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Introducción

En el presente proyecto de graduación, que se inscribe en la categoría de 

Proyecto Profesional, bajo la línea temática Empresas y Marcas, se analizará la creciente 

tendencia en las empresas para promocionar sus productos y/o servicios a través de la 

selección de un personaje mediático. El rol de las Relaciones Públicas es: garantizar la 

correcta utilización de la celebrity para transmitir una imagen favorable y lograr el 

posicionamiento deseado por la empresa y/o marca.

Actualmente, debido a los avances tecnológicos y a la importancia de los medios 

de comunicación, las marcas descubren en la celebrity un recurso de comunicación eficaz 

y de rápida llegada al público. No sólo lo entienden como una manera de publicitar sus 

productos y/o servicios, sino que si logran utilizarlo de manera correcta a través de un 

marco de un plan de Relaciones Públicas, la celebrity logra posicionarlos en  la mente del 

consumidor y logra transmitir la imagen que la empresa y/o marca busca emitir.

Si bien la celebrity tiene sus ventajas también posee desventajas y peligros si no 

se realiza una correcta estrategia de comunicación y selección, no se logrará mostrar el 

perfil que beneficie a la marca. 

Teniendo en cuenta esto, las Relaciones Públicas es la disciplina más adecuada 

para encargarse de realizar un plan de comunicación, gestionar eventos y lograr difundir 

de manera correcta la imagen de la celebrity que sirve para posicionar a la marca. Ya que 

es un profesional formado para ayudar a mejorar las dificultades que existan en la 

comunicación entre una empresa y sus públicos mediante el manejo de diversas 

herramientas que lo posibilitan a mejorar la imagen, comunicación y relación entre dichas 

partes.

La identidad de una empresa y/o marca está conformada por diferentes atributos, 

valores y una filosofía de trabajo que enmarcan su estilo e imagen ante el público. La 

empresa realiza un trabajo arduo creando y afianzando su identidad tanto para entender 

qué representa y hacia dónde quiere ir. No obstante, la imagen se trabaja diariamente y 

un mal cuidado de  ella podría dañar seriamente su credibilidad frente al consumidor y 

hacer peligrar su permanencia en el mercado. 

Por eso es importante que, en el momento que una empresa realiza la selección 

de la celebrity para que represente a la marca, las Relaciones Públicas conformen, junto 

al área de marketing y publicidad, un grupo de trabajo para lograr un correcto proceso de 

análisis y selección del personaje que será, no sólo la imagen de la marca a través de 

alguna campaña publicitaria o evento de vidriera ( término referido en la revista Imagen, 
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2007) sino que si se lo elige de manera correcta y se aplican las estrategias adecuadas, la 

celebrity puede formar parte del programa de Relaciones Públicas y ser uno de los 

voceros de la empresa, lo cual sumaria a la imagen pública de la misma.

Cuando una marca opta por utilizar esta herramienta de comunicación, se debe 

entender que se trabaja con un persona que tiene sus propios valores y opiniones, que 

pueden ser diferentes a lo que la marca representa, pero como el personaje es un 

referente importante o está presente en la actualidad del país, las marcas deciden tomar 

el riesgo. Como dice el relacionista público Leo Matheu: “Tengo comprobado que si se 

muestra al famoso relacionado con la causa, el reconocimiento de la gente es más 

rápido”(Matheu, 2007)

A través de un proceso de selección, se busca encontrar una celebrity cuyos 

atributos y valores estén alineados con los de la empresa. De esta manera, a lo largo de 

esta convivencia laboral, se encontrarán menos discrepancias entre la empresa y la 

celebrity.  Esta forma de búsqueda es la que realmente ofrece un resultado positivo y 

rentable para ambas partes. A la hora de seleccionar un famoso, ¿qué factor le debería 

importar a la empresa: la exposición mediática del famoso y la cantidad de horas en los 

medios de comunicación, o si su perfil y atributos son los más acordes con la empresa? 

Este proyecto de grado de diseño exploratorio y descriptivo adoptará una 

metodología de trabajo en base a un relevamiento bibliográfico, realización de encuestas 

y entrevistas a consultoras de Relaciones Públicas. El mismo constará de seis capítulos. 

Los primeros tres bloques teóricos abarcarán temas fundamentales de la disciplina: 

Definición de las Relaciones Públicas, Identidad, Imagen, Personaje público y eventos 

corporativos. En el capítulo uno se hará una revisión de los conceptos fundamentales de 

la disciplina de las Relaciones Públicas.  En el capítulo dos se analizará el concepto de 

celebrity y su alianza con las empresas y/o marcas. Luego, en el tercer capítulo se 

analizarán los eventos corporativos, sus beneficios y nuevas tendencias. Esta revisión 

teórica será la base de la cual se partirá para poder comprender la actual necesidad de 

las empresas de utilizar e incorporar el recurso del famoso en su plan de comunicación y 

promoción.  En los últimos tres capítulos se hará un análisis de casos en los que 

empresas hayan recurrido a un personaje público para promocionar su marca,  analizando 

las ventajas y riesgos de este recurso y las consecuencias que trajo. Para conocer y 

entender en profundidad el trabajo del Relaciones Públicas a la hora de manejar este 

recurso, en el capítulo cinco se realizarán dos entrevistas con las Consultoras de 
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Relaciones Públicas CAPE GROUP y PR-OH, dedicadas a organizar eventos y manejar 

prensa con celebrities.

A modo de conclusión y como aporte a la disciplina, en el capítulo seis se 

desarrollará un plan integral de Relaciones Públicas de un año de duración, en el cual se 

aporta la novedad mediante un análisis de perfiles de celebrities en donde se seleccionará  

a dos personajes públicos de Argentina, Juana Repetto y Sofía Pachano, como nueva 

imagen y voceras de las campañas primavera / verano y otoño/ invierno 2013 llevada a 

cabo por la marca de indumentaria Complot. 

Antecedentes

Atehortua Rojas, N. (2011). Nuevas tendencias, nuevos retos: la incursión de la 

Responsabilidad Social Empresaria en la industria de la moda.

Bonfiglioli Díaz, F. (2012). Red Bull Argentina: Proyecto integral de Relaciones Públicas. 

García, V. (2011). Relaciones Públicas: su imagen y sus verdades. 

Galli, L. (2011). Hacia una nueva imagen institucional: Plan de reapertura de las oficinas 

comerciales de Telecom Argentina.

Gómez Sahaguian, M. (2011). Relaciones Públicas, Identidad y experiencia: el Brand PR 

como fortalecedor de la identidad de una marca.

Papazian, M. ( 2010). El rol del Licenciado en  Relaciones Públicas en la lucha contra el 

SIDA.

Rollandi, C. (2010). Relacione Públicas: el nuevo aporte en la comunicación.

Ziegler, M (2012). Prüne Missy: Plan de comunicación publicitaria de extensión de línea 

para la marca.
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Se considera que son antecedentes de este presente Proyecto Profesional, los 

siguientes proyectos de graduación que se encuentran en el sitio web de la Facultad de 

Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. Dichos proyectos tratan de la labor 

de las Relaciones Públicas en relación a una marca, para mejorar tanto la imagen como la 

comunicación.  Si bien no se ha encontrado ningún proyecto que trate sobre la alianza de 

celebrities, se considera que los proyectos nombrados a continuación son antecedentes 

ya que analizan problemáticas existentes con marcas y sus respectivas imágenes.

Los 8 proyectos nombrados están relacionados con diversos temas que se tratarán en 

el presente Proyecto de Grado, éstos son: marca, imagen, Relaciones Públicas, HIV, 

comunicación y branding.

El primer proyecto refiere a al trabajo con la marca de indumentaria 47 Street donde 

plantea la necesidad de la marca en implementar a sus actividades un plan de 

Responsabilidad Social Empresaria. El segundo proyecto mencionado se refiere a un plan 

integral de Relaciones Públicas, basado en la marca de bebida energética Red Bull con el 

fin de lograr solucionar problemas de comunicación debido a que la identidad de la 

empresa  no coinciden con la imagen que los públicos tienen de ella.  En el tercer 

proyecto, la autora realizó un ensayo respecto a las Relaciones Públicas, su importancia y 

semejanzas con otras disciplinas. El cuarto proyecto seleccionado como antecedente 

refiere a un plan de comunicación para mejorar la imagen de la empresa Telecom en sus 

áreas de atención al cliente.  El quinto proyecto analiza el concepto de branding PR, las 

ventajas y desventajas de la misma. El sexto proyecto se lo selecciona como antecedente 

ya que analiza el rol de las Relaciones Públicas en la lucha contra el HIV, al igual que en 

el presente Proyecto Profesional. El séptimo antecedente analiza la disciplina de las 

Relaciones Públicas y su importancia y relación con el concepto de comunicación. El 

último antecedente seleccionado, Prüne Missy, refiere a un plan de comunicación 

propuesto para el lanzamiento de una extensión de marca perteneciente a la marca de 

indumentaria Prüne para lograr alcanzar a un nuevo segmento del mercado.
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas

1.1 Definiciones de Relaciones Públicas

Existen numerosas definiciones para caracterizar a las Relaciones Públicas. Sin 

embargo, previo a analizar dichas definiciones conviene recordar la reflexión del 

Relacionista Público Stephen Fitzgerald (s/f) con respecto a esta cuestión: “ La dificultad 

no estriba en que la expresión Relaciones Públicas carezca de sentido, sino más bien en 

que significa a la vez demasiadas cosas diferentes”. 

Las Relaciones Públicas constituyen una disciplina que contiene varios componentes 

que se encadenan entre si y son fundamentales para perfilar una definición adecuada: 

comunicación, planificación, gestión, persuasión y estrategia son algunos de los términos 

claves que engloban las Relaciones Públicas. 

John Marston (1988, p.3) afirma: “Las Relaciones Públicas son la comunicación 

planificada y persuasiva destinada a influir sobre un público considerable”.  En base a lo 

propuesto por el autor se puede concluir que la finalidad de dicha comunicación es crear y 

mantener una relación entre la organización, sus miembros y sus públicos, donde prime la 

información y la comprensión entre las partes. Se busca optimizar esta relación mediante 

el manejo de una comunicación planificada en la que se logre crear un vínculo 

bidireccional que acorte distancias comunicativas entre la empresa y sus públicos, vale 

decir, facilitar la relación público-empresa.   

La labor del relacionista público busca una comunicación efectiva entre ambas partes, 

es decir, que exista una retroalimentación en el proceso de comunicación, a partir de una 

respuesta en base a los cambios en el receptor resultantes del mensaje recibido de la 

organización. Es importante crear y mantener una comunicación fluida que genere  una 

relación positiva y constante entre la empresa o la organización con todos sus públicos. 
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Conforme a lo planteado por Wilcox (2001) el ejercicio de las Relaciones Públicas se 

caracteriza por ser una comunicación organizada y planificada, es decir, es una 

comunicación premeditada con un objetivo y un público específico. Se agrega que es una 

disciplina que consta de fases de trabajo: investigación, planificación, acción y evaluación 

del plan. Dichas etapas funcionan como instancias organizadoras de las acciones de la 

comunicación que, mediante un plan estratégico, se llevarán a cabo. Se concluye que las 

Relaciones Públicas se caracterizan por ser un proceso de comunicación organizada que 

ayuda a establecer y mejorar el diálogo, la relación e imagen de empresa con sus 

públicos.

Se concluye y concuerda con el pensamiento del relacionista público Wally Diamante, 

quien declara:

A veces se me hace difícil dar una definición exacta de lo que significa relaciones 

públicas. La convocatoria a una fiesta claramente es relaciones públicas. Pero 

también lo es instalar una idea en la mente de determinado universo, o incluso 

mejorar las ventas de un producto. Creo que, en definitiva, las relaciones 

públicas tienen que ser entendidas simplemente como una práctica puesta al 

servicio del interés público, a través del cual se desarrolla entendimiento mutuo 

entre las organizaciones/ personas y sus públicos, contribuyendo, de esta 

manera, en el debate de las ideas y las tendencias (Diamante,2012)

1.2 Importancia de las Relaciones Públicas en las organizaciones

Una de las finalidades de las Relaciones Públicas es la de crear, mantener y 

mejorar las relaciones humanas. En una organización el factor fundamental para el 

proceso y evolución de la misma es el grupo humano que trabaja diariamente en la 

empresa. Es por eso que las relaciones públicas son importantes en una organización, ya 
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que es una disciplina que consiste en mejorar la comunicación y relación humana, en este 

caso dentro de una organización.  

Conforme a lo planteado, Barquero Cabrero sostiene que:

(...) las Relaciones Públicas Organizacionales se ocupan de las relaciones de 

una organización, empresa, holding o colectivo determinado, con sus distintos 

públicos, para la viabilidad y consecución de unos objetivos previamente fijados, 

siendo parte importante de la dirección de la empresa. Permite a la vez analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a la dirección de la 

organización e instaurar programas planificados de acción que sirvan tanto al 

interés de la organización (empresa, institución) como al de sus públicos 

(accionistas, entidades bancarias, personal, clientes, proveedores, organismos 

oficiales, etc.). (Barquero Cabrero, s/f)

Acorde a lo planteado por Barquero Cabrero, se considera que los profesionales 

en Relaciones Públicas son aptos comunicadores para habilitar información y explicar los 

objetivos de la organización al público interno, a través de la implementación de diversas 

herramientas de comunicación  con el objetivo de generar y mejorar los canales de 

diálogo dentro de dicha organización. En un plano externo, las Relaciones Públicas 

también se ocupan de la comunicación del público externo de una organización, 

manteniendo y mejorando la imagen de la misma, logrando así la confianza y credibilidad 

de los públicos. 

Conforme a lo planteado por Manuel Palencia-Lefler (2008), las Relaciones 

Públicas son una disciplina que consta de fases: 

En primera instancia se cuenta con una fase de investigación, donde se 

encuentran métodos formales e informales para recolectar información, cabe destacar que 

ambos métodos se complementan y su aplicación depende de la empresa y la situación a 

indagar.
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En segunda instancia  a través del diseño de un plan de comunicación se busca 

optimizar las relaciones de la organización. Se definen objetivos y estratégicas específicas 

para los diferentes públicos que están involucrados en la problemática en cuestión.  En 

dicho plan de comunicación es fundamental abarcar el problema con diferentes 

perspectivas para estar preparados ante cualquier situación. 

En tercera instancia se lleva a cabo la implementación del plan de comunicación a 

través de la ejecución de las herramientas de comunicación planteadas en el programa.

En cuarta y última instancia, se realiza el proceso de evaluación de la aplicación 

del plan de comunicación y se analiza y mide el nivel de efectividad y alcance del mismo, 

la reacción y aceptación de los públicos. 

Conforme a una expresión acuñada por Greener (1995, p.15) en relación a las 

fases descritas anteriormente, expresa: “Aclarar, expresar y asegurar la comprensión”. 

Dichas palabras serían una manera de explicar una de las funciones de las Relaciones 

Públicas. Se debe tener siempre claro el objetivo comunicacional que se busca concretar. 

Dicho objetivo es la base con la cual el relacionista público diseñará una estrategia de 

comunicación que le permitirá mejorar o solucionar los problemas que afecten a la 

organización. 

Según Manuel Palencia-Lefler (2008), el ejercicio de las Relaciones Públicas 

consta de dos sectores: uno reactivo y uno proactivo. Se considera que la parte reactiva 

de la profesión consta en reaccionar ante los problemas, solucionando las crisis y 

gestionando los cambios que surgen dentro del marco de una organización. La otra mitad 

del trabajo, la proactiva, es en donde se llevan a cabo programas de acciones planificadas 

que sirvan tanto para la organización como para los públicos. Estos programas prevén

situaciones problemáticas, crisis o daños a la imagen y reputaciones que la empresa 

puede llegar a padecer en un futuro.
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A modo de conclusión, se destaca lo expresado por el profesional en 

comunicación Carlos Bonilla Gutiérrez (1997), quien afirma que existe un proceso de 

interacción constante entre la organización y sus públicos. Es en ese proceso donde las 

Relaciones Públicas cumplen una función programada que promueve, mediante diversas 

herramientas y técnicas de comunicación, objetivos de integración social cuya finalidad es 

mejorar el nivel de convivencia, solidaridad y colaboración con todos los públicos de una 

empresa. 

Las Relaciones Públicas constituyen un esfuerzo dirigido al análisis total de los 

diferentes elementos de comunicación de una organización formal, acerca de la 

forma como éstos elementos se insertan e las relaciones entre los 

comportamientos individuales y grupales de los miembros directos e indirectos 

de una organización y la estructura de la misma. (Bonilla Gutiérrez, 1997. p. 42)

1.3 Identidad corporativa

La identidad corporativa está constituida por un conjunto de elementos que 

identifican a la organización en su totalidad.  Según Capriotti (1992. p.108) “La identidad 

de la empresa es la personalidad de la organización. Lo que es y pretende ser, pero no 

por su materialidad, sino por su espíritu”. Dicha personalidad se determina a partir de su 

historia, sus atributos, filosofía, su trayectoria, normas y valores que son aceptados y 

practicados por todos los miembros de la organización. Estos elementos identificatorios se 

encuentran manifestados en su cultura organizacional, donde se refleja el estilo de 

gestión de la organización y logra que la organización se diferencie de la competencia. La 

cultura  es la manera en que actúan los integrantes de una organización y tiene como 

funciones primarias la identificación e integración entre dichos integrantes,  otorgando 

sentido de pertenencia, fortaleciendo el vinculo humano y el compromiso con la 

organización.
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Conforme a lo planteado por Sanz de la Tajada (1996) la identidad corporativa 

consta de dos rasgos: los rasgos físicos y los rasgos culturales. Los rasgos físicos son 

aquellos que elementos visuales que componen  a la organización, por ejemplo, el 

logotipo y todos los componentes icónicos visuales existentes de la empresa. Son 

elementos identificatorios aceptados por todos los públicos de la organización. Por otro 

lado, los rasgos culturales incorporan elementos intangibles de la empresa, ya sea sus 

creencias, su misión, visión, historia o filosofía de trabajo, entre otros aspectos. Ambos 

rasgos componen a la identidad de una organización y se complementan entre sí, 

unificando los componentes visuales y el contenido de la empresa.

Otra clasificación que cabe destacar es la que presenta el autor Wally Olins 

(1991), donde plantea que en todas las organizaciones existe una identidad que las 

representa y que todas las acciones que realicen o no, contribuyen a la formación de 

dicha identidad. En base a este planteo, Olins expresa que la identidad corporativa se 

refleja en diferentes áreas: productos y servicios, ambientes, estilos de comunicación o 

publicidades y comportamiento.  

Cuando el autor menciona los términos productos y servicios, se refiere a aquellos 

productos o servicios que son característicos de una marca, vale decir, lo que ofrece o 

fabrica una empresa. En el caso de la marca Complot, su producto a comercializar son 

prendas de vestir, destacándose entre ellas las remeras con estampas.

Otra área que el autor describe es el ambiente o entorno, refiriéndose al ambiente 

físico donde se desarrolla la fabricación o venta de los productos. En Complot, este lugar 

se ve reflejado en los locales donde se comercializa la indumentaria. En ese ambiente se 

analizan todos los aspectos que se perciben a través de los sonidos, los colores del local, 

los objetos de decoración, el trato de los empleados con los clientes. Todos estos 

aspectos ayudan a  definir la identidad de la marca. 
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En cuanto a los estilos de comunicación o publicidades, el autor abarca toda la 

forma de comunicación que existe en una organización, tanto hacia su público interno 

como al externo. 

Por último, Olins identifica otra área donde se ve reflejada la identidad y es en el 

comportamiento. En ésta área el autor plantea que los estilos de vida, tanto de los 

consumidores  como del personal que trabaja para la organización. Este aspecto también 

contribuye a la construcción de la identidad de una marca. 

En el presente proyecto de graduación se trabajará con la marca de indumentaria 

femenina Complot, proponiendo un plan de comunicación  con el fin de promocionar la 

temporada de indumentaria 2013 y difundir conjuntamente una campaña solidaria de la 

marca de prevención del HIV, utilizando el recurso de la celebrity para lograr dicha 

promoción, difusión e imagen de la marca.

Para llevar a cabo el plan de comunicación adecuado uno de los factores a tener 

en cuenta es el análisis de la identidad de la marca. Complot es una marca de 

indumentaria juvenil femenina cuya identidad se representa en las palabras actitud y 

funcionalidad (Complot , 2012), que significan prendas de vestir y una imagen con un 

estilo rockero, moderno y juvenil que reflejan las tendencias internacionales a las cuales la 

marca busca confeccionar y transmitir a todo su público objetivo.  

1.4 Imagen corporativa

La imagen corporativa es la representación mental que el público tiene de la 

organización. Villafañe (1993) plantea que la imagen percibida es el resultado de la 

interpretación que el receptor decodifica en base a la totalidad de la información obtenida 

y la experiencia vivida con la organización.  A partir de dicha conceptualización se puede 

concluir que la imagen es el resultado de un proceso mental que los públicos elaboran en 

base a la experiencia con la organización. Si la imagen percibida es positiva, la 
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organización adquiere prestigio y confianza de los públicos. Por el contrario si la imagen 

es negativa, la organización no contará con la fidelidad ni credibilidad del público, 

perdiendo así  fortaleza y liderazgo en el mercado.

Cabe destacar que toda imagen corporativa está constituida por componentes que 

la integran y que son percibidos por los públicos. Según Capriotti (2009), dicha imagen 

corporativa consta de atributos centrales, refiriéndose a todos aquellos que son 

esenciales para la construcción propia de la imagen. En otra categoría, el autor diferencia 

a los atributos secundarios,  como aquellas características que surgen de los centrales y 

los complementan.   

En base a dicha categorización de la imagen, se considera que la misma consta 

de dos componentes, una tangible y otra conceptual. La tangible está compuesta de todos 

aquellos elementos que se pueden percibir de manera presente y eficaz de la empresa, 

por ejemplo el packaging, diseño de productos, el logotipo o folletos de la empresa. El 

componente conceptual se refiere a aquellos elementos que no son tangibles para el 

público y está compuesto por acciones desarrolladas por la empresa, por ejemplo 

campañas y estilos de comunicación, atención al cliente, trayectoria de la organización, 

entre otras. Cabe destacar que ambas partes son igual de importantes para el análisis de 

la imagen de la empresa. Se debe accionar estratégica y sistemáticamente sobre ambos 

componentes para lograr una coherencia en el mensaje que se busca transmitir a los 

públicos.  

Todos los atributos nombrados, tanto centrales como secundarios, o tangibles e 

intangibles, construyen la imagen de una organización. Se concluye que dicha imagen es 

“La síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” (Scheinsohn, 1997, 

p.55).
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En conclusión, dependiendo de la imagen percibida de una organización o de una 

marca, influirá en la preferencia y fidelidad de dichos públicos. A continuación, se 

establecerá la labor de las Relaciones Públicas en cuanto su gestión para beneficiar y 

desarrollar la imagen que los públicos tienen de la organización. 

1.5 Las Relaciones Públicas y la Imagen Corporativa

El trabajo de las Relaciones Públicas, en función a la imagen de una organización, 

es planificar y guiar una comunicación que apunte a la modificación de la experiencia del 

receptor, trabajando sobre los atributos de la organización para generar una imagen 

estratégicamente diseñada y deseada. 

Es decir, la labor del profesional en Relaciones Públicas consta en construir y 

mantener, mediante diversas herramientas de comunicación, en la mente de los públicos, 

una imagen positiva y consolidada de la empresa y/o marca. 

Un procedimiento para evaluar la imagen de una empresa es la auditoria de 

imagen. Según Sanz de la Tajada (1996) la auditoria de imagen es una herramienta que 

consta de un proceso de investigación y revisión sobre la imagen de la empresa. Sirve 

para analizar y evaluar la imagen de una organización en relación al público, tanto interno 

como externo.  A través de dicho instrumento se pueden medir diferentes aspectos de la 

imagen, dependiendo de la necesidad que la empresa requiera con el fin de mejorar los 

resultados obtenidos y fortalecer el valor de la imagen pública.

En conclusión,  la auditoria es una revisión orientada del esquema corporativo en 

su totalidad cuyo objetivo principal es conocer el estado y percepción de la imagen de una 

organización y trabajar para lograr  su optimización. Es una herramienta con la cual un 

Relacionista Público puede realizar un análisis de diversos factores que hacen al 

esquema completo de una organización, por ejemplo: historia, valores, cultura, 

competencia, públicos, productos y servicios, entre otros, detectando así los puntos 
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fuertes y débiles de la imagen corporativa. En base a dicho análisis se podrá delinear un 

plan se comunicación que contribuya al perfeccionamiento de los aspectos débiles o 

negativos que la organización necesite transformar, a través de la planificación de 

diversas estrategias que logren mejorar los canales de comunicación entre la 

organización y sus públicos. 

Acorde a lo planteado en el capítulo anterior en este Proyecto Profesional se 

propondrá un plan de comunicación para la marca de indumentaria Complot.  Con el fin 

de promocionar su nueva temporada y campaña solidaria de prevención del HIV a través 

de la asociación y difusión de una celebrity seleccionada. Para esto, se propondrán dos 

personajes públicos de  la Argentina para representar a Complot.  Para llevar a cabo 

dicho plan, se deberá analizar  tanto a la imagen actual de la marca como la imagen de 

las celebrities seleccionadas (la actriz Juana Repetto y la bailarina Sofía Pachano), con el 

fin de asegurar el éxito de la asociación y el correcto diseño del plan de comunicación.   

Para esto se realizarán encuestas al público objetivo de la marca de indumentaria (100 

mujeres entre 20 y 30 años) con el fin de conocer la imagen actual de la marca y qué 

celebrities consideran que representarían mejor a la marca. Por otro lado también se les 

preguntará su opinión con respecto a la actriz Juana Repetto y la bailarina Sofía Pachano.

1. 6 Branding a cargo de las Relaciones Públicas

Se considera que el término branding es un concepto utilizado con mayor 

frecuencia en el ámbito de la publicidad. Sin embargo, en el proceso de reconocimiento 

de una marca trabajan ambos profesionales trabajan a la par para lograr dicho cometido, 

es decir,  el trabajo en equipo y la sincronía entre las Relaciones Públicas y la Publicidad, 

son beneficiosos y de gran ayuda para la construcción de una imagen positiva de una 

marca.  Cabe destacar las palabras del autor Wally Olins al respecto:  
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El branding no sólo va asociado con el marketing, el diseño, la comunicación 

interno y externa y los recursos humanos, sino que incluye todos esos factores. 

Es el canal a través del cual la empresa se presenta ante sí misma y ante los 

diversos mundos exteriores. Influye en cada una de las partes de la empresa y 

en todo su público, en todo momento y en todas partes. (Olins, 2009, p.25)

Se entiende que la marca es una representación mental en la mente del 

consumidor y, al igual que la imagen,  se debe trabajar en los atributos para lograr 

potenciarlos y difundirlos de manera tal que la audiencia reconozca a la marca en 

cuestión. Estos atributos son aquellos que transmiten el estilo, personalidad e identidad 

de la marca.

Cabe destacar la reflexión del autor y director de la agencia de Relaciones 

Públicas Feedback PR Martínez Lahitou (2011) quien reconoce un cambio en los hábitos 

de los consumidores de las marcas. Reconoce asimismo que en la lealtad con una marca, 

los consumidores no encuentran la credibilidad necesaria en la trayectoria o imagen que 

la marca haya obtenido a lo largo del tiempo.  En la actualidad, con el avance de la 

tecnología  y el rol que interpretan las redes sociales, los consumidores apelan al 

contenido de un foro o un blog para conocer la reputación y experiencias que otros 

consumidores hayan convivido con la marca en cuestión. Ante este cambio advertido en 

los hábitos del consumidor, el rol del relacionista público surge como un profesional de la 

comunicación encargado de crear y mantener una relación amena con la prensa, 

contribuyendo a la formación de una imagen positiva y creando vínculos con las diferentes 

audiencias, tanto internas como externas, con las que la marca cuenta.
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Capítulo 2: Personaje Público

2.1 Definición del término personaje público

En este proyecto de grado se propone analizar a la celebrity o famoso como figura 

central del concepto de personaje público.

Un personaje público es toda persona que realiza una actividad reconocida por la 

sociedad. Conforme a lo planteado por el relacionista público Leo Matheu (2007) los 

famosos son personalidades con frecuente exposición en los medios de comunicación 

debido a su profesión o por la difusión de hechos de su vida privada. 

Dada su condición de público, el reconocimiento abarca no sólo su vida profesional 

sino también su vida personal, así como también sus opiniones en temas referidos a la 

política,  la religión y temas tabú para la sociedad en general. El personaje es considerado 

referente en su perspectiva y opinión sobre un determinado tema. 

En el presente Proyecto Profesional se trabajará con dos personajes públicos del 

ambiente artístico de la Argentina: la actriz Juana Repetto y la bailarina Sofía Pachano.  

A través de la realización de encuestas se llegó a la conclusión que tanto Juana Repetto 

como Sofía Pachano son consideradas por el público como dos personajes aptos y 

capacitados para trabajar en el ambiente artístico, no sólo por la educación recibida por 

sus respectivas familias, sino también porque se han mostrado interesadas en su 

formación artística de manera independiente y con responsabilidad. Ambas jóvenes están 

en los inicios de sus respectivas carreras y son consideradas por el público como 

trabajadoras con un futuro laboral prometedor y de un nivel profesional acorde a su 

formación y dedicación. 
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Se concluye que la imagen y opinión acerca de estas celebrities  son favorables y 

positivas tanto en relación a sus carreras como a sus vidas personales. Su imagen no se 

encuentra vinculada a ninguna empresa y/o marca, es decir, que su imagen y opinión en 

el público se forma sólo a partir de los trabajos y la exposición que ambas mujeres tienen 

en el medio artístico. 

Conforme a lo expuesto, se concluye que ambas celebrities podrían ser asociadas 

con una empresa y/o marca y como consecuencia de dicha asociación se podrán obtener 

resultados favorables para ambas partes. Esto se debe a la correcta imagen y favorable 

opinión pública que ambas celebrities obtienen por parte del público. Cabe aclararse que 

dicha asociación debe ser gestionada por un profesional de la comunicación, que sepa 

asociar correctamente al celebrity con la empresa  y lograr difundir y mostrar el perfil que 

sirva del personaje público para la marca. 

2.2 El personaje público y la sociedad: Opinión Pública

La trascendencia e importancia del personaje público se ve reflejada en la opinión 

pública de una sociedad sobre un tema determinado. 

Al respecto, Sartori sostiene que:

(...) la opinión pública tiene una ubicación, debe ser colocada: es el conjunto de 

opiniones que se encuentra en el público o en los públicos. Pero la noción de 

opinión pública denomina sobre todo opiniones generalizadas del público, 

opiniones endógenas, las cuales son del público en el sentido de que es 

realmente el sujeto principal. Debemos añadir que una opinión se denomina 

pública no sólo porque es del público, sino también porque implica la res pública, 

la cosa pública, es decir, argumentos de naturaleza pública: los intereses 

generales, el bien común, los problemas generales. (Sartori, 1997. p. 69)
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Se puede concluir que la opinión pública significa un fenómeno colectivo que se da 

en una sociedad y representa la opinión de una persona o un sector con respecto a un 

tema de interés público, que le compete a la sociedad en general. 

Se razona que los personajes públicos, actúan como generadores de la 

construcción de la opinión pública. Conforme con lo planteado por Wilcox (2001) dichos 

personajes públicos son conocidos como lideres de opinión. Existe una clasificación de 

estos líderes: en una primera categoría se denomina líderes de opinión formales a todos 

aquellos personajes públicos dependiendo de su posición de representantes políticos, 

presidentes de organizaciones o  directores de asociaciones. En una segunda categoría, 

el autor conceptualiza a los líderes de opinión informales como aquellos personajes que 

ejercen cierta presión sobre sus partidarios o seguidores y logran su admiración e 

imitación generando así un gran nivel de credibilidad.

En base a dicha clasificación, se considera que la celebrity se convierte en líder de 

opinión informal debido a la repercusión y trascendencia que sus opiniones y/o 

declaraciones tienen en sus fanáticos y seguidores. La opinión pública es de vital 

importancia para las Relaciones Públicas en relación a una empresa, una marca o una 

asociación. Esto se debe a que la opinión pública define la conformidad, simpatía o 

rechazo del público. 

Se concluye la idea planteada mediante la postura de Manuel Palencia-Lefler 

(2008) que sostiene: 

De alguna forma, las celebridades han conseguido el éxito y el reconocimiento 

social por el azar, por la suerte, por la coincidencia social, por la familia o por el 

físico, valores que se alejan del esfuerzo intelectual característico del prescriptor, 

o del carácter y el carisma de un Líder de Opinión. Aun así, muchos individuos 

se identifican mucho más con los famosos porque se sienten cercanos a su 

suerte- aunque a ellos no les haya agraciado- y los consideran personajes con 

una cierta credibilidad. (Palencia-Lefler, 2008. p. 87)
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2.3 El personaje público como recurso publicitario e imagen de una empresa

En la actualidad, con el avance de la tecnología y con la cantidad de publicidades 

y promociones que existen sobre los diferentes productos y/o servicios, se vuelve 

complejo para las organizaciones llegar a través de las publicidades tradicionales a sus 

públicos. Es por eso que es necesario aplicar todo tipo de creatividad y recurrir a nuevas 

herramientas para poder distinguirse, marcar una diferencia y generar una ventaja 

competitiva dentro del mercado. 

Sin embargo, la alianza entre celebrities y empresas o marcas es una modalidad 

que se impone ya en la década de los 80:

Sofía Neiman, la “Clota” Lanzetta o Javier Luquez, eran quienes dominaban las 

Relaciones Públicas y aseguraban que la presencia de un famoso en un evento 

corporativo era importante para imponer la marca pero, al mismo tiempo, 

entendían que era una acción de prestigio para el invitado, a quien lo honraba 

con la posibilidad de asistir a la fiesta en cuestión. (González, 2011, p.70) 

Por medio del personaje público o celebrity se ha encontrado un nuevo aliado a 

sumar al momento de promocionar los servicios y generar un vínculo de confianza y 

credibilidad entre la organización y sus públicos. 

El director de AM Álvarez Matheu Comunicación, Leo Matheu explica: 

El recurso del famoso junto al producto o el logo de una marca, como forma de 

comunicación, se usa casi desde que se inventó la publicidad. El tema pasa por 

cómo lo mostrás. Creo que en este momento todos los eventos o acciones de 

marketing terminan reflejados en los medios de una manera muy parecida. Y el 

por qué se encuentra en que tanto los medios como las empresas se han dado 

cuenta de lo importante que es mostrar su producto en sociedad. Así el 

personaje o famoso toma un papel de vital importancia: se transforma en la 

excusa y genera el contenido social para poder publicar una acción en los 

medios fuera de la publicidad tradicional. (Matheu, 2007, p. 67).
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Conforme a lo explicado por Matheu, el rol del relacionista público es mostrar 

adecuadamente a la celebrity, para beneficio de la marca y también de sí mismo. Decir 

adecuadamente se refiere a mostrar el perfil, valores y actividades del famoso que se 

consideren que ayudará a la construcción positiva de la imagen de la marca. Para cumplir 

con su función, el profesional en Relaciones Públicas debe proponer, como tarea inicial, 

un plan de selección del personaje público. En base a esa selección se podrá investigar y 

elegir a un personaje, no sólo en relación a su exposición en los medios, sino que también 

según otros factores a considerar: su trayectoria, relación con la prensa, publicidades 

anteriores, declaraciones sobre aspectos públicos del personaje, labor actual y target, es 

decir, a qué público apunta el personaje.

En base a lo planteado con anterioridad, cabe destacar el pensamiento de 

Palencia-Lefler (2008) la cual sostiene la importancia de la selección de la celebrity

adecuada. Es decir, dicha alianza entre empresa y famoso, debe respaldarse en un 

beneficio mutuo entre ambas partes ya que las situaciones de inestabilidad pueden 

ocasionar consecuencias contrarias a las esperadas. El autor también sostiene que dicha 

selección debe realizarse en un momento oportuno y estratégicamente pensado. Esto 

refiere a la importancia de incluir e involucrar a la celebrity en la agenda de la empresa, es 

decir, en las acciones de prensa y promoción. Palencia-Lefler afirma: “Así pues, las 

celebrities deben formar parte de la agenda de la organización para muchas de sus 

actividades y actuaciones públicas, algunas de ellas incluso a espaldas de los medios”. 

(2008, p.452).

Esto se debe realizar previo a dar a conocer públicamente la alianza entre famoso 

y empresa. Con esta estrategia se busca ganar mayor credibilidad por parte de los 

públicos, ya que se demuestra una interacción previa entre la empresa y el famoso en 

cuestión.
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Acorde a lo expuesto, en el presente Proyecto Profesional se trabajará con la 

marca de indumentaria femenina Complot, planteando un plan de comunicación a partir 

de la asociación de la marca con dos celebrities de la Argentina. Los personajes 

seleccionados fueron Juana Repetto y Sofía Pachano por considerar sus perfiles, imagen 

y carreras compatibles con la imagen de Complot. Se pensó en la necesidad de la marca 

en difundir su nueva temporada 2013 conjunto a la campaña solidaria. Se cree que 

Repetto y Pachano no sólo promocionarían la nueva temporada de indumentaria, sino que 

también su historia de vida serviría para fomentar y difundir la campaña de Complot para 

la prevención del SIDA. 
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Capítulo 3: Eventos Vidrierísticos, eventos con celebrities

3.1 Definiciones de evento y evento corporativo

Un evento es un acontecimiento que consta de un proceso de diseño y  

planificación que se lleva a cabo por diferentes propósitos.  Los eventos se pueden 

clasificar en: culturales, sociales, religiosos, deportivos, políticos y corporativos, por 

mencionar algunos. En este capítulo nos propondremos analizar los eventos corporativos.

Los eventos corporativos son considerados herramientas de comunicación que 

sirven para mejorar las relaciones y el diálogo tanto con el público interno como externo 

de una organización. 

Dentro de los eventos corporativos existen diferentes categorías de eventos, los 

cuales pueden ser: eventos de promoción, family day, inauguración, desayunos de 

trabajo, lanzamiento de producto, celebración de fin de año, entre otros.  Es decir, existen 

diferentes clases de eventos en los cuales se transmiten diferentes mensajes, 

dependiendo el objetivo de dicho evento. A través de un evento se transmite una idea, un 

mensaje, una identidad, una cultura y una imagen. Es por ello que se considera que un 

evento debe ser organizado y planeado previamente por un profesional de la 

comunicación que sea apto para guiar y planificar un evento que significa comunicación 

entre la empresa y sus públicos. Cuando se habla de correcta organización de un evento, 

se refiere a iniciar la planificación de un evento planteando objetivos precisos y concretos. 
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Es decir, objetivos que puedan llevarse a cabo satisfaciendo las expectativas y 

necesidades por parte de la empresa. Acorde a la definición acuñada por las 

profesionales en la comunicación Del Carril y Gill (2008, p.32) los objetivos son: “El 

propósito que guía la organización del evento, lo que le proporcionará el carácter que lo 

identificará”. 

Se concluye que un evento corporativo es un acontecimiento o una ceremonia  

llevada a cabo por una empresa para comunicar una idea a sus públicos y que en la 

actualidad presentan un mayor crecimiento y desarrollo. Esto se debe, entre otros 

factores, a que las empresas entienden que los eventos son una forma efectiva y original 

de comunicarse para generar o incrementar los vínculos con sus públicos, es por esto que 

no ven a los eventos como una pérdida de dinero, sino como una inversión. 

3.2 Importancia e impacto de los eventos corporativos 

Un evento implica, como objetivo primordial, establecer un vínculo de 

comunicación entre personas que se desarrollan laboralmente en diferentes niveles 

dentro de una misma empresa. Actualmente para las organizaciones, los eventos son una 

herramienta estratégica de comunicación fundamental para alcanzar sus objetivos 

comunicacionales. Dichos objetivos pueden estar relacionados al avance de la 

comunicación tanto interna como externa, a la integración de los miembros de una 

organización o al concepto de formación de imagen en los públicos, entre otros.  Según lo 

planteado por las autoras Del Carril y Gill (2008) la dinámica del evento transmite el estilo 

de la empresa, todas sus acciones están dirigidas a respaldarlo y reforzarlo. 

Se considera que un evento corporativo integra a todos los miembros de una 

organización, brindando un espacio de acercamiento y recreación. Su importancia radica 

en que dicha ceremonia puede ser utilizada para transmitir, por parte de la empresa, 

mensajes que refuercen la identidad institucional, para promover la comunicación entre 
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los miembros de una empresa, para involucrar y relacionar a la familia del empleado con 

la organización, para fomentar futuras alianzas comerciales, entre otras. Todos las 

situaciones mencionadas ayudan al progreso y crecimiento de la organización y a estar en 

continua comunicación con todos sus públicos, tanto internos como externos, reforzando 

la relación existente.

3.3 Definición de evento vidrierístico

Se define como evento vidrierístico a aquellos eventos que se forman o 

estructuran de manera tal, que simulan una vidriera para el público. En dicha vidriera se 

pueden encontrar a todas las celebridades públicas que la marca organizadora del evento 

haya decidido convocar. Las marcas acuden a los famosos para que asistan a su evento, 

en primer medida para lograr colocar a la marca en medio de eventos noticiables 

(Martínez Lahitou, 2011), es decir, asegurarse un espacio en todos los medios de 

comunicación. En segunda medida, la marca busca que se refleje el estilo deseado, 

transmitiendo un mensaje que será captado por el público. Un evento vidrierístico es un 

evento al cual concurren en su gran mayoría celebrities, con el fin de que el público vea 

que dichas personalidades eligen y consumen esa marca. Los eventos vidrierísticos se 

convierten en una ocasión fundamental para definir el target y público de la marca. Un 

grupo de jóvenes famosos, con constante exposición en los medios son útiles para una 

marca. Sin embargo, un grupo de famosos con una importante y reconocida trayectoria 

profesional, aunque no tengan una exposición mediática alta, también definen un público 

y brindan una imagen determinada a la marca que lo requiere. 

La clave para que los eventos vidrierísticos tengan el efecto deseado es saber 

utilizar correctamente la imagen de la celebrity. Esto significa que si una marca decide 

convocar a un famoso para que concurra a su evento y éste solamente posa para fotos 
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con el logo de la marca de fondo, es probable que dicha maniobra sume para construir 

una imagen positiva, pero no tendrá mayor impacto en el público. El rol del relacionista 

público consta en saber utilizar la imagen del celebrity de manera tal que impacte en los 

públicos, favoreciendo la imagen de la marca y también la del famoso. Se considera que 

el famoso debe mostrarse realmente involucrado con la marca: esto lo logra participando 

activamente el evento, ya sea utilizando sus productos o servicios, o realizando una 

presentación o determinadas actividades que proponga la marca. Se considera que dicha 

acción mostrará que el famoso elige a la empresa y esto generará confianza en los 

públicos y favorecerá la imagen de la organización.

Figura 1: Evento vidrierístico Nike. Celebración por los 30 años del modelo Nike Air de la 

marca. 

Fuente: Revista Para Ti. (2010) 
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En la imagen presentada, se puede apreciar el evento que la marca Nike organizó 

en el año 2010 para celebrar los 30 años en el mercado del modelo Nike Air, una de las 

zapatillas características de la marca, ya que en el año 1978 dichas zapatillas significaron 

innovación por la incorporación de cápsulas de aire presurizado en las suelas de las 

zapatillas y esto permitió que deportistas pudieran perfeccionarse en su entrenamiento   

(Revista Para ti, 2010).  El evento contó con figuras del medio artístico y deportivo de la 

Argentina: Luciana Aymar, Juan Martín Hernández, Gonzalo Heredia, Dante Spinetta y 

Cecilia Bonelli, entre otros. Los personajes convocados aprovecharon para mostrarse con 

atuendos y calzados de la marca, reforzando su fidelidad hacia la misma. Dicho evento no 

sólo se llevó a cabo por la celebración de los 30 años del modelo en el mercado, sino que 

también se aprovechó la ocasión para la presentación de una nueva línea llamada 

Sportwear Air Max.

Conforme a lo planteado en los capítulos anteriores, en este proyecto profesional 

se trabajará con la marca de indumentaria Complot. Otro factor a tener en cuenta a la 

hora de plantear y delinear un plan de comunicación es realizar una revisión y análisis de 

los eventos que la marca ha realizado. Complot no es la excepción a la hora de realizar 

eventos vidrierísticos,  entre sus últimos eventos se encuentra el realizado en la 

temporada pasada, primavera/ verano 2012. Con el fin de promocionar las prendas de su 

nueva colección la marca optó por realizar un evento en uno de sus locales donde 

convocó a diferentes celebrities del ambiente artístico, como por ejemplo, la actriz 

Eugenia Suárez, Micaela Tinelli, Ana Pauls, la cantante Emme (quien también llevó a 

cabo una performance), modelos reconocidas del ambiente como Mia Flores Pirán, 

Mecha Iñigo y también se sumó al evento a diversas bandas de rock que, junto a la 

ambientación, representaron el espíritu y actitud que la marca busca transmitir en cada 

una de sus prendas. (Complot, 2012)
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Se puede analizar que las celebrities que la marca decide convocar para sus 

eventos son personajes que tienen un mismo perfil en referencia a edades, estilos y nivel 

de exposición mediática. Todas las celebrities mujeres son reconocidas en el ambiente 

que llevan a cabo su profesión: modelos, cantantes y actrices. Sin embargo su nivel de 

exposición mediática no es elevado. Por lo que se puede deducir que la marca en el 

momento de convocar celebrities para que asistan a sus eventos y que se los relacione 

con la marca, seleccionan y priorizan que los personajes tengan el mismo estilo de 

vestimenta de la marca y que se sientan identificados con el mensaje que Complot busca 

transmitir: “El rock, el cine y las artes plásticas son nuestra principal fuente de inspiración” 

(Complot, 2012).

En el siguiente capítulo se analizarán diversos casos de alianzas con celebrities. 

En los casos que se verán a continuación, las marcas han optado por promocionarse, 

tanto su imagen como sus productos o servicios, a través de la alianza con uno o varios 

personajes públicos reconocidos del ambiente argentino. Será interesante para reflexionar 

y entender como ha sido la selección de dichas celebrities en relación al perfil y valores 

que la empresa y/o marca representan. 
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Capítulo 4: Casos para analizar

4.1 Caso 1 : Huggies y  Florencia Peña

La actriz argentina Florencia Peña fue contratada por la marca de pañales 

Huggies, que pertenece a la multinacional Kimberly-Clark, para ser la imagen de la marca 

y realizar publicidades de la misma. A partir del 2009, Peña comenzó a verse en las 

publicidades de pañales, personificando a una madre de familia modelo:  jugando con el 

bebé, ayudándolo en urgencias, mostrando orgullo materno, transmitiendo un mensaje a 

otras madres acerca de la felicidad y tranquilidad que conlleva el confiar a Huggies el 

cuidado de la higiene del bebé (Giogi, 2011). 

La actriz realizó tres publicidades de la marca, lo que confirmó la aceptación de los 

públicos consumidores del producto. No obstante, las declaraciones de la actriz su

columna Crónicas a Flor de Piel en el diario Tiempo Argentino ocasionó repercusión en 

dichos públicos y, en especial, en la empresa que la contrató. En  dicha columna la actriz 

se demostró a favor de la legalización del aborto, entre otros temas controversiales para 

la Argentina, declarando: 

La maternidad debería ser una bendición y no una condena. Y si creo que 

deberíamos avanzar en la despenalización del aborto no es porque yo lo 

necesite o lo desee. No creo que la clase media o alta lo necesiten, porque 

cuentan con los medios para que el aborto siga siendo ilegal y, sin embargo, se 
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siga practicando (...) Yo creo que ser madre debería ser un momento de plenitud 

de una mujer, y no una tragedia o un accidente en la vida de una niña. (Peña, 

2010). 

El impacto de las declaraciones de la actriz, tuvieron un alto nivel de repercusión 

tanto en los públicos consumidores como en la empresa Kimberly-Clark, que luego de las 

manifestaciones de Peña, declaró: “Si bien los comentarios son puramente personales de 

Florencia Peña, estos no coinciden en nada con nuestra ideología como empresa. En este 

momento los directivos de la compañía están reunidos para evaluar la continuidad de la 

actriz en la publicidad” ( Kimberly- Clark, 2010).

También hubo varios reclamos por parte de los consumidores a la empresa, varios 

clientes convocaron campaña bajo el nombre NO comprar pañales Huggies, indignados 

por los comentarios de Florencia Peña. La situación necesitaba una respuesta y acción 

inmediatas, antes que la imagen de la marca se viera perjudicada totalmente. 

4.1.1 Kimberly-Clark: Historia y trayectoria. Misión, Visión y valores

Kimberly- Clark fue fundada por John Kimberly y asociados en el año 1872 en 

Wisconsin, Estados Unidos. Se considera a la organización como líder mundial en el 

desarrollo de productos descartables para la higiene, salud y el cuidado personal. Sus 

marcas más reconocidas en la Argentina son: Huggies, Poise, Kleenex, Scott, entre otras 

marcas.

La empresa cuenta con más de cincuenta y tres mil empleados alrededor del 

mundo, con centros de producción en treinta y siete países, en la Argentina cuenta con 

tres plantas y un centro logístico,  y puntos de venta en más de ciento cincuenta países. 

(Kimberly- Clark. 2012)
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En su página web, la empresa expone: “ Nuestra visión es guiar al mundo en lo 

esencial para una vida mejor. Nuestros valores son la autenticidad, responsabilidad, 

innovación y dedicación” (Kimberly- Clark. 2012). La trayectoria y el trabajo diario hacen 

que la empresa sea considerada líder con respecto a sus competidores en el mercado.  

4.1.2 Florencia Peña: Actriz y militante política

Florencia Peña es una actriz argentina que desde pequeña trabajó en los medios 

de comunicación del país. Principalmente actriz de televisión, participó de novelas como 

Son de diez, Tiempo Final y Casados con hijos, entre otras. 

En teatro participó en obras como Confesiones de mujeres de 30, De carne somos

y de la comedia musical Sweet Charity. Allí la actriz mostró sus dotes de bailarina y 

cantante. También incursionó en el rol de conductora de televisión, completando así una 

trayectoria llena de diversos roles en los medios de comunicación. 

La actriz se ha mostrado públicamente a favor del gobierno de la presidente de la 

Argentina Cristina Fernández de Kirchner. Ha concurrido a los actos políticos, mostrando 

su apoyo a la presidente, concurrió a programas del canal público donde se debaten 

temas y asuntos políticos y ha hecho pública su ideología y opiniones políticas. 

Dichas declaraciones y el estado público de su ideología, mostraron a la sociedad 

Argentina un perfil de la actriz que, hasta el momento, no se había dado a conocer.   

4.1.3 Campañas publicitarias de Huggies
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Con el lema publicitario “ Un hijo hace que todo valga la pena” (Huggies, 2012), la 

marca de pañales ha concurrido a diversas celebridades de la Argentina para que sean la 

imagen de la marca y realicen las publicidades de la misma. 

Florencia Peña y Pablo Echarri son algunos de los personajes públicos que la 

marca ha seleccionado para que realicen publicidades y promociones. La competencia de 

Huggies , la marca Pampers, decidió convocar a otras dos celebrties de la Argentina para 

que sean la cara visible de su producto de pañales. Optó por elegir la misma estrategia de 

marketing y promoción del producto que comercializa al utilizar la imagen de la 

conductora Mariana Fabbiani y el actor Facundo Arana.

Al momento de analizar los personajes que han pasado por la marca, se puede 

coincidir en que son personalidades con familias constituidas, públicamente reconocidos, 

con trayectorias respetadas por el público y de perfil serio en los medios de comunicación. 

En todas las campañas de promoción y publicidad de Huggies se aprecia que, más allá 

del mensaje comercial para vender los pañales, la marca siempre transmite la idea de 

felicidad, compartiendo y ayudando a los padres durante el crecimiento de los bebés.  

4.1.4 Análisis

En el momento de realizar la campaña publicitaria del año 2009, la marca Huggies 

pensó en la actriz Florencia Peña para llevar a cabo la representación de sus productos. 

Por aquel año, la actriz se encontraba trabajando en tiras televisivas con un rating 

aceptable de audiencia. En el teatro estaba realizando junto al actor Luis Luque la obra 

Frankie y Johnny en el claro de la luna. Dicha obra le valió la nominación como mejor 

actriz de comedia en los premios ACE. Con respecto a lo laboral, era un año de arduo 

trabajo para la actriz, lo cual ayudaba a seguir consolidando su carrera como actriz y la 

exposición le servía para lograr el reconocimiento en el público.
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En su vida personal, la actriz formó una familia junto a su marido, Mariano Otero, y 

tuvieron dos niños, los cuales son conocidos públicamente ya que la actriz realizó un viaje 

al exterior para grabar un programa junto a ellos. Se puede apreciar que es de público 

conocimiento que la actriz estaba en un momento laboral y personal óptimo. 

Teniendo en cuenta su imagen de actriz vigente en los medios y madre de familia, 

puede entenderse la selección realizada por Huggies. A ese perfil laboral y personal se le 

agrega que la actriz tiene empatia y un buen nivel de aceptación por parte del público, 

debido a su trabajo como actriz de comedia y su personalidad divertida.

Las declaraciones de la actriz fueron inadvertidas tanto para la empresa como 

para el público en general. Se considera que la empresa accionó rápidamente a partir de 

las declaraciones expresadas por Peña. El problema fue resuelto con un comunicado a la 

prensa, haciendo saber que las opiniones de la actriz eran personales de ella, y que no 

obstante, dichas declaraciones no estaban relacionadas bajo ningún concepto con la 

ideología y filosofía de la empresa Kimberly- Clark. 

En este caso, se aprecian los riesgos de trabajar con una celebrity como imagen 

de una marca o empresa. Las empresas deben considerar dicha herramienta como una 

posibilidad de mejorar la imagen, pero también un perfil mal seleccionado, es decir, cuya 

selección haya sido en base a la exposición del famosos en los medios sin tener en 

cuenta su perfil o ideología, trabajos anteriores, declaraciones emitidas, entre otros 

aspectos, puede perjudicar y desprestigiar a la empresa.

Según lo publicado por Giogi en el artículo Problemas de representación, el caso 

de Slim Fat y Huggies en la revista Dircom (2011), la estrategia de la empresa Kimberly-

Clark, consistió en dedicarse a reforzar la comunicación institucional, rediseñando la 

página web al reemplazar la fotografía de la actriz por dibujos animados. Se aprecia que, 

si bien la empresa en su comunicado a la prensa expresa que todavía no tomó una 
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determinación con respecto a la continuidad de Peña como imagen de la marca, la 

decisión ya estaba decretada. Huggies también realizó diversas acciones para revertir la 

situación en la cual se encontraban: organizaron un concurso en donde invitaba su 

público a relatar anécdotas de las experiencias con sus hijos, participando así de un viaje.  

4.2 Caso 2: La Serenísima

4.2.1 La Serenisima: Historia, valores, estrategia y comunicación

La Serenisima es una empresa familiar, fundada en el año 1929 por Antonio 

Mastellone, se considera una de las empresas lácteas líder en la Argentina. Su objetivo 

empresarial es la satisfacción de las necesidades de los consumidores, con productos de 

máxima calidad. La trayectoria y reconocimiento, tanto nacional como internacional, hacen 

que la imagen de la empresa que positiva. Genera en los públicos confianza y seguridad 

en la calidad en los productos lácteos que la empresa comercializa. (La Serenísima, 2012)

En cuanto a la comunicación, la empresa se caracteriza por tener un estilo de 

comunicación directa con su público, es decir, en las publicidades y promociones de los 

productos, la empresa busca constantemente informar y enseñar a los consumidores 

cómo trabajan y qué beneficios aportan los productos para su salud.

4.2.2 Campañas publicitarias y elección de personajes mediáticos

Conforme a lo expuesto anteriormente, La Serenisima se caracteriza por tener un 

estilo de comunicación en donde prima la información del producto y sus beneficios para 

la salud (La Serenísima, 2012). Teniendo en cuenta dicho estilo de comunicación, es 
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coherente la selección de personajes públicos que la empresa ha realizado para 

promocionar sus marcas: periodistas y profesionales gastronómicos son las profesiones 

de la mayoría de las celebridades que han contribuido en la comunicación de la empresa. 

El periodista Jorge Fontana, ha formado parte de la promoción de La Serenisima, 

pero se vio desvinculado por problemas personales de público conocimiento. En el 

aniversario número cincuenta de la empresa, se lo convocó nuevamente para realizar una 

publicidad junto a la personalidad emblemática que ha sido la voz e imagen de la empresa 

durante veinte años y es reconocido por el público como tal: el periodista y locutor 

argentino Pancho Ibáñez, cuyo perfil y trayectoria contribuyeron a la construcción de una 

imagen favorable, responsable y confiable de la empresa La Serenisima.  No obstante, en 

este año 2012, la empresa ha confiado mayor cantidad de publicidades al periodista 

Guillermo Andino, quien posee el mismo perfil que Pancho Ibáñez. Este cambio de 

celebrity se debe a que en febrero del año 2011, Ibáñez declaró situaciones 

comprometedoras en cuanto a la política laboral de la empresa y la mala calidad de los 

productos de la marca.  

4.2.3 Análisis

La selección de celebrities que realiza la empresa La Serenisima es coherente en 

relación con la filosofía y los valores que la empresa representa. 

En sus publicidades prima la información y enseñanzas al público para que estén 

instruidos en cómo la empresa realiza los productos. Un mediador y comunicador lógico 

entre la empresa y su público sería una personalidad que esté preparada para informar y 

comunicar a las personas. Es ahí donde se resalta la coherencia de la selección de la 

celebrity, ya que La Serenisima ha elegido en la gran mayoría de sus publicidades a 

periodistas como imagen y comunicadores de la empresa.
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La marca que significa la competición de La Serenisima, es Sancor. Dicha marca, 

optó por realizar una promoción y marketing similar al de su competencia convocando al 

Dr. Alberto Cormillot como imagen e interlocutor de sus productos. 

A modo de conclusión se puede decir que en este caso a analizar, tanto La 

Serenisima como su competidor, han seleccionado a una celebrity basándose en la 

reputación privilegiada que dicho personaje representa para la sociedad argentina. Ya sea 

un periodista como un médico, hacen que el mensaje a transmitir, por parte de la 

empresa, sea formal y con la responsabilidad que sus profesiones les atribuyen.  

4.3 Caso 3: Claro Argentina

4.3.1 Claro: Historia de la empresa

Claro Argentina es una empresa de telefonía celular, que es de la propiedad de la 

empresa mexicana América Móvil cuyo presidente es el empresario Carlos Slim. En el 

año 2008 se funda Claro a partir de la empresa celular CTI móvil.  

Su cultura se encuentra establecida en base a sus valores, misión y visión. Claro 

es una empresa de comunicación integrada que busca ser líder en el mercado Argentino 

mediante la promesa de brindar soluciones integrales de calidad en las comunicaciones, 

generando progreso y bienestar para todo su público, tanto interno como externo. Sus 

valores se centran en los conceptos de trabajo, crecimiento, austeridad y Responsabilidad 

Social (Claro, 2012).

Dentro del mercado argentino, Claro compite con otras compañías de telefonía 

celular como Personal, Movistar o Nextel. 

4.3.2 Campañas publicitarias a partir de la portabilidad numérica
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En el marco de la reciente apertura de la portabilidad numérica, en donde el cliente 

podría mantener su mismo número y elegir la compañía que pretenda, todas las 

empresas de telefonía celular se vieron obligadas a lanzar masivas campañas de 

comunicación para atraer o fidelizar a clientes. 

Todas las compañías de celulares presentes en la Argentina aplicaron diferentes 

estrategias de comunicación. Algunas apostaron a la promoción de nuevos servicios o a 

descuentos y promociones que beneficiaban a los clientes nuevos, como así también a 

los ya existentes. Estas promociones se vieron reflejadas y difundidas en sus campañas 

publicitarias. Dicha estrategia publicitaria y de comunicación fue elegida por empresas 

como Personal y Movistar, quienes intentaron promocionarse a través de creativas 

campañas publicitarias ofreciendo al público diversas promociones y servicios más 

económicos.

La compañía celular Personal optó por lanzar una campaña publicitaria donde el 

foco principal fuera la comunicación de las ofertas y nuevos servicios disponibles. Cabe 

destacar las palabras del Director de Marketing de Personal, Ignacio Nores, ante la 

reciente regulación numérica: 

En Personal vemos la Portabilidad Numérica como una excelente oportunidad y 

un interesante desafío para revalidar las preferencias de nuestros clientes. 

Creemos que la portabilidad agregará un nuevo factor de dinamismo a un 

mercado maduro, al otorgarle a un consumidor más exigente una posibilidad 

adicional para elegir el servicio con el mejor mix de innovación, flexibilidad de 

planes y calidad de servicio. (Nores, 2012)

Ante la apertura de la portabilidad numérica, Movistar fue otra de las compañías 

que prefirió por realizar una campaña publicitaria similar a la de su competidos Personal. 

En sus publicidades para atraer nuevos clientes, Movistar reconoce y destaca las

diferentes necesidades que pueden presentar diferentes tipos de clientes. Para dichas 
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necesidades promete y promociona satisfacerlas de la manera más efectiva y económica 

para así generar la preferencia y agrado del público. 

En el caso de la empresa Claro, se decidió por lanzar una campaña publicitaria 

donde su objetivo principal es la recordación en el público de que la empresa de telefonía 

celular es una de las compañías líderes en el mercado argentino. Para lograr captar 

nuevos clientes, a partir de la portabilidad numérica, Claro optó por realizar todas sus 

campañas de comunicación con celebrities de la Argentina. En las publicidades se 

pueden apreciar a personajes reconocidos del país como: Susana Giménez, Diego 

Maradona, Natalia Oreiro, Pablo Echarri, Martín Palermo, Ariel Ortega, Sergio “Kün” 

Agüero, Marcela Kloosterboer, Dady Brieva, Ingrid Grudke, Nicolás Riera, Nicolás 

Vázquez, Carolina Ardohain, Gastón Gaudio, Guillermo Coria, Hernán Piquín, Roberto 

Pettinato, Maju Lozano y Pipo Cipolatti. 

Ante esta estrategia de comunicación el Director de Mercado masivo de Claro, 

Fernando del Río, expresó:

Estas nuevas figuras que se suman al mundo Claro ratifican el compromiso de la 

marca con la excelencia y son una clara representación de los distintos públicos 

que nos eligen por nuestros productos y servicios, precios y velocidades de 

navegación. Hoy más que nunca, con la portabilidad numérica, esperamos 

seguir sumando más integrantes al mundo Claro para que se integren a nuestra 

gran familia. (Del Río, 2012)

La estrategia de la marca fue seleccionar a celebirites reconocidas y admiradas 

por el público para que éstos se identificarán con al empresa por medio del personaje 

público. Claro seleccionó personajes que abarcaban todas las áreas del medio: deportes,

música, televisión, entre otras. De esta manera, se trató de incluir a todos los perfiles y 

edades de los usuarios actuales y potenciales de la empresa. Dichos personajes 
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expresaban su preferencia, fidelidad y en general su apoyo a la compañía de telefonía 

celular ante la apertura de la portabilidad celular. 

Cabe destacar que otra forma que la empresa Claro utilizó para llegar al público 

fue a través de una plataforma digital, precisamente por medio de una página en Internet 

que la compañía habilitó para mostrar otras facetas más lúdicas y divertidas de 

interacción entre las celebrities que promocionan la marca. 

4.3.3 Análisis

A través de la selecciones de celebrities que se valen del reconocimiento social logrado 

por diferentes motivos, como pueden ser el deporte, la moda, la televisión y la música, 

entre otros, Claro buscó generar en el público credibilidad y fidelidad. 

Se pensó que mediante las celebrities, el público iba a sentir seguridad y certeza en el 

momento de  contratar el servicio o adquirir los productos de la empresa. 

Se considera que la empresa marcó una diferencia, con respecto a su 

competencia, en el momento de elegir una estrategia de comunicación. Esto se debe a la 

similitud publicitaria y de comunicación entre Personal y Movistar, quienes entendieron 

que la manera de atraer a nuevos clientes a su empresa, era mediante la promoción 

sistemática de servicios efectivos y económicos, además de descuentos que favorecieran 

a sus consumidores. También confiaron en la realización de piezas publicitarias originales 

y creativas, entendiendo que el público aprecia y se interesa en las historias detrás de los 

objetivos comerciales de las publicidades.

Se considera que el problema radica en la mala imagen y experiencia de los 

usuarios con la empresa. A través de la revisión de diversos blogs donde la gente puede 

expresar sus experiencias y opiniones con respecto a las diferentes compañías de 

telefonía celular, se aprecia una gran cantidad de personas disconformes con el servicio 

que brinda Claro. 
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El principal inconveniente que la compañía presenta es su sistema técnico, ya que 

tanto su red como cobertura presentan constantes problemas de funcionamiento y 

disponibilidad.  Es ahí donde se considera que por más que la empresa haya elegido la 

alianza con celebrities considerando así que lograrían atraer nuevos clientes, generando 

en ellos credibilidad y confianza, la empresa debería haber solucionado sus problemas de 

servicios y optar por una campaña publicitaria y de comunicación basándose en los 

cambios positivos de sus servicios y ofreciendo promociones a sus usuarios intentando 

así, recuperar la credibilidad y fidelidad de sus actuales y potenciales clientes. Una vez 

promocionada dicha campaña, se podría realizar la alianza con las celebrities para 

reforzar la comunicación y ganar credibilidad con los públicos. 

Sin embargo, la estrategia de Claro no estuvo enfocada en atraer a nuevos 

usuarios, sino que estuvo más orientada a mantener su cartera de clientes. 

Esta afirmación se ve reflejada en una carta que el presidente de Claro Argentina, 

Rogelio Viesca Arrache, envió a todos sus empleados de diferentes zonas del país a partir 

de la inminente iniciación de la portabilidad numérica. 

En dicha carta, Viesca Arrache (carta del autor, septiembre,2011) comunicaba a 

sus empleados su visión de los desafíos que se esperaba y preparaba la empresa para 

afrontar. También destacaba su liderazgo en el mercado y la calidad de sus servicios y/o 

productos. Aclaraba y remarcaba la importancia de la retención de clientes a través de la 

optimización de los servicios ofrecidos, para lograr así la satisfacción y fidelización de sus 

usuarios.

4.4 Conclusión

En base a los casos analizados, se concluye que la convocatoria de una celebrity 

no siempre es la mejor elección para promocionar un producto y/o servicio de una 

empresa, en especial cuando dicha alianza no es gestionada por un relacionista público, 
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es decir, por un profesional de la comunicación que, en este aspecto, se encargará de 

crear y mantener una imagen positiva de la empresa, entendiendo que si la decisión de la 

marca es promocionarse a través de la alianza con un famoso, esto se debe gestionar y 

llevar a cabo mediante un plan integral de comunicación, a partir de un análisis de valores 

y perfiles de las celebrities  para realizar una selección en base a satisfacer la necesidad 

que requiere la marca. De esta manera se trata de minimizar los riesgos que puede llegar 

a tomar una marca en el momento de confiar a una celebrity de moda, la promoción de  la 

imagen que tanto costó construir. 

Uno de los problemas que puede significar una alianza entre una marca y un 

famoso es el que plantea  la relacionista pública María Eugenia González (2011), donde si 

no se realiza una selección consciente de un famoso se lo puede llegar a visualizar siendo 

la imagen de numerosas marcas:

Es imposible identificar a quién se representa y con qué valores se asocia a la 

persona porque se lo observa manejando una 4x4 en Pinamar, tomando jugo 

light en el parador de Punta del Este y lavándose el pelo con un prometedor 

shampoo que elimina la caspa. Entonces la pregunta es: ¿De quién es la cara 

ese celebrity? Y lo que es peor, ¿Cuánto invirtieron esas marcas para que la 

persona se asocie a su producto? (González, 2011. p. 71).

Si bien se piensa que una alianza entre dichas partes conlleva múltiples 

beneficios, también se considera que la construcción de la imagen de una empresa lleva 

años y requiere considerable trabajo de todas las personas que conforman a la 

organización. Por otra parte, la destrucción de la imagen es instantánea y en algunos 

casos, significa el fin de una organización. Por ello resultan de una gran importancia las 

siguientes palabras de Barquero Cabrero: “ Una buena imagen es muy difícil de 

conseguir, pero muy fácil de perder si no se cuida constantemente” (Barquero Cabrero, 

1996). 
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Capítulo 5:  Cómo se trabaja con las celebrities: OUI – Mass Group

5.1 Entrevista con  la consultora OUI: Agencia de Prensa  y Relaciones Públicas

En  este capítulo se realizará una entrevista a la empresa OUI, una agencia de 

prensa y eventos con personalidades famosas de la Argentina. En base a un cuestionario 

diagramado, se indagará y cuestionará acerca de cómo  se desarrolla el trabajo con las 

celebrities: modalidades de trabajo, requerimiento de las empresas que contratan a un 

famoso ( target, exposición en los medios, eventos, presentaciones, promoción, etc.). El 

fin de la entrevista es analizar la forma de trabajo de una empresa / marca con un famoso, 

cómo es y cuánto interviene la labor de la agencia y cómo es su metodología de selección 

y qué trabajos propone.  

OUI es una agencia de prensa y Relaciones Públicas ubicada en la Argentina, 

precisamente en Capital Federal, y está constituida por un equipo de profesionales 

orientados al asesoramiento en estrategia, comunicación, planificación y la gestión de los 

activos intangibles, mediante el uso de herramientas de comunicación.  El presidente de 

esta agencia es el relacionista público Lucio Canievsky, quien junto a su equipo de trabajo

ofrecen una propuesta integral de convocatoria de lideres de opinión y celebrities junto 

con un desarrollo de contenidos de prensa en editoriales, creando convenios comerciales 

con medios que logran traducir el servicio de prensa en algo contundente, tangible y 

cuantitativo. (OUI, 2012)
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Dentro de los clientes con los que cuenta OUI se encuentran: Puma, Chivas, 

Citröen, Multitalent Agency, Movistar, Campari, Bacardi, Gancia One, New Age, Absolut 

Vodka Emporio Arman, Michael Kors, Donna Karan New York, Burberry, Telefónica, 

Besha, Garza Lobos, Sony Ericsson, Reef,  Trapiche Argentina, Clínica Mühlberguer, 

entre otras marcas. 

5.1.1 Análisis de la entrevista a OUI: Agencia de Prensa y Relaciones Públicas

La autora de la tesis realizó una entrevista a Lucio Canievsky, director de la 

agencia de prensa y relaciones públicas OUI. De la entrevista obtenida se determina que 

la agencia tiene como objetivo principal ser la agencia de Relaciones Públicas y Prensa 

más importante y reconocida de Argentina mediante la promesa de un servicio integral de 

posicionamiento de marca planteando objetivos a corto, medio y largo plazo respetando el 

presupuesto y necesidades que presenta el cliente. Realizan tareas de branding entre 

clientes y ejercicios de fidelización de las audiencias internas y externas. Lucio Canievsky 

cuenta : “Nuestro staff está compuesto por un director y gerente, puestos que yo ejerzo. 

También contamos con una directora de cuentas, un ejecutivo de cuentas de bebidas y 

automotriz, ejecutiva de cuentas de moda, relacionistas públicos, abogados y contadores” 

(Comunicación personal, 2012).

En relación a la alianza entre marca y celebrity, la opinión de Canievsky es 

contundente: “Estoy totalmente a favor de este tipo de alianzas” (Comunicación personal, 

2012). Expresa que es una herramienta comunicacional efectiva siempre que se ejecute 

de la forma correcta, ya que considera que no cualquier líder de opinión debe estar ligado 

a cualquier marca, es decir, esta alianza depende de un análisis previo para determinar si 

la celebrity cuenta con el mismo perfil que la marca que desea contratarla. Canievsky 

considera fundamental y clave que una marca cuente con la representación de una 
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celebrity, pero que esta figura pública no representa la totalidad del plan de comunicación, 

sino una manera innovadora y original de promocionar una marca.

A partir de una alianza entre una marca y una celebrity cabe reconocer que 

pueden existir desventajas o consecuencias de un mal manejo en la comunicación y en la 

relación entre ambas partes. Canievsky reconoce que un riesgo ante un mal manejo de la 

alianza puede ser dirigirse a una audiencia o target incorrecto que resulta una imagen de 

marca inadecuada:

Esto se trabaja con los clientes y uno termina educándolos, es decir, los clientes

saben mucho de marketing pero no saben mucho de posicionamiento de marca 

o qué significa la alianza de celebrity y marca. Hay que tener en cuenta el perfil 

de la marca y el de la celebrity, si colocas una celebrity masiva en un evento o 

una acción de prensa puntual o que es de nicho, terminas degradando a la 

marca o bajándole el perfil a la celebrity y ninguna de las dos son correctas. 

(Comunicación personal, 2012).

En el presente Proyecto de Grado, se plantea la importancia del rol del relacionista 

público como mediador entre la marca y la celebrity, siendo él el encargado de gestionar 

la comunicación y relación entre las partes. Ante esta premisa, Canievsky (Comunicación 

personal, 2012) opina que es fundamental la presencia de un profesional en las 

Relaciones Públicas que trabaje para lograr el éxito de esta alianza, ya que considera que 

el relacionista público sabe qué celebrity debe estar ligado a qué marca, por qué y de qué 

manera comunicarlo a las diferentes audiencias. También agrega que la ausencia de un 

relacionista público ante esta alianza puede ocasionar que una acción se lleve a cabo 

totalmente diferente y genere consecuencias en relación  a las repercusiones con los 

públicos y la relación con la prensa.

En la entrevista se indagó sobre la relación que debería establecer la celebrity con 

la marca. Ante esta cuestión comentó que genera un mayor impacto que la celebrity este 
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relacionada e integrada con las acciones comunicacionales de la marca, más que la mera 

presencia de la figura en un evento. El director de la agencia OUI finalizó la entrevista 

afirmando: “ Es una herramienta importante y eficaz si la celebrity está totalmente 

integrada al plan de comunicación de la marca, genera un mayor reconocimiento por parte 

de las audiencias” (Comunicación personal, 2012).

5.2 Entrevista con la agencia Mass Grupo PR

Mass Grupo PR es una agencia de Relaciones Públicas, marketing y 

comunicación líder en Argentina y Punta del Este (Mass Grupo PR, 2012).  Representan 

empresas y personas que desarrollan sus actividades en diferentes áreas: música, 

diseño, moda, deportes, entre otros. La agencia tiene como objetivo participar 

activamente de la gestación y posicionamiento de productos y servicios garantizando la 

obtención del máximo valor de la marca dentro del público buscado (Mass Grupo PR, 

2012).  El director de la agencia es el relacionista público Wally Diamante, quién afirma:

La historia de las relaciones públicas es la historia de una batalla entre la 

realidad y cómo la gente entiende e interpreta esa realidad. Los hombres y las 

empresas vivimos en una carrera constante por la obtención de reconocimiento y 

reputación. Lo que nosotros hacemos, en Mass, es justamente cuidar la 

reputación de nuestros clientes, con el objetivo de moldear la opinión pública y el 

comportamiento social. (Diamante, 2012)

Dentro de los clientes con los que cuenta Mass Grupo PR se encuentran: ArteBa, 

Marta Minujín, Faena Arts Center, Fiat, Kia, Mercedes-Benz, Freddo, Vitamin Water, 

Baron B, Hoteles Sheraton y Panamericano, La Dolfina, Paula Cahen D´anvers, Penguin, 

Delaostia ,Evangelina Bomparola, Patio Bullrich, Adidas, Awada, Lacoste, Etiqueta Negra, 

Samsung, Personal y BlackBerry, Motorola, MacStation,  entre otros. Conforme a lo 

expuesto, se aprecia la diversidad de clientes con los que la agencia cuenta.
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5.2.1 Análisis de la entrevista a Mass Grupo PR

En base a la entrevista realizada a Juan Cane, profesional encargado del 

departamento de Relaciones Públicas de la agencia Mass Grupo PR se obtuvieron las 

siguientes declaraciones.

Según Juan Cane, el objetivo de la agencia es ayudar al cliente a posicionarse en 

el mercado, convirtiéndose en líder dentro de su rubro mediante la organización de 

diversos eventos, un continuo feedback positivo con la prensa y convocatorias 

(Comunicación personal, 2013). Conforme a sus valores y metodologías de trabajo Cane 

afirma: 

Nuestro valor es trabajar en equipo, de manera responsable y profesional. Todas 

nuestras aéreas están en constante contacto, debatiendo los perfiles de nuestros 

clientes, sus objetivos y los objetivos que debemos mejorar. Es a través de una 

metodología de comunicación e ideas creativas logramos los objetivos que nos 

proponemos. (Comunicación personal, 2013).

El staff de la empresa está compuesto de distintos departamentos que colaboran 

entre sí desde el manejo de distintos rubros. Éstas áreas de trabajo son: un departamento 

de Relaciones Públicas, un departamento de comunicación estratégica y prensa; otro de 

comunicación digital; marketing, consultoría y producción. 

En la entrevista además de indagar sobre metodologías de trabajo, también se 

realizaron preguntas sobre la metodología de selección de una celebrity ante un pedido 

de alianza de un cliente. Ante esta cuestión Cane explicó que lo primero y principal es 

determinar la necesidad de la marca y se debate el perfil que ésta presenta. Luego sobre 

esa necesidad, el relacionista público realizará una primera selección, siempre teniendo 

en cuenta que el nivel mediático y el perfil de la celebrity tiene que estar en equilibrio con 

lo que necesita la marca. Este es el eje y en esto se destaca el conocimiento del 

relacionista público, vale decir, en lograr que la imagen de la celebrity y la imagen de la 



52

marca coincidan siempre manteniendo entre sí esta relación de equilibrio. A partir de esta 

base, de este eje, se puede construir una alianza sólida y duradera que supondrá un gran 

beneficio a largo plazo para la marca. 

Cane considera que la alianza significa una excelente herramienta para generar 

posicionamiento de una marca:

No considero que dicha herramienta sea siempre beneficiosa porque está 

supeditado a la imagen de la personalidad a la que se asocia la marca. Debe 

tener relación con la misma, es decir, con los valores que representa. Es allí 

donde nosotros intervenimos y guiamos al cliente para lograr que éste satisfaga  

correctamente sus necesidades. (Comunicación personal, 2013).

Sobre el rol del relacionista público en lo que respecta a la alianza entre marca y 

celebrity, Cane considera que las Relaciones Públicas juegan un factor determinante para 

ambas partes. Para la marca,el rol del relacionista público será definir la estrategia de 

comunicación y los valores con el objetivo de determinar quien podría representarla mejor. 

Para la celebrity, el rol del relacionista público será lograr ante el público que 

ésta transmita de manera adecuada los valores de la marca.

5.3 Conclusión

Conforme a la definición planteada por Manuel Palencia-Lefler (2008), sostiene 

que la entrevista no es una simple conversación improvisada, por el contrario es un 

diálogo directo, metódico y planificado, a través de la realización un cuestionario 

preparado con anticipación. De dicha herramienta de comunicación el autor plantea que 

es:  “Una técnica de observación científica cuya característica distintiva es el hecho de 

que el investigador se enfrenta directamente al individuo- caso con el fin de obtener 
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información verbal, generalmente en forma de respuestas a preguntas concretas o 

estímulos indirectos” (2008, p.111).

En base a la entrevistas realizadas se concluye que en la actualidad la alianza 

entre una celebrity y una marca significa una herramienta comunicacional de suma 

importancia. Cabe destacar que dicha alianza se convierte en una herramienta 

comunicacional cuando el encargado de gestionar, diseñar y controlar el plan de 

comunicación es un profesional en las Relaciones Públicas, quien debe estar 

directamente enfocado en potenciar los buenos aspectos de la personalidad de una 

celebrity y saber manejar los  aspectos y formas negativas de la misma que no suman 

a la imagen de la marca.

Otra conclusión obtenida en base a la entrevista realizada, es que el relacionista 

público entiende que no cualquier celebrity puede estar relacionado a cualquier marca, 

esto no depende de su exposición mediática, sino a su perfil en relación a la del cliente. 

Es decir, no prevalece ni significa mayor importancia el nivel mediático y de exposición en 

los medios de la celebrity por sobre su trayectoria o perfil y a qué marca y/o empresa le 

puede ayudar o servir dicho perfil y viceversa. Cabe recordar que, según Lucio Canievsky, 

director de la agencia de Relaciones Públicas y prensa OUI, hay celebrities masivas para 

marcas que buscan este tipo de figuras para que asistan a sus eventos o los represente. 

Esta estrategia se observa en el caso planteado en el capítulo anterior, donde la empresa 

de telefonía celular Claro, optó por convocar celebrities masivas para realizar 

publicidades, eventos y demás acciones de comunicación. Se considera que mediante 

esta estrategia Claro busca transmitir una imagen de marca masiva, que abarque todas 

los targets y audiencias, con el fin de lograr una cobertura total de todos los consumidores 

actuales y potenciales de la empresa. 

Esta alianza es una herramienta que ayuda y beneficia a ambas partes. Se 

considera que la imagen de un personaje público mejora, genera relación, un vinculo o 
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identificación por parte de las audiencias, quienes reconocen a la celebrity en una faceta 

diferente, ya sea apoyando una causa o promocionando un producto o servicio. 

Capítulo 6: Plan de comunicación de Complot con Sofía Pachano y Juana Repetto

6.1 Perfil de famosas y marca seleccionada: Complot

Las famosas seleccionadas para realizar el proyecto profesional son Juana 

Repetto y Sofía Pachano. Ambas son actrices de la misma edad, y reconocidas en la 

Argentina. 

Juana Repetto, nacida en el año 1988, es hija de la actriz y bailarina Reina Reech 

y del conductor Nicolás Repetto. Cabe destacar que Juana es la nieta de Ámbar la Fox, 

reconocida actriz y bailarina. Desde pequeña, Juana ejerce su profesión en los medios de 

comunicación, especialmente en televisión, donde participó en novelas como: Frecuencia 

04 (2004), Media Falta (2005) y Bailando por un sueño (2010). Actualmente se encuentra 

realizado una obra de teatro dirigida por José María Muscari 8 mujeres (2012).

Sofía Pachano es la hija de los bailarines y coreógrafos Aníbal Pachano y Ana 

Sanz. Desde temprana edad Sofía estudió danza jazz, canto y actuación para comenzar a 

desarrollarse en el género de comedia musical. Ha participado en diversa cantidad de 

obras musicales: Dominó (2009), Pour la gallery (2010) y Smail (2012).

Ambas actrices, de la misma edad, han logrado notoriedad y popularidad al formar 

parte del Bailando por soñar , certamen de baile conducido por Marcelo Tinelli. En su vida 

personal, comparten una perspectiva diferente sobre la enfermedad del HIV ya que es de 

público conocimiento que familiares cercanos de las mismas la padecen o la han 

padecido ( Ámbar La Fox, abuela de Repetto y Aníbal Pachano, padre de Sofía). 

Complot es una marca de indumentaria femenina que abarca un público 

adolescente- joven .  “El rock, el cine y las artes plásticas son nuestra principal fuente de 

inspiración” (Complot, 2012). La marca diseña vestidos, jeans, camperas, entre otras 
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prendas, inspirados en el arte, el rock, el cine, utiliza colores llamativos y estampados, en 

telas creadas únicamente para la marca, respetando las normas para no dañar el medio 

ambiente.

Con respecto  a la imagen de la marca, la diseñadora de la misma Evangelina 

Pérez Vinaccia declaró “La damos mucha importancia a las campañas gráficas como 

imagen de marca, las armamos como si fuesen una colección” (Pérez Vinaccia, 2011). 

Como se destacó en los capítulos anteriores, es una marca con una identidad definida y 

que ha recurrido a eventos para promocionar sus campañas de ropa. En dichos eventos 

concurrieron varias celebrities del ambiente artístico de la Argentina. Conforme a lo 

planteado en el capítulo anterior, se puede decir que la marca opta por realizar eventos 

vidrierísticos ya que en todos los eventos efectuados por Complot es indispensable la 

presencia de varios personajes públicos que se demuestren consumidores de la ropa y 

conocidos de las diseñadoras de la marca.

Cabe destacar que, en la temporada otoño/ invierno 2011,  la marca se unió a la 

Fundación Natalí Dafner Flexer y lanzó una edición de remeras con la frase All we need is 

love, como mensaje principal de la campaña.  La fundación ayuda a niños enfermos de 

cáncer a acceder a programas de asistencia, recreación y contención (Fundación Natalí 

Dafner Flexer, 2012).  Con la compra de una de las remeras de la edición, que se 

encontraban disponibles en todos los locales de la marca, se contribuyó a dicho objetivo 

de la fundación. 

Se considera que esta campaña no fue difundida masivamente por parte de la 

marca con el fin de lograr la mayor contribución posible a la fundación. Se concluye dicha 

afirmación luego de realizar una revisión e investigación en diferentes medios de 

promoción digital de la marca, tanto su página de Internet oficial como sus redes sociales. 

En los sitios virtuales la marca destaca, mes por mes, toda la prensa y promoción que ha 

tenido. En ninguno de estos sitios nombrados se ha encontrado la promoción de la 
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campaña. Los consumidores de Complot se enteraban de dicha promoción en el 

momento en que concurrían a un local de la marca y notaba la remera expuesta con un 

pequeño cartel en donde se describía, brevemente, el objetivo de su venta. También cabe 

destacar que las empleadas no notificaban ni promocionaban a la campaña solidaria. 

6.2 Selección de famosas para Complot

En el momento de realizar la selección de famosos para la marca se tuvo en 

cuenta varios aspectos: que sean mujeres jóvenes, que sean dos celebrities con diferente 

tipología de cuerpo, que tengan llegada al público adolescente y que no se las haya 

relacionado, recientemente, con ninguna otra marca del mismo rubro, en este caso de la 

indumentaria. 

A través de una auditoria de imagen por medio de encuestas realizadas, se logró 

medir una tendencia en el nivel de aceptación y conformidad de las actrices Sofía 

Pachano y Juana Repetto para convertirse en voceras de la marca Complot.  La autora de 

este proyecto profesional realizó 100 encuestas a mujeres jóvenes / adolescentes, de 

entre 16 y 40 años, de Capital y el conurbano bonaerense, con un nivel socio económico 

medio y medio alto ya que se considera que son el público y el target al cual la marca está 

dirigida.   

La encuesta está conformada por preguntas semi- abiertas, donde las jóvenes que 

contestan las encuestas además de contestar por sí o por no determinadas preguntas, 

también tienen la posibilidad de expresar su opinión con respecto a la marca y sus 

preferencias a la hora de seleccionar a una celebrity que represente a Complot. 

6.2.1 Análisis de encuestas

En base a los resultados conseguidos por medio de la realización de las 

encuestas, se puede analizar que el totalidad de las jóvenes encuestadas reconocen e 
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identifican rápidamente a Complot como una marca de ropa para un público femenino 

joven que comercializa indumentaria con estilo vanguardista, vintage, es decir que 

representa modas de otras épocas que se utilizan en la actualidad. 

En la segunda pregunta planteada en la encuesta se busca averiguar si las 

encuestadas recuerdan o identifican a alguna celebrity que haya representado a la marca. 

Se obtiene como resultado que sólo un 10% de las 100 encuestadas recuerdan 

que la actriz Calu Rivero realizó una línea de indumentaria para Complot.  Se considera 

que este número obtenido de las encuestas es bajo. Es decir, si solamente 10 de 100 

personas consumidoras de la marca se acuerdan de la presencia de la actriz Rivero como 

imagen de la marca, se considera que no se realizó la promoción y difusión correcta de 

dicha asociación entre la actriz y Complot. 

Como tercer pregunta, se indagó en el conocimiento de las encuestadas sobre la 

realización de alguna campaña solidaria o de salud por parte de la marca. Como resultado 

de dicha pregunta sorprende negativamente obtener como resultado que el 100%  de las 

encuestadas no recordaban la campaña anteriormente mencionada que la marca realizó 

en el año 2011 para ayudar a la Fundación Natalí Dafner Flexer.  En base a este dato, se 

afirma lo planteado en el capítulo anterior. La campaña para contribuir con la Fundación 

Natalí Dafner Flexer mediante la venta de remeras, no fue difundida de la manera correcta 

para lograr el impacto y recordación del público. De esta manera, el público objetivo no 

considera a Complot como una marca comprometida con la sociedad y solamente la 

reconoce como una marca de moda, es decir, indumentaria moderna que las jóvenes 

consumen en la actualidad. 

Como última instancia de la encuesta se les pidió a las encuestadas que 

propusieran a celebrities que ellas consideraban que representarían adecuadamente a la 

marca. Dentro de los nombre obtenidos de las encuestas, los más repetidos por las 
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encuestadas fueron: Celeste Cid, Calu Rivero, Luisana Lopilato, Florencia Torrente, Sofía 

Pachano, Eugenia Suárez y Brenda Asnicar. 

Se concluye que todas las famosas nombradas son personalidades jóvenes del 

ambiente argentino cuyas imágenes podrían llevarlas a representar a Complot. Muchas 

de las nombradas ya son imagen de otras marcas de indumentaria, es por esto que no se 

considera que sea positivo para Complot ser representada por una personalidad que 

represente varias marcas de indumentaria al mismo tiempo. 

Cabe destacar que las celebrities seleccionadas Sofía Pachano y Juana Repetto 

son nombradas en las encuestas. Sofía Pachano es nombrada una mayor cantidad de 

veces que Juana Repetto, debido a la mayor exposición que tiene en los medios en la 

actualidad. Pero ambas actrices aparecen en las opciones en las encuestas realizadas a 

las jóvenes. Es decir, ambas celebrities son reconocidas por las encuestadas como 

posibles personalidades que pueden representar el estilo e imagen que Complot busca 

transmitir en sus prendas.

6.3 Fundación Huésped 

Fundación Huésped es una organización argentina que trabaja para alcanzar el 

acceso a la información, la educación y la prevención sobre el HIV;  para así poder 

conformar una conciencia social comprometida y solidaria. La organización también busca 

ayudar en la investigación y mejorar los servicios sociales y de salud, incluyendo la 

defensa contra la discriminación. (Fundación Huésped, 2012).

Se considera que la Fundación Huésped es una de las fundaciones más 

reconocidas y comprometidas con la causa del HIV. Ha realizado constantes y variadas 

campañas de prevención contra dicha enfermedad y en la gran mayoría ha seleccionado 
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a personajes públicos como voceros de sus campañas y  protagonistas de spot en 

televisión. 

En base a esta información se ha decidido que Complot trabaje conjuntamente con 

Huésped para iniciar una campaña de prevención contra el HIV con la alianza a esta 

campaña de las figuras de Sofía Pachano y Juana Repetto, quienes también serán la 

nueva imagen de la marca.

Cabe destacar también que Sofía Pachano ya ha trabajado junto a la Fundación 

en varias ocasiones. 

6.4 Plan de comunicación

En base a lo planteado anteriormente y luego de analizar la situación que la marca 

Complot presenta, se procederá a planificar el plan de comunicación para lograr los 

objetivos que la marca desea concretar: lanzar y promocionar su campaña de primavera/ 

verano y otoño/ invierno, y difundir su campaña solidaria de prevención contra el HIV.

Como se ha planteado en el capítulo tres, se considera que la celebrity debe ser 

parte activa y trabajar junto a la marca para lograr un mayor impacto en sus públicos y 

generar una imagen positiva.  Las actrices Pachano y Repetto serán la nueva imagen de 

la marca Complot, y realizarán la campaña de la indumentaria para la temporada 

primavera / verano  y otoño/ invierno 2013. Conforme  su historia personal, sumado a una 

campaña de prevención propuesta por la marca, ambas actrices colaborarán en el diseño 

de cinco prendas de ropa. Las ganancias de las ventas de estas prendas serán 

destinadas a una fundación de lucha contra el HIV. El lanzamiento de la nueva temporada 

y la campaña serán promocionadas por medio de una serie de eventos que comenzarán 

en el mes de diciembre del año 2012 y culminarán el 1° de diciembre del 2013, el Día 

Internacional de la lucha contra el SIDA. También habrá acciones de prensa y promoción. 

Los objetivos del plan de comunicación propuesto serán, en primer lugar, dar a conocer la 
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nueva campaña de indumentaria de la marca, lograr el reconocimiento por parte del 

público objetivo de la marca de ambas actrices como nueva imagen de Complot. Otro 

objetivo a cumplir será la identificación de Complot como una marca comprometida con la 

causa del HIV, informar a adolescentes y colaborar con organizaciones que luchen contra 

la enfermedad. 

6.4.1 Objetivos

Los objetivos son aquellas metas a alcanzar que funcionan como guía para 

delinear una correcta estrategia de comunicación.  Se considera que se debe establecer 

un objetivo general, para luego definir objetivos específicos y concretos.

En este presente plan de comunicación se plantearán objetivos informativos 

(Wilcox, 2011). Es decir, se enfocará en planear objetivos que satisfagan la necesidad de 

suministrar información al público sobre un determinado acontecimiento.

El objetivo general del plan de comunicación realizado para la marca Complot es: 

El lanzamiento de la temporada 2012 y 2013 de Complot mediante la promoción 

de una alianza con celebrities .

En base a este objetivo general se plantearon objetivos específicos en el plan de 

comunicación: 

Fomentar una campaña de solidaridad para prevenir el HIV (virus de 

inmunodeficiencia humana) para crear una conciencia en el público de la enfermedad y 

cómo prevenirla. 

Incrementar el reconocimiento del público de la marca en un 25% a partir de la 

alianza con Sofía Pachano y Juana Repetto en un plazo de 24 meses. 

Se considera que los objetivos planteados, cubren todos los cambios que la marca 

realizará y que busca comunicar a sus públicos.
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6.4.2 Públicos

El público objetivo con el que se trabajará en este plan de Relaciones Públicas 

serán tanto el público interno como el externo de la marca Complot. Empleados, 

consumidoras de la marca y medios de comunicación.  Se considera que estos públicos 

son importantes y los principales destinatarios del plan de comunicación que se llevará a 

cabo. Es vital una gestión adecuada de la comunicación para lograr difundir los cambios 

de la marca y lograr la integración de los públicos seleccionados con Complot. 

6.4.3 Acciones y estrategias

La marca convocará a las actrices en el mes de agosto del 2012, para comenzar a 

diseñar las 5 prendas que luego serán comercializadas en todos los locales de la marca. 

Como primer medida de promoción, Complot comenzará a vestir a Pachano y Repetto 

cuando éstas deban realizar presentaciones públicas para mostrar así la previa relación 

que existe entre la marca y las celebrities, ya que se considera que mediante dicha acción 

se logra ganar mayor credibilidad por parte de los públicos, ya que se demuestra una 

interacción previa entre Complot y las actrices Pachano y Repetto.

Dicho proceso de diseño de las prendas serán compartidas con las clientas de la 

marca por medio de las diferentes páginas digitales con las que la marca cuenta: 

facebook, twitter y página oficial. Además de subir las fotos del proceso creativo del 

diseño de las prendas, se habilitarán espacios para que los seguidores de la marca 

puedan realizar algún cometario o escriban su opinión al respecto.  Con esta acción se 

busca estar en pleno conocimiento del pensamiento y opinión de las clientas de la marca 

y también así, integrarlas a todos los procesos y cambios que la marca vaya logrando. 
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A fines del mes de agosto se realizará todo el material gráfico de la campaña. Se 

llevará a cabo el catálogo de la marca y las nuevas gráficas que decorarán todos los 

locales de la marca. En la producción fotográfica donde Sofía Pachano y Juana Repetto 

promocionen las prendas que ellas diseñaron se buscará resaltar, mediante técnicas de la 

post producción de las fotografías, el logo de Complot y el de la Fundación Huésped.  

También será parte de la nueva decoración, junto la foto de las actrices, una pequeña 

biografía referente a la relación de Repetto y Pachano con el HIV. Con esta estrategia de 

gráfica se buscará obtener una atención principal de las personas que ingresan al local y 

visualizan las nuevas gráficas de la marca. 

Se considera que una empresa y/o marca antes de comunicar las novedades que 

acontecen a los medios o a personas ajenas a la empresa, deben comunicarlo en primer 

medida a su público interno.  Cabe destacar y recordar el pensamiento de Michael Ritter 

en cuanto a la importancia de la comunicación interna dentro de una empresa:

Una buena estrategia de comunicación alienta a los empleados a realizar un 

mayor esfuerzo un mayor esfuerzo para el logro de los objetivos de la 

organización. Simplemente porque tendrán un mayor grado de comprensión 

sobre cuáles son esos objetivos y qué significan para su propio bienestar ( Ritter, 

2008. p.51).

Conforme a lo expuesto en el párrafo anterior, una vez realizada las gráficas  y 

haber redecorado los locales de la marca con la nueva temporada, a mediados del mes  

de septiembre se realizará un evento para que las empleadas de todos los locales de 

Buenos Aires puedan conocer, visualizar y opinar al respecto a la nueva imagen de la 

marca. Será un espacio importante, ya que además de celebrar las novedades que 

Complot presenta, se les brindará un discurso de capacitación e información sobre la 

nueva campaña solidaria con la Fundación Huésped. Esta acción se considera 
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fundamental, ya que las vendedoras son las primeras comunicadoras con las que la 

marca cuenta para relacionarse, vender y comunicarles a las clientas las novedades, 

promociones e información que Complot presenta en dicha temporada.

En el mes de octubre, se realizará el evento para los medios de comunicación. 

Dicho evento será similar a los que la marca viene llevando a cabo, es decir, se 

convocarán a las mismas celebrities que durante todos los años y temporadas anteriores 

se mostraron presentes y apoyando a la marca. El evento contará con la presencia de las 

nuevas figuras de la marca: ellas serán las encargadas de conducir el evento. La prensa 

especializada en moda y actualidad, podrán disfrutar en el evento de un espacio con 

bandas de música en vivo, la presentación de la nueva colección de la marca y conocer la 

campaña junto a la Fundación Huésped. 

Una vez establecidas las novedades con los empleados y con la prensa, en el mes 

de noviembre se llevará a cabo el evento con los consumidores de la marca.  El mismo se 

llevará a cabo en un local céntrico de Complot. La convocatoria será a través de las redes 

sociales y por invitación en los locales. El evento contará con la presencia de Juana 

Repetto y Sofía Pachano, también habrá bandas de música en vivo, discurso interactivo y 

souvenirs con el logo de la Fundación Huésped y Complot.  

A fines de noviembre, Complot presentará la colección será presentada en los 

desfiles del BAFWEEK. En ese espacio, las marcas de indumentaria de la Argentina 

realizan una presentación de lo que será su temporada de primavera / verano. Es allí, 

donde los diseñadores presentan al público los cambios y novedades que la marca 

exhibirá en dicha temporada. Complot presentará su nueva colección en dicho espacio y 

como cierre del desfile se subirán a la pasarela Pachano y Repetto, cada una con una de 

las prendas que hayan diseñado. Luego de finalizado el evento, las actrices harán 

declaraciones, a los medios que cubren dicho evento, sobre su nueva alianza con la 

marca y el fin de la creación de dichas prendas. De este modo, se dará a conocer, no sólo 
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la nueva temporada, sino también la alianza de la marca con las actrices y la campaña 

con la Fundación Huésped.

Una fecha importante y a tener en cuenta es el 1° de diciembre, Día mundial de la 

lucha contra el SIDA.  Para esa fecha, se propone iniciar con el primer evento de una 

serie de 4 eventos que se llevarán a cabo cada 4 meses, bajo el mismo nombre “ Doná 

Ahora” y consta en donar $1 para colaborar con la causa de la Fundación Huésped.  Este

evento es característico de la Fundación y se considera que en una acción positiva que 

Complot se sume a este evento para lograr la mayor colaboración posible. 

Esas serán las acciones que Complot llevará a cabo en los últimos meses del 

2012 para presentar y difundir la nueva colección, imagen y campaña solidaria. En el 

siguiente capítulo se detallarán las acciones que se realizarán con cada uno de los 

públicos seleccionados para trabajar en el presente plan de comunicación.

6.4.3.1 Acciones con el público interno: empleados

Como se expuso en el capítulo anterior, los empleados de la marca Complot

deben ser los primeros en enterarse de los cambios por los que la marca está 

atravesando para lograr un mayor nivel de información, comprensión e integración de la 

marca con todos sus integrantes y  así poder trabajar juntos para cumplir los objetivos que 

la empresa busca alcanzar.

Complot cuenta con 23 locales en Buenos Aires y 5 en el interior de la Argentina: 

Rosario, Mendoza y Mar del Plata. Estos datos son imprescindibles en el momento de 

organizar el evento de presentación de la nueva temporada, ya que la totalidad del 

personal de la marca en todo el país deben estar informadas de los cambios y de la 

campaña solidaria. Cabe destacar que los convocados a este evento serán todo el público 

interno de la marca, desde empleadas que atienden los locales, dueñas de franquicias, 

administrativas, asistentes, e inclusive hasta las diseñadoras. 
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Como se propuso con anterioridad, a mediados de septiembre se realizará un 

evento en el local ubicado en el shopping  Alto Palermo donde se convocarán a todas las 

empleadas del país.  Se eligió dicho local, ya que es el único que cuenta con las 

capacidades de tamaño suficientes para realizar la convocatoria. Se considera que los 

locales que no se encuentran en Buenos Aires, no están situados a una distancia 

considerable de la CABA. Es por esto que se considera que pueden concurrir al evento en 

el Alto Palermo.

En primer medida el local estará decorado con las nuevas gráficas de Sofía 

Pachano y Juana Repetto, en este espacio todo el  personal de la marca podrá conocer y 

visualizar el cambio de la marca. Además, se disfrutará de un espacio ameno con música 

y un catering, donde el personal podrá relacionarse entre sí, logrando crear un vinculo y 

comunicación entre todas las empleadas de Complot, es decir, no sólo de todo la 

Argentina, sino también de todos los niveles jerárquicos de la empresa.  

La conductora del evento será la cantante Emme, ya que se considera que es una 

figura que ha participado y apoyado a la marca en todos sus cambios y eventos. Emme 

será la encargada de encaminar el evento, arrancando por la presentación de las nuevas 

figuras de Complot: Juana Repetto y Sofía Pachano.  Ambas actrices aprovecharán el 

evento para mostrarle las prendas que han diseñado a las participantes del evento, 

también les contarán cuáles fueron sus inspiraciones para el diseño de las prendas y su 

relación e historia personal con la nueva campaña solidaria junto a Huésped. 

Junto a Betiana Cáceres y Cecilia Valeriano, las coordinadoras del área de 

educación y capacitación para jóvenes de la Fundación Huésped, las actrices Pachano y 

Repetto les informarán y capacitarán a todo el público interno de la empresa sobre la 

enfermedad, cuáles son los fines de la campaña y las acciones de prevención que se 

darán en los locales, por ejemplo, con la compra de una prenda se le dará al comprador 
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un folleto informativo y un preservativo.  Dicha información de la campaña serán enviada 

a través de un mail a todos los locales para cualquier consulta o inquietud. 

Luego de la charla informativa, se dará comienzo a la actuación de bandas de 

música en vivo y la partición en dichas actuaciones de Emme. 

Al finalizar el evento, se les entregarán a todas las empleadas de los locales una remera 

que deberán usar como uniforme. La remera tendrá el logo de Complot y el de la 

Fundación Huésped.  También se les entregará un catálogo especial con la nueva 

colección y con la información que necesitan para estar informadas sobre la campaña y 

las prendas diseñadas por Repetto y Pachano.

Al concluir el evento se les entregará una breve encuesta para realizar, con esta 

herramienta se busca conocer las opiniones del público interno de Complot con respecto 

a los cambios que han apreciado a lo largo del evento: su opinión con respecto a la 

campaña, la nueva colección de la  temporada primavera / verano 2012 y la incorporación 

de las actrices Pachano y Repetto como imagen de la marca.

Las fotos del evento serán expuestas en el facebook de la marca, para que tanto 

las empleadas como las clientas puedan compartirlas y comentarlas. 

Otra acción de control del avance y aceptación de la nueva imagen de la marca, 

serán almuerzos con las empleadas de los locales. En este caso, al ser una acción con un 

fin de acercamiento y conocimiento con el personal,  la encargada de relaciones públicas 

junto a una de las diseñadoras principales de la marca, Evangelina Pérez Vinaccia, 

viajarán a Rosario, Mendoza y Mar del Plata para realizar estos almuerzos con todas las 

empleadas de la marca. En Buenos Aires se harán en Palermo, zona céntrica para todos 

los locales ubicados en CABA y el Conurbano de Buenos Aires. 

Se buscará concretar al menos 3 almuerzos en Rosario, Mendoza y Mar del Plata 

en el plazo de un año, período de duración del plan de comunicación propuesto. En CABA 

se irán coordinando y organizando grupos de 10 o 15 empleadas para realizar los 
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almuerzos, ya que la cantidad es superior a la cantidad de empleadas en los locales del 

interior del país. El fin de dichos almuerzos, es poder conocer y relacionarse con todas las 

empleadas que representar a Complot en toda la Argentina. Su opinión con respecto a las 

actrices seleccionadas para que sean la imagen de la marca, la respuesta de las 

consumidoras con respecto a la campaña y la nueva colección de ropa. Cabe recordar 

que las vendedoras, representan y son las principales comunicadoras e intermediarias 

entre la Complot y las consumidoras.

Otra medida de control que se llevará a cabo sobre el personal de venta, es la 

utilización de la herramienta del mistery shopper en los locales de Complot. Como se 

señaló en el capítulo anterior, conforme a la campaña previa de solidaridad y salud que 

llevó a cabo Complot junto a la Fundación Flexer de lucha contra el cáncer, se considera 

que dicha campaña no fue lo suficientemente difundida para lograr los objetivos que se 

buscaban, se detecta esta falla tanto de las vendedoras como de los medios digitales con 

los que la marca cuenta. Es por este antecedente, que se buscará que las vendedoras 

estén capacitadas e informadas para así lograr comunicarles de manera adecuada a las 

compradoras los fines de la campaña de prevención junto a Huésped.

Cabe destacar que el año siguiente, en el 2013, se llevará a cabo otro evento con 

el público interno de la marca. El fin del evento será reforzar la capacitación de las 

empleadas y festejar la presentación de la nueva temporada otoño / invierno y el avance 

de la campaña solidaria.

6.4.3.2 Acciones con los medios de comunicación

Los medios de comunicación son un público a considerar en el momento de 

realizar un plan de comunicación. Es decir, es fundamental brindarles toda la información 

que puedan requerir con respecto a una novedad de la empresa, ya que la 

desinformación o mal interpretación de un evento en particular puede ocasionar graves 
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problemas de comunicación entre la empresa y sus públicos. Es preciso crear y mantener 

una relación cordial, fluida y de colaboración mutua entre los medios de comunicación y la 

empresa. 

Los medios gráficos que serán convocados a este evento de presentación de 

temporada serán revistas de moda y actualidad como Para Ti, Tendencia, Seventeen, 

Gente y Ohlalá;  los diarios Clarín y La Nación en sus correspondientes suplementos de 

belleza y moda. 

Los medios audiovisuales seleccionados serán los programas de televisión 

Tendencia,  Moda con altura en C5N, Intrusos y Viviana Canosa, éstos dos últimos 

programas fueron seleccionados en base al perfil mediático de Sofía Pachano y Juana 

Repetto. Se considera que dicha característica mediática hay que saber utilizarlo a favor, 

es decir, en base a esta característica buscar la mayor cobertura periodística para el 

evento y así lograr mayor difusión y propaganda de la campaña solidaria.  

Otro medio invitado y a considerar por su crecimiento e impacto en la actualidad, 

son los medios digitales. Se convocarán a diversos blogs de moda para que asistan al 

evento. Los blogs invitados par ala cobertura del evento son: Como me queda, Moda 

Buenos Aires, Fashionistas, Amo la moda y  Moda joven.  

El evento se llevará a cabo a mediados de noviembre en el local de Complot 

ubicado en el barrio de Palermo. Se seleccionó dicho local, ya que es donde acostumbra 

la marca a brindarles eventos a la prensa, es un local referente para los periodistas. 

Al igual que en evento con el público interno, el local estará decorado con las 

nueva colección y gráficas que la marca propone para esta temporada. Ubicado en dos 

stands se encontrarán las prendas diseñadas por Sofía y Juana, allí los invitados podrán 

conocer la creación y objetivos de la venta de las prendas.  

El evento será conducido por las nuevas figuras de la marca, Pachano y Repetto. 

Además de convocar a los medios mencionados en el párrafo anterior, se invitarán al 
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evento a las celebrities que acompañaron a la marca en eventos anteriores. Eugenia 

Suárez, Micaela Tinelli, Ana Pauls, Emme, Débora del Corral, Mia Flores Pirán y Mecha 

Iñigo son algunas de las modelos, actrices y cantantes que han apoyado a Complot en 

campañas anteriores. 

Cabe destacar la presencia en el evento del presidente de la Fundación Huésped, 

el Doctor Pedro Cahn quién junto a Pachano y Repetto darán a conocer la campaña que 

llevarán a cabo para contribuir con la Fundación y ayudar a la prevención de la 

enfermedad. 

El evento contará con un catering para los invitados y la performance de bandas 

en vivo a cargo de la cantante Emme y Débora del Corral.  También contará con la 

actuación de un monólogo de estilo stand-up llevado a cabo por la sexóloga Paola 

Kullock.  

Como souvenir del evento, los periodistas se llevarán consigo un kit de presa que 

contará con toda la información que requieren sobre Complot y la campaña solidaria. 

También se les regalará un accesorio de Complot, con el logo de la marca y la Fundación. 

A lo largo de la campaña de comunicación, se pautarán entrevistas en diversas 

radios para que Sofía Pachano y Juana Repetto acudan para comunicar las novedades e 

información necesaria de la campaña solidaria y Complot. Las radios seleccionadas para 

dicha cobertura fueron: radio TKM en los programas Al Horno y Mundo TKM; radio POP 

en los programas Terapia Despareja, Código Sily y  Bien Levantado. En la radio La 100 

en los programas Ranking Yenny, Sarassa y Lalo por Hecho.  Se considera que los 

programas seleccionados son de gran cantidad de audiencia y cubren todo el público al 

que la marca desea abarcar.

Cabe destacar que en el 2013, se llevará a cabo otro evento con los medios de 

comunicación ya nombrados. El fin del evento será enseñar a los medios las nuevas 



70

novedades que Complot presenta: la temporada otoño / invierno y los avances de la 

campaña solidaria junto a la Fundación Huésped.  

6.4.3.3 Acciones con las consumidoras de Complot

El público consumidor es otro público primordial para una empresa / marca.  El 

propósito del evento es transmitir ciertos mensajes al público externo de Complot, es 

decir, comunicarles a las consumidoras la nueva colección de primavera/ verano, las  

celebrities que representarán a Complot y la campaña solidaria que se llevará a cabo. Se 

buscará transmitir dichos mensajes en un espacio de recreación y ocio donde se pueda 

reforzar el vínculo con las consumidoras de la marca.

El evento se realizará en el mes de noviembre en el local a estrenar ubicado en el 

barrio de Palermo. Se seleccionó este local ya que será una oportunidad para que las 

consumidoras conozcan la apertura del local donde pueden concurrir para conocer las 

novedades de la marca y realizar cualquier compra.

La convocatoria para el evento se realizará a través de las páginas web con las 

que cuenta Complot: su página oficial, facebook, twitter y los blogs especializados en el 

tema. Además de la invitación se realizará un concurso que inicia con la confirmación de 

la asistencia y la designación de un número. El sorteo se llevará a cabo en el evento y 

como premio se obtendrá una remera de la nueva colección, 2 cupones de descuentos y 

una gitf card. 

El festejo estará a cargo de la conducción de las nuevas figuras de Complot: 

Pachano y Repetto. Esto será fundamental para que las clientas conozcan la nueva 

imagen y dentro de este espacio las celebrities podrán conocer e interactuar con las 

consumidoras.  

Se les brindará un desfile para dar a conocer la  nueva colección que la marca 

presenta.  A finalizar dicho desfile, se encontrarán Pachano y Repetto con un stand donde 
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podrán dar a conocer las prendas creadas por ellas y explicarles a las clientas cuáles 

fueron sus inspiraciones y cuál es el fin de la campaña solidaria junto a la Fundación 

Huésped.  Esto dará lugar a la presentación de Malena Pichot, quién estará a cargo de 

realizar un monólogo explicando las diversas formas de cuidado en el momento de 

mantener relaciones sexuales.  Se seleccionó a dicha comediante y actriz ya que se 

considera que es un personaje público que en la actualidad es reconocido por todas las 

mujeres de diferentes edades, no sólo por su exposición mediática, sino también por su 

lucha a favor de los derechos de las mujeres. Este reconocimiento será aplicado a todas 

las consumidoras de la marca que abarcan edades de entre 17 a 40 años. Luego de la 

presentación de Pichot, se las invitará a Betiana Cáceres y Cecilia Valeriano, las 

coordinadoras del área de educación y capacitación para jóvenes de la Fundación 

Huésped para que, junto a un video interactivo puedan explicarles a las convocadas al 

evento los servicios ofrecidos en la Fundación, la importancia y formas de cuidado para 

evitar la infección del HIV y los objetivos de la campaña solidaria entre Complot y la 

Fundación.  También se dará a conocer la serie de eventos denominados “ Doná Ahora”

que consta de la donación de $1 para colaborar con la causa de la Fundación Huésped. 

Acorde a los eventos planteados en los capítulos anteriores con los demás 

públicos a considerar en este plan de comunicación, también habrá un espacio en el 

evento donde la música se hará presente. Las bandas convocadas para este evento 

serán: Valeria Gastaldi, Emme, Marcela Morelo, Agustín Almeyda, Illya Kuryaki y Los 

Auténticos Decadentes. Con la diversidad musical se busca abarcar todas las edades de 

las clientas y generar un espacio de esparcimiento y diversión.

A modo de souvenir, se les entregará una caja donde en el interior encontrarán un 

accesorio con el logo de Complot en conjunto al logo de la Fundación Huésped. El 

accesorio variará entre una pulsera, un collar o un anillo. Dentro de la caja también 
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hallaran un folleto informativo de la Fundación, el catálogo de la nueva colección y un 

preservativo.

Las fotografías y videos del evento serán cargadas a la página oficial y facebook 

de Complot. También se convocarán a diversos medios para la cobertura del evento. 

El slogan de la campaña solidaria será: Más amor, mayor cuidado. Este lema se 

visualizará en las gráficas que decorarán los locales y serán promocionados en diversas 

revistas de moda y actualidad. Un ejemplo de las gráficas que servirán para promocionar 

la campaña solidaria de Complot junto a Fundación Huésped será así:

Figura 2:  Gráfica de campaña Complot & Fundación Huésped con Sofía Pachano

Fuente: Agencia Multitalent (2012)

Cabe destacar que otro evento que se desarrollará para festejar las novedades de 

la colección y crecimiento de la campaña solidaria se desarrollará en el marco de la Feria 

PuroDiseño del año 2013.  Dicha Feria es un espacio organizado por la Revista Para Ti, 

generalmente a mediados de abril en La Rural y es un espacio donde los nuevos 

+

AMOR<CUI



73

diseñadores, marcas independientes y marcas reconocidas se les otorga un stand para 

exponer a la gente las colecciones de ropa, tendencias y estilos que buscan presentar e 

imponer en la moda nacional.  En este evento, Complot contará con un espacio donde  

puedan conocer la nueva colección de la temporada otoño/ invierno de la marca, las 

nuevas gráficas y avances de la campaña solidaria.

Cabe destacar que en el 2013, se llevará a cabo otro evento con las consumidoras 

de la marca. El propósito del evento será compartir con ese público las novedades de 

Complot y además recordarles la importancia y el fin de la campaña solidaria junto a al 

Fundación Huésped.

6.4.3.4 Eventos Doná Ahora

Acorde a lo planteado en el capítulo anterior, una fecha a considerar dentro del 

plan de comunicación es el 1° de diciembre, Día mundial de la lucha contra el SIDA.  Para 

esta fecha, se propone iniciar con el primero de una serie de 5 eventos que se llevarán a 

cabo bajo el nombre Doná Ahora”y consta en donar $1 para colaborar con la causa de la 

Fundación Huésped.

El primer evento se llevará a cabo en  un predio perteneciente a la Fundación 

donde haya espacio para la convocatoria de bandas en vivo, un musical de Sofía 

Pachano y Juana Repetto, más un desfile de la marca Complot. El encargado de abrir el 

evento será el Director de la Fundación, Doctor Pedro Cahn. En el evento se hará espacio 

para que Sofía Pachano y Juana Repetto expresen su historia personal con respecto a su 

experiencia con la enfermedad y junto a Betiana Cáceres y Cecilia Valeriano, las 

coordinadoras del área de educación y capacitación para jóvenes de la Fundación, se 

dirigirán al público con recomendaciones e información sobre prevención y cuidado ante 

el HIV.
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Al costado del escenario, a la vista del público, se encontrarán ubicados unos 

stands para que la gente que asista al evento pueda acercarse a colaborar con la entrega 

de $1 a una alcancía diseñada por Complot.

Los 4 eventos  restantes se realizarán en el siguiente año, en el 2013, en las 

diferentes ciudades donde Complot posee sus principales locales: Mar del Plata, Rosario, 

Mendoza y CABA. 

6.4.4 Acciones del año 2013

En el año 2013, Complot seguirá planificando eventos y diversas acciones de 

comunicación que tendrán como objetivo la promoción de su nueva temporada de 

indumentaria Otoño / invierno y continuar con la promoción de la campaña solidaria junto 

a la Fundación Huésped. 

Con esta continuidad del plan a lo largo del año 2013, se buscará mantener y 

profundizar ese vinculo que se logró crear con los públicos objetivos del plan de 

Relaciones Públicas. 

6.4.4.1 Eventos Doná ahora

El evento Doná Ahora busca que los que concurran a este festejo aporten $1 para 

colaborar con Fundación Huésped. Conforme a lo planteado en el capítulo anterior se 

llevarán a cabo 4 eventos en el transcurso del año 2013. Los lugares seleccionados son 

ciudades que cuentan con la presencia de los principales locales de la marca Complot:  

CABA, Rosario, Mar del Plata y Mendoza. Con esta selección de localidades se busca la 

mayor concientización e integración entre toda la audiencia de Complot con la campaña 

solidaria junto a Fundación Huésped. 

En Mar del Plata se llevará a cabo el primer evento del año, en el mes de marzo 

comenzará la convocatoria para el festejo en el mes de abril junto a una breve descripción 
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del mismo. La convocatoria se llevará a cabo en las redes sociales con las que la marca 

cuenta y en los locales a través de folletos que serán entregados con cada compra.  El 

evento se organizará en la playa, en un parador que la marca instalará en Playa Grande.  

Allí el público encontrará un espacio de entretenimiento y diversión  por medio de bandas 

que se presentarán en vivo, tragos y helados, la presencia de las actrices Sofía Pachano 

y Juana Repetto. En el evento las actrices aprovecharán para dialogar con las clientas de 

la marca, les contarán los fines del evento, avances de la campaña y se le mostrará 

donde podrán depositar la plata para colaborar con la Fundación.  También se dará inicio 

al concurso para inaugurar la temporada Otoño/ Invierno 2013, se las invitará a todos los 

que concurran al evento que participen, a través de la página de Complot y diversas redes 

sociales como lo son facebook y twitter, en el diseño de 2 prendas para presentar en la 

nueva temporada por Juana Repetto y Sofía Pachano.

En el mes de agosto se llevará a cabo el segundo evento en la localidad de 

Rosario. El evento se llevará a cabo en el local de Complot y se invitará a todo el público 

de la marca a compartir una chocolate caliente para beber con chocolates y galletitas, 

mientras comparten un momento divertido y de distensión gracias al stand up  de Malena 

Guinzburg y Dalia Gutman. El evento también contará con la presencia de las figuras de 

la marca: Juana Repetto y Sofía Pachano, quienes colaborarán en el stand del servicio 

del chocolate caliente y en un costado de dicho stand se encontrará la alcancía para que 

el público pueda colaborar con la causa. 

En el mes de octubre se llevará a cabo el tercer evento en Mendoza, otra de las 

ciudades donde Complot cuenta con uno de sus principales locales. El evento se 

organizará en una de las principales plazas de Mendoza, la plaza Pedro del Castillo será 

el lugar donde se festejará el tercer evento Doná Ahora. 

Se aprovechará en evento para dar a conocer la nueva temporada de 

indumentaria de la marca primavera/ verano 2014. Juana Repetto y Sofía Pachano serán 
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las encargadas de conducir el evento y presentarán las bandas de música que tocarán en 

vivo, la presencia de Malena Pichot para brindar un monólogo de humor stand up y 

también presentarán a Betiana Cáceres y Cecilia Valeriano, las coordinadoras del área de 

educación y capacitación para jóvenes de la Fundación Huésped, para que den una 

charla de prevención y capacitación a los jóvenes y realicen diversos juegos al aire libre.

El último evento se llevará a cabo en el mes de dismiembre en CABA, en la 

Fundación Huésped, donde comenzó el primer evento del  año 2012. Este evento que 

será  conducido por Juana Repetto y Sofía Pachano, junto a la presencia del director de la 

Fundación el Dr. Pedro Cahn, se llevará a cabo la cuenta de la recaudación obtenida en 

los eventos Doná Ahora. Como souvenir del evento los que asistan se llevarán una 

remera de Complot diseñada por Sofía Pachano y Juana Repetto en agradecimiento por 

su colaboración con la causa de la Fundación. 

Cabe destacar la convocatoria a los diversos medios de comunicación y 

periodistas para participar de todos los eventos que se llevarán a cabo a lo largo del año 

2013. A los medios que no puedan concurrir a cualquiera de los eventos se les enviará un 

mail con los datos, acontecimientos, fotografías y presencias con las que contó el evento 

y se les invitará a participar del próximo evento Doná Ahora.

6.4.4.2 Feria Puro Diseño y Espacio Mujer

En el mes de mayo se convocará a las actrices Juana Repetto  y Sofía Pachano 

para el diseño de dos buzos para presentar en la nueva temporada y para realizar la 

campaña fotográfica y la decoración de los locales con las nuevas gráficas y la nueva 

temporada. Cabe destacar que el proceso del diseño de los buzos será compartido con 

las seguidoras de la marca en las redes sociales, también se tomarán las sugerencias de 

las seguidoras con respecto a los diseños.
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La presentación de temporada otoño/ invierno 2013 se llevará a cabo en Feria 

Puro Diseño. Allí la marca organizará un desfile de presentación y las encargadas de 

cerrar dicho desfiles serán Sofía Pachano y Juana Repetto, quienes lucirán los buzos que 

diseñaron para la nueva temporada.

Cabe destacar la convocatoria de la prensa para cubrir el desfile de Complot y la entrega 

de un kit de prensa que cuenta con el nuevo catálogo de la marca, las nuevas gráficas de 

Pachano y Repetto, los avances de la campaña solidaria junto a la Fundación Huésped y 

los eventos que la marca realizará y con que fin. También se les entregará un accesorio 

de la marca como souvenir y se los invitará a un desayuno de presentación de temporada 

en el mes de junio.

Espacio Mujer es un evento que se desarrolla en el predio de La Rural y es un 

espacio que consta de diversos espectáculos, moda, conferencias pensados para la 

mujer.  En el mes de noviembre del 2013, Complot se presentará con su colección, 

campaña y figuras en dicho espacio para presentar y promocionar tanto las novedades de 

la marca como de la campaña solidaria.

6.4.4.3 Desfile de presentación de temporada Otoño/ Invierno

El desfile de presentación de temporada se llevará a cabo en el local de Complot 

ubicado en el barrio de Palermo en el mes de junio. Acorde a lo expuesto en el capítulo 

anterior se convocará a la presa, a las clientas y a los empleados de la marca. En este 

evento se buscará integrar a todos los públicos con los que la marca cuenta: empleados, 

clientes, prensa. 

Cabe destacar que las modelos que se presentarán en pasarela para lucir la 

indumentaria de la temporada, serán clientas de Complot.  La selección se realizará a 

través de la página oficial de la marca y de las redes sociales. Todas las seguidoras de  

Complot podrán cargar su foto en la página acompañada de una descripción sobre gustos 
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y sueños propios. Se seleccionarán 20 mujeres para el desfile de presentación de 

temporada. Dentro de dicha selección se buscarán mujeres con diferentes tipologías de 

cuerpo con el fin de demostrar la diversidad de talles que la marca presenta.

Este evento reunirá todas las actividades y personalidades que han acudido con 

anterioridad a los eventos de la marca. Contará con la presencia de diversas figuras del 

medio que han acompañado a la marca en temporadas anteriores como Eugenia Suárez, 

Micaela Tinelli, Calu Rivero, Cecilia Bonelli, Bárbara Lombardo, Celeste Cid, Juana Viale, 

Sabrina Garciarena, Marcela Kloosterboer, entre otras. También contará con la 

presentación de bandas en vivo como Valeria Gastaldi, Emme, Agustín Almeyda,  Illya 

Kuryaki y Los Vilma Palma. El evento contará con la presentación del stand up de Malena 

Pichot, Malena Guinzburg y Dalia Gutman, quienes estarán vestidas por Complot para 

promocionar la nueva temporada y para demostrar los diversos talles con los que cuenta 

la marca para las diferentes tipologías de cuerpos.

El catering contará con una mesa de dulces: caramelos, helados, galletitas, cape 

cakes, tortas, entre otras comidas dulces. Cabe destacar que durante el evento se llevará 

a cabo un concurso donde las ganadoras, dentro de los premios se encuentran gift card y 

remeras de la nueva colección de la marca. 

6.4.4.4 Caminata y Maratón Solidaria

En el mes de noviembre, Complot propondrá dos iniciativas para la campaña 

solidaria: una caminata y una maratón. La marca cuenta con un público de edades 

variadas. Se estima que el rango es entre los 16 a los 40 años. Es por esto que la marca 

considera dos alternativas saludables para que el público pueda seleccionar cual de ellas 

prefiere realizar. Tanto para la caminata como para la maratón se invitarán a todo el 

público relacionado a Complot, interno y externo a involucrarse con la causa solidaria para 

colaborar con la Fundación Huésped en su lucha para la prevención del HIV. Se les 
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pedirá a las seguidoras de la marca que se inscriban a la caminata o a la maratón a  

través de la página oficial de Complot o a través de sus redes sociales. La inscripción 

costará $50 y parte de lo recaudado será destinado a la Fundación. La caminata se 

desarrollará a principios del mes de noviembre en los bosques de Palermo, donde se 

organizará y planificará un circuito para que los participantes puedan disfrutar del paisaje 

y de una actividad saludable. El camino delineado será decorado con carteles de 

concientización, datos del HIV e información sobre el labor de la Fundación Huésped al 

respecto.

Cabe destacar que las conductoras del evento serán las figuras de la marca, 

Juana Repetto y Sofía Pachano. A las personas inscriptas a la caminata se les entregará 

la remera característica del evento que será diseñada por Pachano y Repetto, más un kit 

para la caminata, esto incluye: una botella de plástico de 500 ml con agua para mantener 

a las participantes hidratadas,  una toalla de mano con el logo de la marca y de la 

Fundación Huésped y el lema de la campaña: Más amor, mayor cuidado. 

Una vez finalizada la caminata, se realizará un sorteo con premios desde una 

giftcard para realizar compras en Complot, remeras, anteojos hasta un día de spa para la 

ganadora más un acompañante. 

Una vez hechos los sorteos se invitará a los participantes a disfrutar de un picnic

donde habrá varias canastas llenas de galletitas, cape cakes, caramelos, jugos y frutas. 

Las participantes podrán tomar una canasta y sentarse en un lugar del bosque de 

Palermo para disfrutar de un espacio distendido y ameno.

La maratón se desarrollará a mediados del mes de noviembre y se plantearán 5 

kilómetros de recorrido por Palermo. Al igual que en la caminata, durante el recorrido las 

participantes podrán apreciar los carteles con mensajes de concientización, prevención e 

información sobre la Fundación Huésped.  Al comienzo de la maratón las participantes 

recibirán la remera y el kit especial para correr. El evento será conducido por las figuras 
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de la marca, Pachano y Repetto, quienes le entregarán al ganador un viaje a Brasil para 

dos personas.  El segundo premio será un conjunto de indumentaria de Complot más un 

día de spa. Luego del evento las participantes serán invitadas a compartir un espacio que 

contará con un catering de comidas dulces y bebidas para que el público se refresque 

luego de la maratón.

La promoción de la caminata y la maratón serán publicados en los medios gráficos 

que acompañan a la marca durante toda la campaña del corriente año. Estos serán:   

Para Ti, Tendencia, Seventeen, Gente y Ohlalá;  los diarios Clarín y La Nación con sus 

correspondientes suplementos de belleza y moda. 

Figura 3:  Gráfica de promoción de maratón solidaria para la campaña Complot &    

Fundación Huésped con Juana Repetto. 

Fuente: Los Andes (2012)

6.4.4.5 Parador Más Amor, Mayor Cuidado

MARATÓN SOLIDARIA
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En los meses de enero y febrero de 2013, Complot instalará un parador en Mar del 

Plata con el fin de crear un espacio de recreación y esparcimiento, así como también un 

espacio donde las personas que concurran puedan tomar conocimiento acerca de la 

campaña solidaria, sus fines e información sobre métodos de prevención del HIV. El 

nombre del parador será Más Amor, Mayor Cuidado, el cual es el slogan de la campaña 

solidaria.

Ubicado en Playa Grande, el parador estará disponible todo el mes de enero y 

febrero. El espacio contará con un área de venta de indumentaria de Complot, en donde 

estarán disponibles las prendas características de la campaña solidaria. Cabe destacar 

que parte de lo recaudado será donado para la causa. También existirá un stand con 

representantes de la Fundación Huésped, quienes brindarán charlas informativas sobre 

métodos de prevención del HIV, así como también se repartirán folletos y preservativos 

gratis. 

Para el entretenimiento de los concurrentes al parador, el espacio contará con un 

área de karaoke, bar, mesas de ping-pong y tejo, máquinas de fotografías instantáneas e 

inflables, entre otras actividades. 

Los días sábados y domingos de los meses propuestos, se presentarán en el 

parador bandas de música que brindarán shows en vivo. También se llevarán a cabo 

sorteos para las personas presentes en el parador y las conductoras de estos shows 

serán Sofía Pachano y Juana Repetto. 

6.4.4.5 ComplotFest

Complot es una marca de indumentaria que está dirigida a un público adolescente 

y/o joven. Como se planteo en el capítulo anterior es una marca que se inspira a través de 

los movimientos del rock, arte y cine (Complot,2012). En base a estos aspectos, se 

considera que es una acción de comunicación interesante a desarrollar un festival de 
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música donde la gente pueda disfrutar de la presentar de diversos cantantes y bandas de 

música que se presenten en vivo para festejar el fin de año todos los públicos de la 

marca. 

Este evento se desarrollará en GEBA en el mes de diciembre y las bandas 

invitadas serán: Illya Kuryaki, Los Vilma Palma, Los Auténticos Decadentes, Emme, 

Jauría, Bomba Estéreo, Miranda, Agapornis, Babasónicos, entre otras. Cabe destacar la 

presentación de cuadros musicales de Sofía Pachano y Juana Repetto, así como también 

la presencia de bailarines de Hip Hop y break dance en el escenario. 

La invitación al evento se realizará a través de las redes sociales, de la página 

oficial de Complot y en los locales de la misma. Se convocará a las personas a formar 

parte de un festival de festejo y concientización sobre el HIV. 

El festival dará inicio con la presentación de la actriz Malena Pichot, quien 

mediante un monólogo hablará sobre los diversos métodos de prevención del HIV y 

brindará información sobre la Fundación Huésped. Cabe destacar que a los costados del 

escenario donde se presentarán las diversas bandas de música, se optará por colocar 

inflables a modo de decoración con el lema de la campaña  Más amor, mayor cuidado, 

más datos de la Fundación. 

Dentro del predio, donde se llevará a cabo el festival se armarán dos stands. Uno 

contará con las todas las prendas de Complot diseñadas especialmente para la campaña, 

que estarán a la venta para las personas que concurran al festival.  Cabe destacar que 

parte de lo recaudado de la venta será destinado a la Fundación Huésped. El otro stand, 

contará con la presencia de personal de la Fundación, quienes junto a Betiana Cáceres y 

Cecilia Valeriano, las coordinadoras del área de educación y capacitación para jóvenes de 

la Fundación, repartirán folletos con la información necesaria y contestarán las preguntas 

de las personas que se acerquen al stand con inquietudes y dudas.
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6.4.4.6 Calendarización de acciones

A modo de organización de las acciones propuestas en el plan de comunicación 

para la marca Complot y la campaña de solidaridad de dicha marca con la Fundación 

Huésped, se plasmará un calendario con las acciones a desarrollar.

Tabla 1: Calendario 2012

       Fuente: Elaboración propia.

En el mes de agosto se convocarán a las actrices Sofía Pachano y Juana Repetto. 

En la tercer semana del mismo mes, se dará comienzo a la creación y diseño de las 

prendas representativas de la nueva temporada de Complot.

En el mes de septiembre, el día viernes 21 se realizará el evento para los 

empleados de la marca. 

Julio Agosto Septiembre
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Octubre Noviembre Diciembre
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2012
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En el mes de octubre, el día viernes 12 se realizará el evento para los medios de 

comunicación, es decir, los medios gráficos, de radio y televisión que acompañarán a 

Complot en su nueva etapa de cambio.

En noviembre, el día sábado 10 se llevará a cabo el evento para el público consumidor de 

la marca.  Luego el sábado 24 y el domingo 25, Complot se presentará en la feria de 

diseño BAFWEEK.

Tabla 2: Calendario 2013

Enero Febrero Marzo
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 1 2 1 2

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 3 4 5 6 7 8 9

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 10 11 12 13 14 15 16

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 17 18 19 20 21 22 23

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 25 26 27 28 29 30

31

Abril Mayo Junio
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1

7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

Julio Agosto Septiembre
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 29 30

Octubre Noviembre Diciembre
Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa Do Lu Ma Mi Ju Vi Sa

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6 7

6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

2013
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27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

       Fuente: Elaboración propia

En el 2013, los meses de enero y febrero Complot instalará un parador en Mar del 

plata.

En el mes de marzo se llevará a cabo la caminata y maratón solidaria a beneficio 

de la Fundación Huésped. 

En el mes de abril, el día sábado 13 se llevará a cabo el evento Doná Ahora en 

Mar del Plata. El evento se organizará en la playa, en un parador que la marca instalará 

en Playa Grande. 

En el mes de mayo, se comenzará a diseñar las nuevas prendas características de 

la temporada creadas por Sofía Pachano y Juana Repetto. Luego se dará inicio a la 

producción de las gráficas y la redecoración de los locales.  

En junio, se presentará el desfile que dará a conocer al público la nueva 

temporada otoño /invierno de Complot.

En el mes de julio, la marca se presentará en la Feria PuroDiseño. La feria se 

llevará a cabo entre los días 20 al 28 de julio.

El sábado 17 de agosto, se llevará a cabo el tercer evento Doná Ahora. El evento 

realizará en la localidad de Rosario. 

En el mes de Septiembre se realizarán los eventos para los públicos de la marca. 

El día sábado 14, se llevará a cabo el evento para las empleadas de Complot. El sábado 

21, se realizará el evento para los medios de comunicación que acompañan a la marca 

desde el año anterior. Por último, el sábado 29 se realizará el evento para las clientas de 

la marca Complot.  El fin de estos eventos es la de festejar el lanzamiento de la 

temporada y el avance de la campaña solidaria. 



86

En octubre, se llevará a cabo el cuarto evento Doná Ahora. Se realizará en la 

provincia de Mendoza, donde el evento se desarrollará en una de las principales plazas 

de la provincia, la plaza Pedro del Castillo.

La semana del lunes 11 al domingo 17, Complot se presentará en la feria Espacio 

Mujer. Los días viernes 29 y sábado 30 se realizará el evento ComplotFest. El festival de 

música se llevará a cabo en GEBA.

Para finalizar la campaña solidaria, el día 1ero de diciembre se desarrollará el 

último evento Doná Ahora. El lugar seleccionado para llevar a cabo el evento será en la 

Fundación Huésped. 

6.5 Evaluación y control

Como se mencionó en el primer capítulo, las relaciones públicas son una disciplina 

que consta de 4 fases (Palencia-Lefler, 2008).  En la última instancia es donde se lleva a 

cabo un  proceso de evaluación de la aplicación del plan de comunicación, se analiza y 

mide el nivel de efectividad y alcance del mismo, la reacción y aceptación de todos sus 

públicos. 

En este plan integral de relaciones públicas luego de ejecutar las diversas 

acciones de comunicación planteadas lo que se busca medir y controlar es el nivel de 

identificación y aceptación por parte del público de la marca en relación a la incorporación 

de las actrices Sofía Pachano y Juana Repetto como nueva imagen de Complot y nivel de 

promoción y difusión de la campaña solidaria. 

Ante la primer medida,  durante el proceso y al finalizar la campaña de 

comunicación se volverán a realizar las encuestas que se hicieron antes de la misa.  Esta 

indagará sobre la imagen que tiene la marca frente a sus consumidoras, así como 

también de las actrices seleccionadas para representar a Complot, conocimiento sobre la 

campaña solidaria, entre otros temas. Algunas de las encuestas se llevarán a cabo al 
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finalizar los eventos propuestos en el plan: con los empleados, los consumidores y en los 

eventos Doná Ahora. También se realizarán en los locales de Complot y en el parador 

Más Amor, Mayor Cuidado. En estos últimos dos lugares, el fin de las encuestas serán, 

principalmente, indagar el nivel de promoción de la campaña solidaria e información sobre 

el tema por parte  de las empleadas y promotoras en el parador. 

En segunda medida, se llevará a cabo un clipping de las noticias publicadas en los 

medios sobre la campaña solidaria y el seguimiento de la prensa sobre todas las acciones 

de comunicación que plantea el plan propuesto. Con esta herramienta se podrá realizar 

un seguimiento en relación a la difusión y cobertura de las acciones de Complot en los 

medios de comunicación.

6.6 Conclusión

En base al plan de comunicación planteado, de las estrategias y acciones 

pautadas, se concluye que la fusión entre Complot y las celebrities seleccionadas, Sofía 

Pachano y Juana Repetto, resultará en un optimo y exitoso trabajo conjunto con el fin de 

alcanzar los objetivos planteados, estimando lograr así que la marca sea percibida por 

todos sus públicos como una marca comprometida con las cuestiones de salud que 

afectan a la sociedad.

Se identificaron diversas fallas de comunicación y promoción por parte de la marca 

seleccionada como foco de estudio. Es decir, hubo campañas solidarias con escasa 

promoción, características importantes de la marca que hacen a su imagen, poco 

comunicadas a sus consumidoras y falta de capacitación en sus vendedoras en relación a 

brindar información al público. Debido a estos problemas de comunicación, se propondrá 

constante capacitación hacia las empleadas de la marca con el fin de que estén 

informadas sobre la campaña y así poder brindar información y datos sobre futuros 

eventos que la marca llevará a cabo, como por ejemplo, la caminata o maratón solidaria. 
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Se estimará promocionar la campaña junto a la Fundación Huésped tanto como se 

promociona a la marca. En todos los eventos que Complot lleve a cabo, se hará 

referencia sobre la campaña, así también como en los eventos de presentación de 

temporada. 

Se considera que mediante la realización de las acciones de comunicación 

planteadas, se establecerá una relación con una comunicación fluida y continua entre 

ambas partes de esta alianza laboral con el objetivo de promocionar a la marca de 

indumentaria Complot, lograr la identificación de Sofía Pachano y Juana Repetto con 

dicha marca y promocionar la campaña solidaria junto a la Fundación Huésped. Cabe 

destacar que las figuras de las celebrities serán incluidas en todas las acciones de 

comunicación propuestas, inclusive antes de formalizar la alianza ante los medios de 

comunicación. El fin de esta acción es el de crear lazos previos a la alianza pública para 

generar un grado significativo de compromiso y conocimiento entre ambas partes y 

generar mayor credibilidad por parte del público, quienes no deben percibir esta alianza 

como una mera relación de marketing sino también como una alianza que tiene como fin 

fundamental promover y fomentar una campaña solidaria para colaborar con una 

fundación solidaria.

Se concluye que dicha alianza será favorable para ambas partes, es decir, dará 

como resultado un cambio positivo tanto para la marca como para las celebrities 

seleccionadas.  Esto se debe a que la alianza propuesta para el presente Proyecto de 

Grado no fue realizada al azar sino que se analizaron varios aspectos para determinar la 

viabilidad de la misma. Ambas son actrices jóvenes reconocidas en el medio artístico y 

por el público. Además, representan diferentes tipologías de cuerpo y no han sido 

vinculadas previamente con ninguna otra marca de indumentaria.  Cabe destacar que el 

punto fuerte establecido en la relación será la campaña solidaria de prevención contra el 

HIV junto a Complot ya que ambas celebrities cuentan con historias personales 
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relacionada con dicha enfermedad que han tomado conocimiento público y es por esto 

que se considera que el público comprenderá el nivel de compromiso que las celebrities

asumirán tanto con la marca como con la Fundación solidaria.
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Conclusiones

El propósito del presente plan integral de Relaciones Públicas es ser, en primera 

medida, una herramienta que ayude a la comunicación establecida entre una marca y la 

celebrity seleccionada para representarla.

La alianza entre marca y celebrity es considerada una herramienta de 

comunicación con un marcado auge en los últimos tiempos. En dicha alianza es 

fundamental la correcta gestión de la comunicación, selección y trabajo en conjunto para 

lograr que dicha fusión tenga un resultado que logre el impacto deseado en el público y 

satisfaga las necesidades de la marca convocante. Se considera que la consecuencia 

negativa que puede conllevar una mala gestión de dicha alianza es el daño a la imagen y 

credibilidad de una marca. Ambas son elementos que se construyen con el tiempo y con 

trabajo de constante interacción y comunicación entre la marca y sus públicos. 

Cabe destacar que la alianza es una herramienta que brinda múltiples beneficios si 

es gestionada y dirigida por un relacionista público ya que es un profesional capacitado en 

el área de la comunicación y gestión de la imagen, apto para delinear un plan de 

comunicación empleado así diversas herramientas y acciones que resultan en la mejoría y 

optimización de la imagen y comunicación en una empresa / marca. Algunos de estos 

beneficios remiten al reconocimiento solicitado y deseado por la marca, el 

posicionamiento de la misma y la identificación por parte del público con la celebrity que 

los representa, entre otros.

En el caso empleado en el presente proyecto, Complot es una marca de 

indumentaria femenina que nunca empleó dicha herramienta de comunicación. Es decir, 

nunca se alió con una celebrity para que representara la marca. Cabe destacar que sólo 

recurrió a dicha herramienta para la promoción de una línea especia de indumentaria y en
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las encuestas realizadas el 100% de las encuestadas contestaron no recordar dicha 

alianza.  Por otro lado, Complot empezó a realizar pequeñas campañas solidarias en las 

cuales se considera que la promoción y difusión de la misma no ha sido suficiente. Esto 

se concluye mediante las encuestas realizadas. Se considera que este problema refiere a 

la falta de capacitación de las vendedoras, quienes son el principal nexo entre la marca y 

el público consumidor. La autora del proyecto visitó 5 locales de la marca ubicados en 

diferentes zonas de CABA y no obtuvo ninguna información ni promoción de la campaña 

solidaria de Complot junto a la Fundación Natalí Dafner Flexer llevada a cabo en el año 

2011. La información sólo se encontraba en una nota que había en las prendas que se 

comercializaban. 

Este proyecto propone un plan de comunicación para Complot, en el cual por medio de la 

alianza con celebrities la marca pueda innovar su forma de promoción y solucionar 

aquellas fallas en la comunicación que se detectaron con anterioridad. 

Se propone realizar una selección basada en las necesidades que la marca 

presenta, teniendo en cuenta el target, imagen e identidad de la misma. Se decidió 

convocar a dos celebrities jóvenes del medio argentino cuya imagen no se haya visto 

vinculada a ninguna otra marca del mismo rubro que Complot, entre otras características, 

como por ejemplo que ambas representaban diferentes tipologías de cuerpos, lo cual 

además le daría promoción a la variedad de talles con la que cuenta la marca. También 

se pensó en la campaña solidaria que Complot llevaría a cabo y se concluyó que ambas 

actrices comparten una historia pública de lucha de familiares cercanos contra una 

enfermedad grave, el HIV.  Se considera que al ser de público conocimiento, generaría 

credibilidad por parte de la audiencia ante el compromiso de las celebrities con la 

campaña solidaria. 
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A lo largo del proceso de realización del presente proyecto, se lleva a cabo un 

recorrido conceptual de diversos temas que refieren a la cuestión de estudio. Imagen, 

identidad, comunicación, prensa, branding, entre otros conceptos, se han plasmado e 

indagado durante el proyecto con el fin de repasar y entender la importancia de estos 

términos en el momento de delinear un plan de comunicación. Cabe destacar que otra 

herramienta utilizada en el proyecto fue la realización de entrevistas a dos agencias de 

Relaciones Públicas con el fin de entender las ventajas y complicaciones de la alianza 

entre marcas y celebrities como una herramienta de comunicación que debiera ser guiada 

y controlada por un profesional en las Relaciones Públicas por su capacidad de entender 

la importancia los conceptos previamente nombrados y su impacto, tanto positivo como 

negativo en una marca y/o empresa.

Las entrevistas realizadas a las agencias de Relaciones Públicas y prensa OUI y 

Grupo Mass no sólo brindaron información sobre las metodologías de trabajo y opiniones 

sobre la implementación de la alianza como nueva forma de promoción de una marca.  

Además aportaron un claro panorama acerca de la importancia de la gestión de un 

relacionista público ante la posible alianza y cuáles son los beneficios de esta 

herramienta, los riesgos que enfrenta una marca  y cuales podrían llegar a ser las 

consecuencias de una mala selección o gestión de la alianza.

Como última reflexión, considero que un profesional en las Relaciones Públicas es 

una persona apta y capacitada para el cuidado y manejo de la imagen de una marca y/o 

empresa. Dentro de su labor en dicha alianza, cabe destacar la importancia de la 

selección de la celebrity. El relacionista público es quien seleccionará al personaje en 

base a los valores que representa y la imagen que el público percibe de la misma, 

entendiendo cuáles son las reales necesidades de la marca y qué celebrities debe estar 

relacionada su imagen, comprendiendo que ésta es un atributo fundamental de una 

marca, la cual se construye en forma diaria y requiere constante cuidado y trabajo. 
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También entiende que un error o un descuido pueden significar un daño irreversible en la 

imagen de una marca, por lo cual ante una posible alianza con una celebrity es el 

relacionista público quien se encargará a la perfección y con la mejor atención a los 

detalles de que dicha alianza represente un resultado positivo tanto para la marca como 

para la celebrity.
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