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Introducción 

 

En la Argentina, al igual en que otros países del mundo en los cuales la disciplina 

de relaciones públicas está instalada, al contemplar los campos de acción en los cuales 

estos profesionales se pueden desempeñar, se puede observar que muchos de ellos aún 

no están muy desarrollados ya que la participación de profesionales universitarios es 

inferior a la de profesionales de otras disciplinas ajenas a ella.  

 

En ese contexto y en particular por la importancia que tiene el mundo corporativo es 

que resulta significativo para fomentar el crecimiento de la profesión abordar un profundo 

análisis en este sector que permita obtener un panorama actual del mercado, identificar 

sus características y proyectar las oportunidades para los profesionales universitarios de 

relaciones públicas.  

 

El presente trabajo se desarrolló bajo el concepto de proyecto de grado 

correspondiente a la Licenciatura de Relaciones Públicas de la Facultad de Diseño y 

Comunicación de la Universidad de Palermo.  

 

Por sus características el mismo se enmarca en la categoría de Proyecto 

Profesional, ya que parte del análisis de una necesidad profesional Cómo aumentar la 

participación de los Licenciados en Relaciones Públicas en el ámbito corporativo 

avanzando sobre una investigación de la actualidad del mercado laboral corporativo a 

través de la visión de responsables de recursos humanos y culminando con el análisis de 

las problemáticas identificadas seguido con una campaña de comunicación y 

posicionamiento que ayude a reforzar el vínculo de los profesionales universitarios con el 

ámbito corporativo.  
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La producción académica del presente proyecto se ubica en la línea temática de 

Nuevos Profesionales por incorporar el estudio de las necesidades y demandas de la 

sociedad focalizándose puntualmente en las áreas de relaciones públicas y comunicación 

de empresas con sede en Argentina. Comprende el estudio de las tendencias de la 

práctica profesional como campo de análisis necesario para promover perfiles que se 

adapten a los requerimientos actuales del mercado laboral corporativo.  

 

El objetivo general del proyecto es identificar los factores que influyen en que la 

participación de los profesionales universitarios de relaciones públicas en el ámbito 

corporativo sea menor que la de profesionales de otras disciplinas con el fin de aportar 

estrategias que ayuden a los profesionales a visualizar las oportunidades del mercado y 

potenciarlas a través de una campaña de comunicación y posicionamiento para 

aprovechar las mismas y que en consecuencia ayuden a acrecentar la participación de 

estos profesionales en sus áreas de formación a lo que se suma una propuesta curricular.    

 

Dentro del objetivo general se profundiza en primera instancia en el concepto de 

Relaciones Públicas identificando el rol de los profesionales que ejercen la disciplina, su  

campo de acción y los alcances de la profesión, centrando el análisis en el ámbito 

corporativo a partir del desarrollo de la figura del máximo responsable del área 

conteniendo su perfil, características y funciones principales. El abordaje en etapa se 

desarrolla a partir de material bibliográfico de la materia integrando la mirada de diversos 

autores y asociaciones profesionales. 

 
En segunda instancia, se expone el panorama actual de las relaciones públicas en 

mercado laboral y en el ámbito académico.  

 

En el ámbito laboral se presenta información que funciona como disparador de la 

problemática evidenciando la reducida porción de profesionales con formación 
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universitaria en la disciplina que se desempeñan actualmente en las áreas de relaciones 

públicas de las empresas, para en el próximo capítulo centrar el análisis en el porqué de 

esta tendencia.  

 

Bajo esta consigna se presenta: una breve reseña de las ofertas laborales del 

sector publicadas en portales digitales de empleo; los resultados de un informe 

presentado en 2011 por IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina; 

datos de un estudio realizado por IDEA en 2012; un esquema realizado por la autora que 

relaciona la formación de los entrevistados por IDEA con su edad para clarificar si este 

dato es relevante o no de acuerdo a los resultados presentados; datos del Ranking de 

Imagen 2012 nutridos por la autora para conocer la formación de los responsables de 

estas empresas; y por último datos de la Investigación de mercado 2012 del Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina.  

 

Esta información en conjunto permite analizar la composición del mercado laboral 

corporativo identificando las disciplinas que actualmente están insertas en las áreas de 

relaciones públicas.  

 

Para conocer el panorama actual de las relaciones públicas en el ámbito académico 

y enriquecer así el análisis del perspectiva del mercado laboral en Argentina se presenta 

información con el objetivo final de incluir en base a la misma una propuesta curricular 

dentro de las estrategias a realizar descriptas en el último capítulo del presente que 

acerque a los estudiantes de la carrera al mercado laboral.  

 

Bajo este objetivo se presenta: una investigación realizada por la autora sobre la 

composición de los planes de estudio de las universidades que ofrecen la carrera de 

grado con el fin enseñar la oferta actual; percepciones de una docente de la disciplina a 
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la que se indagó sobre la problemática; y datos de la Investigación de mercado 2012 del 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. 

 

A continuación se presentan las percepciones de la profesión en la actualidad. En la 

primer parte las mismas se abordan a través de la mirada de profesionales de recursos 

humanos que se desempeñan en puestos jerárquicos en el ámbito corporativo con el 

objetivo de profundizar en los factores que podrían influir en la tendencia observada en el 

capítulo anterior.  

 

En pos de este enunciado se comprenden las percepciones de: Cecilia Paoletti, 

Gerente de Recursos Humanos para Fox Latin American Channel; Clara Antola, Latin 

America Talent Solutions Leader de 3M; y Lorena Pierri, Human Resources Manager 

Argentina & Uruguay de Microsoft. En la segunda parte se suman las percepciones de un 

referente de la disciplina que expresa su visión desde su experiencia como autoridad del 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina: Manuel Montaner 

Rodríguez, Presidente de la Comisión de Educación. Como cierre del capítulo se 

plantean sintéticamente los supuestos preliminares identificados a través de estas 

percepciones para trabajar sobre ellos en el siguiente capítulo.  

 

Luego se abordan los principales supuestos identificados a través de la 

investigación tales como el perfil profesional de los relacionistas públicos frente a otras 

disciplinas, los campos de acción de los mismos y la percepción de los responsables de 

recursos humanos con el objetivo de derribar los mitos que circulan alrededor de cada 

uno brindando un profundo análisis de los factores que lo sustentan y presentado 

evidencias que los contrarrestan logrando así vaciarlos de contenido para avanzar hacia 

la identificación de las oportunidades que tienen los profesionales de relaciones públicas 

en el ámbito corporativo en relación a ellos.  
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El abordaje del perfil del profesional frente a otras disciplinas se presenta en base 

a: material bibliográfico del autor Dennis Wilcox; información de carreras recaba por la 

autora en la página web de la Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La 

Plata, Universidad Austral y Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.  

 

El abordaje de los campos de acción de los relacionistas públicos se presenta en 

base a: información recabada por la autora sobre las campañas de las últimas dos 

ediciones de los Premios Eikon de la Revista Imagen y datos de la Investigación de 

mercado 2012 del Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina. 

El abordaje de la percepción de los responsables de Recursos Humanos se realizó en 

base a: material bibliográfico del autor Dennis Wilcox; datos del resultado del Career Cast 

2013; y de un sondeo realizado por la autora en el grupo de Linkedin de ADRHA, la 

Asociación de Recursos Humanos de la Argentina.  

 

Finalmente, para anclar los hallazgos del presente proyecto y lograr un cambio 

perceptivo de los profesionales universitarios de relaciones públicas sobre los 

responsables de recursos humanos específicamente en el seno de las corporaciones se 

desarrolla una campaña de comunicación y posicionamiento.  

 

Para darle un marco institucional a la misma, esta se plantea proyectualmente 

desde el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina como 

una acción alineada a la misión y visión de la institución con el objetivo de lograr que los 

profesionales de recursos humanos del ámbito corporativo tengan una clara, diferenciada 

y positiva percepción de los profesionales de relaciones públicas universitarios 

identificando la propuesta de valor de los mismos sobre las corporaciones. La campaña 

de comunicación se plantea desde el Marketing Social respondiendo a las 5C de Kotler 
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expuestas en el libro de Montero llamado El marketing en las ONGs: la gestión del 

cambio social ofreciendo al lector la explicación y particularidades de los conceptos para 

explicitar la elección del modelo de este autor por ser un autor de gestión de cambios 

sociales. Seguido de ello, se despliegan las estrategias y acciones para efectuar el 

cambio propuesto.  

 

Como complemento de la campaña de comunicación y posicionamiento en el último 

capítulo se desarrolla una propuesta curricular como alternativa a las acciones que se 

requieren particularmente la esfera académica para avanzar hacia el crecimiento de la 

profesión acercando a los profesionales universitarios de relaciones públicas al mercado 

laboral, en esta esfera no sólo al ámbito corporativo sino también a todos los campos de 

acción de la disciplina ya que en este ámbito no se puede excluir los otros campos de 

actuación que ofrece la carrera a sus estudiantes. Resultó importante incluir una 

propuesta en este sector considerando lo observado de la situación actual del ámbito 

académico a partir de la información presentada en el segundo capítulo del presente 

proyecto.  

 

 La propuesta curricular se desarrolla en base al modelo de la planificación 

académica que presentan las materias de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo por ser la institución dentro de la cual se realiza el presente 

proyecto pero la propuesta curricular es proyectivamente aplicable a todas las 

instituciones que ofrezcan esta carrera de grado.  

 

La problemática abordada en el presente proyecto profesional, sintetizada como la 

inserción laboral de los profesionales universitarios de relaciones públicas, no es nueva 

en la profesión ya que se ha planteado en gran cantidad de Trabajos, Foros, 

Convenciones y demás espacios de reflexión profesional. Por el antecedente y 
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precedente histórico que tiene esta problemática en la práctica de las relaciones públicas 

no sólo en Argentina y sino en todo el mundo es que el presente proyecto no aborda 

dicha problemática de forma en general pretendiendo ofrecer una solución mágica a una 

problemática tan macro y compleja sino que sólo se centra exclusivamente en ámbito 

corporativo con el objetivo de proponer acciones que aumenten la participación de los 

profesionales universitarios en relaciones públicas en dicho ámbito.  

 

Particularmente se pueden observar antecedentes en  los trabajos académicos 

producidos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo que 

se vinculan con la temática abordada.  

 

En primera instancia se puede mencionar el proyecto llamado Relaciones Públicas: 

Su imagen y sus verdades presentado en mayo de 2011 por Victoria García quien a 

través del mismo plantea la problemática de la confusión entre las relaciones públicas 

con otras disciplinas de la comunicación y la imagen negativa de la profesión.  

 

Seguidamente se puede mencionar el proyecto llamado El marco legal de las 

Relaciones Públicas: Los beneficios de una matrícula profesional en las Relaciones 

Públicas presentado en octubre de 2010 por Ana Cecilia Figari que plantea una 

matriculación profesional de la disciplina como respuesta a la problemática de que en las 

organizaciones se contrata a profesionales sin formación universitaria en relaciones 

públicas con el fin de a partir de la matriculación regular el ejercicio de la disciplina 

validando a los profesionales que pueden ejercerla. 

 

A su vez es importante incluir el proyecto titulado Las Relaciones Públicas de las 

RRPP presentado en febrero de 2010 por Natalia Sacchinelli quien plantea la imagen 

actual que tiene la profesión (considerada como negativa en consecuencia a la escasez 
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de información) y una propuesta para mejorarla a través de una campaña en estudiantes 

de escuelas secundarias. 

 

Cabe mencionar también el proyecto de graduación titulado Relaciones Públicas 

mitos y verdades presentado en julio de 2008 por Julieta Magali Russo centrado en la 

imagen de los profesionales en el imaginario social argentino culminando con una 

propuesta de un rediseño curricular.  

 

Es importante incluir en los antecedentes proyectos que se vinculan con el presente 

a pesar de no estar específicamente a las relaciones públicas sino por presentar 

propuestas curriculares para carreras de Diseño y Comunicación.   

 

En línea con esto último, se puede nombrar el proyecto de graduación llamado 

Diseño curricular. Organización, aplicación y funcionamiento de los contenidos 

académicos en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad presentado en 

mayo de 2010 por Néstor Damián Ortega que plantea la actualización curricular de las 

carreras de diseño y comunicación en función a la dinámica de las propias disciplinas y el 

mercado que les compete a las mismas.  

 

Es propicio incluir también el proyecto llamado Formación de profesionales de la 

comunicación Entre la práctica y los contenidos presentado en febrero de 2007 en el 

escrito Experiencias y Propuestas en la Construcción del Estilo Pedagógico en Diseño y 

Comunicación por Fabián Fattore que expone una reflexión en la formación de los 

profesionales de comunicación basado en el entrenamiento nuevo profesionales 

especializados en medios masivos de comunicación.  
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A su vez se incluye el escrito llamado Transformación de contenidos en el aula. 

Modelo para su determinación en el aprendizaje significativo presentado en febrero de 

2009 por la docente Virginia Graciela Suárez quien presenta la idea de considerar los 

conocimientos previos de los alumnos para contribuir al aprendizaje de los contenidos 

académicos especificando claramente para que tareas los alumnos los deben tener en 

cuenta y como utilizarlos.  

 

Cabe mencionar también el escrito llamado Convergencia del plan de estudios de la 

ingeniería técnica en diseño industrial con los requisitos de los sectores industriales 

expuesto en agosto de 2006 en el I Encuentro Latinoamericano de Diseño por David 

Rodríguez Salgado quien expone una modificación en el plan de estudios de la carrera de 

referencia en respuesta a las demandar actuales del mercado para adecuar los mismos a 

ella. Si bien la carrera de aplicación no es la misma que la abordada en el presente 

proyecto si persigue objetivos comunes en relación a la adecuación de la oferta 

académica a la demanda del mercado. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas   

 

El presente capítulo desarrolla en profundidad el concepto de Relaciones Públicas 

con el objetivo de establecer el rol de los profesionales que ejercen esta disciplina y 

dentro de los distintos campos de acción centra el análisis en el ámbito empresarial 

desarrollando la figura del DirCom especificando sus funciones dentro de la organización 

su perfil profesional y sus características. Su desarrollo es nutrido principalmente por 

fuentes teóricas de diversos autores de materia en conjunto con la desarrollada por 

cámaras y asociaciones de la disciplina.   

 

1.1. El rol del Relacionista Público  

 

La disciplina de las relaciones públicas surgió en el siglo XX como una necesidad 

de la sociedad moderna y actualmente se convirtió en algo vital para las organizaciones. 

La Asociación Internacional de Relaciones Públicas (IPRA) ofrece la siguiente definición: 

 

Las Relaciones Públicas son una actividad de dirección de carácter permanente y 

organizado, por medio de la cual una empresa u organismo público o privado 

pretende conseguir y conservar la comprensión, la simpatía y el concurso de 

aquellos con los que tiene o puede tener relación; en este punto deberá adaptar, en 

lo posible, su conducta y a través de una extensa información obtener una 

comprensión más eficaz que tenga en cuenta los intereses comunes. 

(Vinyals, 2005, p. 4). 

 

Por su parte la PRSA, Public Relations Society of America, ofrece una nueva 

definición de la disciplina: “Las Relaciones Públicas son un proceso estratégico de 
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comunicación que construye relaciones mutuamente beneficiosas entre organizaciones y 

sus públicos”. (PRSA, 2012).   

 

Las relaciones públicas tienen como objetivo comunicar los valores de una 

organización para transmitir a su público un determinado mensaje. Este mensaje es único 

para cada organización y es planificado por este profesional para construir la imagen de 

la empresa optimizando las relaciones entre una organización y sus públicos. 

 

El precursor de esta disciplina fue el periodista Edward Bernays quien no solo 

nombró a la práctica profesional y desarrolló sus pilares fundamentales sino que también 

realizó acciones que trascendieron alrededor del mundo introduciendo la disciplina al 

campo de las ciencias formales reconocidas en las organizaciones e instituciones 

educativas. Adentrándose en su labor al consolidar la disciplina, se puede destacar una 

de sus formas más primitivas de describirla, enunciando que las relaciones públicas 

consisten en hacer las cosas bien y decirlas. 

 

Un claro ejemplo de ello puede observarse en el caso de Ivy Lee, un periodista 

estadounidense y actual referente de la disciplina, que luego de desempeñarse en 

diferentes medios y organizaciones se consolido como experto en campañas de difusión 

de grandes empresas y, ocupando un cargo directivo como ayudante del presidente de la 

Pennsylvania Railroad, hizo frente a un gran accidente ferrocarril que dio lugar a las 

relaciones públicas facilitando toda la información posible a la prensa, desde gestionar su 

traslado al lugar de los hechos hasta las evidencias de lo que sucedió, demostrando así 

que había sido algo inevitable y humano.  

 

Como resultado de esta acción, la prensa tuvo un discurso muy positivo sobre el 

accidente que fue influenciado por la transparencia con la que se manejaron los hechos 
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generando así una ola informativa de puertas abiertas por parte de todas las empresas 

que querían imitar su proceder.  

 

Como se puede observar, la gestión de relaciones públicas incluye una orientación 

de las comunicaciones a emitir y poner en evidencia las acciones que hacen las 

organizaciones que son bien vistas por la sociedad.  

 

1.2. Campo de acción y alcances de la profesión  

 

Analizando la oferta académica actual en universidades que cuentan con la carrera 

de grado de relaciones públicas, utilizando como fuente las referidas por el Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina en su página web, se 

puede observar que hay una oferta de más de quince Universidades públicas y privadas 

que otorgan el título de Licenciado en Relaciones Públicas.  

 

Dentro de universidades incluidas se puede mencionar: la Universidad Argentina de 

la Empresa, la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad Argentina “John F. 

Kennedy”, la Universidad Abierta Interamericana, la Universidad de Belgrano, la 

Universidad del Salvador, la Universidad de Palermo, la Universidad de la Marina 

Mercante, la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, la Universidad de Morón, 

la Universidad Empresarial Siglo 21 y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, 

entre otras.   

 

Sobre la descripción del campo de acción de esta carrera desarrollada por las 

instituciones en sus páginas web se puede observar cada una y unificar lo expresado en 

las mismas concluyendo en que esta disciplina no se encuentra acotada a un sector 

específico, ya que permite a un profesional desempeñarse en el campo de la 
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comunicación investigando a sus actores sociales, planificando acciones, actuaciones, 

asesorando, construyendo mensajes y dando sentido institucional en el marco de todo 

tipo de organizaciones ya sean empresariales, gubernamentales, educativas y de toda 

índole.  

 

Específicamente la formación de los profesionales de relaciones públicas les 

permite desempeñarse en todo tipo de empresas, organismos, entidades, agencias o en 

equipos interdisciplinarios y desarrollar varias tareas. Entre sus tareas principales, el 

profesional de relaciones públicas debe tener la capacidad de evaluar, gestionar y 

proyectar la imagen institucional de personas y organizaciones como así también de 

organizar, implementar y evaluar las acciones dirigidas a los públicos con el objetivo de 

optimizar las relaciones con los mismos.  

 

La gestión de los profesionales de relaciones públicas excede los límites físicos de 

las instituciones ya que construye una red de vínculos entre los públicos y la 

organización. La construcción de vínculos con los públicos es lo que lo distingue de otros 

profesionales de la comunicación.  

 

Otra de las funciones que se puede observar en la descripción que hacen estas 

instituciones está vinculada con la competencia de planificar, organizar, ejecutar y 

controlar reuniones de todo tipo respetando las reglas del ceremonial empresarial y el 

protocolo. Dentro de sus funciones el licenciado en relaciones públicas cuenta con la 

responsabilidad de programar, implementar y evaluar campañas en medios en relación 

con la comunicación de la imagen institucional y diseñar estrategias de comunicaciones 

integradas trabajando conjuntamente con responsables del área de Publicidad, Diseño, 

Marketing y Medios. 
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Este profesional participa en la programación y coordinación de acciones 

destinadas a la vinculación con la comunidad ya sea realizando algún servicio en 

cooperación con la misma como involucrándose en problemáticas sociales. Analiza las 

tendencias, predice consecuencias de sus acciones en la sociedad e implementa sus 

políticas articulando los intereses privados con los públicos. Investiga la estructura y 

evolución de la opinión pública en general y de los públicos en particular en relación con 

la imagen institucional y realiza auditorías de imagen.  

 

Como parte de sus responsabilidades se encarga de mantener un contacto fluido 

con los medios de comunicación y con los distintos niveles gubernamentales. Planifica e 

implementa programas de gestión de crisis analizando situaciones problemáticas, 

colaborando con la implementación de soluciones y actuando como portavoz en la 

gestión de conflictos. 

 

Con el objetivo de nutrir la descripción aportada por las distintas universidades se 

toma también la visión del Consejo Profesional de Relaciones Públicas que enuncia que 

el profesional de relaciones públicas debe: 

 

Determinar objetivos, diseñar estrategias, investigar, planificar, seleccionar tácticas, 

ejecutar la comunicación y generar vínculos institucionales, entre organizaciones o 

personas de existencia física o jurídica con sus diferentes públicos de interés, y 

evaluar sus resultados, con el fin de mantener o mejorar la imagen de una 

organización o persona (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

República Argentina, 2012).   

 

Al igual que las universidades, el Consejo expresa que este profesional actúa como 

auditor e investigador diseñando e implementando auditorias de identidad, imagen, 
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reputación, comunicación y estudios de públicos. Es asesor ya sea en el marco de una 

institución o de autoridades y/o funcionarios públicos. Dentro de sus funciones principales 

es responsable de:  

 

Diseñar y ejecutar planes o campañas de relaciones públicas para la comunicación 

referida a áreas o circunstancias específicas, como por ejemplo: gestión de riesgos, 

gestión de crisis, gestión de intereses, asuntos públicos, comunicación política y de 

bien público, y comunicación interna, entre otras; aplicables a todos los sectores o 

industrias, como por ejemplo: agropecuaria, financiera, ambiental, salud y de 

turismo, entre otras, para cualquier organización de existencia física o jurídica. 

(Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, 2012).   

 

Atribuye al relacionista público la responsabilidad de gestionar: medios de 

comunicación de todo tipo vinculados con los mensajes a emitir; campañas de prensa 

que incluyen planificación externa e interna (entrenamiento y capacitación); redes 

sociales administrando las relaciones y el contenido institucional y/o de marca; estudios 

de clima y opinión pública; eventos institucionales contemplando las normas de 

ceremonial y protocolo; las comunicaciones integradas apoyando tácticamente campañas 

de Marketing y Publicidad; campañas relacionales y comunicacionales; políticas de 

responsabilidad social y la comunicación vinculada con las mismas.  Uno de los 

conceptos claves que desarrolla el Consejo en relación con los alcances de la profesión 

postula que:      

 

Las Relaciones Públicas son la función del management que, mediante el uso de la 

comunicación, tiene como fin contribuir a generar las condiciones organizacionales, 

regulatorias y de opinión pública que hagan posible lograr los objetivos de una 
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institución en el mediano y largo plazo (Consejo Profesional de Relaciones Públicas 

de la República Argentina, 2012). 

 

Todas las funciones desarrolladas anteriormente son aplicables a todos los ámbitos  

de actuación profesional tales como: organismos públicos, políticos, de la sociedad civil u 

organismos del ámbito privado tales como empresas, consultoras y/o agencias de 

comunicación.  

 

El análisis del presente trabajo se centra exclusivamente en el ámbito empresarial 

no siendo aplicable a otros. Dentro del mismo, el objeto de estudio es el máximo 

responsable del área de relaciones públicas que posee una denominación en particular 

en esta disciplina y un modelo de management específico.  

 

1.3. Las relaciones públicas en el ámbito empresarial: La figura del Dircom 

 

Habiendo ya esclarecido las cuestiones que atañen a la práctica profesional se 

puede centrar el análisis en el objeto de estudio, el máximo responsable del área de 

relaciones públicas y/o institucionales de una organización, más conocido en esta 

profesión como: el DirCom. 

 

Las primeras premisas acerca de su perfil se pueden observar claramente en la 

labor de su precursor, Bernays, ya que fue un profesional que pudo gestionar 

efectivamente no sólo su imagen personal sino también la imagen de la materia logrando 

el reconocimiento y respeto en todo el mundo. Para clarificar de una forma más 

contemporánea el perfil de este profesional en el ámbito empresarial, se centró el análisis 

en la descripción que hace el comunicólogo español Joan Costa y se nutrió el mismo con 

la descripción de los comunicadores Tomas Álvarez y Mercedes Caballero. 
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Joan Costa habla de una figura profesional que ha surgido como consecuencia de 

un nuevo sistema productivo caracterizado por la división del trabajo y un nuevo modelo 

de management que obliga a las organizaciones a poseer talento para abordar el actual 

escenario económico en crisis y superarlo: el DirCom.  

 

La figura del Dircom tiene como función integrar las comunicaciones de una 

organización para unificar criterios discursivos y evitar los desperdicios de esfuerzos 

individuales y dispersos que pueden realizar otras áreas de la organización 

desempeñando así funciones globales hacia dentro y fuera de la misma. “La personalidad 

del DirCom, su formación específica, su visión holística y habilidades relacionadas trazan 

su perfil humano y profesional” (Costa, 2009). 

 

Esta figura gestiona los activos intangibles de la organización para transformarlos 

en valores competitivos no focalizándose en las distintas áreas que emiten mensajes sino 

concibiendo a la organización como un todo, dándole así más fuerza al mensaje 

institucional. En conclusión, esta concepción integral de la organización podría verse muy 

asociada con la Teoría de la Gestalt que postula que “El todo es más que la suma de sus 

partes” (Wilson y Keil, 2002) como metáfora de que el esfuerzo de cada área es más que 

la suma de todas ya que adquieren un mayor peso institucional al ser integradas bajo la 

gestión del DirCom.   

 

Bajo este marco, es que el DirCom debe poseer un conjunto de conocimientos que 

le permitan avanzar sobre la realidad empresarial, que actualmente se caracteriza por 

tener una visión enfocada en los números, los resultados y el corto plazo. Visión contraria 

a la gestión de esta figura, que llena a las empresas de sentido institucional aportando 

valor y trascendencia.    
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1.4. Perfil y características 

 

En continuidad con la postura de Costa, el perfil de este profesional se conforma 

por dos componentes: su perfil profesional (formación) y su perfil actitudinal. El perfil 

profesional se basa en las ciencias de la comunicación como disciplina primaria a la cual 

debe sumarse formación empresaria para responder a la categoría de su puesto 

dominando disciplinas como la Economía, Investigación, Creatividad, Marketing, Medios y 

Tecnología. Los idiomas y otros skills son complementos necesarios dentro del perfil 

profesional. Su perfil actitudinal se compone de una serie de rasgos que caracterizan sus 

actitudes y se vinculan con aspectos de su formación profesional. Estas pueden ser 

agrupadas de acuerdo a ciertos atributos. 

 

Posee un espíritu independiente orientado a sus fines y responsabilidades con 

capacidad de relacionarse y motivar a los demás por empatía inspirando confianza 

personal y profesional. Tiene condiciones de líder siendo capaz de establecer y motivar el 

trabajo en equipo contando con facilidad para comunicar y relacionarse. Está abierto a lo 

nuevo y es curioso a lo que sucede en el entorno, está dispuesto a escuchar y aceptar las 

ideas de los demás siendo resolutivo y anticipativo frente a una convicción implicando 

con argumentos a quienes se proponga. Diplomático para asumir cuestiones delicadas y 

conseguir persuadir. 

 

Cuenta con una visión global y estratega para comprender los fenómenos y 

procesos, saber ubicarlos en su contexto y organizar creativamente sus conocimientos 

para jerarquizarlos. Posee instinto para olfatear oportunidades, tiene intuición política, 

transmite humanidad y consigue adhesiones. Su personalidad debe es tan rigurosa como 

creativa. Por tratarse de un perfil profesional tan complejo, ya que requiere no sólo de 

una solida formación académica sino también humana, desarrollando y perfeccionando 
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una cantidad de características que se refieren a un tipo específico de personalidad y 

carácter; es muy importante la capacidad que este disponga para motivar a su equipo de 

trabajo. 

 

1.5. Sus funciones 

 

Para sintetizar las funciones vinculadas específicamente con el ámbito corporativo 

se tomó como fuente la información provista por los autores que se mencionaron en 

relación con el Dircom y se complemento esta información con la relevada a través de las 

ofertas laborales vigentes publicadas en portales digitales de trabajo como Zona Jobs, 

Bumeran y Linkedin entre otras. En consecuencia a ello se pudo observar que los 

relacionistas públicos gestionan y contribuyen al liderazgo de los máximos ejecutivos de 

la empresa actuando como consultor interno para todo el Board en lo respectivo a las 

estrategias, información financiera, comunicación y actuaciones corporativas asumiendo, 

de ser necesario, el rol de portavoz frente a otras instituciones, organismos públicos, 

autoridades, medios y líderes de opinión.  

 

Este profesional define y desarrollar la política de comunicación, imagen, reputación 

corporativa e identidad institucional comprendiendo la misión, visión y los valores para 

reforzar o cambiar la cultural organizacional a través de acciones internas coordinadas 

con el área de Recursos Humanos. Gestiona el control de los mismos a través del 

seguimiento, mediciones, evaluaciones, investigaciones y auditorias. Diseña los planes 

estratégicos globales de gestión y comunicación; proyectos de acción definiendo tácticas 

y operaciones alineadas a la estrategia general de la empresa y los objetivos del negocio. 

Integra y promueve grupos de trabajo para acciones de Responsabilidad Social 

Corporativa y define la estrategia de sponsorship. 
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En lo respecto a lo estructural, las áreas de relaciones institucionales se ubican 

dentro del organigrama muy próximas a las áreas de mayor jerarquía tales como las 

áreas de dirección y próximas a la presidencia. Dependiendo de la estructura en 

particular de la organización y de las funciones específicas que en esta área se deleguen 

es que se ubica la misma dentro del organigrama ya que en algunas organizaciones, esta 

comparte funciones con áreas como marketing, asuntos legales y prensa. Su ubicación 

es estratégica por su función de asesor interno de otras áreas de la compañía y 

principalmente del board.  

 

Con el objetivo de sintetizar las funciones de este profesional se puede decir que “el 

DirCom no es un comunicador, sino un estratega, generalista y polifuncional…” (Costa, 

2009). 
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Capítulo 2. El mercado laboral y el ámbito académico 

 

Este capítulo expone el panorama actual de las relaciones públicas en el mercado 

laboral presentando brevemente los resultados de informes que funcionan como 

disparadores de la problemática, que evidencian la reducida porción de profesionales con 

formación específica que actualmente se desempeñan como responsables de dichas 

áreas para en el próximo capítulo centrar el análisis en los porqué de esta tendencia.  

 

Con el objetivo de enriquecer el análisis del panorama actual de la profesión en 

Argentina, en la segunda parte del presente capítulo se profundiza en el ámbito 

académico evaluando la composición actual del plan de estudios con el objetivo final de 

incluir como complemento en la campaña del presente proyecto una propuesta curricular 

que acerque a los estudiantes de la carrera al mercado laboral.  

 

2.1. Composición actual del mercado laboral 

 

El mercado laboral de los profesionales de relaciones públicas en el ámbito 

corporativo tiene muchas exigencias y particularidades. Como se mencionó en el capítulo 

anterior, al observar las ofertas laborales vigentes en portales digitales de empleo para 

posiciones tanto de máxima autoridad como de menor jerarquía se pudo observar que las 

posiciones para áreas de relaciones públicas parece no estar acotada a una sola carrera 

ni disciplina el área de formación que debe tener quien desee acceder a dicha posición. 

Al observar la composición actual del mercado laboral se puede ver el mismo patrón, en 

el cual se desempeñan profesionales formados en: Abogacía, Ciencias Políticas y 

Relaciones Internacionales entre otras. 
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Como evidencia de esta tendencia es relevante enseñar los resultados de un 

informe presentado en el Encuentro Anual 2011 de la División de Relaciones 

Institucionales del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina que fue 

realizado en el año 2010 en 31 empresas que operan en Argentina de diversas industrias 

con una dotación de entre 1000 y 4000 empleados. Sobre la variable formación de grado 

del máximo responsable del área, el mismo arroja los siguientes resultados:  

 

Figura 1: Formación profesional del máximo responsable del área.  

Fuente: IDEA, Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina (2011). Informe 

sobre Benchmarking de las Direcciones de Comunicación de las principales compañías 

de la Argentina: Formación profesional del máximo responsable del área. Buenos Aires: 

IDEA. División de Relaciones Institucionales.   

 

En el esquema se puede observar que los profesionales de Relaciones Públicas 

ocupan una proporción mínima del mercado laboral ya que dentro de las áreas de 
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formación que presentan los máximos responsables del área ocupan sólo el 4% (Informe 

completo en Anexos, Cuerpo C).  

 

Con el objetivo de obtener información más actualizada sobre esta variable es 

propicio incluir los resultados de otro informe de realizado por la misma institución en 

2012. Los datos presentados en el informe se recabaron en 36 compañías como antesala 

a un estudio de Benchmarking sobre Gestión de Redes Sociales que realizó la División 

de relaciones institucionales del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina 

que fue presentado en el Encuentro anual de la División de relaciones institucionales del 

2012. Sobre la variable formación profesional del máximo responsable del área de 

Relaciones Institucionales, este arroja el siguiente resultado:  

 

Figura 2: Formación profesional del máximo responsable del área de RR.II.  
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Fuente: IDEA, Instituto para el desarrollo empresarial de la Argentina (2012). Informe de 

Benchmarking sobre la Gestión de Redes Sociales: Formación profesional del máximo 

responsable del área de RR.II. Buenos Aires: IDEA. División de Relaciones 

Institucionales.   

 

En el segundo esquema se puede observar que los profesionales de Relaciones 

Públicas ocupan sólo el 16% (tomando Relaciones Públicas y Relaciones institucionales 

en conjunto) ofreciendo un resultado cuatro veces mayor que la porción observada en 

2010 (Informe completo en Anexos, Cuerpo C).  

 

Entonces, ¿por qué los profesionales con formación en relaciones públicas tienen 

porcentajes tan ínfimos en relación a la composición actual del mercado? ¿Por qué hay 

profesionales de otras disciplinas desempeñándose en un área en la que hay 

profesionales con formación específica? Observando la relación entre el informe 2010 y 

el informe realizado en 2012, ¿se puede pensar en que la participación de los 

profesionales de relaciones públicas en el ámbito corporativo está en pleno crecimiento?  

 

Con el objetivo de profundizar el conocimiento en relación los resultados 

observados se indagó a los profesionales de la institución que realizaron el informe para 

acceder a los nombres de los encuestados y evaluar otros valores que pueden resultar 

interesantes para conocer las causas de esta tendencia.  

 

Una de las hipótesis de las cuales se partió para profundizar sobre estos resultados 

fue la edad. Por tratarse de una disciplina que se dicta académicamente en nuestro país 

desde 1964 en el ámbito privado, es decir, menos de 50 años en Argentina, podría ser 

que los profesionales que están a la cabeza de dichas organizaciones requieran mucha 
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experiencia laboral para ocupar estas posiciones y no hayan tenido esta formación 

específica por ser mayores de 45 o 50 años.  

 

Al acceder a los nombres de todos los sujetos comprendidos en la muestra se 

contacto a cada uno de ellos para conocer su edad y tomando esta hipótesis como punto 

de partida, se pudo comprobar que no es una variable determinante en esta tendencia ya 

que se pudo observar que el 58% es mayor de esa edad y el 42% de los encuestados 

son menores de 45 años.  

 

Sobre los resultados de los informes presentados por IDEA, que fueron realizados 

sobre la variable carrera de grado en 2010 y sobre la variable formación universitaria en 

2012, también resulta propicio preguntarse si el aumento de participación se debe a que 

la mayoría de profesionales cuenta con formación postgrado en la disciplina y no de 

grado ya que de acuerdo a la posición que deben ocupar estos en el esquema 

organizacional y el perfil que describe Costa se requiere dicho nivel académico en 

algunos casos.  

 

Observando estos datos es que resulta oportuno también establecer la siguiente 

relación, ¿qué formación de grado y postgrado tienen los responsables de las empresas 

con mejor imagen en la argentina?, como disparador para vincular la participación de los 

responsables de relaciones públicas en las empresas más exitosas en imagen en el país 

atribuyendo el éxito de imagen al trabajo a cargo de esa área.  

 

Para profundizar sobre este interrogante se tomó a los responsables de las diez 

empresas que encabezan el Ranking de Imagen 2012 presentado por la revista Apertura 

y se realizó una investigación sobre estas dos variables, formación de grado y postgrado. 

El interrogante se nutrió de los resultados presentados por la Revista Apertura que realiza 
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anualmente este estudio a través de SEL Consultores encuestando a 200 líderes de 

opinión - 70% empresarios, 15% consultores de empresas y 15% periodistas 

especializados - analizando menciones y atributos (Del Río, J. (2012). Ranking 2012: Las 

100 mejores en imagen. Revista Apertura, 219, 32-50).  

 

Sobre la base de sus resultados se hizo el recorte sobre las empresas que ocupan 

la posición del uno al diez y se complementaron esos resultados con datos de 

elaboración propia (Ranking completo en Anexos, Cuerpo C).  Al cruzar los mismos se 

pudo observar lo siguiente: 

 

Tabla 1: Formación de los responsables de las 10 mejores en imagen. 

Formación de los responsables de las 10 mejores en imagen 

Posición Empresa Responsable Carrera de grado Carrera de Postgrado 

1 Arcor Adrián Kaufmann Brea Arquitectura Magíster en Dirección de 
Comunicación Institucional 

2 Organización 
Techint Geraldine Marino Cs. Políticas y RR.EE. No 

3 Coca-Cola Juan Iramain Comunicación social  Doctorado Comunicación Social  

4 Unilever Ezequiel Jones Contador  MBA 

5 Mastellone 
Hnos. Alejandro Castelli Comunicación Social MBA 

6 Google Florencia Bianco  Adm. De Empresas - Políticas públicas Magíster en Periodismo 

7 YPF Segundo Marenco Ciencias Políticas Magíster en Dirección y 
Organización de Empresas 

8 Volkswagen  Ronnie Frost No hay información disponible en este 
campo 

No hay información disponible en 
este campo 

9 Quilmes Agustina Ochoa Ingeniera industrial (UCA) PE en Gestión de Negocios 

10 Ford Jorge Di Nucci No hay información disponible en este 
campo 

No hay información disponible en 
este campo 

 

Fuente: Elaboración propia en base a Del Río, J. (2012). Ranking 2012: Las 100 mejores 

en imagen. Revista Apertura, 219, 32-50.  

 

Sobre estos datos se puede observar la no participación de profesionales 

universitarios en relaciones públicas  y a su vez la escasez de profesionales incluso de 
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comunicación ya que sólo el 20% tiene formación de grado en comunicación y el 30% 

formación de post grado en posiciones de máxima responsabilidad en las empresas más 

exitosas en imagen del país y lo que resulta interesante es que no sólo estos lugares 

están siendo ocupados con profesionales de otras disciplinas sino que ellos están 

realizando las gestiones que involucra su puesto con éxito.  

 

Lo que resulta más llamativo es que no sólo en las búsquedas laborales publicadas 

en los portales que se mencionaron en el primer capítulo no tienen delimitada el área de 

formación de los profesionales que pueden ocupar dichas posiciones sino también que 

los profesionales de otras disciplinas que están llevando a cabo estas gestiones son 

respaldados por sus resultados.  

 

Cercano al cierre de la presente investigación se logró incorporar a los datos que 

funcionan como disparador de la inserción laboral de los relacionistas públicos en el 

ámbito corporativo, los resultados de un proyecto de investigación sin precedentes en el 

país encarado por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la Republica 

Argentina en conjunto con la consultora de investigación CIO quienes desarrollaron la 

Investigación de mercado de las Relaciones Públicas 2012 (Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina, 2012, p.4). Sobre el informe de esta 

investigación es importante incorporar a la presente la información recabada en el ámbito 

empresarial sobre el perfil de máximo responsable de esta área que expone los 

siguientes resultados:  
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Figura 3: Dircom, Perfil Profesional. 

Fuente: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (2012). 

Investigación de mercado de las relaciones públicas. Buenos Aires: Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina.  

 

En el esquema se puede observar que los profesionales de Relaciones Públicas 

tienen un porcentaje de ocupación del 6% siendo muy inferior en relación con otras 

disciplinas y estos resultados están muy vinculados a los observados en el relevamiento 

realizado por IDEA en el año 2010 sobre esa misma variable (Informe completo en 

Anexos, Cuerpo C). Estos resultados evidencian que: 
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El perfil profesional de los Dircoms resulta más diversificado que el de los que 

tienen a su cargo la conducción de las consultoras. En este ámbito los relacionistas 

públicos descienden varios escalones, dando lugar a disciplinas más duras y menos 

generalistas. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 

Argentina, 2012, p. 12). 

 

Si bien estos datos evidencian la tendencia que se venía observando, otras 

variables incluidas en el informe en el ámbito empresarial sobre la formación académica 

de los integrantes del área con otras posiciones evidencian una tendencia opuesta a la 

observada en las posiciones de máxima jerarquía:  

 

Figura 4: Dircom, Formación académica de los integrantes del área. 

Fuente: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (2012). 

Investigación de mercado de las relaciones públicas. Buenos Aires: Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina. 

 

Los resultados observados en el último gráfico evidencian datos más alentadores 

para los profesionales que desean insertarse en el ámbito corporativo o que recién están 
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comenzando su carrera profesional. A si mismo el Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas de la República Argentina en relación a estos datos postula que:      

 

Más comunicadores entre los mandos medios y los juniors. Dentro de quienes 

integran las áreas de comunicación institucional predominan los comunicadores 

sociales y relacionistas públicos, desempeñándose en las áreas de prensa, 

gobierno, comunidad, etc. Puede asumirse que, aun cuando la mayoría de los 

Dircoms no provienen de esa formación académica, se inclinan por estos perfiles 

para conformar sus equipos. (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

República Argentina, 2012, p. 17). 

 

Teniendo en consideración la información observada en el ultima gráfico, es 

importante enriquecer el análisis del panorama actual de la profesión considerando el 

ámbito académico para evaluar la composición actual del plan de estudios con el objetivo 

final de incluir como complemento en la campaña que pretende reforzar los vínculos de 

los profesionales de relaciones públicas una propuesta curricular que los acerque al 

campo de acción en el que desean insertarse aunque este, luego de la investigación de 

las percepciones de la profesión resulte o no un factor incidente.  

 

2.2. Las relaciones públicas en el ámbito académico 

 

Como se mencionó en el capítulo uno del presente proyecto, para analizar la oferta 

académica actual en las universidades públicas y privadas que cuentan con la 

licenciatura en relaciones públicas se tomó como fuente las referidas por el Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina en su página web. A partir 

de ello se puede observar que hay una oferta de más de quince universidades públicas y 

privadas que otorgan este título. Con el objetivo de conocer en profundidad la 
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composición de los planes de estudio que las mismas ofrecen y a la vez presentarlos de 

manera integradora es que se llevó a cabo una investigación que involucro todos los 

planes de las instituciones mencionadas por el Consejo Profesional. El estudio se realizó 

combinando todas las materiales de los planes de las instituciones y agrupando las 

mismas áreas temáticas con el objetivo de conocer la composición global de la oferta 

académica. La misma presenta las siguientes características:  

Figura 5: Composición de los planes de estudio de la carrera 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Como se puede observar en el gráfico las materias troncales de la carrera de 

Relaciones Públicas y teóricas no disponen de un sustento de práctico equivalente para 

desarrollar las habilidades comunicacionales de los profesionales. Las asignaturas que 

tienen como objetivo trabajar de manera práctica las habilidades que los profesionales 

necesitan para insertarse en el mercado laboral están casi al mismo nivel de porcentaje 

de materias de otras disciplinas que componen el conocimiento troncal de cualquier 
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carrera de comunicación tales como sociología, antropología, psicología, investigación, 

ciencias políticas, administración y economía. Con lo cual, a lo observado a través de la 

información recabada en la primer parte del presente capitulo se suma la apreciación de 

que no es suficiente la interacción actual que tienen los alumnos en las universidades con 

el campo en el que desean insertarse.  

 

En relación a este punto cabe añadir la opinión que manifestó una de las docentes 

consultadas para el presente proyecto, Mónica Guadalupe Coria quien se desempeña 

como consultora psicológica en organizaciones y empresas, es docente de marketing en 

la Escuela de Estudios de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Buenos Aires; y se desempeña como docente de Estrategias 

empresariales y comunicaciones integradas en la Universidad de Palermo. Al consultarle 

a la docente sobre esta temática ella manifestó que los profesionales de relaciones 

públicas todavía deben profundizar algunos temas que no son tenidos en cuenta en las 

ofertas académicas de las universidades que dictan la carrera (Coria, 2012).   

 

Esta opinión refuerza la idea de que, sumado a otros factores que se identificaran 

en el próximo capítulo, en el ámbito académico la disciplina no está haciendo lo necesario 

para acompañar el crecimiento que se le pretende proyectar a la profesión en las 

empresas y no está realizando acciones para disminuir la brecha que hay entre los 

alumnos y el mercado laboral hoy en día.    

 

Sumado a este análisis del ámbito académico resulta pertinente incluir sobre este 

punto los aspectos que mencionaron los directores de la carrera de las distintas 

universidades públicas y privadas en la investigación que desarrolló el Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas en este ámbito:  
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Figura 6: Aspectos a mejorar en la oferta académica. 

Fuente: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (2012). 

Investigación de mercado de las relaciones públicas. Buenos Aires: Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina. 

 

A través de lo observado en este gráfico se repite el mismo patrón se venía 

observando, los alumnos de la carrera de relaciones públicas no tienen interacción con la 

práctica profesional durante la misma. Esto es identificado por los directores de la carrera 

que aún no han logrado implementar modificaciones para contrarrestar este déficit. Esta 

carencia se sumara a las problemática que se identificaran a través de la investigación 

con los responsables de recursos humanos que se presenta en el próximo capítulo.  

 

Entonces, ¿cómo se puede reforzar en vínculos de los profesionales de relaciones 

públicas con el ámbito corporativo? Es necesario también implementar acciones en la 

esfera académica para acercar a los profesionales de relaciones públicas con el mercado 

laboral corporativo.  
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Capítulo 3. Percepciones de la profesión en la actualidad 

 

El presente capítulo se analiza el porqué de la reducida porción de profesionales de 

relaciones públicas que actualmente se desempeñan como responsables de estas áreas 

en las empresas que se pudo observar en las evidencias presentadas en el capítulo 

anterior. Para ello en este capítulo se aborda el análisis de los perfiles y sus funciones a 

través de la mirada de los responsables de Recursos Humanos de tres empresas 

distintas y de un referente de la disciplina que expresa su visión desde su experiencia 

como autoridad del Consejo Profesional de Relaciones Públicas.  

 

3.1. ¿Qué buscan las empresas y por qué? 

 

Con el objetivo de conocer más en profundidad a través de una fuente primaria el 

porqué de la tendencia observada anteriormente es que se ha indagado a tres 

responsables de Recursos Humanos de reconocidas empresas de Argentina.   

 

Todos los responsables de Recursos Humanos que fueron entrevistados se 

desempeñan en empresas multinacionales con sede en Argentina, esto último respondió 

al objetivo de obtener la percepción de profesional con una visión no sólo local sino 

también con experiencia a nivel regional. Sobre este recorte también se seleccionaron en 

relación a su jerarquía, Gerentes de Recursos Humanos para Latinoamérica, de 

empresas con una dotación superior a 100 empleados en Argentina.  

 

La síntesis de la información recabada en las mismas se presenta en el orden 

temporal en el que estas se realizaron con el objetivo de ofrecerle al lector una línea del 

tiempo de la maduración de las ideas que la autora fue recorriendo (Desgravación 

completa de las entrevistas en orden alfabético en el Anexo, Cuerpo C).   
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Los profesionales fueron convocados bajo la consigna de conocer su opinión sobre 

la inserción laboral de los licenciados en relaciones públicas y los factores que crean 

pudieran influir en la tendencia utilizando como tema disparador los estudios realizados 

por IDEA, Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina.   

 

Una de las primeras indagadas fue Cecilia Paoletti quien se desempeñó 

regionalmente por más de cinco años como Gerente de Recursos Humanos para Fox 

Latin American Channel, posee formación de grado en su disciplina por la Universidad 

Argentina de la Empresa y formación de postgrado en Gestión Estratégica de Recursos 

Humanos por la Universidad de San Andrés.  

 

Al indagarle sobre esta problemática manifestó que según su percepción, una de 

las variables a tener en cuenta es que la carrera de relaciones públicas ofrece muchas 

salidas laborales sin focalizarse exclusivamente a insertarse en el mundo corporativo.  

 

Al ser una carrera con múltiples salidas, no se puede apreciar en un estudio como 

el desarrollado por IDEA la inserción que tiene la carrera en los distintos ámbitos ya que, 

carreras como Ciencias Políticas y Relaciones Exteriores (en las cuales en el estudio se 

pudo observar una mayor porción de ocupación) no ofrecen tantas opciones de inserción 

como las relaciones públicas ya que las opciones para esos profesionales sino desean 

insertarse en el seno de una institución gubernamental son acotadas, por lo cual tienen la 

necesidad de volcarse al ámbito corporativo.  

 

Otro de los factores que cree pueden estar incidiendo en esta tendencia es la visión 

de negocio que adquieren las áreas de staff como comunicación que están asociadas a 

dar un servicio que es específico de una organización. Entre un especialista que hace 
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bien su trabajo en lo técnico y el estratega que esta de mano al negocio viendo hacia 

donde va la compañía hay un gap muy grande y en la función especialista se pierde un 

poco la visión de negocio. Un claro ejemplo de esta percepción podría ser un profesional 

de relaciones públicas que esta enfocado en realizar una gacetilla, redactar un 

comunicado u organizar un evento contra un abogado que ayuda con toda la parte legal 

de la apertura de los nuevos negocios que puede tener mucho más claro a donde esta 

yendo la organización.  

 

Las disciplinas que tuvieron más participación en la investigación de IDEA son las 

que no son específicas de negocios, porque cómo ellos no son específicos de un área del 

negocio en particular y no tienen una función especialista, esto les permite estar mirando 

el negocio y tener una visión global, necesaria para la posición de un máximo 

responsable de una área de relaciones institucionales.    

 

Sobre este punto cree hay un gran desafío para los profesionales de staff que es: 

transformarse no sólo en excelentes expertos en lo que hacen sino también estar 

mirando o proyectándose al futuro del negocio. Ello explicaría cómo puede ser que una 

función cambie tanto de una compañía a otra y ello es porque el negocio y la estrategia 

son distintos. Esto ultimo a su vez se podría relacionar con el lugar que ocupan 

estructuralmente las áreas de relaciones públicas y a su vez, las distintas 

denominaciones que recibe el área que lleva adelante estas gestiones que varían de una 

empres a otra. Esto se debe a lo mismo, cómo esa área aporta al negocio específico de 

su compañía.  

 

En segunda instancia se indagó a Clara Antola, Latin America Talent Solutions 

Leader de 3M, quien posee formación de post grado en recursos humanos y un master 

en sociología, se desempeñó como Profesora de Autoevaluación y desarrollo de carrera 
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de la Universidad de Palermo y por más de doce años como Gerente de Recursos 

Humanos de 3M Argentina.  

 

Al indagarla sobre esta problemática aclaró que 3M no tienen un departamento de 

relaciones públicas ni en Argentina ni en toda Latinoamérica, sino que lo más cercano a 

eso es un departamento al que llaman de marketing corporativo que es relativamente 

nuevo porque dentro de 3M tiene un poco más de una década ya que antes de eso no 

existía esta función. Por ello, cree que la comunicación y las relaciones es un tema que 

se empezó a instalar en las empresas hace poco tiempo.  

 

En relación al área que poseen expresó que si tuviera que realizar una búsqueda 

pensaría en incorporar profesionales de comunicación en general ya que desconoce la 

diferencia de estos profesionales con otros profesionales de la comunicación, por qué 

uno sería mejor que otro. Otro de los problemas que tendría que afrontar es el 

desconocimiento de qué hace específicamente un relacionista público ya que no percibe 

un mensaje claro de las funciones y/o gestiones que puede llevar adelante este 

profesional y más importante aún, no percibe una propuesta de valor lo cuál considera 

hoy en día un factor muy tenido en cuenta para todos los puestos de una organización. 

 

Para otras áreas o disciplinas no dudaría en contratar tal o cual perfil pero esta 

carrera le presenta muchos interrogantes. Así mismo expresó que sería bueno hacer 

conocer un poco más de que se trata esta profesión, qué son capaces de hacer, en qué 

pueden ayudar a una organización, qué los diferencia y por qué habría que contratar a un 

relacionista público. El vínculo de los relacionistas públicos con el ámbito corporativo no 

esta muy desarrollado.  
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En su imaginario tiene a los profesionales de relaciones públicas muy relacionados 

con el glamour, los medios y los eventos y estima que en la realidad la carrera debe 

representar una cantidad importante de gestiones que desconoce pero no cree ser la 

única profesional que tiene esa percepción en el ámbito corporativo.   

 

A sus percepciones se suma una variable ya mencionada por el profesional de Fox 

Latin American Channels vinculada con la capacidad que deben poseer estos 

profesionales para, a través de una base solidad de formación, tener la flexibilidad de 

expandirse a otras labores y poder interpretar diversos escenarios siendo que en estas 

áreas las empresas se delegan labores diversas.  

 

En su experiencia personal pudo ver esta misma problemática por muchos años en 

su área de expertise, Recursos Humanos, ya que ella tiene formación de base en otra 

disciplina ajena a la misma y en su momento esto sucedía en su área. Había 

profesionales de múltiples disciplinas, hoy en día esto cambió y para las áreas de 

recursos humanos ya no se duda en contratar a alguien con formación específica. 

Entonces, paraleliza esta situación con la que posiblemente se podría observar a futuro 

en el área de relaciones públicas.  

 

Concluyendo con las entrevistas a responsables de recursos humanos se consultó 

a Lorena Pierri, Human Resources Manager Argentina & Uruguay de Microsoft, quien se 

formó en piscología y se desempeñó siempre en el área de recursos humanos de 

importantes empresas en Argentina tales como Accenture, Dupont y Nobleza Picardo y 

en el exterior en una organización sin fines de lucro con presencia en todo el mundo.   

 

Al consultarle por la problemática expresó que en su trayectoria profesional nunca 

conoció a alguien que haya estudiado relaciones públicas, sin embargo, las únicas dos 



39 

 

personas que estudiaron dicha carrera con las que estuvo en contacto fueron, la primera 

una mujer que no se desempeña en el área sino en recursos humanos como directora y 

la otra es una chica que se formó en la disciplina y trabajaba en esa área en un 

importante hotel cinco estrellas.  

 

En relación a su experiencia con esta última, comento que sobre las tareas que ella 

desarrollaba como parte de su trabajo tenía una percepción negativa porque le daba la 

impresión de que lo único que hacia era organizar eventos sociales que asociaba con 

estar haciendo nada todo el día. Desde su desconocimiento de la profesión, lo que ella 

hacía no lo concebía como un trabajo serio.  

 

En relación a otros profesionales de la comunicación manifestó desconocer lo que 

puede aportar un profesional de relaciones públicas en relación con otros profesionales. 

Sobre la profesión en general manifestó que desconoce el foco de la misma, los niveles 

de formación, los contenidos de la carrera, las áreas de aplicación y en consecuencia lo 

que los mismos saben hacer y pueden aportar a las organizaciones.  

 

Considera que para las áreas de relaciones públicas la formación de quien debe 

estar liderando la misma está muy vinculada al negocio en particular de la empresa 

opinando que no son idóneos los profesionales de relaciones públicas para todos los 

casos o casi para ninguno.   

 

3.2. La perspectiva de un referente de la disciplina 

 

Con el objetivo de nutrir la información relevada a través de los profesionales de 

recursos humanos sobre esta problemática se tomó en consideración también la visión 

de un referente de la disciplina que trabaja dentro del Consejo Profesional de Relaciones 
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Públicas de la República Argentina quien aportó su visión desde su experiencia en el 

Consejo sobre esta temática para contemplar de alguna manera todas las voces de 

opinión en el presente proyecto.   

 

Manuel Montaner Rodríguez se formó hace más de treinta años como licenciado en 

relaciones públicas. En el ámbito académico ejerció la docencia en diferentes 

instituciones privadas y actualmente se desempeña como Director de la carrera en la 

Facultad de Ciencias de la Educación y de la Comunicación Social de la Universidad del 

Salvador.  

 

En el ámbito corporativo se desempeño como Gerente de Relaciones Públicas para 

Telecom; Director de Relaciones Públicas y  Comunicaciones para E Turismo, 

Emprendimientos Pampa y Humanity International Group; y es coach organizacional. 

Actualmente es Presidente de la Comisión de Educación del Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina y fue Presidente del Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina.  

 

Manuel Montaner manifestó que su visión es totalmente diferente a lo que muchos 

de los estudios realizados en la materia demuestran ya que considera que no hay que 

sesgar el análisis a estas fotos del mercado ya que las fotos son estáticas afirmando que 

no le preocupa lo que hoy los números dicen porque sabe todo va a cambiar. Si la 

realidad fuera como los números dicen, hoy el Consejo no tendría la actividad y 

relevancia que posee. La profesión se auto depuró, empezó a abrirse hacia otras 

miradas, está incorporando cosas que antes no incorporaba y tiene relación con grandes 

organizaciones, si bien aún falta, la profesión ya salió de la adolescencia y ahora esta en 

pleno crecimiento.  
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Como evidencia de ello comentó la experiencia del número uno de Spenser Stuar, 

una de las empresas más importantes a nivel mundial de head hunters, en la tercera 

Conferencia Internacional de Relaciones Públicas que se llevó a cabo el 28 de agosto del 

2012 en la Universidad Católica Argentina, quien indicó que sus búsquedas se 

incrementaron un 15% sólo para profesionales de primer nivel en relaciones públicas y 

esto realmente demuestra una fuerte evolución respecto al porcentaje de búsquedas que 

había en el pasado que no llegaban ni al 0,001 % en todo el mercado.  

 

La analogía entre los relacionistas públicos con los tarjeteros, algo que muchos 

mencionan como una problemática de las relaciones públicas, para Manuel Montaner no 

es un problema que no se resolvió sino que los tarjeteros al no ser profesionales 

calificados no es válida la comparación y el foco de discusión de los relacionistas públicos 

no debe estar en ellos, sino centrarse en otros focos de discusión vinculados al 

crecimiento de la profesión, su extensión, la formación de profesionales con más 

capacidades y en pulir los talentos para insertase en el mercado.  

 

Cree que los profesionales de relaciones públicas tienen una profunda formación, 

saben lo que espera la opinión publica y lo que quieren las empresas y son ese puente 

que une los intereses de ambos sin ser percibido ya que ellos no brillan sino que hacen 

brillar a las organizaciones. Al no ser percibidos, al día de hoy nadie sabe muy bien que 

hacen las relaciones públicas pero por ello las empresas cometen errores cuando 

contratan a profesionales de otras disciplinas que no están formados o no tienen una 

formación integral y luego piden consejo a profesionales de relaciones públicas y 

consultoras cuando tienen problemas.  

 

Uno de los factores que considera importantes a evaluar son las últimas tragedias 

importantes que se sucedieron en Capital Federal tales como las de TBA y Cromañón, ya 
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que en esos acontecimientos hubo una clara falta de voceros y de profesionales que se 

hagan cargo de las situaciones, evidencia de que hay un mundo que esta dispuesto a 

que los relacionistas públicos tomen por asalto pero deben encontrar la forma de hacerlo. 

 

Los espacios vacíos tienden a ocuparse, si un profesional de relaciones públicas no 

lo toma otro lo hará ya que muchas disciplinas quieren trabajar en estas áreas por ser 

una disciplina atractiva por representar una conjunción de otras disciplinas. Cree que aún 

muchos profesionales de relaciones públicas que no se ven en posiciones importantes y 

es por ello que las búsquedas más importantes son tomadas por profesionales de otras 

disciplinas.  

 

Su mirada es de absoluta posibilidad porque las condiciones coyunturales de la 

Argentina requieren profesionales de relaciones públicas con pasión, creadores de 

contextos de confianza y de posibilidades, capaces de generar empatía con ética, 

voluntad de trabajo y sacrificio. Las posibilidades crecieron muchísimo en los últimos 

años y aún falta más por crecer. Los profesionales de otras disciplinas existen en el 

mercado y el Consejo Profesional los incluye por formar parte de la historia de la 

disciplina en la Argentina.  

 

Si bien, en general en la Argentina, aún hay mucho desconocimiento sobre la 

profesión hay que tener en cuenta que Dennis Wilcox, uno de los referentes a nivel 

mundial de las relaciones públicas, expresa tener la misma problemática en Estados 

Unidos, cuna de las relaciones públicas. Esto lleva a reflexionar sobre las oportunidades 

que existen en este país que no se están viendo o cuestionar quienes no están siendo los 

profesionales de relaciones públicas para aprovecharlas.  
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Con el objetivo de comprender más en profundidad el mercado laboral a través de 

las entrevistas a distintos profesionales se realizó un tracking de medios de las noticias 

del sector publicadas por el Consejo Profesional desde el año 2010 hasta la actualidad y 

a través de ello se pudo recabar la opinión de otros especialistas tales como las de Jack 

Smart quien expresó en la tercera Conferencia Internacional de Relaciones Públicas que 

"La falta de habilidades gerenciales, de gestión y conocimiento del negocio atenta contra 

la salida laboral de graduados en PR ... hay que adaptarse a los nuevos roles, porque las 

especialidades son oportunidades" (Consejo Profesional de Relaciones Públicas, 2012). 

 

Acompañando esto último cabe mencionar lo expresado en la Jornada de 

Relaciones Públicas Estratégicas llevada a cabo por la Universidad Nacional de La 

Matanza el 20 de junio de 2011 por Gustavo Pedace, Gerente de Relaciones 

Institucionales de Grupo Roggio quien explicó que: 

 

Según en la época de la carrera que a uno lo tome, lo atacan esas dudas de cómo 

está el mercado laboral, qué es lo que está pasando, qué voy a hacer cuando 

termine, etc. La idea es transmitir un poco de entusiasmo, porque yo veo que el 

mercado está muy bien para los profesionales (Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas, 2011). 

 

Las diversas visiones abordadas evidencian claras oportunidades que los 

profesionales de relaciones públicas actualmente no están aprovechando en el mercado 

laboral corporativo y es a partir del análisis de los principales supuestos encontrados en 

el mercado a través de la presente investigación que se podrá avanzar a una visión 

integral que permita identificar las problemáticas actuales y como sortearles.    
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3.3. Supuestos preliminares identificados 

 

Con el objetivo de esclarecer los supuestos principales que fueron identificados a 

través de la investigación, a continuación, se presentan los mismos de manera sintética 

para ser analizados en profundidad en el siguiente capítulo.  

 

Primer supuesto: El perfil profesional de los licenciados en relaciones públicas 

frente a los profesionales de otras disciplinas de la comunicación, expresando por qué 

son diferentes para esclarecer la idoneidad de cada uno en relación con las necesidades 

de una organización sumando la propuesta de valor de los relacionistas públicos.    

 

Segundo supuesto: Los campos de acción de los relacionistas públicos en los 

cuales el corporativo representa sólo una de las alternativas, evaluando el desarrollo de 

cada uno para comprender la baja participación que demuestran los estudios abordados 

y la actual composición del mercado y las empresas.   

 

Tercer supuesto: La percepción de los responsables de recursos humanos que se 

evidencia poco clara o en la mayor parte de los casos errónea en relación con la realidad 

de la profesión. Lamentablemente la mayoría confluyen a un mismo lugar, el 

desconocimiento de la profesión, de sus alcances, de las gestiones que sus profesionales 

pueden llevar adelante, de la propuesta de valor que los mismos pueden ofrecer a sus 

organizaciones  y demás dudas que tienen en su entorno orientando su desconocimiento, 

generalmente, a una visión negativa de estos profesionales vinculándolos con personajes 

o bien figuras mediáticas que poco o nada tienen que ver con la realidad de misma.  

 

Todos estos supuestos existen en el mercado laboral corporativo y se abordaran en 

próximo con un espíritu crítico y reflexivo con el objetivo de identificar las oportunidades 
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que los profesionales de la disciplina no están aprovechando actualmente para así 

obtener una proyección más positiva para estudiantes y profesionales que estén 

pensando o intentando insertarse en este ámbito laboral.    
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Capítulo 4. Derribando mitos 

  

En este capítulo se profundiza acerca de los supuestos hallados a través de la 

información recabada sobre las entrevistas a los profesionales de Recursos Humanos, 

explayando su visión sobre la problemática y desarrollando una justificación en 

contraposición a las mismas que actúa como disparador de las acciones a tomar para 

aprovechar las oportunidades que tienen los relacionistas públicos frente a la situación 

actual del mercado corporativo. Sobre la precepción de los mismos se aborda el perfil del 

profesional frente a otras disciplinas, los campos de acción de los relacionistas públicos y 

la percepción de los responsables de Recursos Humanos sobre estos profesionales.  

 

4.1. Perfil del profesional frente a otras disciplinas 

 

El comparar el perfil de un profesional de relaciones públicas con el perfil de un 

profesional de otra disciplina aplicado a su propio ámbito de actuación no sólo es uno de 

los caminos más sencillo para abordar una crítica de la profesión sino que también es un 

juicio erróneo debido a que, tras el análisis de las diversas ofertas de la carrera en 

distintas instituciones, se pudo observar que la oferta es variada y muy completa.  

 

Cada universidad tiene un plan de carrera más orientado a un ámbito de actuación 

que a otro pero no deja de contener en sus programas los contenidos esenciales que dan 

sentido al trabajo de los relacionistas públicos y brindan las herramientas para 

enfrentarse como excelentes profesionales al mercado laboral.  

 

Si se quisieran tomar distintas características que los profesionales que 

actualmente desean desempeñarse en posiciones de alta jerarquía en áreas de 

relaciones institucionales deben poseer se podría hablar del nivel de persuasión, su 
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visión y la capacidad de comprender el entorno y predecir diferentes escenarios. Sobre 

cada una de estas importantes características se vinculan en el imaginario de los 

responsables de recursos humanos distintas disciplinas tales como el entrenamiento que 

reciben los abogados en materia de persuasión ya que su formación profesional se basa 

en gran medida en la búsqueda de información/fundamentos para sostener sus 

enunciados y así usar de la manera más adecuada la información que se dispone para 

persuadir a sus públicos; la capacidad de los politólogos de comprender diversos 

entornos, predecir escenarios y analizar temas coyunturales; y finalmente la visión de los 

licenciados en relaciones exteriores para llevar adelante negociaciones con distintos 

públicos, observar mercados, escenarios e interpretar y conocer culturas diversas.  

 

Todas estas habilidades pueden vincularse con los profesionales enunciados pero 

no son excluyentes. Todas estas disciplinas mencionadas anteriormente tienen otra 

historia y tiempo de maduración distinto al que tiene la disciplina de las relaciones 

públicas en la Argentina y casualmente esta disciplina por ser más nueva en relación con 

otras ciencias formales es que se nutrió y conformó de la conjunción de otras disciplinas 

de las ciencias formales vinculadas con las ciencias sociales, la comunicación, la 

psicología y demás disciplinas que confluyen en los profesionales de relaciones públicas 

ofreciendo un tipo de profesional distinto a los de cada una de ellas, que pueden llevar 

adelante gestiones específicas para estas área no siendo válida la comparación de uno 

con otro: tienen perfiles distintos, son profesionales diferentes y están preparados para 

llevar gestiones distintas.  

 

Como primer abordaje a otra carrera muy vinculada con las relaciones públicas 

resulta propicio esclarecer la diferencia de la misma con Comunicación Social. Tomando 

como referencia lo expresado en la descripción de la licenciatura en comunicación social 

de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES): 
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El Plan de Estudios de la carrera recorre las principales ramas del conocimiento 

humanístico, combinando una sólida base teórica con la práctica intensiva en el 

manejo de las herramientas comunicacionales…De esta manera el estudiante se 

prepara para la investigación de los fenómenos contemporáneos, y para intervenir 

en ellos desde la perspectiva de la comunicación social. (2012, p. Introducción).  

 

Es por ello que se puede discernir en primera instancia que los profesionales con 

formación en comunicación social tienen una visión genérica de los procesos y 

herramientas de comunicación y no estratégica como tienen los profesionales de 

relaciones públicas y sus bases de conocimiento están fundadas en el conocimiento 

humanístico y de la ciencias sociales tales como la sociología.  

 

Así mismo las diferentes universidad que la incluyen en su oferta académica, desde 

universidades públicas como la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional 

de La Plata; hasta universidades privadas como la Universidad de Ciencias 

Empresariales y Sociales y la Universidad Austral; la presentan como un área de 

formación general que requiere ser complementada con un área de formación específica 

tales como periodismo, publicidad o comunicación institucional no siendo así el caso de 

relaciones públicas.  

 

Para abordar las diferencias principales entre las relaciones públicas con otras 

disciplinas de la comunicación resulta propicio tomar el abordaje del autor Dennis Wilcox 

quien describe las diferencias entre los relacionistas públicos y los periodistas 

mencionando que “a pesar de que comparten muchas técnicas, los dos sectores se 

diferencian en alcance, objetivos, públicos y canales” (Wilcox, 2001, p.19).  
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Los objetivos de cada disciplina difieren entre si porque la labor de los periodistas 

esta centrada en informar a la sociedad investigando y produciendo objetivamente piezas 

informativas y noticias mientras que los relacionistas públicos investigan y producen 

información en distintas piezas de comunicación con un fin específico y orientada a los 

objetivos de su organización o cliente.  

 

Así mismo los periodistas producen piezas informativas para públicos masivos, con 

mayor o menor nivel de segmentación dependiendo del medio en el que se desempeñen 

mientas que los relacionistas públicos segmentan exhaustivamente a sus públicos con el 

objetivo de producir comunicaciones orientadas en función a las características de cada 

uno con el fin de obtener el mayor impacto posible en los mismos y utilizan tantos canales 

y vehículos como lo requiera ese público, desde una spot publicitario en un medio masivo 

hasta un llamado telefónico.  

 

Con el objetivo de esclarecer las principales diferencias entre las relaciones 

públicas y la publicidad resulta oportuno observar las mismas en la siguiente tabla:  

 

Tabla 2: Diferencias entre las relaciones públicas y publicidad 

Diferencias entre las relaciones públicas y publicidad 
  Publicidad Relaciones Públicas 

Utiliza Medios de Comunicación Multitud de herramientas de 
comunicación 

Se dirige a Público externo Públicos externos específicos y 
público interno 

Alcance Función de comunicación 
especializada 

Mayor alcance. Políticas y 
resultados de toda la organización. 

Relación entre sí Es una herramienta de comunicación 
en las relaciones públicas  Respalda las campañas publicitarias. 

Función  Vender bienes y servicios Crear un entorno en el que la 
organización pueda desarrollarse 
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Fuente: Elaboración propia en base a Wilcox, Dennis L. (2001). Relaciones Públicas. 

Estrategias y  Tácticas. Madrid: Pearson Educación.  

 

Otra de las disciplinas de la comunicación que es necesario diferenciar de las 

relaciones públicas es marketing o más bien conocido en nuestro país como 

comercialización. Sobre la disciplina del marketing es importante destacar que su 

principal diferencia con las relaciones públicas radica en sus perspectivas, el marketing 

tiene una perspectiva comercial mientras las relaciones públicas poseen una perspectiva 

estratégica. Wilcox en su libro “Relaciones Públicas. Estrategias y tácticas” ofrece dos 

descripciones que son muy útiles para clarificar las diferencias: 

 

Las relaciones públicas son el proceso directivo cuyo objetivo es conseguir y 

mantener acuerdos y comportamientos positivos entre distintos grupos sociales de 

los que depende una organización para poder alcanzar su meta. Su principal 

responsabilidad consiste en crear y mantener un entorno acogedor para la 

organización. El marketing es el proceso directivo cuyo objetivo es atraer y 

satisfacer a los consumidores (o clientes) a largo plazo, para poder alcanzar los 

objetivos económicos de la organización. Su principal responsabilidad consiste en 

crear y mantener mercados para los productos o servicios de la organización.  

(2001, p.22).  

 

Las relaciones públicas por ser una disciplina que gestiona de manera integral 

todas las comunicaciones de la empresa comprende lógicamente dentro de sus gestiones 

todas las disciplinas mencionadas pero se distingue de las mismas por ser la única que 

genera vínculos entre una organización y sus públicos, entendiendo el vínculo como una 

relación de ida y vuelta entre una organización y un público en específico estableciendo 

una relación mutuamente beneficiosa en la cual ambas partes se ven favorecidas. 
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La propuesta de valor que puede ofrecer cada una de estas disciplinas: periodismo, 

publicidad y marketing; a una organización es completamente diferente a la que puede 

ofrecer las relaciones públicas ya que cada una de las mencionadas comprende 

esfuerzos que pueden ser claramente cuantificados en función a fines específicos (por 

ejemplo: menciones, ventas, contactos) mientas que las relaciones públicas comprende 

los esfuerzos que vinculan a la organización como un todo (desde las comunicaciones 

que se emiten desde el área de recursos humanos, la imagen de las oficinas, el discursos 

de sus representantes en medios, hasta el discurso del telemarketer que atiende el call 

center) que pueden ser medidos tanto cuantitativamente como cualitativa.  

 

Las relaciones públicas unen conceptualmente todas las acciones que se realizan 

desde distintas áreas de la empresa para amplificar la voz de la organización, el mensaje 

que la misma quiere transmitir. La gestión del relacionista público en una organización se 

podría pensar como la teoría de la Gestalt que dice que el todo no es lo mismo que la 

suma de las partes; el trabajo que se hace desde el área de publicidad, más el que hacen 

desde recursos humanos, sumado al que hace el área de marketing no es lo mismo que 

la coordinación de todas sus acciones desde un área madre que le dé una línea 

conceptual estratégica a todos los esfuerzos que las distintas áreas de una empresa 

desarrollan para que ese mensaje tome fuerza tanto internamente como externamente al 

estar unificado. 

 

4.2. Los campos de acción de los relacionistas públicos 

 

Las relaciones públicas tienen diversos campos de acción. Los profesionales de 

relaciones públicas pueden desempeñarse en corporaciones, consultoras/agencias, 

instituciones gubernamentales u organizaciones sin fin de lucro. El ámbito corporativo es 

sólo una de las alternativas, si bien la presente investigación se centra en la misma, no 
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puede sesgar su visión a este único ámbito ya que el visualizar el panorama completo 

incluyendo otros ámbitos de aplicación es lo que permitirá comprender el porqué de la 

situación actual en el ámbito corporativo.  

 

Tomando en cuenta el gran abanico de posibilidades que ofrece la profesión resulta 

pertinente tomar el ámbito de la consultoría como uno de los ámbitos con mayor 

desarrollo y por consecuencia pensar que por este motivo el corporativo no presente un 

desarrollo semejante.  

 

Esto podría asumirse como una preferencia de los egresados por la consultoría 

sobre lo corporativo que presenta un esquema organizacional y de trabajo totalmente 

diferente al mismo. En relación a las consultoras se pudo observar que la oferta de 

consultoría en la Argentina, tanto de capitales naciones como extranjeros, es muy 

variada, tiene un gran peso en las organizaciones y son percibidas con un importante 

nivel de profesionalismo.  

 

Evidencia de ello son las campañas ganadoras de las últimas dos ediciones de los 

premios que se otorgan cada año al trabajo que hacen los relacionistas públicos, los 

Premios Eikon, que son administrados y entregados por el medio líder para los 

profesionales de la comunicación institucional, la Revista Imagen.  

 

En la categoría Campaña General de Comunicación Institucional en la edición 2011 

la compañía General Electric recibió un galardón por su campaña llamada 90 años de GE 

en Argentina que desarrolló en conjunto con la consultora PersonAlly. El mismo caso se 

repitió con Coca Cola con su campaña 125 razones para creer en un mundo mejor que 

desarrolló junto a la consultora Urban PR. En la misma categoría en la edición 2010 la 

compañía Tetra Pak fue galardonada por su campaña Parque Navideño Reciclado Tetra 
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Pak que fue desarrollada con la consultora PersonAlly. Google por su parte, fue premiada 

por su campaña Poniendo al usuario en el centro de la escena desarrollada con la 

consultora Mazalán Comunicacciones.  

 

Estos casos son sólo evidencia de la presencia de las consultoras en el ámbito 

corporativo demostrando que importantes organizaciones a pesar de disponer de un área 

propia para dichas gestiones terciariza en las consultoras campañas de gran relevancia 

institucional.  

 

Las consultoras no sólo tienen un importante cartera de clientes sino que 

desarrollan todo tipo de campañas de comunicación que las mismas les encomiendan 

sumando el trabajo de los profesionales de las consultoras a sus propios equipos y 

haciéndolo además de manera exitosa, no sólo por los resultados que se pueden ver en 

los informes de cada campaña - disponibles en la web de la publicación - sino también 

por el reconocimiento que reciben a través de estos premios de la comunidad de 

profesionales de la comunicación.  

 

Información muy relevante sobre este ámbito se puede observar también en la 

investigación desarrollada por el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

Republica Argentina. Sobre el informe de esta investigación es importante incorporar a 

este supuesto la información recabada en el ámbito de la consultoría sobre la formación 

de los empleados de la misma que presenta los siguientes resultados:  
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Figura 7: Consultoras, Formación de los empleados. 

Fuente: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (2012). 

Investigación de mercado de las relaciones públicas. Buenos Aires: Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina.  

 

Sobre este resultado se puede evidenciar un porcentaje de ocupación liderado por 

los profesionales de relaciones públicas ofreciendo un panorama diferente al que se 

podía observar en el ámbito corporativo. Otra variable incluida en el informe que resulta 

más significativo incluir es el perfil del máximo responsable de las consultoras, el director, 

que permitirá hacer un verdadero paralelismo con los resultados observados en el ámbito 

corporativo de esta misma investigación y de las otras:  
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Figura 8: Consultoras, Perfil del director. 

Fuente: Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina (2012). 

Investigación de mercado de las relaciones públicas. Buenos Aires: Consejo Profesional 

de Relaciones Públicas de la República Argentina.  

 

En el segundo esquema se puede observar que los profesionales de Relaciones 

Públicas ocupan la segunda posición, un 17% de ocupación, luego de los comunicadores 

sociales que poseen un 22%; presentando resultados totalmente opuestos a los 

observados en el ámbito corporativo que tenían a la cabeza a profesionales de otras 

disciplinas incluso ajenas a la comunicación. Los resultados observados a través del 

mismo permiten visualizar una realidad totalmente de la disciplina en este ámbito.   
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Toda la información presentada en este punto evidencia que la realidad de la 

ocupación de los profesionales de relaciones públicas en el ámbito corporativo es 

meramente por una tendencia que actualmente atrae a estos profesionales a otros 

ámbitos de actuación pudiendo ser organismos públicos, asociaciones sin fines de lucro y 

consultoras entre ellos; disminuyendo en consecuencia la porción de los profesionales 

que se desempeña en las empresas no porque este sea un sector que los esté 

excluyendo o prefiera a otros profesionales en vez de ellos sino que posiblemente esta 

tendencia esté dada por una preferencia de los propios profesionales porque un ámbito 

hoy en día les ofrece otros atractivos que el corporativo.  

 

4.3. La percepción de los responsables de Recursos Humanos 

 

La percepción de los responsables de recursos humanos se considera uno de los 

factores más importantes que pueden estar influyendo de cierto modo en esta tendencia.  

La percepción de los mismos no sólo se evidencia poco clara o en la mayor parte de los 

casos errónea en relación con la realidad de la profesión sino que también la mayoría de 

los entrevistados, incluso el referente de la disciplina, hablan de una percepción 

generalizada en el imaginario de la gente confluyendo en un mismo lugar: el 

desconocimiento de la profesión generando en la mayor parte de los casos una visión 

negativa de los profesionales de relaciones públicas.  

 

Esta información resulta un tanto alarmante considerando que las empresas 

incluidas en la investigación son muy importantes en la Argentina en términos de 

dotación, facturación, imagen y demás atributos; y esto último se relaciona con las 

posibilidades que pueden tener los profesionales de relaciones públicas en esas 

empresas ya que, considerando la actualidad de la visión de sus responsables de 

recursos humanos - que es prácticamente nula, ya que si un referente de la empresa en 
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la cual un profesional desea insertarse no sólo desconoce al candidato sino que también  

su carrera y sus capacidades - este queda fácilmente fuera del espectro de una 

búsqueda.   

 

La percepción poco clara de los profesionales de recursos humanos sobre los 

relacionistas públicos es algo a lo que ningún profesional de la disciplina puede pasar por 

alto ya que esta percepción es un limitante para el crecimiento que se quiere lograr de la 

disciplina en las empresas no sólo por los objetivos que se planteo la autora del presente 

proyecto sino también por los objetivos que se plantea en Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina en las conclusiones de su investigación 

“en el futuro, las Relaciones Públicas serán capaces de atravesar todas las áreas de las 

organizaciones” (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, 

2012, p. 23).  

 

Entonces, ¿cómo va crecer la disciplina en estos ámbitos si los responsables de 

recursos humanos de las organizaciones, que son quienes deben considerar a los 

relacionistas públicos en la estructura organizacional y funcional de las mismas; no tienen 

una idea clara de las gestiones que estos pueden desarrollar y mucho menos del valor 

que pueden aportar a sus organizaciones?   

 

La percepción negativa producto del desconocimiento fue un punto al que la mayor 

parte de los entrevistados confluyeron asociando la profesión con el glamour y las fiestas. 

Una reflexión muy interesante que ofrece Wilcox en uno de sus libros es la siguiente: “Un 

estereotipo frecuente es que las relaciones públicas constituyen un sector profesional 

interesante porque se conoce a gente atractiva y excitante, se va a fiestas y, por lo 

general, uno se pasa el día con una intensa vida social” (2001, p.16). 
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Para evidenciar lo erróneo de esta percepción resulta importante también 

mencionar el resultado del Career Cast, un portal virtual de carreras que publica 

oportunidades laborales principalmente de Estados Unidos y Canadá, noticias de interés, 

investigaciones y exclusivos rankings. Carrer Cast publicó el ranking de los diez trabajos 

más estresantes de América basado en once factores incluyendo viajes, potencial de 

crecimiento, trabajo con exposición pública, deadlines y riesgos entre otros. En el mismo 

los relacionistas públicos están por tercer año consecutivo y en la edición 2013 ocuparon 

la quinta posición en el ranking después de soldados, bomberos y pilotos de avión entre 

otros evidenciando así que la realidad de la labor de los mismo está muy lejos de la 

percepción actual de los responsables de recursos humanos (Sebastian, 2013).      

 

Con el objetivo de testear si el desconocimiento de la profesión es algo 

generalizado se realizó un sondeo que permitiera incorporar resultados que validen esta 

idea. El sondeo se realizó en la red profesional más grande de Argentina, Linkedin. En 

esta red se publicó el sondeo dentro del grupo ADRHA de la Asociación De Recursos 

Humanos de la Argentina. Este lugar se pensó como un gran canal de comunicación con 

los responsables de recursos humanos de todo el país y como uno de los mejores 

canales para llegar al público objetivo de manera dinámica. El objetivo de esta acción fue 

el de sumar las percepciones de otros profesionales sobre este punto.  

 

El sondeo estuvo publicado en el grupo por lapso de un mes y por fuera de ello se 

reforzó la convocatoria a participar del mismo a otros miembros de la red profesional a 

través de mails personalizados. El sondeo estaba compuesto por una pregunta con tres 

opciones de respuesta y se recibieron repuestas a través de votación y de respuesta 

abiertas a los mails personalizados. El sondeo tuvo una respuesta de veinte profesionales 

que respondieron a la consigna y los resultados arrojados por el mismo fueron los 

siguientes (Ver muestra completa en Anexos, Cuerpo C):  
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Figura 9: Sondeo sobre percepciones de RR.HH. 

Fuente: Elaboración propia.  

 

Este sondeo permite corroborar que más de la mitad de los encuestados, 55%, 

desconoce el diferencial que puede ofrecer un profesional de relaciones públicas y el 

35% no sabe mucho de que se trata esta profesión. Solo un 10 % cree saber 

exactamente para qué esta capacitado un profesional de relaciones públicas.  
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Capítulo 5. Campaña de comunicación y posicionamiento  

 

Este capítulo presenta un plan de comunicación que tiene como objetivo posicionar 

a los profesionales egresados de relaciones públicas e impulsar el cambio social que la 

disciplina requiere en el seno de las corporaciones: que los profesionales de recursos 

humanos del ámbito corporativo tengan una clara, diferenciada y positiva percepción de 

los profesionales de relaciones públicas universitarios identificando la propuesta de valor 

de los mismos sobre las corporaciones.  

 

En este marco, se plantea una campaña de comunicación desde una de las 

herramientas de las relaciones públicas: el Marketing Social; de acuerdo a las 5C de 

Kotler expuestas en el libro de Montero llamado El marketing en las ONGs: la gestión del 

cambio social. El marketing social se caracteriza por desarrollar acciones desde 

organizaciones no gubernamentales que trabajan por una causa social buscando el 

beneficio de un grupo de la misma. Las acciones del marketing social buscan influir en el 

comportamiento voluntario del público objetivo para generar un cambio social en los 

adoptantes objetivos definidos para la campaña y las mismas se desarrollan de acuerdo a 

las 5C de Kotler: Cause, Change agency, Change targets, Channels y Change Strategy 

(Montero, 2003).    

 

La acción de comunicación se abordó desde el modelo de este autor por dos 

motivos. Primero, por la naturaleza de la organización desde la cual la campaña es 

planteada: el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, una 

institución sin fines de lucro que reúne a los profesionales de la materia. Segundo, por los 

objetivos que persiguen las acciones de marketing social alineados a los objetivos 

proyectados de la campaña: un cambio social en los responsables de recursos humanos 

de las empresas. Así mismo cabe destacar que: 
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Marketing Social es una tecnología de gestión del cambio social que incluye el 

diseño, la puesta en práctica y el control de programas orientados a aumentar la 

aceptabilidad de una idea o práctica social en uno o más grupos de adoptantes 

objetivo. (Montero, 2003, p.69).  

 

Por estos motivos, es que resulta el modelo más idóneo para presentar la campaña 

de comunicación para posicionar a los profesionales de relaciones públicas en el ámbito 

corporativo. Con el objetivo de brindarle un marco institucional a la misma, es que se 

decidió plantearla proyectualmente desde el Consejo Profesional de Relaciones Públicas 

de la República Argentina como una acción alineada a la misión y visión de la institución 

que es: velar por el profesionalismo promoviendo la investigación y desarrollo de la 

disciplina en el mercado, defendiendo los intereses de sus miembros para el crecimiento 

de la profesión (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, 

2012).    

 

5.1. Problema y cambio social 

 

Para presentar estos puntos es preciso en primera instancia especificar los 

conceptos que se desarrollan en el mismo. Un problema social es la situación específica 

de la sociedad que es percibida como un inconveniente para un grupo de la misma y que 

mediante el esfuerzo colectivo es considerada para ser eliminada o atenuada. Por su 

parte un cambio social es una alteración voluntaria y orientada en el comportamiento de 

un grupo de la sociedad que se desea mantener en el tiempo y es promulgada por el 

grupo que la percibe como inconveniente.  

 



62 

 

Habiendo ya esclarecido estas cuestiones es importante expresar que en la 

actualidad las áreas de relaciones públicas de las empresas en su mayoría no tienen a la 

cabeza a profesionales con formación universitaria en la disciplina e incluso de disciplinas 

ajenas a la comunicación.  

 

Los datos que se presentaron en el segundo capítulo basados en los estudios 

realizados en el sector por IDEA y el Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la 

República Argentina demuestran el bajo porcentaje de ocupación de los profesionales de 

relaciones públicas en estas posiciones en relación con las otras disciplinas. En ambos 

casos los porcentajes de ocupación en esas áreas con formación de grado en la materia 

no superan el 10% (4% en la investigación de IDEA presentada en 2011 y 6% en la 

investigación del Consejo presentada en 2012).  

 

Al indagar a distintos profesionales de recursos humanos del ámbito corporativo 

sobre esta tendencia los mismos manifestaron que tienen una idea poco clara de lo que 

los profesionales universitarios de relaciones públicas hacen y pueden aportar a sus 

organizaciones. En la mayor parte de los casos estos tienen una percepción errónea y 

negativa de estos profesionales producto del desconocimiento.  

 

En la medida que esta percepción no mejore ni se revierta el desconocimiento del 

qué hacer de los profesionales de relaciones públicas en la mente de los responsables de 

recursos humanos no sólo no aumentara la participación de estos en las empresas sino 

que también seguirán quedando fuera del espectro de las búsquedas ya que son 

justamente los responsables de recursos humanos quienes deben considerarlos en la 

estructura organizacional y funcional de la corporación.  
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En la medida que esta situación no se revierta el crecimiento de la disciplina en el 

país estará limitado a otros ámbitos de actuación no incluyendo un ámbito tan importante 

como el corporativo.  

 

La campaña propuesta pretende lograr un cambio social planificado que se 

presentará orientada y voluntariamente promulgado proyectualmente desde el Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina logrando que los 

profesionales de recursos humanos del ámbito corporativo tengan una clara, diferenciada 

y positiva percepción de los profesionales universitarios de relaciones públicas 

identificando en efecto la propuesta de valor de los mismos sobre las corporaciones.  

 

5.2. Acción social 

 

Con el objetivo de introducir al lector en este punto es importante expresar que una 

acción social es el trabajo de un grupo de la sociedad para resolver un problema social 

mediante un cambio. Es por ello que desde el Consejo Profesional de Relaciones 

Públicas de la República Argentina, como grupo de la sociedad para resolver la 

problemática social de los profesionales para insertarse en el ámbito corporativo, se 

desarrolla proyectualmente esta campaña desarrolla a través de los componentes 

explayados a continuación correspondientes a las 5C de Kotler.  

 

5.2.1. Causa 

 

La causa es el objetivo social que el grupo que desea impulsar el cambio cree que 

generará en la sociedad, la misma está totalmente alineada a la misión de la organización 

y se vincula con lo que en la disciplina de relaciones públicas se conoce como objetivo de 

comunicación. En este marco, la causa de la presente campaña es fomentar el 
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crecimiento de la profesión promoviendo el incremento de profesionales universitarios de 

la disciplina en cargos de máxima responsabilidad en el ámbito corporativo.  

 

Lograr un cambio cognitivo para que los profesionales de recursos humanos de las 

empresas tengan una clara percepción de lo que un profesional universitario de 

relaciones públicas esta capacitado a hacer identificando en efecto la propuesta de valor 

que esta disciplina puede aportar a su organización; a su vez lograr una percepción 

diferenciada de estos profesionales con otros profesionales de la comunicación y fundar 

una visión positiva de estos en la mente de los responsables de recursos humanos.   

 

5.2.2. Agentes de cambio  

 

Los agentes de cambio son necesarios para la causa social ya que la misma 

necesita que alguien trabaje por ella y el mismo es identificado como la organización que 

lleva adelante la acción social convocando a los segmentos de la misma para intentar 

realizar el cambio.  

 

Este papel en la campaña propuesta es encarado proyectualmente por el Consejo 

Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina, una entidad sin fines de 

lucro que nuclea a los profesionales del país reuniendo a más de 500 profesionales, 30 

consultoras y 17 universidades. El Consejo es una entidad referente en el país ofreciendo 

un espacio de intercambio y conocimiento para fomentar el crecimiento de la profesión. 

Posee servicios para los asociados para fomentar su capacitación y relacionamiento 

incluyendo información del sector, materiales y espacios de encuentro.  

 

El Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República Argentina es, en 

esencia, una institución que estimula el diálogo, el entendimiento y la comprensión 
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en nuestra sociedad (Consejo Profesional de Relaciones Públicas de la República 

Argentina, 2012). 

  

Cada uno de los agentes de cambio de institución desempeñan un rol en dentro de 

la campaña. Los mismos se diferencian de acuerdo a los distintos segmentos de la 

organización los cuales son clasificados de acuerdo al modelo adoptado en dos grandes 

grupos: los líderes y los seguidores.  

 

El grupo de los líderes comprende distintos roles: directores, defensores, backers, 

técnicos, administrativos y organizadores. 

 

Los directores son las personas que dirigen la organización a nivel ejecutivo y 

tienen el poder sobre el grupo, estos en el Consejo son identificados como la Comisión 

Directiva liderada por Gustavo Pedace como Presidente y comprendiendo al 

Vicepresidente, Secretaria, Prosecretario, Tesorero, Protesorero y Vocales.   

 

Por su parte, el rol de defensores comprende a quienes están cerca del poder y 

tienen la responsabilidad de comunicar a través de distintos canales la causa para 

hacerla extensiva por tener un rol influyente en la sociedad, este papel es encarado por la 

Comisión de Educación y la Comisión de Estudiantes y Jóvenes Profesionales del 

Consejo por abarcar dentro de sus áreas de interés la problemática educativa y el 

acercamiento de los estudiantes al ámbito profesional. 

 

El rol de backers comprende a quienes financian la causa con capital estando cerca 

de la Comisión Directiva rol que cotidianamente es encarado por los socios del Consejo 

comprendiendo a profesionales, consultoras y universidades que a través de la cuota 

social contribuyen económicamente con la institución.  
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Es necesario destacar que dentro de grupo de líderes se comprende el rol de 

técnicos ocupado por aquellas personas que asesoran profesionalmente a los directores 

de la institución así como el rol de administrativos que comprende a quienes desarrollan 

el trabajo diario para que la institución funcione y la causa permanezca activa. Sobre 

estos dos roles no se pudo acceder a la información de quienes encaran los mismos 

dentro del Consejo Profesional pero es importante describir las funciones que tiene cada 

uno por ser parte del grupo de líderes siendo también importantes agentes de cambio.   

 

El rol de organizadores contiene a quienes tienen la habilidad para atraer 

seguidores de la causa desarrollando diferentes acciones comprendiendo así dentro de la 

estructura del Consejo Profesional a la Comisión Corporativa liderada por Matías Szapiro 

como Presidente, por ser en el seno del Consejo el área encargada de promover la 

reputación de la profesión y realizar actividades de relacionamiento y fortalecimiento 

laboral.  

 

Por otra parte, los agentes de cambio comprende al grupo de los seguidores 

incluyendo los roles de: trabajadores, donantes y simpatizantes.   

 

Se desempeñan como trabajadores individuos comprometidos con la causa que 

dan su tiempo para fomentarla e enriquecerla encarando este papel todos los 

profesionales asociados al Consejo Profesional.  

 

Los donantes se caracterizan por realizar contribuciones monetarias con 

regularidad, rol para el cual se convocará a las universidades que dictan la carrera de 

relaciones públicas ofreciéndoles la posibilidad de patrocinar las diferentes actividades 

que se desarrollarán en el marco de la campaña por tener objetivos muy alineados a la 
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campaña de comunicación; ya que estas instituciones también desean el incremento de 

la inserción laboral de sus egresados y la coparticipación en este tipo de acciones 

resultaría en un beneficio mutuo. 

 

Por su parte, los simpatizantes se caracterizan por colaborar de manera puntual 

con la institución por tener apego a misma y a su causa, rol para el cual se convocará a 

corporaciones seleccionadas a las que pertenecen los profesionales asociados con el fin 

de ofrecer la posibilidad de patrocinar la actividades puntuales de la campaña ofreciendo 

en contra prestación beneficios vinculados con la exposición e imagen de su empresa.  

 

5.2.3. Adoptantes objetivos  

 

Los agentes de cambio son los receptores de la campaña, quienes son llamados al 

cambio social que persigue la misma, aquellos sobres los cuales se desea lograr un 

cambio voluntario de comportamiento lo que en la disciplina de relaciones públicas se 

conoce como público objetivo.  

 

Es este motivo que la campaña de comunicación y posicionamiento del presente 

proyecto está dirigida principalmente a los profesionales de Recursos Humanos de 

empresas, considerando a todos aquellos que se desempeñan en empresas de capitales 

nacionales y extranjeros con sede en Argentina y poseen cargos a nivel de jefatura, 

gerencia y dirección.  

 

En segunda instancia, la campaña está dirigida a los CEOs de las empresas por 

representar no sólo la figura más importante de una organización sino también a quienes 

reportan la mayor parte de los máximos responsables que se desempeñan en las áreas 

de relaciones públicas y comunicación.  
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En consecuencia de esta iniciativa, que propone ampliar las redes de conocimiento 

sobre los profesionales universitarios de relaciones públicas, se buscará llamar la 

atención de: profesionales de recursos humanos de otras jerarquías no mencionadas 

anteriormente; la comunidad de comunicadores en general para que tomen conciencia de 

la problemática y apoyen las acciones para contrarrestarla; líderes de opinión 

(empresarios, periodistas, funcionarios e intelectuales) que ayuden a fortalecer fuera de 

este ámbito específico la imagen de la profesión; periodistas para que pongan el tema en 

la agenda; y organizaciones del tercer sector (Cámaras, asociaciones, fundaciones y 

ONGs) para generar alianzas que permitan ayudar a la causa. 

 

5.2.4. Canales 

 

El concepto de canales considera a todas las vías de comunicación y distribución 

que se consideren más efectivos y eficientes para ser utilizados en el marco de la 

campaña entre los agentes de cambio y los adoptantes objetivo.  

 

Para llevar adelante la campaña se emplearán: medios de comunicación 

electrónicos tales como página web, newsletters, mails y redes sociales como Linkedin; 

medios masivos para las notas de prensa; medios especializados para la publicidad; un 

evento de relacionamiento y visitas individuales.  

 

5.2.5. Estrategias de cambio  

 

La estrategia de cambio comprende las acciones a realizar para lograr el cambio en 

las actitudes de los adoptantes objetivo. Las mismas suponen la mejor forma de 

influencia para lograr dicho cambio de manera planificada. Para presentar las estrategias 



69 

 

propuestas las mismas fueron desarrolladas de forma independiente en los próximos 

subcapítulos.  

 

5.3. Guía para profesionales de recursos humanos  

 

Siguiendo el modelo de una acción que realizó la Comisión de Consultoras del 

Consejo Profesional de Relaciones Públicas publicando una guía llamada "Cómo, cuándo 

y dónde contratar su Consultora de Comunicación" se desarrollará desde la Comisión 

Corporativa la guía “Profesionales de relaciones públicas para el área de comunicación 

de su empresa: Por qué, cómo, cuándo y dónde contratar profesionales de relaciones 

públicas”. 

 

La publicación se tratará de un manual de sugerencias confeccionado para ayudar 

a los responsables de recursos humanos a realizar una correcta búsqueda, evaluación y 

contratación de profesionales para el área de comunicación y relaciones públicas de su 

empresa.  

 

La guía le permitirá al usuario identificar la propuesta de valor de los profesionales 

universitarios de relaciones públicas, diagnosticar cuándo su empresa necesita incorporar 

un profesional al mismo tiempo que enumera las gestiones que los mismos pueden 

realizar. La misma incluirá un detalle de los medios disponibles que pone el Consejo 

Profesional a disposición de los responsables de recursos humanos para colaborar con 

ellos en este proceso detallando pasos y consejos para efectuar una búsqueda del 

profesional más idóneo en función de las necesidades de su empresa.  
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5.4. Buscador de profesionales de relaciones públicas  

 

Actualmente el Consejo Profesional difunde internamente por mail las búsquedas 

laborales del sector que al mismo se le remiten como un beneficio para sus asociados. 

Con el objetivo de incrementar este beneficio en pos de los asociados y los objetivos de 

comunicación de la presente campaña de acercar a los profesionales universitarios 

nucleados en la institución con el mercado laboral corporativo es que se le realizarán 

importantes incorporaciones a la sección de socios que tiene el Consejo Profesional 

publicada en su página web.  

 

Actualmente la sección de socios el Consejo presenta un listado de socios 

ordenado alfabéticamente con apellido y nombre segmentando la vista del listado por 

socios activos, adherentes, vitalicios y honorarios (también incluye un listado de 

consultoras pero las mismas no formarán parte de las modificaciones propuestas). 

 

Sobre esta sección la primer modificación significativa que se realizará es la 

incorporación de la posibilidad de descargar un breve resumen del currículum vitae (CV) 

de cada uno de los asociados con solo hacer click sobre su nombre dando así mayor 

exposición a la trayectoria profesional de los asociados.  

 

Para implementar la modificación previamente se diseñará una pieza que es 

comúnmente utilizada por firmas de servicios profesionales, un modelo institucional de 

currículum vitae que será difundido entre los asociados. Esto permitirá: unificar el 

esquema de la información incluida en el CV de todos los asociados, presentar de 

manera clara y concisa información de relevancia para la toma de decisión de 

responsables de recursos humanos que consulten la sección, y a su vez orientar a los 
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nuevos profesionales sobre la forma de utilizar correctamente el CV como herramienta 

para acercarse al mercado laboral.    

 

En la misma sección, otra herramienta que se habilitará es un buscador pensado 

especialmente para aquellos profesionales de recursos humanos que consulten la 

sección que aún no tengan el nombre de alguna persona referida. El buscador tendrá 

parámetros de búsqueda con opciones prestablecidas que luego de ser seleccionadas 

arrojará una lista de profesionales que apliquen con los criterios elegidos.  

 

Algunos de los parámetros de búsqueda serán los siguientes: jerarquía (Gerencia, 

Dirección, Senior, Junior, etc.); años de experiencia (menos de 1 año, de 1 a 2 años, 3 a 

5 años, de 6 a 10 años, etc.); industrias considerando industrias de interés y de 

experiencia especificando de que tipo es en cada caso (automotriz, consumo masivo, 

servicios profesionales, industrial, energía, salud, etc.), educación (grado, postgrado, etc.) 

aptitudes y conocimientos, medios a los que sigue, comunicación en red, entre otros.   

 

Esta aplicación permitirá estrechar más el vínculo de los profesionales nucleados 

en el consejo con los responsables de recursos humanos de las empresas brindándoles a 

ellos también el beneficio de simplificar las tareas de buscar a un profesional para las 

áreas de relaciones públicas y comunicación de sus organizaciones.  

 

El servicio será muy atractivo para ellos por presentarse de manera gratuita cosa 

que facilita los costos asumidos al realizar búsquedas con otras herramientas en otras 

áreas y la institución solventará los costos de la aplicación e incrementará su activos al 

recibir a nuevos asociados que desee hacer uso de esta aplicación para entrar dentro de 

la búsquedas de las más importantes empresas del país. Para ofrecerle al lector un claro 
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ejemplo de una aplicación similar se puede mencionar el buscador avanzado de Linkedin 

que presenta una estructura similar.  

 

Luego de consultar por un profesional de relaciones públicas mediante cualquiera 

estas herramientas el responsable de recursos humanos podrá elegir ponerse en 

contacto con la/s persona/s solicitando sus datos por teléfono al Consejo o bien a través 

de un formulario on line de respuesta inmediata (Similar al que se utiliza en el portal 

ZonaProp). En cualquiera de los casos al solicitante se le requerirá nombre, apellido, 

cargo, empresa y mail para facilitar el mail de contacto del asociado.  

 

Esta modalidad no sólo permitirá al Consejo administrar responsablemente los 

datos de contacto de los asociados que son y deben ser protegidos por ley sino que 

también le facilitará a la institución cuantificar y cualificar las consultas sobre los 

profesionales a partir del lanzamiento de la herramienta y promoción de la misma en las 

otras acciones de la campaña.  

 

5.5. Desayuno de relacionamiento 

 

Con el objetivo de comunicar las herramientas desarrolladas para acercar a los 

responsables de recursos humanos a los profesionales del Consejo es que se realizará 

un desayuno en cooperación con ADRHA, la Asociación de Recursos Humanos de la 

Argentina.  

 

La actividad se desarrollará en colaboración con ADRHA por ser una institución que 

nuclea a los adoptantes objetivos de la campaña y representar un grupo de influencia y 

pertenencia de los mismos a través del cual se podrá llegar efectivamente al público 

influyendo favorablemente a través de esta asociación.  
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A la actividad se convocará a directores, gerentes y responsables de recursos 

humanos de empresas a través de una invitación digital enviada por mail por ADRHA a 

sus asociados. A su vez se difundirá la convocatoria al desayuno a través de los recursos 

que ambas instituciones tienen disponibles para comunicarse con sus socios tales como: 

calendario de eventos en sus páginas web, publicación de la actividad en los grupos que 

poseen en Linkedin, newsletter de ADRHA llamado Vínculos y mailing del Consejo entre 

otros.  

 

Este espacio no sólo permitirá comunicar las herramientas que el Consejo pone a 

disposición de los responsables de recursos humanos para insertar a profesionales 

universitarios de relaciones públicas sino que también le permitirá a las autoridades del 

Consejo que participarán del mismo relacionarse con el público y así identificar un 

pequeño grupo de responsables de empresas con intereses clave para coordinar 

posteriormente reuniones uno a uno.  

 

5.6. Visitas a empresas  

 

Se gestionarán reuniones y visitas con responsables de recursos humanos de 

distintas empresas seleccionadas en base a las necesidades puntuales de la empresa 

identificadas a través de información recabada en el Desayuno y otros factores tales 

como la magnitud, relevancia, composición de la empresa y demás factores que la 

Comisión Directiva y la Corporativa determinen para seleccionar una empresa que 

necesita profesionales de la disciplina. Esta acción a su vez permitirá generar alianzas 

con empresas importantes del país para sumarlas a su programa de pasantías no 

rentadas para estudiantes y profesionales recién recibidos.  
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5.7. Notas de prensa  

 

Se gestionarán entrevistas con periodistas de medios seleccionados con las 

autoridades del Consejo Profesional para comunicar las acciones que están realizando 

en el marco de la campaña y así lograr mayor visibilidad de la institución y de estas 

acciones en medios de comunicación masivos de los que son lectores los adoptantes 

objetivo. Algunos de los medios seleccionados serán: Iprofesional, Infobae, Revista 

Apertura, Diario La Nación, Diario Clarín, El Cronista Comercial y Diario Perfil.  

 

La elección de estos medios radica en sus caracterisitcas distintas que los 

convierten en los canales más efectivos para difundir el mensaje a los adoptantes 

objetivos.  

 

Tal es el caso de la Revista Apertura por poseer 700.000 usuarios con 25.000 

registrados entre los que se destacan un 50% de lectores directivos de empresas 

(presidentes, CEOs, gerentes y directores) y un 20% de estudiantes universitarios y otros 

quienes ingresan en un 81% más de una vez por día. (Revista Apertura, 2012, p.2). 

 

El Cronista Comercial por su parte fue seleccionado por tener a más de 1.000.000 

usuarios entre los que se destacan un 50% de lectores directivos de empresas 

(presidentes, CEOs, gerentes y directores) y un 30% de empresarios que ingresan a la 

versión digital en el 85% de lo casos más de una vez al día. (El Cronista Comercial, 2012, 

p.2).  

 

Diario Perfil en su perfil de lector describe a un target de buen nivel económico, con 

competencias culturales e inclinación a la lectura presentando en su publicación opinión y 
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análisis sobre asuntos públicos, político-económicos de la actualidad llegando en 2012 a 

70.000 personas aproximadamente según el Instituto Verificador de Circulaciones.   

 

5.8. Publicidad institucional  

 

Con en el objetivo de difundir el mensaje clave de la campaña de comunicación y 

posicionamiento se diseñará un aviso institucional de una página completa que se incluirá 

únicamente en publicaciones específicas. El mensaje del aviso tendrá como objetivo 

inducir a los responsables de recursos humanos a acercarse al Consejo Profesional 

posicionando la idoneidad de la institución para asesorar a los mismos en materia de 

materia de profesionales de relaciones públicas y comunicación.  

 

El aviso se incluirá en la edición marzo-abril de la Ergo, revista que publica la 

Asociación de Recursos Humanos de la Argentina por estar exclusivamente dirigida al 

público objetivo. A su vez el aviso se incluirá en la Revista Apertura del mes marzo por 

ser la edición que incluye año a año el ranking de imagen que realiza la publicación, en la 

edición de mayo que incluye el anuario de recursos humanos y la edición de octubre que 

contiene el ranking de mejores empleadores. Estas ediciones fueron seleccionadas por 

contener como tema principal temáticas destinadas especialmente para el público al cual 

se desee llegar.  

 

5.9. Una propuesta curricular para reforzar el cambio 

 

Como complemento de la campaña de comunicación y posicionamiento es que 

resulta propicio incluir una propuesta curricular como refuerzo de los aspectos a mejorar 

en la práctica profesional que acerque a los estudiantes de relaciones públicas al 

mercado laboral a pesar de que en las evidencias presentadas en el tercer capítulo se 
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haya demostrado que esto no es un factor incidente en la baja ocupación de 

profesionales formados en la materia en las empresas. Es importante incluir también una 

propuesta en este sector considerando lo observado de la situación actual del ámbito 

académico en la información presentada en el segundo capítulo.  

 

A pesar de que el presente proyecto este centrado exclusivamente al ámbito 

corporativo, si se desea proponer un refuerzo para mejorar en el ámbito académico no se 

puede excluir los otros ámbitos de aplicación que ofrece la carrera a sus estudiantes. 

 

Para desarrollar la propuesta en el marco de este proyecto se tomó como modelo la 

planificación académica de las materias presentadas dentro del plan de estudios de la 

carrera de relaciones públicas de la Facultad de Diseño y Comunicación de la 

Universidad de Palermo, institución dentro de la cual se realiza el presente proyecto pero 

la propuesta curricular es proyectualmente aplicable a todas las instituciones que 

ofrezcan esta carrera de grado.  

 

La materia propuesta para trabajar sobre el ámbito se presentará en primera 

instancia (periodo de implementación) como optativa y se incluirá en el último año de la 

carrera por representar un momento en el cuál se asume que los estudiantes de la 

carrera ya han adquirido ya la mayor parte de los conocimientos de su futura profesión, 

bajo la denominación de “Taller de práctica profesional”.  

 

Esta materia taller se impartirá en el lapso de 10 a 14 clases dependiendo del 

calendario académico para el cuatrimestre en curso presentando una periocidad semanal 

de tres horas cada clase aproximadamente. El objetivo de esta asignatura será consolidar 

los conceptos aprendidos a lo largo de la carrera a través de la aplicación práctica y el 
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estudio de casos, y acercar de esta forma a los alumnos a los distintos ámbitos de 

aplicación de la disciplina.  

 

Los contendidos básicos de materia contemplarán los distintos ámbitos de 

aplicación tales como empresas, consultoras,  Gobierno y ONGs; y serán los siguientes: 

Características y diferencias entre cada tipo de organización. Las acciones de 

comunicación en relación con las necesidades de cada tipo de organización. Estructura 

de los departamentos de relaciones públicas y comunicación en los distintos ámbitos. 

Tareas y modalidad de trabajo en las áreas de cada tipo de organización.  

 

La materia se estructurará en tres módulos comprendiendo en el primero a 

empresas en el segundo a consultoras y en el tercero a  Gobierno y ONGs con una 

duración aproximada de tres clases cada uno. El primer módulo de las empresas estará 

constituido por: pymes, empresas nacionales y empresas multinacionales. El segundo 

módulo comprenderá dentro de las consultoras a: pymes, consultoras nacionales y 

consultoras internacionales. El tercer módulo comprenderá a las instituciones 

gubernamentales y ONGs. 

 

La modalidad de trabajo de la asignatura será el planteo de un caso de estudio, la 

discusión y análisis grupal para partir de ello esclarecer los puntos principales para 

plantear el trabajo práctico a realizar que será la herramienta principal de la asignatura 

para introducir a los alumnos a los distintos campos de aplicación de la profesión y sus 

particularidades.  

 

Los trabajos deberán realizarse de una clase a la siguiente y la modalidad de los 

mismos será grupal asignando el profesor un grupo con integrantes distintos para cada 

proyecto con el objetivo de entrenar a los alumnos a trabajar en equipo, trabajar bajo 
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presión, trabajar con dead lines, delegar tareas y manejar las problemáticas que 

presentan los equipos de trabajo. Para el desarrollo de los trabajos los estudiantes 

tendrán que trabajar con distintos tipos de organizaciones que elijan o se les asigne 

según el módulo en curso que luego deberán presentar en la clase frente a los otros 

grupos para su evaluación.  

 

Esta asignatura no contará con bibliografía de consulta ya que parte del ejercicio de 

los alumnos será investigar las bibliografía utilizada a lo largo de toda la carrera que les 

permitan llevar a delante los distintos trabajos planteados y a su vez relevar información 

del día a día de la profesional a través de medios especializados, casos publicados y  

notas del interés.     

 

La propuesta del “Taller de práctica profesional” es considerada como un refuerzo 

de los aspectos a mejorar en la práctica profesional en la esfera académica para avanzar 

hacia el crecimiento de la profesión. Si bien el presente proyecto se centra 

específicamente en el ámbito corporativo, en el marco académico hay que brindar 

herramientas de mejora para la formación de profesionales para facilitar su inserción en 

todos los ámbitos de actuación trabajando de manera integral sobre este aspecto.  
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Conclusiones 

 

Las relaciones públicas son una disciplina que está hace más de cincuenta años en 

la Argentina y desde sus inicios en este país al hoy ha ido creciendo considerablemente 

dato que se puede observar considerablemente en la cantidad de socios que posee en la 

actualidad el Consejo Profesional que nuclea a más de 500 profesionales, 30 consultoras 

y 17 universidades del país. Al día de hoy aún hay mucho trabajo por hacer en este 

campo disciplinar para que la profesión crezca y uno de los mayores desafíos es 

representado por el ámbito corporativo.  

 

En este ámbito, los profesionales no sólo tienen una baja participación, observable 

a través de las diversas investigaciones incluidas en el presente proyecto (4% en la 

investigación de IDEA presentada en 2011 y 6% en la investigación del Consejo 

presentada en 2012), sino que también se tienen que enfrentar con los prejuicios y el 

desconocimiento hacia su profesión de los profesionales de recursos humanos de las 

empresas (observado a través de las entrevistas en profundidad realizadas en este 

campo).  

 

En el presente proyecto, se pudo observar a través de la investigación realizada por 

la autora sobre las percepciones de la profesión en actualidad, en base a responsables 

de recursos humanos y un referente de la disciplina, una clara relación con los datos 

arrojados por las investigaciones realizadas en el ámbito por IDEA y el Consejo 

Profesional, lo que permitió identificar las principales problemáticas que deben enfrentar 

los profesionales universitarios de relaciones públicas en el ámbito corporativo en la 

actualidad. La foto del mercado observada en el presente proyecto más que presentar 

resultados negativos proyecta un futuro lleno de posibilidades en el ámbito corporativo 

para los profesionales universitarios de esta disciplina.  
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La coyuntura actual de nuestro país en relación a las empresas presenta un 

escenario en cual las gestiones de los relacionistas públicos tienen un papel protagónico 

y necesario para la existencia de las mismas. Los profesionales universitarios de 

relaciones públicas deben comenzar a tomar las posibilidades que el mercado corporativo 

está ofreciendo y dejar los lugares de comodidad del mismo, conocido como las 

consultoras. En la medida en que los mismos profesionales empiecen a verse en 

posiciones más importantes en las empresas y logren comunicar más efectivamente las 

implicancias de su propia profesión, la participación de ellos en posiciones de jerarquía 

en las áreas de comunicación y relaciones públicas va a aumentar.  

 

Es relevante evidenciar que el presente proyecto es el primer documento que reúne 

los datos de las investigaciones realizadas sobre el ámbito corporativo en relación con 

esta disciplina desarrollados por diversos actores no sólo a través de investigaciones sino 

también a través de los diversos datos que se analizan en él, presentados a partir de 

publicaciones de medios del sector, casos de estudio, disertaciones, material bibliográfico 

y material institucional de establecimientos académicos entre otros.      

 

Resulta importante destacar que a partir de las evidencias e información presentada 

a lo largo del proyecto se pudo identificar que el seno de las problemáticas actuales en el 

ámbito corporativo no residen en una exclusión voluntaria sobre los profesionales 

universitarios de relaciones públicas sino que dentro del mercado hay un imaginario 

erróneo o incluso vacío sobre esta disciplina y que el cambio que se requiere hacer en las 

organizaciones es sólo responsabilidad de los mismos profesionales de relaciones 

públicas que deben desplazar los conceptos erróneos sobre su quehacer y llenar los 

espacios vacíos tanto conceptual (en la mente de los responsables de recursos 



81 

 

humanos) como estructuralmente (en el esquema de las organizaciones como recursos 

necesarios para el éxito de su organización en la sociedad).  

 

La campaña de comunicación dirigida a los responsables de recursos humanos de 

las corporaciones y la propuesta curricular para el ámbito académico en conjunto son sin 

dudas dos herramientas muy efectivas para trazar el camino hacia la generación de un 

vínculo más fuerte entre los profesionales universitarios de relaciones públicas con el 

mundo corporativo pero aún queda mucho trabajo por hacer en este ámbito.     

 

El presente proyecto tiene un alcance físico y temporal que no le permite cubrir 

todos los puntos de potencialidad observados a través de las investigaciones y 

entrevistas realizadas pero en su afán por generar conocimientos que permitan 

enriquecer a la profesión se tomó los puntos que se consideraron más relevantes para 

proponer acciones para achicar la brecha entre los profesionales universitarios de 

relaciones públicas y el ámbito empresarial. Sobre este último enunciado resulta propicio 

destacar algunas líneas de pensamiento que pueden resultar disparadoras de nuevas 

ideas para avanzar sobre esta problemática.  

   

Una de ellas es el estudio del caso de la disciplina de recursos humanos en nuestro 

país en años atrás enfrentaba una problemática similar en todos los ámbitos de 

aplicación por ser una disciplina nueva. Hoy la situación para esta materia en el mercado 

corporativo y en otros ya no es así por lo cual resultaría interesante investigar el camino 

que hizo la misma para revertir esta situación con el objetivo de paralelizar la 

problemática de esta disciplina con otras y así identificar acciones efectivas para avanzar 

en el campo de las relaciones públicas.   
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Otra línea de pensamiento apunta a las investigaciones realizadas en el sector 

sobre esta problemática ya que para la elaboración del presente proyecto se tuvo que 

partir de investigaciones realizadas por instituciones ajenas a la disciplina que en 

consecuencia perseguían objetivos diferentes a los planteados específicamente para 

fomentar el crecimiento de profesionales universitarios de relaciones públicas. 

 

Afortunadamente en los meses previos al cierre del proyecto se pudo incorporar los 

resultados de la investigación realizada en el mercado por el Consejo Profesional de 

Relaciones Públicas de la República Argentina que fue la primera de su naturaleza 

encarada por esta institución y que permitió nutrir al presente proyecto de importantes 

resultados. A partir del relevamiento de información sobre proyectos vinculados con esta 

temática específica se pudo observar que en el ámbito académico tampoco hay muchas 

evidencias de trabajos de investigación realizados en la disciplina. 

 

A partir de ello es que se considera un factor fundamental para el crecimiento de la 

profesión el compromiso que deben asumir todos los profesionales, docentes y 

estudiantes de relaciones públicas para realizar constantemente investigaciones de esta 

naturaleza que permitan visualizar oportunidades y trabajar sobre acciones al respecto 

que potencien las mismas. El conocer el escenario y las problemáticas actuales es lo que 

permitirá proponer acciones para promover la profesión y fomentar su crecimiento en este 

ámbito en la Argentina.            
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