad como de particulares que deseen colaborar, 

acercándose a cualquier sucursal del Banco Provincia donde tendrán la posibilidad de 

hacer sus donaciones. La selección de escuelas y localidades se basará en las escuelas 

con mayores problemas económicos, sumados a la zona geográfica donde se 

encuentran. También se realizarán patrocinio donde se fomentará la cultura en las 

localidades del interior seleccionadas para las donaciones a las escuelas, donde la 

participación de la entidad bancaria será muy importante para los habitantes de esas 

zonas, debido a que se logra un mayor sentido de pertenencia y colaboración, lo cual 

también logrará favorecer a la imagen institucional el Banco Provincia, teniendo como 

base una estrategia de Responsabilidad Social Empresaria. Para esto se realizarán 

eventos en las Municipalidades donde se harán las entregas de las donaciones, con el fin 

de fomentar la educación. Se recorrerán tres escuelas, y sus respectivas localidades, por 

mes.  

 Estas acciones lograrán mayor eficacia al trabajar en conjunto con la Fundación 

Banco Provincia, debido a que estas actividades son realizas por la fundación con mayor 

frecuencia y, por lo tanto, resulta conveniente unificar estas dos instituciones por más que 

lleven el mismo nombre. 
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Acciones por públicos: 

 

Público interno: acciones de comunicación interna ya detalladas. 

Público mixto: acciones de prensa (gacetillas, comunicados, etc.) detalladas 

anteriormente. 

Público externo: se dividirán en dos y el primero de ellos en otros dos más. En la primera 

categoría (PE1) se encuentran los clientes actuales y potenciales, divididos en PE1A: 

hombres y mujeres de 30 a 50 años que residan en Capital Federal y provincia de 

Buenos Aires, y PE1B: hombres y mujeres de 51 a 70 años que residan en Capital 

Federal y provincia de Buenos Aires. El segundo público externo (PE2) serán los medios 

de comunicación (prensa). El primer grupo corresponde al público objetivo principal del 

plan de comunicación y las acciones a realizar se categorizarán acorde a las necesidades 

de cada uno de ellos: la primer acción de marketing directo, que incluye la entrega de 

material ilustrativo en las sucursales (cartelería, folletería, etc. ya explicados) irán 

destinadas a ambos públicos: PE1A y PE1B ya que significa entrega de información en 

mano la cual es recibida y entendida por ambos grupos, independientemente de la edad 

de cada uno mientras que, la acción 2 de marketing directo (promotoras disponibles para 

transacciones electrónicas y atención en general), irán destinadas directamente al público 

mayor, denominado PE1B (personas de entre 51 y 70 años) quienes no estén 

familiarizados con las nuevas tecnologías, como el pago de servicios por cajeros 

automáticos, operaciones por medio de terminales de autoservicio o cómo operar 

directamente en las cajas. Para esto estarán las promotoras las cuales serán capacitadas 

para poder resolver todo este tipo de inquietudes de los clientes.  

Las acciones en redes sociales, irán destinados al público objetivo del rango etario de 30 

a 50 años (PE1A) y al público prensa (PE2), quienes están más acostumbrados a la 

utilización de estos medios y les resulta más cómodo y práctico utilizar estos canales 

para operar desde cualquier lado sin la necesidad de ir hasta una sucursal mientras que, 
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la segunda acción que incluye la renovación, actualización y mantenimiento de la Web 

Institucional irá destinadas a todos los públicos externos (PE1 y 2).  

Las acciones de Publicidad se dividen en 4 tal como se detalló párrafos anteriores: acción 

1: gráficas en diarios y revistas, acción 2: radio y TV, acción 3: medios digitales y, acción 

4: vía pública. Las acciones 1, 2 y 4 irán destinadas a ambos grupos de la categoría PE1 

(por lo que quedaría el rango etario de 30 a 70 años) mientras que, la acción 3, irá 

solamente destinada a la primer categoría (PE1A: de 30 a 50 años) por ser publicidad en 

medios digitales. 

Las acciones de Prensa ya detalladas irán destinadas a los medios de comunicación 

(PE2), además de al público mixto como se especificó anteriormente. 

Por último, las acciones coordinadas por el departamento de Relaciones Institucionales 

irán destinadas a todos los públicos de este plan de comunicación (30 a 70 años), 

enfocándose el público del interior de la Provincia de Buenos Aires, quienes resultan los 

más importantes para la organización. Si bien dentro de esta última acción se incluyen a 

los niños en etapa escolar, no serán ellos los destinatarios principales del mensaje, sino 

que los padres y abuelos que son los clientes actuales y potenciales del Banco, pero esta 

vez en beneficio de los más chicos. 

 

 Todas estas acciones serán supervisadas por el departamento de Relaciones 

Públicas, y se irán manteniendo o modificando, según se crea necesario, bimestralmente, 

por un período de 10 meses. La idea es que, en la próxima campaña, se tenga en cuenta 

este historial con el fin de renovar y actualizar las acciones ya realizadas acorde a la 

necesidad del público en ese momento. Para esto, se realizarán evaluaciones 

bimestrales de la campaña en el período activo, y una auditoría completa al finalizar el 

año donde se obtendrán los resultados generales/finales. 

 

 



  76 

6.7 Cronograma y presupuesto      

 

Calendarización de actividades – Cronograma  

 

 A continuación se presenta una tabla correspondiente a la calendarización de 

actividades a desarrollar en el plan de comunicación, divididas por períodos de acción y 

demostradas por medio de un cronograma: 

 

Tabla 1: Calendarización/cronograma de acciones. Fuente: elaboración propia. 

 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 
Primeras 
reuniones. 
Análisis de la 
situación actual. 
 

            

 
Presentación 
del plan de 
comunicación. 
Análisis de 
situación. 
 

            

 
Reuniones con 
equipo de 
prensa del Gob. 
De la Pcia. De 
BsAs. 
 

            

 
Comunicación 
Interna (PI) 
 

            

 
Renovación 
dpto. RR.PP. 
 

            

 
Acciones en 
Redes Sociales 
(Twitter) 
(PE1A y PE2) 

            

 
Renovación 
Web 
Institucional. 
(PE1AB y PE2) 
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 Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. 

 
Envío de 
gacetillas y 
comunicados a 
medios 
(PE2 y PM) 

            

 
Capacitaciones 
a promotoras 
 

            

 
Acciones de 
Marketing 
Directo 
(Ac1: PE1AB) 
(Ac2: PE1B) 

            

 
Campañas 
publicitarias 
(Ac1: PE1AB) 
(Ac2: PE1AB) 
(Ac3: PE1A) 
(Ac4: (PE1AB) 

            

 
Acciones de 
Responsabilida
d Social 
Empresaria 
(PE1AB) 

            

 
Evaluaciones 
parciales 
 

            

 
Modificaciones 
parciales 
 

            

 
Evaluación y 
control final 
(auditoría) 
 

            

 
Correcciones 
del plan para el 
próximo año 
 

            

 

Presupuesto 

 A continuación se presenta el presupuesto mensual y total que se trabajará para 

la campaña. Si bien será un plan anual, las acciones puntuales tendrán una duración de 

10 meses. 
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Tabla 2: Presupuesto general. Fuente: elaboración propia. 

Detalle $ Mensual $ Total (x10 meses) 

 

Acciones en Redes 

Sociales (Twitter) 

 

0 

 

0 

 

Renovación Web 

Institucional (contratación 

de programador Web) 

 

3.000 

 

30.000 

 
Envío de gacetillas y 
comunicados a medios (vía 
mail) 
 

 

0 

 

0 

 
Acciones de Marketing 
Directo (cartelería + sueldos 
de promotoras) 
 

 

122.000 

 

1.220.000 

 
Campañas publicitarias 

 

100.000 

 

1.000.000 

 
Acciones de 
Responsabilidad Social 
Empresaria 
 

 

35.000 

 

350.000 

 
Evaluaciones parciales 
(bimestrales) 
 

 

5.000 

 

15.000 (x3 meses) 

 
Evaluación y control final 
(auditoría) 
 

 

5.000 

 

10.000 (x2 meses) 

 

TOTAL 

 

160.000 

 

2.625.000 
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6.8 Evaluación y control de resultados     

 

Como se explicó a lo largo de los capítulos teóricos del presente proyecto, la 

evaluación y control de resultados en un plan de comunicación es un punto fundamental 

para el correcto mantenimiento y puesta en marcha del mismo. En este caso, se 

procederá a realzar una evaluación bimestral durante el período del plan (10 meses de la 

puesta en marcha) y una auditoría general al finalizar la misma, la cual se realizará en los 

meses de noviembre y diciembre.  

Las evaluaciones bimestrales serán realizas de forma conjunta por el 

departamento de Marketing y Relaciones Públicas, los cuales serán los encargados de 

realizar un relevamiento parcial cada dos meses, por medio del control del flujo de 

información enviada y recibida por medio de las redes sociales y la Web institucional. Se 

analizará el feedback recibido por los medios digitales y en las campañas de marketing 

directo. A su vez, el departamento de Prensa será el encargado del análisis y control en 

cuanto a la relación con los medios de comunicación, la aparición del Banco en los 

medios y su comparación con las apariciones alcanzadas antes de la campaña. 

En cuanto a la evaluación general/final, se realizará una auditoría en los meses de 

noviembre y diciembre, al término de la campaña. Para esta ocasión, se contratará una 

consultora externa la cual se encargará del relevamiento y análisis de todos los puntos 

expuestos en la campaña y hará un registro del crecimiento y evolución de la imagen 

corporativa con el correr de los meses durante la campaña, tanto cualitativa como 

cuantitativamente. 

Una vez realizado esto, se procederá a comparar los resultados obtenidos, tanto 

bimestrales como finales, con las otras acciones comunicacionales ya realizadas en 

períodos anteriores y sin la participación del departamento de Relaciones Públicas. La 

comparación y análisis de los resultados bimestrales servirán para ir manteniendo o 

modificando, según sea necesario, algunos aspectos durante el período del plan de 
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comunicación e ir mejorando sobre la marcha los puntos débiles que vayan surgiendo en 

ese período. En cuanto a los resultados finales, se utilizarán como base para la próxima 

campaña a desarrollar. Culminará la evaluación con otro análisis FODA, al igual que al 

comienzo de la campaña, con el fin de complementar la auditoría realzada por la 

consultora. 
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Conclusiones 
 
 

 A lo largo de este proyecto profesional se creó un plan de comunicación que 

reflejara la actividad de las Relaciones Públicas en su totalidad, abarcando todos los 

puntos a la que la profesión se dedica y darle un nuevo lugar que el que ocupa en la 

actualidad. El análisis y puesta en práctica a través de este trabajo, brindó la posibilidad 

de encontrar y estudiar qué factores influyen en la comunicación, cuáles son las variables 

a tener en cuenta y qué medios son los adecuados para la emisión de cada mensaje a 

cada público en particular. 

 Con el paso del tiempo, las transformaciones sociales y culturales están ligadas 

cada vez más al desarrollo de nuevas tecnologías. La evolución en los hábitos de 

consumo y comportamiento de la sociedad se ven modificadas y, por consecuencia, las 

formas de comunicación deben amoldarse a estos requerimientos. Las prácticas y 

costumbres van evolucionando junto a las nuevas tecnologías, sobre todo las 

comunicacionales, y los canales de intercambio se van multiplicando. Estos, son cambios 

que impactan de manera directa en la cultura corporativa de una organización y, si se los 

analiza y trabaja de forma correcta, pueden producir como consecuencia cambios 

positivos en la forma de generar contenido y el conocimiento y valor de la organización 

para con sus públicos, actuando positivamente en la imagen institucional. 

 Resulta importante destacar la relación que se encuentra entre las Relaciones 

Públicas y otros departamentos, como Marketing, Publicidad, Prensa, entre otros, ya que, 

si se trabaja de manera conjunta, se logrará en la empresa una unanimidad fundamental 

a la hora de emitir correctamente los mensajes clave a los públicos correspondientes. 

Cada área posee su propia especialidad, y cuanto más unidas y organizadas estén se 

podrá trabajar en conjunto para una buena proyección de la imagen de la entidad.  

 Las Relaciones Públicas es una actividad profesional que, en principio, reside en 

un proceso constante a través del cual se dirige, coordina y controla todas las actividades 
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comunicacionales que se realizan en la empresa, con el fin de mejorar la imagen de la 

organización y permanecer favorablemente en la mente de los públicos. En los últimos 

tiempos, se ha observado un gran crecimiento de la comunicación y, sobre todo, de la 

profesión, los profesionales que se suman a ella y la demanda por parte de las 

compañías, abarcando todos los rubros, ya sea el ámbito privado, público como también 

así el tercer sector. 

 

 El objetivo principal de este proyecto de graduación en su totalidad, fue encontrar 

cómo a partir de herramientas de Relaciones Públicas aumentar la imagen positiva de 

una entidad financiera/bancaria estatal. Se tomó este caso específico a partir de 

encontrar la particularidad que poseen este tipo de instituciones, las cuales tienen un 

cambio de conducción (Presidencia) y, por lo tanto, de su comunicación corporativa cada 

un período de cuatro años, debido a los cambios políticos que se generan en ese tiempo. 

Siendo así, la comunicación institucional varía constantemente y, con ella, la imagen de 

la entidad, por lo que se buscó con este trabajo lograr una unificación de la comunicación 

por medio del establecimiento de parámetros que respondan a la institución financiera y 

no a la gestión política de turno.  

 

 Se tomó como caso particular al Banco de la Provincia de Buenos Aires, ya que 

es una de las únicas cuatro entidades bancarias públicas en Argentina, por lo que, al ser 

un caso especial, las formas de comunicación difieren al resto de las compañías, sobre 

todo a las privadas. Se reflexionó acerca de cómo se ve afectada la gestión de la 

comunicación organizacional en este caso, marcado por el cambio de conducción de la 

institución cada un período de cuatro años, debido al cambio de gestión política que esté 

de turno. A partir de esta realidad, se logró repensar la influencia de la comunicación en 

la imagen de la organización y, como consecuente, la reputación de la misma.  
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 A su vez, este trabajo buscó otorgarle a las Relaciones Públicas el lugar que le 

corresponde en la empresa, debido al poco control y coordinación que posee esta área 

en lo que refiere a la comunicación institucional del banco. Es por esto, que dentro de los 

objetivos principales se encuentró la creación de un nuevo departamento de Relaciones 

Públicas, ampliando las tareas y actividades que este realiza en la actualidad.  

 

 A partir de los nuevos desafíos comunicacionales y con ayuda de las nuevas 

tecnologías, se logró crear una nueva estrategia que abarque estos puntos importantes 

para llegar con éxito al público objetivo, a partir de la creación de mensajes claves que 

lleguen de forma eficaz y que sean transmitidos a través de los canales correctos. Es 

necesario perfeccionarse y aggionarse permanentemente en materia comunicación, 

debido a que los públicos están cada vez más exigentes con las empresas y no compran 

cualquier mensaje que se les envía. Los cambios en la sociedad requieren ser más 

precisos, concretos y eficientes para lograr una imagen positiva de la entidad y 

mantenerla con el paso del tiempo. 

 

 El proyecto se propone, justamente, ser una herramienta que ayude a incidir 

positivamente en la imagen de la organización, con el objetivo de incrementar y mantener 

la imagen de la institución, logrando una linealidad que hasta el día de hoy no posee. Se 

buscó lograr el correcto mantenimiento de la imagen del Banco Provincia, para aferrarse 

a la identidad institucional y no una identidad, seguida por su propia imagen, modificada 

cada cuatro años. 

 

 Actualmente, el Banco Provincia no realiza campañas integrales de comunicación 

ni planes con objetivos específicos a cumplir, lo cual también es una de las fallas 

principales por las que se realizó este proyecto. Sin esto, resulta imposible mantener una 

linealidad y coherencia comunicacional y, por consecuencia, la seriedad que debe ser 
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característica en una entidad financiera para con sus clientes, tanto actuales como 

potenciales. Es por esto, que el principal objetivo planteado y cumplido a través de este 

proyecto de graduación fue el de reflexionar acerca del rol que cumplen las relaciones 

públicas en la institución y poder otorgarle el valor y el rol que debería estar ocupando.  

 Para verificar estas acciones planteadas en el plan de comunicación, se realizó la 

correspondiente evaluación y control de resultados a partir del seguimiento y análisis 

bimestral, seguido de una auditoría final, la cual arroja los resultados obtenidos y será el 

paso previo a tener en cuenta para futuros planes comunicacionales. 

 

 A lo largo de este trabajo se logró analizar las tareas y funciones que tienen las 

Relaciones Públicas en las instituciones y así lograr llevar a la práctica esto en la entidad 

bancaria seleccionada. Se buscó sobre todo una generación de conciencia sobre el 

significado y las funciones de las Relaciones Públicas hoy en día, y la importancia de ello 

para la empresa o institución. 

 

 
 
 
 
 
 
 


