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Introducción 

El proyecto de graduación que se desarrollará a continuación tiene como eje central la 

elaboración de estrategias comunicacionales que puedan ser implementadas por 

empresas afectadas ante la problemática de la restricción a las importaciones, situación 

presente desde el año 2012 hasta la actualidad en Argentina.  

Al tratarse de un desarrollo proyectual vinculado al ámbito de las Relaciones Públicas a 

partir de un análisis de situación y concluir con una propuesta comunicacional, este 

escrito se desarrolla bajo la categoría de Proyecto Profesional, en la línea temática de 

Medios y Estrategias de comunicación. 

El objetivo principal será elaborar un plan de comunicación integral en donde se 

planteen acciones y propuestas que actúen a favor de una imagen organizacional 

favorable ante una posible crisis, haciendo énfasis en empresas del rubro textil que se 

han visto afectadas por la restricción a las importaciones establecidas en el año 2012, 

específicamente ZARA. 

De igual manera, al considerar está situación como un factor determinante para la 

imagen de empresas extranjeras con una larga trayectoria dentro y fuera del país, se 

tendrán como objetivos secundarios identificar cuáles son los principales obstáculos que 

se presentan tras las medidas implementadas por el Gobierno. Al indagar cuáles son las 

oportunidades que se pueden obtener ante esta problemática, se tomará como 

referencia el análisis de dos casos de empresas del rubro textil: Zara que actualmente 

se encuentra activa en el comercio y Polo Ralph Lauren, compañía que cerró sus 

puertas a comienzos del mes de Agosto del 2012 en Argentina.  

Como antecedentes de este proyecto de graduación se indagaron diferentes trabajos 

realizados dentro Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo 

que se relacionan por su contenido con el trabajo que se llevará a cabo. Dentro de ellos 

se encuentran: 
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Lizama, C. (2012). Comunicación 2.0. Community management: El nuevo desafío de las 

Relaciones Públicas. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. El cual realiza un análisis del escenario actual 

referente a la relación e interacción de las personas en las redes sociales, planteando 

desde un ensayo las diferentes experiencias de los clientes y usuarios con las 

empresas y el impacto que generan estas en la imagen de las organizaciones, tema 

central del proyecto de grado a desarrollar. 

De la misma forma, el proyecto realizado por: Pujol, M. (2012). Posicionamiento a través 

de redes sociales; the Baby Market. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Elabora un plan de 

comunicación en internet a partir de una investigación de variables internas y externas 

para fomentar vínculos duraderos con sus públicos teniendo en cuenta la web 2.0 como 

un paradigma comunicacional, relacionándose con el proyecto a desarrollar, ya que 

involucra la implementación de estrategias comunicacionales que permitan satisfacer 

las necesidades a las personas dentro y fuera de la organización.  

Por otra parte, el Proyecto de Grado de: Salierno, J. (2012). Plan de Comunicación 

interna para TOTI de A y A. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Tiene como objetivo realizar un 

plan de comunicación interno para una empresa dedicada a la comercialización a nivel 

mayorista de carbón, leña y hortalizas, enfocándose en la falta gestión a nivel 

comunicacional, tema también expuesto en el presente proyecto. 

Mientras que el Proyecto de Palmitessa, S. (2012). Gestión de crisis en Pymes. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación: Buenos Aires: 

Universidad de Palermo.  Muestra el modo en que las empresas afrontan y reaccionan 

ante una crisis.  

Por su parte Botheatoz, C. (2011). La influencia de los nuevos medios y herramientas 

de comunicación en la comunicación política. Proyecto de Graduación. Facultad de 
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Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  Aporta una relación de 

los medios digitales sobre campañas electorales actuales; allí las relaciones 

establecidas en dichos medios permiten el fortalecimiento de vínculos entre agentes 

políticos y ciudadanos,  gestión necesaria para el plan de comunicación que se 

pretende llevar a cabo a lo largo de este escrito. 

De igual manera, el Proyecto de Grado de Gómez, M. (2011). Relaciones Públicas, 

identidad y experiencias: El Brand PR como fortalecedor de la identidad de marca. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Muestra las diferentes estrategias que permiten mejorar el 

vínculo entre clientes y las empresas, tratando de obtener un buen posicionamiento de 

la marca por medio de una experiencia afectiva que genere un vínculo y una relación 

duradera en el tiempo.  

Por otra parte el proyecto de Graduación de Perpetua, S. (2011). El impacto de las 

nuevas tecnologías en la gestión de las crisis medioambientales. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de 

Palermo. Se relaciona con el Proyecto de Graduación a desarrollar, ya que se enfoca en 

la importancia de incluir en un plan de crisis los nuevos medios digitales en la gestión 

empresarial; herramienta que se implementará en el desarrollo del plan de 

Comunicación.  

Igualmente, la autora Lanegra, O. (2011). Las Relaciones Públicas en el Ministerios de 

Relaciones Exteriores del Perú. Proyecto de graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Muestra como las instituciones 

comunican siempre de manera informal desde su accionar diario. Con lo cual, propone 

un aporte desde las  Relaciones Públicas hacia la imagen  de un país basado en 

credibilidad, aspectos fundamentales en un plan de comunicación.  

Mientras que Sarcinella, A. (2011). Transformación de la imagen corporativa como 

influencia de la web 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 
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Buenos Aires: Universidad de Palermo. Es un proyecto que a manera de ensayo analiza 

los contenido de la web 2.0, a fin de conocer si realmente transforman la imagen 

corporativa, implementando acciones tales como la elaboración de mensajes claves en 

las organizaciones; tácticas imprescindibles al momento de gestionar una buena 

comunicación y una imagen favorable antes los públicos de determinadas empresas. 

Por último, el proyecto de Tabanera, L. (2011). Entre countries (Plan de crisis de 

comunicación para un country). Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Desarrolla una propuesta 

comunicacional para la prevención de crisis y la intervención estratégica en el caso de 

atravesar situaciones de máximo riesgo, vinculado a la situación actual a nivel social y 

económico en Argentina.  

Con lo cual, estos proyectos de Graduación son un referente para la elaboración del 

actual escrito; teniendo en cuenta que como antecedentes brindan fundamentos y 

conceptos necesarios para abordar  un plan de comunicación integral.  

Por otro lado, la idea de desarrollar este tema, vinculado a la situación actual que vive el 

país referente a la restricción a las importaciones, surge del interés de la autora por el 

ámbito económico de Argentina. Siendo esta, una oportunidad para integrar acciones 

propias del Relacionista Público. Allí su rol en diferentes empresas será fundamental 

para buscar nuevas estrategias que actúen coherentemente con los objetivos 

comerciales. Si bien su labor no permite cambiar una realidad debido al contexto en que 

se encuentra, este profesional si pueda contrarrestar obstáculos que se presenten para 

evitar una posible crisis por medio de una gestión ante el riesgo comunicacional. 

El contenido de este trabajo se divide en seis capítulos. El primero de ellos, parte del la 

definición de las Relaciones Públicas y sus campos de acción, en donde se aborda al 

Issues Management como la gestión ante el riesgo comunicacional. Con lo cual se 

relaciona esta tarea realizada por el profesional ya que es la base del plan de 

comunicación que se desarrolla al final del proyecto de Graduación. Igualmente en el 
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mismo capitulo se realiza un análisis de situación ante la Ley de importaciones 

establecida en el 2012 en Argentina, acentuando esta investigación en el contexto de 

las empresas de la industria textil y generando una mirada general hacia aspectos 

sociales y económicos en Argentina. 

El segundo capítulo aborda el nuevo paradigma del siglo XXI, en el que se expone una  

comparación de modelos anteriores basados en la producción, con los actuales 

basados en la comunicación e información inmediata multidireccional. Indagando así 

aspectos fundamentales de las  Relaciones Públicas referentes a la identidad, la 

personalidad, la realidad y cultura organizacional.  

Por otra parte, en el capítulo tres se exponen términos sobre la imagen corporativa 

como el valor estratégico de la organización, diferenciándola de la identidad y 

determinando cuáles son los aspectos relevantes para que esta sea percibida lo mejor 

posible pos sus públicos. Este capítulo concluye con los aspectos necesarios para 

intervenir en ella y así determinar la percepción que tiene el público acerca de una 

compañía en una realidad tan cambiante y dinámica. 

El cuarto capítulo por su parte, aborda todo lo referente a la comunicación estratégica, 

destacando el rol del Director de Comunicaciones en una compañía; allí se plantea 

cuáles son los aspectos más relevantes que se deben tener en cuenta al momento de 

comunicar a nivel interno y externo de la misma, teniendo en cuenta que este proceso 

se da de manera espontánea o planificada.  

Como último eje, en el quinto capítulo se expone el tema de  crisis, planteando esta 

situación como una oportunidad para que las empresas se fortalezcan ante situaciones 

incontrolables, teniendo presente que la prevención es el primer paso para evitarla y 

que ante una momentos de máximo riesgo y mínimo control se debe gestionar una 

solución para que esta no perdure en el tiempo por medio de un gabinete previamente 

conformado.  
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Finalizando en el sexto capítulo con el plan de Comunicación Integral, el cual expone 

diferentes estrategias y acciones desde el ámbito de las Relaciones Públicas, para 

solventar y estabilizar a empresas ante estas situaciones a nivel comunicacional. 

Si bien durante el desarrollo del Proyecto se realizará un investigación  en fuentes 

bibliográficas, también se verá enriquecido con la experiencia real de Leandro Lentz, 

quien fue durante siete años el Gerente de marketing de Giesso S.A, empresa que se 

encontraba a cargo de la firma Polo Ralph Lauren en Argentina y la cual será objeto de 

análisis durante el presente proyecto; con el fin de obtener información fidedigna y 

verdadera por parte de un empresario que vivió el momento de máxima tensión ante la 

imposibilidad de obtener productos importados y ofrecer estos al mercado Argentino.  

De esta manera, se logrará cumplir con  los objetivos propuestos al elaborar dicho plan 

integral e identificar los obstáculos que se presentan en las organizaciones, tras la 

medida implementada por organismos gubernamentales, resaltando las estrategias que 

se pueden implementar desde las Relaciones Públicas por medio de la gestión del 

Issues Management con el fin de contrarrestar efectos negativos en empresas del rubro 

textil. 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas y las importaciones en Argentina. 

Las Relaciones Públicas como herramienta de Comunicación, han adquirido mayor 

importancia en los últimos años, debida al contexto globalizador y cambiante que se 

vive en mundo entero. Es por esta razón que las empresas, Gobiernos y la misma 

sociedad se han visto en la tarea de buscar a profesionales expertos en realizar una 

gestión de la comunicación para que logren, por medio de herramientas y acciones 

mostrar una coherencia en su manera de actuar en un determinado momento. 

Según Blanco (2000), en Argentina esta disciplina tuvo auge a principios de 1958, 

cuando el país experimentaba una gran apertura industrial y comercial, que atrajo a 

empresas internacionales. Estas a su vez al instalar sus oficinas en el país, trajeron 

consigo un avance tecnológico abrupto que fue adaptado por empresas nacionales. 

Durante ese momento de tecnificación se da la apertura al método del planeamiento 

como eje estructural, permitiéndole a las empresas generar estrategias para prevenir y 

evitar  situaciones no esperadas con anticipación. 

Antes de ese momento, las Relaciones Públicas no eran reconocidas como una 

disciplina de estudio ya que se vinculaba en la mayoría de los casos a las ciencias de la 

Comunicación, que si bien son la base de la disciplina representan solo uno de los 

aspectos que abarca esta profesión. 

Durante el desarrollo de este capítulo se abordará la definición de las Relaciones 

Públicas, las aptitudes del profesional relacionando el contexto actual referente a la 

restricción a las importaciones con la profesión, el cual implicará un análisis de situación 

sobre esta ley implementada en Argentina desde el 2012.  

Así mismo durante el desarrollo del mismo se buscará reconocer las repercusiones que 

ha traído esta medida sobre la industria textil específicamente, lo cual otorgará una 

mirada desde las Relaciones Públicas ante la gestión del riesgo comunicacional: el 

Issues Management, como tarea del profesional en Comunicaciones.   
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1.1 Definición de las Relaciones Públicas. 

Las Relaciones Públicas son parte de un proceso de investigación, análisis, 

comunicación y evaluación, en donde la búsqueda de una relación beneficiosa entre 

una determinada empresa y sus públicos es fundamental, teniendo en cuenta que los 

públicos son personas, organizaciones o grupos con los que la organización puede 

tener relación. Dicha disciplina se basa en estrategias planificadas, por medio de 

relaciones entre las partes que son fundamentales para su gestión. Durante su 

implementación a través de políticas, acciones y procedimientos, se deben considerar 

temas de interés de la opinión pública y se deben asumir responsabilidades a fin de 

generar una mirada de aceptación, empatía e imagen por parte de la empresa u 

organización.   

Para Kotler las Relaciones Públicas son “Acciones que persiguen construir buenas 

relaciones con los consumidores a partir de una publicidad favorable, la creación de una 

imagen corporativa y evitando rumores […] las Relaciones Públicas se utilizan para 

promocionar productos, personas, lugares, ideas, actividades, organizaciones e incluso 

naciones”. (2004, p. 542) 

El principal objetivo de esta profesión, es obtener el mejor resultado posible 

comunicacionalmente hablando ante un proceso determinado. Ya sea para mejorar la 

imagen de una organización, gestionar la comunicación interna y externa de ella o 

consolidar un fuerte vínculo con todos los públicos a los que se dirige ante una situación 

determinada. En las empresas se relaciona con todas las áreas en las cuales se trabaja; 

el departamento de prensa, de marketing, de publicidad, son algunos de los sectores en 

los cuales un Relacionista Público puede generar grandes aportes. 

Las características de los profesionales de esta área se identifican por tener una buena 

redacción, una capacidad de investigación para recopilar información de diferentes 

fuentes, una habilidad para planificar y coordinar aún en momentos de máximo 

desequilibrio, al generar y proponer estrategias y acciones que ayuden a resolver 
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problemas por medio de ideas innovadoras que impacten en su entorno ante un 

mercado cada vez más competitivo. Esta disciplina basada en el planeamiento 

estratégico, busca influir en la opinión pública, teniendo en cuenta el nivel de 

retroalimentación que se obtiene de manera simultánea en los últimos años tras con el 

auge de la web 2.0.  

En un principio, cuando se daba inicio a esta disciplina con Ivy Lee como fundador y 

padre de las Relaciones Públicas, no existían diferentes factores que la hacen 

actualmente una profesión mucho más interesante y enriquecedora; un claro ejemplo de 

esto se da con el auge de internet, donde inicialmente se hablaba del correo electrónico 

como un elemento de identificación personal, casi como una firma. Sin embargo tras la 

gran acogida de la web 2.0 y 3.0, las redes sociales han dado un vuelco total a la 

relación con los diferentes grupos de interés de las organizaciones, tal y como 

menciona Seitel (2002) quien explica en su obra Teoría y Práctica de las Relaciones 

Públicas, que  internet es una necesidad para los profesionales de dicha rama y no una 

opción. 

Es así, como el licenciado en esta profesión no solamente tiene retos cada vez más 

grandes, también tiene más herramientas de las cuales puede sacar provecho para 

fortalecer y generar nuevos vínculos con los públicos de una organización, 

implementando en algunos casos técnicas de negociación para reforzar los mensajes 

claves, en donde su relación y participación mutua sea constante. 

Si bien durante el recorrido de este capítulo se expondrán aspectos referentes a la 

economía Argentina, es esta una oportunidad para analizar y proponer desde la mirada 

de las Relaciones Públicas acciones que faciliten y optimicen resultados ante tiempos 

difíciles en las organizaciones, teniendo en cuenta el proceso de globalización que se 

vive actualmente. 
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1.2 Campos de trabajo del Relacionista Público. 

Esta profesión no solo se dirige a organizaciones o empresas propiamente dichas; 

también se enfoca en asuntos públicos, comunicación gubernamental, relaciones con la 

comunidad, entre otras laborales de la profesión, mencionadas a continuación. 

Dentro de las tareas propias del Relacionista Público se encuentran la elaboración de 

planes y campañas integrales que favorezcan a la buena imagen de una compañía, 

organización o persona. Igualmente este profesional debe investigar, analizar, 

seleccionar e informar sobre situaciones del macro y micro contexto en el que se 

encuentra para generar temas claves que puedan despertar interés para la compañía y 

para el público al cual se dirige.  

Al representar una empresa en su aspecto comunicacional, la autora del PG explica que 

se debe mantener una actitud amable y profesional con todos los públicos de la 

organización, que junto con mensajes institucionales preparados oportunamente, 

puedan generar una cohesión con las diferentes áreas de la organización; con lo cual es 

necesario que tenga una visión global y un conocimiento profundo del negocio, tal y 

como se mencionó anteriormente. 

Este profesional experto en comunicaciones también se encuentra capacitado para 

realizar y organizar diferentes actividades que impliquen un encuentro formal o informal 

ante una situación dada; diferentes eventos, ya sean inauguraciones, convenciones, 

reuniones internas entre empleados, conferencias, entre otros. 

Conjuntamente con el departamento de publicidad puede supervisar campañas 

realizando un análisis de  resultados y difusión, con el fin de controlar los mensajes 

institucionales emitidos en este tipo de comunicación. Esta persona se encargará de 

organizar, redactar y distribuir las publicaciones con mensajes claves hacia un público 

determinado según su identidad corporativa; Igualmente con el Departamento comercial  

de una organización será el soporte comunicacional de la acción comercial 

implementada al controlar  el material comunicativo de la misma. 
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De igual forma, este profesional no puede dejar de lado la relación con la comunidad, 

con la prensa y con el gobierno, ya que tendrá que fomentar una relación solida con 

diferentes entidades, profesionales de otras áreas como los periodistas y la sociedad en 

la cual se realice su gestión, participando activamente en la comunicación formal e 

informal; allí su objetivo radicará fortalecer los vínculos que permitan generar una 

imagen favorable para una institución o persona como tal, teniendo una participación 

constante en el mercado en el cual opere. 

Por otro lado, realizará una gestión de las relaciones internas de la organización, por 

medio de la comunicación interna que le permitirá construir vínculos con los integrantes 

de una compañía, transmitiendo sus valores y su cultura organizacional imprescindible 

para que exista una cohesión conjunta con los integrantes de la misma. 

Por último, cumplirá un rol indispensable al momento de la resolución de problemas 

referentes a riesgos internos o externos de la organización. Si bien el contexto indica 

que las empresas se enfrentan a constantes cambios tras avances económicos, 

políticos y sociales, es allí donde el comunicador tiene grandes retos profesionales, ya 

que por medio de su trabajo y gestión, se generarán herramientas para que estas 

situaciones repercutan en ella de una manera favorable; si bien la puede afectar, es 

necesario concebir a nivel comunicacional aportes que eviten llevar a la compañía al 

estado de crisis. Y si este se llegase a dar, tendrá las aptitudes para saberlo solventar 

por medio de un plan integral de comunicación.  

A continuación se expondrá una de las prácticas propias de las Relaciones Públicas que 

ha tenido auge en los últimos cinco años. En esta, por medio de construcciones solidas 

en el ámbito comunicacional trabaja sobre los riesgos que implican el ámbito externo.  

 

1.2.3 Issues Management: Gestión de Riesgo Comunicacional. 

El Issues Management es una herramienta indispensable en la gestión empresarial, que 

tiene como finalidad anticipar situaciones desde el ámbito económico, político o social 
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para obtener de ellas oportunidades ante un mercado imprevisto, por medio de un 

monitoreo constante.  

En este sentido, Iramain (2009), menciona que esta práctica de las Relaciones Públicas 

es poco implementada en el país ya que las empresas que operan están 

acostumbradas a resolver problemas solo cuando se presentan, sin embargo es 

necesario que esto adquiera mayor importancia y cambie teniendo en cuenta que la 

sociedad es cada vez más crítica, informada e incrédula.  

En consecuencia, Starke (2010) cuenta desde su experiencia en qué consiste su  rutina 

diaria, al controlar la imagen corporativa de su empresa y la de sus clientes, realizando 

una lectura constante de los diferentes diarios tanto físicos como electrónicos, informes 

periodísticos, entre otros medios informativos; para conocer cuáles son las situaciones 

que han adquirido mayor relevancia en la opinión pública.  

El escenario actual está marcado por situaciones externas incontrolables propias de un 

mundo plena globalización. Allí uno de los factores determinantes que involucra esta 

dinámica se encuentra dado por la velocidad con que se transmite la información. Con 

el auge de internet y su plataforma 2.0 y 3.0, las redes sociales han adquirido un papel 

fundamental para el proceso comunicacional de una compañía y de los clientes o 

receptores ya que ellos son generadores de contenido constantemente. Ellos 

representan una comunidad activa que participa por medio de comentarios sobre 

posiciones y experiencias de un determinado producto o servicio, tal y como se 

menciona a continuación: 

Allí donde los clientes son satisfechos recomiendan en promedio una marca a tres 
amigos, mientras que los enojados se comunican con 3.000 para criticarla; una 
red donde millones de personas, ciudadanos o consumidores debaten sobre lo 
que les preocupa o viene en mente, animados por la pasión y sus interés, 
formando, mediante links que los entrelazan, comunidades con sus propios 
directores de orquesta y lideres de opinión; que pueden girar alrededor de temas 
como la alta tecnología, las finanzas, la política o la ética de los negocios, 
constantemente pueden surgir de la nada, como por arte de magia, situaciones 
que ponen en peligro el buen nombre de cualquier organización. (Balza, 2011, p. 
11). 
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Es por esta razón que se debe optimizar y utilizar al máximo estas herramientas 

comunicacionales, ya que si bien el contexto indica enfrentamientos ante innumerables 

riesgos comunicacionales se debe trabajar constantemente, implementando estos 

canales de comunicación no solamente para el Issues Management, sino también para 

otros aspectos comunicacionales propios del departamento de Relaciones Públicas de 

una compañía, o una persona.   

No obstante, es necesario definir las palabras que la componen para entender más el 

término: El Issues, hace referencia no solamente al ámbito público, si no también a los 

temas claves o factores de riesgo de una compañía, en los cuales por medio de un 

trabajo exhausto se puede prevenir una situación de crisis.  

El Management estratégico por su parte, para los autores Hamel y Breen (2008) se 

encuentra en una realidad global en donde se necesita una metodología innovadora 

para analizar y formar estrategias, por medio de herramientas que permitan anticiparse 

a los cambios, incorporando un marco estratégico de habilidades gerenciales, de lógica 

operativa, de aprendizaje dinámico y de modelos mentales claros. El término Issues 

Management es: 

Un proceso que engloba la conducta de toda la compañía, identifica temas claves, 
tendencias y actitudes del entorno, los cuales pueden afectar a la organización, 
favorable o desfavorablemente, para luego diseñar estrategias y tácticas de 
acción, desde los programas de comunicación. (Ruiz, 2011, p. 26) 
 

Si bien, en muchos de los casos el riesgo no implica una crisis, ya que este representa 

la instancia anterior a la cual se expone toda actividad o acción que se realice en todas 

las áreas de una compañía. Esta gestión del riesgo Comunicacional aparece tras los 

diferentes conflictos económicos, sociales, políticos, industriales, culturales y 

ambiéntales y la participación institucional de una organización, grupo o individuo en la 

sociedad al tener una interacción con estos riesgos propios del contexto actual. Con lo 

cual, una organización o compañía empezará con la prevención y monitoreo que 

permitirá identificar determinados factores que puedan repercutir en una crisis. Siendo 
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este momento, donde relaciona el área de comunicación con otros departamentos 

propios del Management.  

El Issues Management representa un proceso en el cual las organizaciones controlan, 

anticipan y gestionan su relación con los púbicos y stakeholders, bajo  situaciones 

externas ya sean políticas, sociales o económicas. Haciendo indispensable una 

planeación estratégica que permita predecir problemas, anticipar obstáculos, minimizar 

las sorpresas, resolver situaciones imprevistas y evitar situaciones de crisis, tal y como 

lo menciona Wilcox (2006) una gestión de conflictos potenciales que exija una 

comunicación bidireccional y una determinación de estrategias coherentes en base a un 

análisis del entorno. 

En primera instancia, es necesario marcar el tema central del cual se realizará el 

análisis; dentro de las tipologías de temas centrales expuestas por el autor Balza (2011) 

dentro de las cuales encontramos temas de agro negocios, productos del consumidor, 

energía, atención sanitaria, telecomunicaciones y Geopolítica, este Proyecto de 

Graduación tomará como análisis este último, teniendo en cuenta la restricción a las 

importaciones en Argentina durante los últimos dos años y la repercusión que esta ha 

traído a la industria textil. A partir de esta situación que ha tomando importancia en los 

últimos dos años en Argentina y que ha repercutido con el paso de los meses por todos 

los públicos de diferentes industrias, las empresas y la sociedad como tal, esta temática 

es considerada de interés público para el autor del PG. 

Por su parte Xifra (2005) sostiene la tesis de Pasquero, en la cual afirma que el ciclo de 

vida de un conflicto desde el ámbito comunicacional se encuentra en el siguiente 

proceso: periodo latente, periodo de aparición, periodo de realización y periodo de 

reactivación.  

En el periodo latente, el tema no ha adquirido reconocimiento o se ha hecho público por 

un número significativo de personas o grupos de interés. Este tomará el estado de 

aparición cuando se convierta en una necesidad compartida por una parte 



20 

representativa de la sociedad, que si se convierte en un tema relevante e importante 

con el paso del tiempo se ubicará en el periodo de realización, el cual podrá reactivarse 

en el futuro y encontrarse en un periodo de reactivación por parte de los grupos de 

interés y diferentes medios de comunicación. Con lo cual el rol del Relacionista Público 

radicará en tener una actitud preventiva y proactiva ante situaciones de conflicto que se 

puedan presentar, por medio de prácticas como el lobbyismo.   

El Issues Management implica un proceso en el cual se tienen que priorizar las 

contrariedades de mayor relevancia y conocer las tendencias que pueden afectar a 

grupos sociales o públicos que tiene relación con la organización. Es por esto que en 

los próximos capítulos se analizará la estrategia general de la compañía Zara y la 

comunicación de la organización en base a la imagen que proyecta, junto con la 

reputación que ha logrado durante los últimos años dentro del país como marca 

extranjera, analizando no solamente cuestiones inmediatas de la compañía si no 

además como primera aproximación, se realizará un relevamiento del contexto 

económico y social que ha traído este impactado en la sociedad, tal y como se muestra 

a continuación.  

 

1.3.  Importaciones en Argentina desde el 2012. 

El proceso de globalización trajo consigo cambios en el comportamiento tanto de  

organizaciones como de gobiernos que experimentaron un auge en el crecimiento de la 

industria y demanda extranjera complementando la industria nacional con materias 

primas que no son producidas en el país. 

En Argentina especialmente en los años 90s al darse el uno a uno del peso Argentino 

con el dólar, se dio para ese momento una estabilización macroeconómica, permitiendo 

así que diferentes empresas Argentinas de acuerdo a la medida implementada en el 

gobierno de Carlos Menem del libre comercio, incrementarán todo tipo de compras e 
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importaran productos durante casi seis años seguidos desde 1993 hasta 1999, teniendo 

tarifas de importación muy bajas. 

Es así como las leyes de comercio exterior y acuerdos bilaterales entre países vecinos 

permitieron que en los últimos años Argentina exportara desde ganado vacuno hasta 

soja a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. De igual forma se crearon 

acuerdos bilaterales para qué países de la región se encontrarán abastecidos según la 

demanda del mercado. Un claro ejemplo de ello fue el Mercosur, unión comercial entre 

Paraguay, Brasil, Uruguay y Argentina que empezó a regir a partir del primero de Enero 

del año 1995 y de donde se obtenían aproximadamente el 17% de las importaciones 

(Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2013). 

Argentina contaba con un mercado afianzado que permitía el ingreso productos 

internacionales que eran de difícil alcance, un claro ejemplo fueron diferentes 

medicamentos farmacológicos, materias primas para el área automotriz y la industria 

textil. Si bien la entrada de diferentes maquinas y materias primas ayudaron a la 

modernización de la industria del país esta trajo un impacto negativo, un desequilibrio 

que pocos años después se vio reflejado en una gran crisis. Ya que para 1999 las 

exportaciones según cifras oficiales del Indec (2012) bajaron aproximadamente un 12% 

y las importaciones se encontraron un 19% abajo debido a la recesión que vivía para 

ese momento la Argentina comparado con el año anterior.    

Posteriormente en el 2001 con la caída de la Economía en el país y la devaluación del 

peso argentino, las importaciones se vieron aún más afectas convirtiendo el déficit de 

comercio en un superávit. Es así como dos años más adelante se enfrenta un proceso 

de recuperación tras la gran crisis que permitió el aumento del poder de compra de 

personas y de diferentes empresas, siendo este el marco inicial de la problemática a 

desarrollar en los próximos capítulos. 

Actualmente según el Banco Central de la República Argentina (2013), las 

exportaciones en Argentina son de tipo agrícola en su mayoría, productos como la soja, 
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los granos y cereales como trigo y maíz son enviados a otros países para ser 

comercializados. De igual forma el aumento del petróleo y gas natural en los últimos 

cinco años, al igual que productos ovinos tales como la carne, la leche y pieles y otros 

como las frutas, el papel, la madera, el aluminio, la uva, el pescado, el tabaco y el 

algodón son productos comercializados al exterior. 

Sin embargo, durante los últimos dos años en Argentina se han tomado a cabo una 

serie de medidas que obstaculizan las importaciones al país, estas implementadas por 

quien es el Ministro de Comercio Guillermo Moreno, quien restringe el ingreso de 

materia prima extranjera.  

Algunas de las medidas que se efectuaron para que no se tuvieran sanciones por parte 

de los diferentes aliados y socios comerciales con los cuales se había pactado un 

acuerdo años atrás como Estados Unidos, Europa y su principal aliado Brasil fue 

implementar licencias no automáticas, introducir bloqueos para productos alimenticios 

por medio de la expedición de permisos sanitarios y presiones a diferentes 

supermercados. Llegando así a considerar a la Argentina como el país que más normas 

aplica para controlar el comercio internacional tal y como lo menciona el Centro de 

Investigación de Política Económica en Estados Unidos (2013), que menciona en 

muchos de los casos a estas medidas como discriminatorias al bloquear la entrada de 

productos provenientes de China, Brasil y Estados Unidos principalmente. 

Si bien esta medida implementada por la gestión del Gobierno de Cristina Fernández de 

Kirchner ha producido serios problemas diplomáticos, también ha traído consigo 

problemas a la población, quien al verse sin algún tipo de opción se encuentra en las 

góndolas de supermercados y comercio principalmente con el desabastecimiento de 

artículos y productos tanto de uso diario como de lujo. En contra parte el alto índice de 

inflación que experimenta el país en los últimos dos años ha sido alarmante por gran 

parte de la sociedad. Si bien no se puede hablar de un problema de desabastecimiento 

generalizado, el comercio Argentino evidencia cada vez más faltantes de productos, 
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situación generada por las políticas oficiales relacionadas al control de precios, ya que 

si bien la industria Argentina intenta suplir estas necesidades implementado productos 

Nacionales, el precio de estos se evidencia de manera sobresaliente sobre la industria 

extranjera.  

Este tipo de políticas implementadas por el Gobierno sientan sus bases en fortalecer y 

defender la industria Nacional, manteniendo un nivel de actividad ante un marco de 

recesión mundial, sin embargo muchos de los productos a los cuales se les ha 

implementado una restricción no tienen ni siquiera una sustitución de la industria 

nacional, dado es el caso de medicamentos o artículos de tecnología que son casi 

imposibles de producirse en el país.  

Argentina se encuentra próxima al vencimiento de la deuda externa, con lo cual es 

necesario hacer frente mediante la búsqueda de reservas, evitando el ingreso de más 

capital y más poder de endeudamiento, sin dejar de lado el precio del dólar, donde se 

evidencia la devaluación de la moneda local en aumento respecto a los años anteriores. 

Es así como las importaciones se pueden relacionar como otra forma subjetiva de 

enviar dólares al extranjero para obtener determinados bienes y servicios, generando 

una intervención en profundidad sobre controles cambiarios y en las restricciones a las 

importaciones que obstaculizan y deterioran las relaciones con los principales países y 

socios comerciales de la Argentina, ya que no solo se está entorpeciendo la entrada de 

productos o materias primas, sino que además trae consigo la implementación de  

medidas estrictas a las exportaciones del país, generando una duda al pensar si esta 

medida puede sostenerse en el tiempo, ya que este tipo de situaciones no favorecen al 

avance y al desarrollo del país en un momento de globalización constante donde la 

economía se rige por la libertad del mercados. 
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1.4 Situación actual de la industria textil Argentina. 

No solo cadenas de productos básicos se han visto afectadas, el mercado de lujo 

también se encuentra dentro de esta medida. Grandes empresas de indumentaria tales 

como Emporio Armani, Cartier, Kenzo, Luis Vuitton, entre otras,  se han visto obligadas 

a cerrar sus puertas al público Argentino como respuesta al faltante de materias primas 

y productos que ofrecen, al no poder hacer frente a las restricciones impuestas por el 

gobierno. Estas empresas reconocidas a nivel mundial por ser grandes compañías 

dedicadas a la industria de la moda por más de una década, hacen referencia al cierre 

de sus puertas argumentando que debido a la desaceleración económica que vive este 

sector productivo, se ven obligados a cerrar sus tiendas, la mayoría de ellos ubicados 

en la Avenida Alvear. Avenida en la cual la mayoría de los turistas concurrían en busca 

de artículos de lujo del rubro de  indumentaria, carteras y joyería de alta gama.  

Tal y como lo menciona el portal de noticias Infobae (2012) desde Diciembre de 2009 

empezó esta larga lista de cierres con Emporio Armani y las más recientes, la salida del 

mercado en el 2012 de Kenzo, Polo Ralph Lauren, Luis Vuitton y la joyería exclusiva 

Cartier. Sin embargo, estas medidas no solo afectan a marcas extranjeras también se 

han visto afectados los mercados locales por las limitaciones de las importaciones de 

telas, evidenciando quejas de los propios diseñadores nacionales que ven en riesgo su 

trabajo teniendo en cuenta como la situación se agrava en con el paso del tiempo. Para 

estos profesionales de la industria textil el reto aún es mayor, ya que ven la necesidad 

de afrontar este tipo de problemas, al diseñar con materias primas nacionales donde la 

calidad no es siempre la misma y donde la variedad no es el máximo exponente. La 

mayoría de sedas y materiales de máxima calidad requieren un procesamiento 

especifico en maquinas donde la industria Argentina aún no ha llegado. Con lo cual se 

encuentran a la expectativa y a la constante búsqueda de telas similares que se 

asemejen a las faltantes, que por temas gubernamentales no pueden obtener. 
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Impidiendo tener una variedad de propuestas al cliente, que limitan a ofrecer no lo que 

este quiera si no lo que el mercado le imponga. 

Las grandes y pequeñas marcas se han visto afectas al dificultar su base de  negocios 

en el país y generar en los clientes incertidumbre al no saber si sus marcas favoritas 

volverán en algún momento tras dejar sus labores en Argentina por un tiempo 

indeterminado. Siendo este, el lugar indicado para que el Relacionista Público cumpla 

una función imprescindible al generar un plan adecuado que permita obtener 

oportunidades de afianzamiento de la imagen de la compañía, generando una  mejor 

gestión para que la reputación de estas organizaciones tampoco se vea afectada más 

allá de las medidas implementadas externamente. Teniendo en cuenta que: 

La reputación corporativa es el reconocimiento que los stakeholders de una 
compañía hacen del comportamiento corporativo de esa compañía a partir del 
grado de cumplimiento de sus compromisos con relación a sus clientes, 
empleados, accionistas si los hubiere y con la comunidad en general. La 
reputación es el concepto más emergente dentro del management actual y una 
de las principales fuentes de valor intangible de las empresas. (Villafañe, 2003, 
p. 92) 

 

Con lo cual, uno de los aspectos necesarios para analizar, radica en obtener un 

conocimiento del efecto que causa sobre el posicionamiento de la marca a nivel 

mundial. Tal y como lo explicó Piñeiro para el blog iProfesional.com mencionando “no 

todas las compañías tienen la flexibilidad para adaptarse a las condiciones políticas” 

(2012) 

Igualmente, el problema también se evidencia cuando son varias las marcas que 

deciden retirarse del mercado Argentino. Allí el principal desafío será comunicar esta 

situación evitando perder el vínculo con sus públicos, principalmente sus clientes; 

dándose a conocer de la mejor manera posible, ya que una mala explicación afectaría 

de manera inmediata y negativa la imagen que tienen los estos sobre la compañía. Es 

por esta razón que la sinceridad debe jugar un papel fundamental, teniendo en cuenta 

que contar la verdad no significa contarla toda y así evitar ser percibida erróneamente 

donde se engañe al consumidor, cliente o consumidor.  De igual manera, se debe cuidar 
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la forma de salir del mercado dejando siempre las puertas abiertas ante los públicos con 

los cuales se tiene relación, ya que posiblemente en un futuro cuando la situación y 

políticas gubernamentales permitan regresar al  país, se podrá comunicar que estas 

marcas se encuentran momentáneamente en otros lugares. Teniendo claro que la 

relación entre entidad y cliente o institución no se va a perder por más cambios del 

contexto que se presenten, entendiendo como vinculo; 

Los sistemas interpenetrantes que suelen trastornar el equilibrio de una 
organización. Las organizaciones están vinculadas con otros sistemas por medio 
de las consecuencias; ya sea cuando la organización tiene consecuencias sobre 
otro sistema, o cuando otro sistema tiene consecuencias sobre la organización. 
Los sistemas vinculados pueden ser otras organizaciones, como una agencia 
gubernamental que regula a una empresa de negocios, o pueden ser públicos, 
grupo de personas con intereses comunes que no están siempre formal o 
institucionalmente organizados. Sin embargo, los públicos pueden encontrarse 
entre los miembros de otras organizaciones formales interpenetradas con una 
organización determinada. (Gruning, 2006, p. 231). 
 
 

Con lo cual las Relaciones Públicas al involucrar un proceso dinámico, en el que el 

cambio del contexto por factores externos o internos es una constante. Las habilidades 

de estos profesionales salen a incursionar, con el fin de modificar o influenciar en las 

opiniones de un público determinado. Igualmente esta Profesional al trabajar de la mano 

con otras áreas de una organización puede informar a las autoridades competentes 

sobre su actitud y opinión sobre esta medida y así mismo reconocer el estado público 

que tienen sus actuaciones y la manera en como lo ve la misma, proponiendo en 

algunos casos cambios o modificaciones según el análisis de situación ante este 

momento de riesgo. 

Si bien es difícil obtener resultados mesurables que puedan medirse de manera tangible 

como si se puede hacer con otras áreas de la organización, estos se darán por medio 

de una buena gestión que será determinante al momento de evaluar la manera de 

accionar ante esta situación. Al comunicar con una fuerte convicción y siguiendo los 

lineamientos de la identidad propia de una organización se distinguirá del gran mercado 

homogéneo y competitivo en el cual se convive día a día. Es por esto que,  durante el 
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desarrollo del plan de comunicación expuesto en el último capítulo se hará un 

relevamiento de dos empresas destinadas a este rubro textil; teniendo en cuenta que la 

una de ellas esta haciendo todo lo posible por mantenerse en el mercado y solventar 

esta medida y la segunda cerró sus puertas en el año 2012 al no poder obtener el 

equilibrio y sobrevivir ante esta situación. Si bien la labor del profesional no permite 

modificar situaciones externas, los Relacionistas Públicos deben sacar el máximo 

provecho, demostrando que aunque no siempre se dan las condiciones optimas para el 

buen desarrollo y funcionamiento de una empresa, el reto consiste en salir adelante por 

medio de una optima comunicación tanto interna como externa, que permita afianzar la 

relación con sus públicos y así mismo demostrar fuertes convicciones y posiciones  de 

la empresa. 
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Capítulo 2:  El nuevo paradigma del siglo XXI  

Las empresas actualmente necesitan más allá de un capital, de una óptima producción 

y de una buena administración, una importante planeación a nivel comunicacional que 

permita reafirmar sus valores coherentes a lo que son en esencia. Si bien, antes se 

enfocaban alrededor de resultados económicos, bajo una economía de producción, 

ahora este proceso se ve alterado con la implementación de un valor estratégico que 

permita diferenciar a las empresas en un mercado cada vez más saturado. Ya que si 

bien, estas estructuras burocráticas anteriormente constituían las bases de la 

competencia, ningún usuario o consumidor compraba un producto o un servicio en base 

al capital financiero de una empresa. (Costa, 2006). Es por esta razón que se habla de 

un nuevo paradigma, en donde las empresas tienen que definir conscientemente quien 

es la empresa, qué hace, qué va a decir o comunicar ante un momento dado y  cómo 

quiere ser percibida por sus públicos. 

Sin embargo, para Manucci (2008) abarca tres dimensiones: la diversidad de los 

actores, la modalidad en que interactúan estos y la emergencia hacia nuevas 

situaciones. La primera dimensión acerca de la diversidad de los actores esta 

relacionada a la amplitud de los sectores de producción y los intereses que tienen los 

individuos basados en relaciones y respuestas simultaneas. La segunda dimensión 

sobre la modalidad de la interacción se sostiene a partir del gran desarrollo tecnológico, 

ya que al tener acceso a la información de manera inmediata, se hace más difícil 

controlar los múltiples emisores activos que participan. Y por último la dimensión 

relacionada a la emergencia de nuevas situaciones, parte de la base de identificar que 

no se puede predecir el futuro; algo que si bien es lógico, el rol del comunicador debe 

ser activo para gestionar ante momentos impredecibles y emergentes una posible crisis.  

El contexto actual y su gran la inestabilidad, generan situaciones y retos para los 

profesionales de la comunicación desafiantes, ya que toda acción produce un efecto y 

estos efectos son decisiones representadas en hechos. Si estos no se toman con 
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claridad con un amplio conocimiento del mercado, pueden afectar no solo a la empresa, 

si no también al entorno en el cual se desenvuelve. Con lo cual, a partir de estas 

dimensiones se desarrollarán las variables intangibles de una organización: la identidad, 

la cultura, la comunicación y la imagen. Estos elementos son aspectos claves al 

momento de crear, mantener y potenciar un negocio; allí las decisiones, actividades y 

mensajes que la empresa transmita serán factores decisivos para que la esta adquiera 

mayor reconocimiento y así mismo aumente su notoriedad en un mercado cada vez 

más saturado y competitivo. Si bien los factores tangibles y físicos son importantes, 

estos no alcanzan a ser percibidos por sus públicos si no se comunica sus cualidades, 

su valor diferencial y sus mensajes claves. Allí la comunicación de una experiencia por 

medio de una promesa llevará a la creación de vínculos, que por medio de una correcta 

gestión comunicacional se consolidará en el tiempo. 

Tal y como lo menciona Manucci (2008) en los últimos años la sensación de 

inestabilidad en el presente y la incertidumbre respecto al futuro se ve reflejada en la 

manera de actuar de una compañía. Si bien es difícil predecir y aún más controlar el 

contexto exterior, es necesario buscar nuevos modelos no convencionales basados en 

estrategias comunicacionales que permitan generar un valor agregado de la compañía.  

El nuevo paradigma entonces radicará en trascender, en ir más allá de lo físico y 

material para generar experiencias y relaciones solidas que se mantengan en el tiempo, 

pese a los cambios culturales y tecnológicos teniendo en cuenta que los públicos 

involucrados se han convertido en receptores activos y generadores de contenido 

propio. Ellos serán quienes construyan una imagen o percepción basada en la 

experiencia que tengan con la empresa u organización. 

 

2.1 Identidad corporativa: Elemento diferenciador de las organizaciones.  

La identidad corporativa constituye la esencia de la organización, ya que es el principal 

elemento que diferencia a una organización de otra y  representa a la empresa en sí 
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misma. Este atributo le otorga singularidad a una compañía y genera un valor diferencial 

sobre las demás empresas, mostrando una personalidad y estilo corporativo propio 

marcado por una estructura institucional, fundadora y su historia. Tal y como lo 

menciona el siguiente autor:  

Un sistema de comunicación que se incorpora a la estrategia global de la 
empresa, y se extiende y está presente en todas sus manifestaciones, 
producciones, propiedades y actuaciones. La identidad se presenta así, en primer 
lugar, como la unidad de estilo de las comunicaciones corporativas dentro de la 
diversidad de sus componentes.  La consistencia de los componentes de la 
identidad que integran el sistema, y que son sistemáticamente utilizados por la 
empresa a través del tiempo y los soportes materiales, es la base de su 
notoriedad, su valoración y su fijación en el imaginario colectivo. (Costa, 2006, p. 
202) 
 

La idea de  penetrar el mercado es cada vez más difícil, ya que el éxito nunca se 

asegura tras una idea innovadora, más si esta no está marcada con una identidad 

propia que la haga diferente a las opciones inmersas en el mercado.  

La identidad es el primer factor que se debe tener en cuenta al momento de conformar y 

consolidar una organización, tal y como lo menciona Costa (2005) se trataría de 

localizar el ADN de la empresa y generar a partir de esta, toda la estrategia de 

funcionamiento y la imagen de la misma marca. El autor también hace referencia a los 

tres parámetros necesarios para definirla claramente, estos son: qué es o quién es, qué 

hace o para que sirve y dónde esta o cuál es su lugar de origen.  Con lo cual, al tener 

una identidad clara se entenderá mucho más tanto el objetivo de la empresa, como los 

productos o servicios que esta ofrece, definiendo qué es lo que se quiere lograr y 

diferenciándola de su competencia más cercana. 

La identidad representa las características únicas que permiten darle un sentido de 

unidad a la organización. Dentro de ella se encuentra la identidad real y la identidad 

cultural, la identidad visual y la identidad física. 

La identidad real parte de los atributos definidos objetivamente, dentro de esta se 

encuentra la razón social, el producto o servicio que presta como tal, la ubicación 

geográfica, la cantidad de sucursales de una compañía, la facturación, su dimensión 
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financiera, la antigüedad, la nacionalidad, el tamaño o volumen, la calidad del servicio y 

su historia. Allí, muestra su grado de evolución y la capacidad de adaptación a 

diferentes momentos. Mientras que la identidad cultural estará representada por los 

diferentes valores compartidos, representados en las conductas y creencias, limitadas y 

guiadas bajo la misión como razón de ser de la organización y la visión como 

visualización futura de la organización. La identidad física por su parte, está 

representada en el mobiliario de la compañía, el producto en sí, el packaging que tiene 

este y las diferentes estructuras materias que representan a una compañía. Mientras 

que la identidad visual, donde se muestra su nombre como símbolo diferencial, los 

colores cromáticos implementados, su logotipo e isologotipo.  

Por último, la identidad de un producto o servicio es imprescindible, ya que es el reflejo 

de la identidad corporativa y  la marca como tal representa  el aspecto visual más 

próximo a esta. Dentro de ella, se encuentra: el nombre, el isologotipo o símbolo, los 

colores y los caracteres tipográficos. Estos referentes visuales identificarán, describirán 

y crearán valor en un mercado determinado y serán aspectos determinantes al 

momento de darle sentido a la organización para crear lazos y vínculos con los públicos 

con lo cuales tenga relación la compañía. Vínculos que si no se definen harán perder el 

sentido y el rumbo sobre los objetivos a los cuales se quiere llegar. Por lo tanto, la 

identidad será el factor decisivo al momento de formar la imagen corporativa.  

La identidad cultural, física, real y visual serán los pilares principales para tomar en 

decisiones a favor de  la empresa. Esta, funcionará como fuente de cohesión interna y 

distinguirá a la organización como una entidad diferente de las demás, con lo cual es 

necesario que factores externos no la involucren, ya que su transformación implicaría la 

aparición y formación de una nueva organización.  

Igualmente, será una autorepresentación que la empresa mostrará ante sus públicos, 

para que estos la perciban de manera correcta. Allí la filosofía, la ética de la 

organización y sus rasgos visualmente reconocidos permitirán diferenciarla, identificarla, 
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recordarla y asociarla dentro de un contexto determinado. Al ser este atributo el más 

invariable e inmodificable dentro de una compañía, se debe tener un manual de 

identidad o texto de identidad para Sheinsohn (2011), en el cual, por medio de un 

documento se muestran las bases de la comunicación corporativa y sus características 

reales, en donde se representen todos los signos  símbolos de identificación que 

otorguen sinergia y eficacia en el proceso comunicativo. 

Por lo tanto, es necesario que los Profesionales de Relaciones Públicas controlen la 

identidad por medio de una auditoria que permita saber cuales son los atributos de la 

marca para calificarlos y si es necesario, modificar con el tiempo aspectos 

fundamentales para su optima visualización, ya que si bien no se puede cambiar la 

identidad física en un primer momento, si se pueden transformar aspectos en la 

identidad real y cultural para que esta sea fuerte y se consolide en el tiempo. Allí al 

establecer vínculos con los públicos y siguiendo las pautas establecidas desde su 

invención, se generará una  organización estructuralmente fuerte que actué afirmando 

su propia identidad. 

 

2.3 Personalidad  y realidad organizacional. 

La realidad organizacional es una construcción que se realiza por parte de las personas 

que tienen relación con la organización. Esta misma tiene que entenderse dentro de un  

contexto determinado, teniendo en cuenta que es variable debido a los procesos 

económicos, la multiplicidad de participantes en un mercado determinado, la velocidad 

con que se transmite la información y la dinámica implementada para la comunicación e 

interacción entre sus integrantes. También es considerada como una construcción 

realizada por medio de la transmisión de mensajes, que traerá consigo una respuesta 

favorable o desfavorable  para realizar un plan determinado.  

Por otro lado, la personalidad es un marco de referencia que permite generar una 

estrategia de comunicación con mensajes creíbles y coherentes. Esta, se encuentra 
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dentro del contexto de la realidad de la organización y representa el carácter, las 

conductas, la forma de ser y responde al cómo se comporta una organización hacia los 

públicos con los que tiene relación. Cada una de las empresas tiene una personalidad 

propia, es decir tiene atributos racionales y estos a su vez representan un marco de 

referencia que permite definir estrategias comunicacionales. Esta personalidad 

Sheinsohn (2011) la asemeja al centro psíquico del ser humano. La cual se concibe por 

medio de su misión, las metas que quiere lograr, las actitudes que toma hacia 

determinadas acciones y los supuestos que formula. 

En primera instancia la misión, representa la razón de ser de una organización, delimita 

el campo de acción en el cual se desarrollará y el marco en el cual operará dicha 

compañía. Por otro lado, las metas representarán los propósitos que la empresa desea 

alcanzar en un tiempo determinado, mostrando una visualización de los objetivos por 

alcanzar. Mientras que los supuestos, representarán una especie de axiomas, es decir 

formulaciones que no son corroboradas, pero que funcionan para controlar, reformular 

una base conceptual. Las actitudes por su parte, representarán las conductas y 

comportamientos organizacionales de sus integrantes. Entonces al estar estos cuatro 

factores en armonía se logrará determinar y establecer un cambio determinado, por 

medio de iniciativas y actuaciones que solidificarán a una organización y la formarán 

con una destreza y carácter para afrontar cambios sociales y económicos.   

No obstante, esta personalidad también se refiere a un carácter corporativo y este para 

el autor Sheinh (1991) puede ser estructural o dinámico. Al hablar del carácter 

estructural hace referencia a las diferentes dimensiones, tanto jerárquicas, funcionales y 

de grado de inclusión. La primera parte de la base de la estructura como tal de la 

compañía, los diferentes cargos y niveles jerárquicos de trabajo según se encuentra en 

un organigrama. Igualmente la dimensión funcional describe el tipo de trabajo que 

realiza las personas en base a su cargo, describiendo las acciones y la labor que deben 

realizar; mientras que el grado de inclusión refiere a la manera en que cada empleado o 



34 

persona en relación a la organización se incluye en procedimientos de la compañía, 

esto relacionado igualmente al sentido de pertenencia que tenga con esta.   

Dentro de la personalidad corporativa se debe tener en cuenta igualmente la visión, es 

decir a todas aquellas premisas a las cuales se quieren llegar como compañía, una 

especie de idealización que incluye los objetivos que se desean alcanzar, ya que esto 

marcará el camino y las posturas que asumirá una empresa determinada para tomar 

decisiones. Con lo cual, la personalidad corporativa es un conjunto de factores que 

influirán en la estabilidad de la propia organización dentro de un contexto determinado, 

teniendo en cuenta que si desde su esencia y desde su personalidad hay factores 

claros y precisos, ante momentos inestables externamente se tendrán mejores maneras 

de actuar y responder con una cohesión y sinergia representativa.  

 

2.3 Cultura organizacional 

Según Shein la cultura organizacional se define como “El conjunto de valores, 

necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por 

miembros de la organización” (1991, p.55.). Con lo cual, hace referencia a las diferentes  

maneras de comportamiento en una organización, teniendo en cuenta la esencia o 

identidad de cada una de ellas que permite reconocerlas como unidades de negocio 

diferentes. Este término que fue concebido en los últimos diez años cuando las 

organizaciones preveían cambios en los rasgos estructurales, permite generar una 

institucionalización de los integrantes, condicionándolos en la manera de actuar dentro 

de las empresas. 

Tal y como se mencionó anteriormente, en el siglo XXI, tras el efecto de globalización, 

el concepto de cultura se ha visto enriquecido debido a la necesidad de adaptación que 

debe tener esta variable intangible de la organización según las diferentes tendencias 

económicas, políticas y sociales que se generan día a día en la sociedad. Es allí, donde 

se presenta el nuevo paradigma, ya que las empresas no solo deben poner énfasis en 
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su productividad y eficiencia, si no también, deben  centrar su atención en los procesos 

de comunicación, formales e informales que se encuentran dentro y fuera de ella.  

El rol de los gerentes y altos mandos es imprescindible, ya que deben tener en cuenta a 

sus empleados como fuentes de valor en los que se deben instruir de ciertos códigos, 

ratificando constantemente la visión de la empresa en un futuro y la misión actual que 

tienen sobre la sociedad; al mantener modelos mentales compartidos en donde se 

actué coherentemente con lineamientos propios de la organización y sus valores, esta 

tendrá una base solida para salir al mercado competitivo. 

Dentro de las funciones de la cultura organizacional se encuentra la trasmisión de un 

sentido de identidad propio a todos los miembros e integrantes que la conforman, 

implicando un compromiso personal por parte de ellos. Si bien, decir que una empresa 

es estable dentro de un contexto cambiante e inesperado, las organizaciones como 

sistemas sociales deben buscar un vinculo que permita la cohesión por parte de sus 

integrantes en base a las normas previamente establecidas, guiando las actuaciones y 

el comportamiento de los empleados para obtener una  sinergia organizacional, que en 

muchos casos es difícil de conseguir cuando no se marca un camino.  

Ritter (2008) en su libro Cultura Organizacional, plantea cuatro funciones de la Cultura 

Organizacional la función de identificación, integración, coordinación y motivación. En 

primer lugar al hacer referencia a la función de Identificación, el autor se refiere a la 

misión de la organización, es decir su razón de ser, en donde la empresa ya tiene un 

perfil de personalidad propio. En segunda instancia el autor menciona la integración, 

donde por medio de un consenso, se difundan los valores propios de la organización 

para que estos sean compartidos por todos sus integrantes. La coordinación por su 

parte, buscará la manera de hacer o ejecutar acciones referentes a la aplicación de las 

normas y valores de una compañía. Exponiendo en cierta medida las reglas que 

permitan libremente tomar decisiones a los integrantes de una organización. Y por 

último, hace alusión a la función de motivación, que permitirá compartir con pleno 
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conocimiento y una actitud optimista los valores, que al ser difundidos llevarían a la 

empresa al éxito como una unidad de trabajo coherente y eficaz.  

Por otra parte, la comunicación es un elemento indispensable si se quiere crear, 

cambiar o fortalecer la cultura organizacional, ya que esta herramienta permitirá la 

interacción con personas de una misma empresa en donde se pueden formular 

lineamientos propios que permitirán no solamente crear grupos de trabajo,  si no, 

además equipos con un alto desempeño que lideren por medio de sus capacidades, 

labores propias de un departamento dentro de la empresa con valor agregado y es allí 

donde se desarrollarán las ventajas competitivas que permitirán a empresas de un 

mismo rubro diferenciarse en un mercado saturado. 

La cultura organizacional será entonces, la que definirá los lineamientos de una 

organización, transmitirá un sentido de pertenencia e identidad sobre cada uno de sus 

integrantes, creará  una cohesión y compromiso entre los mismos con el fin de hacerlos 

pensar en colectivo y no individualmente, controlando y guiando actitudes y 

comportamientos propios de los miembros de un sistema social.  

Igualmente este aspecto representará un sistema de significados compartidos, tal y 

como lo expresa a continuación el autor: 

Las culturas reflejan supuestos o suposiciones que la organización ha 
desarrollado respecto  su propia misión, de sus productos, servicios y, finalmente 
los ha convertido en actividades que, al repetirse durante años, se han ido 
transformado en normas de conducta y expectativas respecto e aquello que es 
legítimo o aquello que no lo es; y todavía más, en formas y practicas de 
pensamiento y acción consideradas como deseables o como adecuadas para la 
organización.  
(Ritter, 2008, p. 60) 
 

Con lo cual es necesario reconocer que dentro de una compañía más allá de los 

recursos, las estrategias, los activos económicos y la misma estructura organizacional  

se debe tener en cuenta a las personas y su entorno. Allí la cotidianidad, las diferentes 

creencias y valores, representarán aspectos infaltables dentro de estos sistemas.  Si 

bien estos aspectos se aprenden y se deben sostener en el tiempo, los empleados 
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serán los únicos con el poder de cambiarlo o facilitarlo, ya que serán los portavoces de 

la empresa ante su familia, sus amigos y demás personas de su entorno.  

Tal y como lo menciona Scheinsohn (2011), la dinámica cultural no es estable, ya que 

está en constante movimiento. Sin embargo, cuando se da una atmosfera de cohesión 

entre los miembros, se mantienen vivas y vigentes esas creencias que estimularán la 

manera de actuar acorde a las políticas de una compañía. Si este aspecto por el 

contrario no es sólido, los integrantes de la organización solo tendrán plena confianza y 

seguridad sobre la labor que desempeñan sin ir más allá de su propio cargo, reflejando 

una organización homogénea, en donde solo habrá una manera de actuar dominante y 

los empleados serán subordinados más que integrantes de un equipo de trabajo. 

 

2.3.1 Tipologías Culturales. 

La cultura organizacional según Sheinsohn (2011) se puede clasificar en fuertes o 

débiles, o culturas que se encuentran próximas al cierre o apertura. 

La cultura fuerte o débil,  hace alusión al grado de cohesión cultural que se da entre los 

integrantes de una compañía; entre mayor sea esta la cultura será más fuerte, por el 

contrario si no se da esta relación su cultura será débil. Por otra parte, las culturas que 

tienden al cierre o a la apertura se clasifican así por el grado de sensibilidad y la actitud 

que adoptan hacia determinadas acciones, en momentos cambiantes de un contexto 

determinado.  

Igualmente, Ritter (2008) hace referencia a otro tipo de culturas generalizadas, estas 

son: la cultura burocrática, la cultura de clan, la cultura emprendedora y la cultura de 

mercado. La cultura burocrática se refiere a las diferentes reglas y procedimientos en 

donde se controlan los rangos jerárquicos, es decir, es el tipo de cultura más formal 

donde las reglas y las autoridades están establecidas, con lo cual se deben cumplir en 

su totalidad. Un claro ejemplo de ello, son empresas interesadas en sus niveles 
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productivos, las cuales no prestan atención a las relaciones de los integrantes, ni a los 

procesos comunicacionales dentro de ella.  

Las empresas con cultura de clan por su parte, tienen como característica ir más allá, ya 

que en ella prima la lealtad y el compromiso de sus integrantes, al crear una cultura 

relacional en donde se genere seguridad al empleado y así mismo se pueda transmitir 

la esencia de la compañía por medio de los valores y creencias propias de la cultura. 

Allí el trabajo en equipo y la participación es fundamental para que sus integrantes 

sientan un sentido de pertenencia y una participación en la toma de decisiones. Por otro 

lado, la cultura de mercado hace referencia al cumplimiento de objetivos específicos 

relacionados a la parte financiera y rentable de una organización, en donde la relación 

desempeño y retribución son reciprocas y el marco referencial esta marcado por la falta 

de fidelidad tanto de la organización como del empleado.  

Por último, las empresas de cultura emprendedora tienen una gran cualidad, tienen muy 

presente los campos del entorno e igualmente lo impulsan constantemente, generando 

en los empleados participación y libertad en la misma. Allí la creatividad y el dinamismo 

son valores que serán apreciados con el fin de buscar situaciones novedosas que los 

favorezcan. Con lo cual para la autora de este proyecto de graduación, lo correcto sería 

que las empresas en el contexto actual como es el caso de Zara, marcado por cambios 

profundos en aspectos económicos y políticos implementen una cultura con un nivel de 

cohesión fuerte por parte de sus integrantes que tienda a generar participación y 

compromiso. Allí es fundamental que cuenten con las facultades y destrezas para 

desempeñarse en organizaciones que tienden a la apertura de nuevos nichos de 

mercado y no al cierre de los que ya existen. Y en donde la creatividad y el dinamismo 

este marcando el camino, ya que si bien, la sociedad y las propias empresas están 

inmersas en profundos retos económicos y también sociales, se debe tener una postura 

abierta donde el cambio no sea un perjuicio para la organización y los integrantes que la 

conforman. Por lo tanto, lo ideal es que las empresas en pleno siglo XXI tengan el poder 
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de adaptabilidad, en donde el sentido de pertenencia y proyección corporativa no se 

pierda con el paso del tiempo. 

Con principios basados en la disciplina, la motivación, la cooperación, el respeto, el 

compromiso, la honestidad, entre otros valores, se fomentará junto con creencias y 

valores propios de cada uno de los  integrantes, un  sentido de pertenencia, que 

comunicará interna y externamente una sinergia organizacional. Siendo esta finalmente, 

un generador de imágenes favorables para sus públicos.  
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Capítulo 3: Imagen corporativa como valor estratégico. 

Capriotti (1999) afirma qué el término imagen posee una polisemia, ya que asegura que 

la palabra imagen es un fenómeno presente en los públicos acerca de una organización 

y no una construcción como tal. Este autor afirma que existe la imagen ficción, la cual 

representa “la apariencia de un objeto o de un hecho” (1999, p.16), es decir es un reflejo 

de la realidad que puede estar manipulada. Esta imagen ficción actualmente es 

implementa por muchas empresas que salen a comunicar aspectos erróneos y sin 

coherencia en relación a sus valores y a su filosofía fundacional. De allí la importancia 

de identificar y de reconocer la razón de ser y el camino al cual quiere llegar una 

organización. Esta imagen irreal es en la mayoría de los casos pasiva, simplificada y 

ambigua ya que no se puede sostener en el tiempo y será un factor que podrá afectar 

profundamente a una compañía, por esta razón es fundamental  ser sincero y coherente 

desde el accionar hasta el comunicar.  

Si bien la imagen es una percepción propia de cada persona, se debe comunicar 

siempre una realidad verdadera, que aunque parezca redundante es necesaria, ya que 

allí los públicos comprenderán por medio de un proceso comunicativo la esencia que se 

quiere transmitir fehacientemente.  

Para el mismo autor Capriotti (1999) es importante reconocer los aspectos necesarios 

para la formación de la imagen, los cuales son: el origen de la información, la obtención 

de la misma y el proceso interno que realizan los individuos al recibir esta. Todos los 

mensajes de una organización tanto voluntarios como involuntarios que provienen ya 

sea del entorno o de la misma organización, se considerarán como información, aspecto 

infaltable para la formación de la imagen de la compañía sobre sus respectivos 

públicos.  

Es necesario analizar los elementos comunicativos tanto del entorno como de la misma 

organización. Dentro de una compañía, los elementos comunicativos se ven reflejados 
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por la conducta que toma la empresa  y la lectura o percepción que realizan los públicos 

tras estas acciones sean planificadas o espontaneas.  

Por su parte la conducta interna, expuesta por los miembros de una organización y su 

relación sin importar el nivel jerárquico, permite estimular las estructuras organizativas, 

los estilos de dirección, el proceso de participación, las estrategias, las políticas y los 

procesos implementados por la compañía ante un contexto dado; teniendo siempre 

presente la cultura y la filosofía organizativa, aspectos intangibles imprescindibles y 

mencionados anteriormente, que pautan y guían un camino para obtener resultados 

favorables bajo un camino trazado. 

Otra conducta importante a tener en cuenta será la comercial que se verá materializada 

por los productos y servicios que ofrece, conjuntamente con las características o valores 

agregados que les permitan diferenciarse de un mercado cada vez más homogéneo y 

saturado. Aspectos como la calidad, el servicio y la gama de productos en si, serán 

características relevantes a tener en cuenta al momento de formar una imagen 

corporativa. Manteniendo en último lugar, las acciones guiadas por una ética corporativa 

ante otras entidades y la opinión pública positiva, aspectos que constituirán  la conducta 

institucional.  

Para Costa (2005), la imagen corporativa es un activo de la empresa, el cual debe estar 

por encima de las demás elementos intangibles de la organización ya que este es el 

que permite diferenciar a las demás empresas en el mercado competitivo y es por ello  

que se debe gestionar. Para esto, es necesario reconocer cuales son las variables 

subjetivas, elementos que serán determinantes al momento de accionar y comunicar de 

una compañía.  Con lo cual, durante el desarrollo de este capítulo se conocerá su el 

respectivo proceso de formación en la mente de quien lo percibe y su participación ante 

los públicos.  

 

 



42 

3.1 Determinación de la imagen corporativa. 

La imagen corporativa constituye una construcción mental en cada uno de los públicos 

de la organización a partir de un estimulo recibido y una experiencia dada. Esta  se 

considera como un proceso que parte de la formación mental del individuo, por medio 

de una percepción o sensación generada por los sentidos hacia un determinado 

estimulo, acción, producto o servicio; allí se le asigna un significado determinado, para 

luego realizar un proceso de captación, el cual generará una sensación. Posteriormente, 

el cerebro, específicamente el sistema cognitivo del individuo, que tiene una capacidad 

limitada y actúa selectivamente según el tipo de estímulo, generará una interpretación y 

reconstrucción de la información recibida interior y exteriormente, realizando finalmente, 

una abstracción en donde separará lo que considera necesario, según intereses propios 

de y experiencias previas de cada individuo. Y así obtener finalmente una síntesis: una 

imagen o representación mental.  

En la conciencia se encuentran diferentes recuerdos que ayudan al ser humano a 

aprender, comprender, razonar, evaluar y actuar en determinados casos; estos surgen 

de manera espontánea o son provocados voluntariamente por medio de estímulos 

externos que recibe el individuo con el cual tiene relación la organización o persona. 

Costa (2006) propone una ecuación referente a la formación de la imagen, el autor 

afirma que la suma de la realización, las acciones, la comunicación, los lideres de 

opinión, los nudos de opinión, los grupos de referencia o pertenencia y la opinión 

pública, sobre las experiencias personales darán como resultado este proceso mental. 

Por su parte, Villafañe (2003) afirma que la imagen es un sistema fuerte compuesto por 

todas las acciones referidas a diferentes políticas formales y funcionales, igualmente a 

sus productos, al mercado, a la organización, los procedimientos y la propia 

organización. Por lo tanto, la imagen es un registro público en el cual se exponen los 

atributos corporativos, es decir se transmite de la mejor manera la identidad para que 

los receptores realicen una síntesis mental sobre esta.  
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En consecuencia, la autora de este Proyecto de Grado afirma que desde el ámbito de 

las Relaciones Públicas esta percepción se logra idealizar por medio del Management y 

de la  Comunicación, mostrándose a favor con la postura del autor Villafañe (2003), ya 

que al realizar una correcta gestión se puede evaluar aspectos desde el ámbito interno 

como externo propios del macro y micro entorno desde el cual se encuentre. 

En el ámbito interno, realizará una evaluación de cohesión de los productos o servicios 

que ofrece una determinada compañía con sus mensajes institucionales, igualmente 

podrá medir el nivel de satisfacción de los altos mandos, líderes de área y empleados 

generales de la compañía, identificando el nivel de aceptación y convencimiento que 

tiene el público interno con los valores de la misma. Por otro lado, este profesional 

podrá determinar cual es el aspecto diferencial que tiene el producto o servicio de la 

compañía del resto del mercado, valor no necesariamente definido por el producto o 

servicio como tal, sino por su promesa de compra o mensaje clave con fines 

comerciales. Finalmente en la infraestructura de la compañía podrá generar pautas para 

mejorar estrategias comunicacionales que permitan a los públicos obtener una mejor 

lectura del mensaje que se da a conocer por la organización. 

De igual manera, en el ámbito externo el Relacionista Público puede buscar un apoyo 

sólido en personas y grupos que puedan ayudar a la organización a su óptimo 

desarrollo comunicacional, identificando acciones realizadas por su competencia para 

responder hacia ellas de una manera eficaz. Allí cumplirá un rol fundamental ya que 

será el de defensor activo de la compañía ante organizaciones o entes que pueden 

perjudicar su óptimo desarrollo. Este Profesional buscará nuevos caminos que no hayan 

tomado las demás compañías, especialmente su competencia. Un claro ejemplo lo 

demuestra el auge de grandes empresas a nivel internacional y nacional al 

comprometerse con temas tales como responsabilidad social empresaria y acciones con 

la comunidad, labores propias de la profesión expresadas anteriormente.  
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Igualmente, en base a la situación actual, en donde la saturación de  productos o 

servicios iguales es cada vez mayor, se está generando una necesidad por buscar 

variables diferenciables que permitan destacarlos. Por el auge tecnológico y la rápida 

movilización que se da ante determinados procesos, se ha producido una aceleración al 

momento de realizar una compra, ya que esta acción realizada por un usuario o cliente 

la termina definiendo el tipo de comunicación que se presente en su packaging o en sus 

características propias como los mensajes comerciales transmitidos externamente.  

El primer axioma de la comunicación propuesto por la Escuela de Palo Alto y el Teórico 

Watzlawick , tal y como lo menciona Rodríguez y Hernández (2010) el cual afirma la 

imposibilidad de no comunicar se ve reflejado aquí, ya que es necesario buscar 

herramientas que diferencien la homogeneidad que se presenta actualmente por medio 

de comunicación formal e informal, planificada o no que permita influenciar en la toma 

de decisiones a favor de la empresa para la cual se trabaja.  

 

3.2 Intervención en la imagen corporativa 

Si bien las Relaciones Públicas manejan la mayoría de los procesos comunicacionales, 

es necesario planificar estos a corto, mediano y largo plazo. Allí la herramienta 

imprescindible para realizar una intervención en la imagen será el planeamiento 

estratégico, el cual ayudará a definir el camino al cual se quiere llegar por medio de una 

proyección o idealización previa de la situación futura.  

Si bien, la empresa como tal no puede intervenir directamente en la imagen corporativa, 

si puede cambiar o modificar en cierta medida la personalidad, la cultura y los diferentes 

vínculos que tiene con sus públicos. Este planeamiento incluye un proceso sistemático 

mediante el cual las organizaciones proponen determinados recursos y propósitos para 

alcanzar objetivos por medio de un análisis de situación. 
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La intervención en la imagen como herramienta, permitirá fijar las acciones y estrategias 

posibles para crecer como organización y lograr diferenciarse de las que ya se 

encuentran en el mercado.  

Tal y como lo afirma Costa (2005) la imagen no está en función solamente de la 

percepción que tenga el público sobre los aspectos formales, también depende del 

comportamiento general de la organización, la calidad de sus productos y sus servicios, 

el nivel de innovación y los valores culturales que transmite.  

Los tres factores principales y claves de la compañía al momento de diagnosticar la 

imagen corporativa serán: la organización, los públicos con los cuales tiene relación y la 

competencia, con lo cual se debe realizar un análisis tanto interno como externo del 

mismo. Al realizar dicho análisis interno se tomará a la identidad, sus valores, la misión, 

la visión, la cultura y demás fundamentos como base para obtener una buena gestión 

en su intervención. De igual forma, es necesario conocer las características de la 

imagen como estructura, teniendo en cuenta que esta se da por medio de un proceso 

de abstracción en donde se eliminan los rasgos que no fueron significantes o que no 

tuvieron trascendencia para el individuo o público. Igualmente esta representación se 

construye por medio de varios factores, si bien unos más importantes que otros, es 

necesario saber que esta significación  no está dada por un solo elemento o momento 

determinado.   

Por otro lado, es imposible que una organización no construya una imagen, ya que esta 

siempre se forma por medio de un proceso propio del cerebro, en donde la abstracción 

cognitiva logra capturar información para formar esa representación, tal como lo afirma 

Capriotti (1999). Si bien en un sentido es peligroso para la organización que esta pueda 

modificarse irruptoramente, es importante que se pueda asumir ese reto como 

organización ya que al cambiar el contexto macro social, político o económico, la 

imagen también tendrá que adaptarse a los requerimientos del mercado para 

mantenerse por lo menos vigente y aceptada por la sociedad. Por esta razón, se debe 
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intervenir en ella ya que por medio de este factor intangible se pueda no solamente 

afianzar las bases de la compañía, si no también, afectar favorablemente la reputación 

en un largo tiempo, que finalmente traerá en la mayoría de los casos un predicción de 

conductas que asegurarán y generarán seguridad de los mensajes emitidos 

institucionalmente, creando motivación por parte de su público interno e interés y 

confianza en el público externo.  

Es fundamental, además reconocer que esta intervención se debe realizar cuando los 

resultados tanto cualitativos como cuantitativos están marcando un mal funcionamiento 

de la compañía. Si bien el incrementar o disminuir ventas es un gran indicador, este no 

es responsabilidad única de un departamento de finanzas. También será objeto de 

análisis al investigar si la comunicación de marketing se esta implementando de una 

manera correcta y esta impactando con una imagen favorable.  Es por esta razón 

imprescindible mantener unas buenas relaciones interpersonales, ya que en la mayoría 

de los casos los públicos no están interesados en el ciclo de vida de una compañía, 

pero si en el producto o servicio que le brindan, allí la influencia informativa y normativa 

serán elementos necesarios para analizar y determinar quienes son las personas que 

están a favor o en contra, ya sean estos lideres de opinión, proveedores, sindicatos, 

entre otros.   

Este proceso de igual manera se forma mediante la conducta corporativa que tiene la 

empresa y cómo los públicos la perciben según determinadas acciones o estrategias de 

comunicación que emite. Para el autor Capriotti (1999) esta se encuentra determinada 

por la conducta interna, la conducta comercial y la conducta institucional.  

La primera hace referencia a las diferentes maneras de actuar dentro de una compañía 

y todas las personas que la conforman, ya que los empleados serán los encargados de 

formarla y así mismo comunicarla externamente, tal y como se mencionó en el capítulo 

dedicado a la cultura organizacional.  Igualmente dentro de ella se dan diferentes 

actuaciones por parte de los directivos de la compañía y acciones, procesos y 
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estrategias implementados para los integrantes  de la misma, teniendo siempre 

presente la filosofía y la cultura de la empresa que permitirá definir cuales son los 

caminos y las pautas que se seguirán para cumplir con objetivos a largo y corto plazo.  

La segunda la conducta comercial, se refiere a las acciones que se llevan a cabo para 

llegar a objetivos netamente comerciales relacionadas al producto, el precio, su 

distribución y su promoción. Estos se encuentran vinculados al servicio que prestan 

determinadas marcas al comprar un artículo de primera necesidad o de lujo, tal como lo 

es la calidad de un producto determinado. Por último, el autor Capriotti (1999) propone  

la conducta institucional que se establece por medio de los valores asumidos como 

propios por una compañía y su ética corporativa. Entendiendo como ética corporativa  a 

toda conducta ideal  según la cultura a la cual pertenezca la organización. “La ética no 

es un comienzo, sino un resultado; no es una disposición innata ni un impulso 

espontaneo, si no una conquista; no pretende ser una descripción positiva de la 

conducta, sino que propone un ideal” (Savater, 1982, p. 41). 

Es necesario saber de qué fuentes se puede percibir esa conducta corporativa, y así 

mismo identificar cuales serian los canales de comunicación que permiten a los públicos 

formar una determinada imagen. Esta información proviene en gran parte de los medios 

de comunicación masivos que existen actualmente. Igualmente de las diferentes 

relaciones interpersonales que tiene los individuos en un determinado entorno y por 

último por la experiencia personal con la empresa o el mismo producto o servicio que 

ofrecen.  

Los medios de comunicación masivos actualmente han evolucionado de una manera 

abrumadora ya que generan noticias de impacto para la opinión pública, formadas por 

los mismos espectadores y lectores. Tal y cómo se mencionó al inicio de este proyecto 

de grado la web 2.0 ha traído consigo una multiplicidad de agentes de comunicación 

que mantienen a la comunidad online al tanto de novedades o noticias de interés 

público. Entendiendo como noticia: “informaciones consideradas por los públicos como 
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propias del medio” (Capriotti, 1999, p. 98). Teniendo en cuenta que este mismo auge 

por de la web o el mass media, despertó una nueva labor del Relacionista Público, la 

determinación de la Agenda Setting, tarea propia del profesional en Comunicación que 

determina el repertorio temático de los medios de comunicación y su notoriedad.  

De igual forma las relaciones interpersonales al ser también fuente de información 

otorgan a las personas el poder para influir sobre los demás de manera decisiva y 

notoria según su poder de persuasión y de conocimiento ante un hecho o situación 

dada. Con lo cual en este aspecto es necesario tener en cuenta a los líderes de opinión 

y los grupos de referencia o preferencia. 

Teniendo en cuenta que lo líderes de opinión son personas o individuos que tienen el 

poder de influir sobre otros sujetos dependiendo su nivel de conocimiento e información.  

Por su parte, los grupos de pertenencia según Sarguiotti (2012) para el Blog Maestro 

Psicólogo, son aquellos en los cuales la persona se ha incluido o implicado ya sea por 

unión familiar o por una elección y hacen parte de este, compartiendo valores, 

filosóficas y creencias propias de un grupo. Mientras que los grupos de referencia son 

aquellos en los cuales la persona no se encuentra dentro ellos pero los tiene como un 

modelo para seguir, aunque su realidad no lo permita. 

Como último aspecto encontramos la experiencia personal como fuente de información 

para la determinación  de una imagen corporativa, en donde los públicos tienen una 

relación directa con un segmento de la organización y en ella tienen la oportunidad de 

conocer de manera directa las acciones que realiza la compañía para generar en ellos 

una percepción mental, siendo esta relación la menos variable ya que al tener una 

experiencia directa permiten crear por medio de su propia experiencia una imagen 

determinada que genera confiabilidad, credibilidad  y estabilidad si es que esta es 

positiva. Por lo tanto, una vez identificadas las diferentes fuentes de información para la 

representación mental de la imagen en cada uno de los públicos es necesario reconocer 

cómo esta se puede modificar gradualmente. 
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En primera instancia es necesario realizar un diagnóstico previo que permita conocer el 

estado se encuentra esta. Luego se tendrá que identificar cada uno de los públicos con 

los cuales tiene relación tanto directa como indirecta, generando en base a estos 

diferentes objetivos o propósitos que permitan cumplir con acciones determinadas tras 

una estrategia o camino pactado por los integrantes de quienes conformarían un 

gabinete o grupo de intervención en la imagen.  

Es necesario tener en cuenta que el análisis debe dirigirse primero al aspecto interno de 

la compañía para así determinar cuál es el perfil que se quiere tener con el público y así 

mismo elegir los canales de comunicación necesarios para que esta tarea sea efectiva, 

perdure en el tiempo y en la mente de quienes lo distinguirán.  

En este análisis de definirán aspectos fundamentales dentro de la compañía tales como 

la identidad, la cultura, la misión, la visión, su filosofía y los valores, elementos 

expresados en el capítulo anterior de este Proyecto de Graduación los cuales serán 

determinantes al momento de realizar una abstracción y síntesis de una empresa o 

compañía que se encuentre en el mercado. 
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Capítulo 4: Comunicación Estratégica  

La comunicación se considera un proceso planificado previamente o no, que puede ser 

consciente o inconsciente,  en el cual se produce un intercambio de mensajes a los 

públicos con los cuales la organización tiene relación. Allí hay una retroalimentación 

bidireccional o Feedback constante por parte de estos. Para ello es importante 

comprender que los públicos son los destinatarios que comparten algún tipo de interés 

entre ellos, sin condición de estar unidos físicamente. Cada uno de ellos cumplirá un rol 

en un contexto determinado y una posición o status dentro de una compañía u 

organización. 

Para Sheinsohn (2011) la comunicación corporativa es un tema de intervención 

estratégica en base a los mensajes involuntarios y voluntarios que se plantean; su 

teoría basada en los cinco axiomas de la comunicación propuestos por la Escuela de 

Palo Alto, son la base para sostener y afirmar que el receptor al recibir diferentes 

mensajes resignifica el mensaje, haciendo el proceso comunicacional indispensable 

para la vida social y profesional. Dentro de estos cinco axiomas o proposiciones no 

corroboradas, es decir sin demostración previa se encuentra la imposibidad de no 

comunicar, ya que todo siempre comunica desde un gesto hasta una mirada. El 

segundo axioma, el cual afirma que en toda comunicación, existe un nivel de contenido 

y de relación, es decir lo que se dice y cómo se dice. El tercero, plantea la existencia de 

una comunicación digital en donde se encuentra la comunicación verbal tanto oral como 

escrita y la comunicación analógica, representada por un signo de carácter no verbal. El 

cuarto axioma por su parte, menciona que en el proceso comunicacional es necesario 

tener una puntuación y una secuencia del hecho para entender el mensaje 

coherentemente. Y por último el quinto axioma  refiere a la interacción simétrica y 

complementaria según el nivel de relación y jerarquía que tengan quienes participan de 

este proceso.  
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La comunicación estratégica por su parte, no solo cumple una función delimitadora, ya 

que hace referencia a una cualidad diferencial de algunos procesos comunicacionales, 

tal como lo menciona la siguiente afirmación “la comunicación como toda acción crea 

poder y se opone al poder” (Beger y Luckmann, 1968, p.93). Este poder se refiere a 

lograr que los demás connoten significados del exterior  e igualmente a mejorar una 

posición relativa dentro de un grupo determinado.  

La comunicación planificada permite no solo sustituir actuaciones propias y por 

consiguiente optimizar tiempo y energía, también añade un valor simbólico a 

determinadas organizaciones y personas. Igualmente, este proceso permite llegar a un 

consenso para influenciar a un determinado público y que estos a su vez generen 

comportamientos que beneficien a la compañía con la cual tienen relación. 

Costa (2005) propone tres tipos de comunicación: la comunicación institucional, la 

comunicación organizativa y la comunicación de marketing.  

La comunicación institucional gira en torno a la estrategia corporativa, las relaciones 

institucionales y con sus públicos, además de  los aspectos propios de la identidad, la 

cultura y la imagen. Por otro lado la comunicación de marketing basada en la promoción 

y venta de productos o servicios destinadas para la publicidad, el merchandising, el 

patrocinio y el mecenazgo; y por último la comunicación organizativa, la cual radica en 

las funciones propias de la compañía basadas en un diálogo profesional y de respeto, 

en donde se produzca un buen clima laboral de la mano de la comunicación 

institucional. Es necesario entonces, que los valores y la identidad de la compañía se 

vean reflejados, ya que será allí donde se mostrará cohesión y un valor diferencial que 

permitirá a los públicos tanto internos, externos o mixtos generar una imagen positiva a 

través de la transparencia y la confianza, aspectos transmitidos en este proceso 

constante e inmediato.  
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4.1 Comunicación Interna 

Esta tipología de comunicación tiene como principal objetivo integrar al público interno 

de la compañía, promoviendo en ellos actitudes óptimas para el correcto funcionamiento 

de la organización y la satisfaciendo al personal que la conforman. Allí se busca una 

sinergia y un control sobre los diferentes procesos comunicacionales que se dan dentro 

de la compañía, donde los protagonistas tengan un sentido de pertenencia que se 

refleje en resultados cualitativos y cuantitativos. Esta es una herramienta de gestión que 

busca la eficacia en la recepción y la compresión de los mensajes, al generar un 

entorno productivo, armonioso y participativo.  

Brandolini (2009) propone una serie de objetivos de este tipo de comunicación, entre 

ellos se encuentra fomentar la motivación y estrechar vínculos favoreciendo a un clima 

laboral óptimo y armonioso. Donde la implicancia del personal le otorgue 

responsabilidad y compromiso con la empresa para la cual trabajan. Igualmente es una 

herramienta que facilita un cambio de actitudes al momento de tomar decisiones de 

manera individual o grupal y así mismo un factor decisivo para mejorar la productividad. 

Esta comunicación tal y como lo afirma Brandolini (2009) establece un compromiso, 

como un marco integrador y de cohesión social, ya que al ser un espacio participativo, 

es el ámbito perfecto para consolidar valores.  

El público interno es el vocero principal de una compañía, con cual es necesario buscar 

la armonía y el compromiso por parte de quienes lo conforman. De esta manera se evita 

que los integrantes de esta se encuentren fragmentados, desconozcan los objetivos y 

así mismo se presenten tensiones que terminarán con una falta de participación. De 

igual manera, se debe tener en cuenta que este tipo de comunicación se puede dar por 

medio de canales formales o informales. El primero de ellos hace referencia a la 

comunicación por medio de herramientas formales y canales institucionales entre 

diferentes rangos o jerarquías dentro de la organización. Mientas que la comunicación 

informal se da por medio de la interacción cotidiana entre los diferentes integrantes de 
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una compañía. Esta última tiene un nivel de propagación bastante rápido, ya que suele 

darse con frecuencia cuando los canales formales de comunicación no se implementan 

de la manera correcta y en muchos casos se da el rumor como una proposición no 

corroborada, que deforma el mensaje  y altera la información tras algún hecho que 

vincule a sus integrantes.  

Por otro lado Brandolini (2009) indica que este tipo de comunicación se puede dar en 

diferentes direccionalidad ya sea descendente, ascendente o transversal. La primera 

que se da desde las áreas directivas, y busca la confianza, la credibilidad y el 

fortalecimiento de niveles jerárquicos. La ascendente, de bajos a altos mandos según 

su posición en el organigrama y la transversal donde las  organizaciones tienen una 

participación en diferentes sectores y áreas de la compañía.  

 

4.2 Comunicación externa 

Según la propuesta presentada por los autores Enrique, Madroñero, Morales y Soler 

(2008) la Comunicación externa, abarca varios ámbitos comunicacionales ya sea desde 

el punto de vista de una compañía o fuera de ella. Allí, es imprescindible conocer la 

percepción del consumidor y la actitud que tiene este frente a la marca de un producto o 

servicio determinado ante situaciones propias de un contexto. 

Desde el punto de vista de la organización, los autores anteriormente mencionados 

proponen diferentes tipos de comunicación. En la comunicación de la identidad 

corporativa se transmiten los valores de la empresa por medio de un discurso 

previamente preparado y revisado por el Director de Comunicación de la empresa. Por 

su parte, en la comunicación de marca a través de características reconocidas 

visualmente, se transmite de manera sensorial su personalidad para obtener beneficios 

desde el ámbito comunicativo y comercial, tal y como sucede con la comunicación de 

producto en donde se comunica una idea y sus características diferenciales ante la 

competencia, de manera tangible. Obteniendo como resultado la comunicación que 
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representa la imagen corporativa la cual estará dada por el resultado de la interacción 

de mensajes explícitos o no ante sus públicos y la percepción que estos tengan.  

Los profesionales de Relaciones Públicas tienen una gran participación en la gestión de 

la comunicación corporativa y su entorno. Desde el ámbito del marketing al vender un 

producto o servicio por medio de los mensajes transmitidos en el proceso de la 

promoción. Igualmente al realizar tareas de mecenazgo en donde el sostén económico 

dado por el individuo se ve reflejado en diferentes actividades de carácter educativo, 

artístico, cultural o cívico. O el patrocinio también conocido como Sponsorin en donde 

se da una acción meramente comercial con objetivos económicos. Estas acciones que 

se pueden registrar por medio de un balance social, representado por un documento 

que permitirá definir los objetivos empresariales y las disposiciones que está dispuesto 

a dar una empresa para sus públicos y su entorno, permiten generar unos buenos 

vínculos en el contexto en el cual se desarrollen. 

Por su parte, otra de las formas de representar la comunicación externa se establece en 

las relaciones con la comunidad, en las cuales se genera un proceso comunicacional 

con los diferentes líderes comunitarios como los ecologistas, agrupaciones políticas, 

asociaciones o cámaras. Igualmente en las relaciones gubernamentales, en donde por 

medio del Lobbying y en base a los intereses de las partes se puede defender una 

causa. Sin embargo, es preciso aclarar que esta actividad del Lobby no solo implica las 

relaciones gubernamentales, también se puede dar en otros ámbitos como el industrial 

por ejemplo. 

Otro tipo de comunicación externa estará dado por la comunicación financiera dirigido 

en gran parte a las empresas que cotizan en bolsa, o empresas que demuestran 

inversiones económicas y financieras solidas. Sin embargo, para la mayoría de los 

autores expertos en la materia, la comunicación externa al referirse en la relación que 

tiene la compañía con los públicos externos de la organización, se atribuyen a las 

relaciones que se entablen con la prensa o los diferentes medios de comunicación. Con 
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lo cual es imprescindible que las relaciones con este tipo de públicos se establezcan en 

base a la estrategia general de comunicación implementada por la empresa y la imagen 

que quiere proyectar la misma, por medio de un control y selección de los mensajes 

claves por parte del Director de Comunicación y su equipo de trabajo. 

En ese momento, es indispensable mantener las buenas relaciones interpersonales, 

basadas transmitir  información de manera efectiva y real que satisfagan rápidamente 

las necesidades de estos profesionales, en su mayoría Periodistas que buscarán de 

cualquier manera obtener información. Este tipo de comunicación deberá estar basado 

en la confianza y gestión de ambas partes; teniendo una voluntad de informar y otorgar 

confianza al ser una fuente de información confiable.  

 

4.2.1 Herramientas de la Comunicación Externa 

Algunas de las herramientas que se utiliza para este la comunicación externa dirigida a 

la prensa  propuesta por Villafañe (1993) son: los comunicados de prensa, el dossier, la 

conferencia de prensa, la entrevista y el publirreportaje. 

En primera instancia el comunicado de prensa, es un informe que tiene contenido 

relevante, el cual expone de manera sencilla y completa las ideas o acciones dispuestas 

por la empresa.  

Por su parte, el Dossier de prensa una carpeta más completa que reúne documentos 

relevantes, contenidos debidamente revisados por el respectivo Departamento, se 

realiza con imágenes y síntesis de los comunicados; su estilo de comunicación es 

acorde a los valores de la compañía y a la imagen que desean proyectar. 

La conferencia de prensa por otro lado, es un evento realizado, previamente 

programado y planificado por el Departamento de Comunicación de una compañía ya 

que al ser espontáneo y directo con los medios de comunicación deberá tener la menor 

cantidad de falencias y errores posibles porque repercutirá de manera directa a la 

organización. 
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Para realizar una conferencia de prensa, se debe contar con un vocero previamente 

capacitado con las respuestas adecuada ante posibles preguntas. Esta persona deberá 

realizar un entrenamiento previo mediante una intervención real por parte de algún 

integrante de la organización, utilizando en algunos de los casos, la técnica del 

roleplaying que permitirá recrear un cambio de roles del entrevistado como el 

entrevistador.  

El publirreportaje por su parte, es publicidad en un medio periodístico ya que compra un 

espacio en un soporte de prensa, para insertar un dossier con un tema seleccionado 

previamente. Este se caracteriza por tener una similitud al reportaje,  adaptado al 

formato del medio en el cual se publique.   

Por último, otra de las herramientas propuestas por Villafañe (2008) es la entrevista en 

la que también se deberá realizar una preparación previa al igual que la conferencia de 

prensa. Su diferencia radica en la cantidad de participantes, ya que en la entrevista se 

da una relación intima por parte del entrevistado y entrevistador, mientras que en la 

conferencia de prensa se recrea en un ambiente con varios participantes y oyentes.  

Por lo tanto, al realizar estas acciones previamente planificadas, se podrá fomentar 

lazos firmes y recíprocos que serán posteriormente evaluados por medio de 

herramientas como los recortes de prensa, la revista de prensa, el press-book donde se 

recopilan diferentes archivos y recortes de apariciones en la organización, tal y como lo 

afirma el siguiente autor “Es una memoria de la empresa[…]archivo integro que reúne, 

conserva y presenta ergonómicamente los recortes de prensa relativos a la empresa” 

(Raijada,1997,p.266). O implementar un balance o análisis de contenido como 

herramienta cuantitativa, que si se realiza periódicamente permitirá medir el nivel de 

aceptación de la acción realizada hacia sus públicos, determinando si se cumplen en la 

totalidad los objetivos propuestos.  
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4.2.2 Tipologías de la Comunicación externa 

Por otra parte, Homs (1991) hace referencia a las diferentes tipologías de comunicación 

externa, dentro de ellas menciona la propaganda basada en la persuasión que busca 

llegar a un determinado público para convencerlo de alguna idea, doctrina, ideología, 

filosofía o programa. Este tipo de comunicación es utilizada en su mayoría por los 

partidos políticos,  sindicatos o religiones que buscan obtener el apoyo de las individuos 

para alcanzar más poder, utilizando un discurso con mensajes claves contundentes.  

En segunda instancia, el mismo autor hace referencia a la comunicación comercial 

como la forma de comunicación masiva que se dirige a una gran cantidad de público sin 

segmentarlo y conocerlo de manera profunda, ya que propone llegar a la mayor 

cantidad de personas, para que sean ellos quienes decidan si necesitan un determinado 

producto o servicio, tal y como suele suceder con empresas que ofrecen artículos o 

servicios de necesidades básicas.  

Otra tipología comunicacional es la publicidad institucional, que se encarga de mantener 

y cuidar la imagen de un producto o servicio, diferenciándose de la comunicación 

organizacional que cuidará la imagen de la empresa. Por último, la promoción 

representa una de las metodologías más relevantes para realizar acciones de 

marketing, en donde también el recurso de la persuasión es efectuado para lograr que 

consumidores y/o usuarios adquieran un producto o servicio.  

Todas estas tipologías de comunicar externamente se encuentran presentes para 

obtener un mismo beneficio, ser reconocidas dentro de un mercado cada vez más difícil 

de complacer y asediado por diferentes empresas o compañías que buscan ganar la 

mayor diferencia de clientes o consumidores. Estas personas o individuos son públicos 

indispensables para obtener una buena imagen de la compañía; ellos adoptan un estilo 

de vida en base a las posibilidades no solamente económicas si no también sociales, 

que les permitirá indagar y conocer sobre las propuestas que ofrece el mercado actual.  
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4.3 Director de Comunicación 

El Director de comunicación será el encargado de dirigir las labores comunicacionales 

de una empresa, gestionando la imagen conjunta que transmite una organización.  Sus 

principales tareas radicarán en coordinar todo aquello que contribuya al pleno desarrollo 

de una imagen óptima de la compañía. Igualmente será el portavoz de la empresa con 

los públicos, siendo un apoyo para los demás departamentos o áreas de una empresa. 

Tal y como lo menciona Costa (2005) este profesional deberá tener una formación 

académica especifica ya sea desde el ámbito comunicacional u otra área a fin. 

También, deberá tener una formación empresarial vinculada al área de investigación y 

herramientas de marketing, con una actitud didáctica en donde enseñará de manera 

abierta técnicas y conocimientos necesarios a su equipo de trabajo. 

En relación a sus públicos deberá detectar la imagen que tienen acerca de la compañía, 

para que si es necesario, intervenga en ella teniendo en cuenta aspectos externos como 

avances tecnológicos, sociales y culturales.  

De igual manera, el mismo autor Costa (2006), asegura que esta persona será quien 

implemente acciones y estrategias para lograr objetivos deseados por la compañía a 

nivel comunicacional. Con lo cual deberá apreciar los valores corporativos de una 

compañía, y deberá orientar y guiar la manera de actuar por medio de un 

asesoramiento y comprensión de los integrantes de la compañía, para que así la 

identidad o esencia de una empresa se sostenga en el tiempo.  

El Dircom será el responsable de controlar  todo lo que suceda respecto a la opinión 

pública. Su desempeño será medido en muchos casos por las estrategias 

implementadas que neutralicen o contrarresten efectos negativos hacia la compañía u 

organización. 

Por otro lado,  será el encargado de evaluar las diferentes variables que podrían poner 

en riesgo la reputación de una compañía, analizando el contexto en el cual se 

desenvuelve y realizando una evaluación sobre las tendencias futuras y los posibles 
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escenarios que se den con el paso del tiempo. Esta persona deberá tener un 

pensamiento estratégico que permita planificar y desarrollar habilidades en las cuales 

pueda delimitar prioridades de la compañía, e igualmente le permita indagar sobre la 

ventaja competitiva que tiene frente a otras compañías de la misma área , generando si 

es necesario un cambio comunicacional que implique un seguimiento y control .  

El Director de Comunicación establece de esta manera, un plan de comunicación 

teniendo presente los objetivos de la organización, a través de una visión global y 

profunda del negocio o empresa para la cual trabaja, sin dejar de lado el 

posicionamiento y las buenas relaciones con todos sus públicos. 

En el ámbito interno de la compañía promueve las buenas relaciones de trabajo, para 

obtener un buen clima laboral y unas optimas relaciones institucionales, con lo cual es 

un ente estratega y generalista que deberá tener conocimiento profundo de diferentes 

áreas de la compañía.  

Tal y como lo afirma Costa (2006) el Profesional encargado de realizar esta tarea 

deberá ocupar una posición en el organigrama cercana al Director General y al 

Presidente de la Compañía. Igualmente se encontrará cercano y trabajará 

conjuntamente con el responsable del Departamento de Recursos humanos, con el 

objetivo de velar por la comunicación institucional, organizacional y mercadotécnica. 

Sus funciones se expondrán en el ámbito estratégico de la compañía, teniendo presente 

el propósito de la compañía y su participación en el mercado. 

Igualmente, los autores Enrique, Madriñero y Soler (2008) afirman que  la Dirección de  

Comunicación tiene como función principal elaborar y ejecutar con eficiencia el plan 

estratégico de imagen de la compañía que contribuya a la consolidación de un modelo 

de comunicación integral. Participando de esta manera, del crecimiento organizacional 

tras diferentes cambios sociales, políticos y económicos propios de un contexto 

evolutivo.  
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Este profesional cuya formación se asentará sobre bases sistémicas, comunicacionales, 

psicológicas, estratégicas y humanísticas, será un apoyo imprescindible para la 

Dirección General de la empresa, que permitirá generar estrategias eficaces en base a 

la identidad corporativa, evaluadas posteriormente por medio de indicadores 

representativos tales como la notoriedad, el posicionamiento, la  reputación e imagen de 

la compañía. Su éxito en una compañía dependerá de sus capacidades y habilidades 

para resolver riesgos que puedan afectar la tarea diaria.  

Por lo tanto, tal y como se mencionó anteriormente es necesario tener en cuenta los 

diferentes procesos comunicativos que se presentan desde una a empresa hacia sus 

públicos internos y externos de una organización, e igualmente es necesario que la 

compañía también comprenda lo que ellos opinan y perciben de ella, ya que esto 

generará no solamente una mayor retroalimentación que le permitirá a la empresa 

cumplir con sus objetivos y crecer favorablemente, sino que además permitirá reconocer 

los diferentes contextos en los que se encuentra una compañía para responder 

oportunamente ante situaciones inesperadas y así generar una optima imagen y 

reputación a lo largo del tiempo. 
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Capítulo 5: Crisis y oportunidad. 

Las compañías son agentes activos que están expuestos a un sin fin de riesgos y 

emergencias, es por esta razón que si no se controlan de una manera adecuada se 

convierten en crisis al cabo de un tiempo, el autor de libro El planeamiento hace 

referencia a la crisis como “una emergencia que no puede ser dominada, determinando 

consecuencias graves, cuya intensidad tiene generalmente un efecto multiplicador y su 

neutralización demanda un esfuerzo significativo y consecuencias adversas” (Blanco, 

2000, p.236). Por esta razón, se deben revisar constantemente las repercusiones que 

trae sobre el público al que se dirige ya que al ser una unidad de negocio se espera que 

no se presente de nuevo o traería consigo desventajas a nivel económico y social.  

El Relacionista Público, debe tener un rol activo con un conocimiento y experiencia en 

recibir y dar información, motivar, interactuar y comunicar recíprocamente hacia los 

diferentes públicos con los cuales se relacione, previendo problemas eventuales que se 

puedan presentar para que estos no se conviertan en una futuras crisis.  

El autor Blanco (2000) propone una serie de fases de la crisis, las cuales son 

importantes destacar: la fase de generación, la fase de litigación y la fase de dispersión. 

En la fase de generación de la crisis se encuentran aspectos como  el origen de la 

misma y la evolución que toma esta; allí es imprescindible conocer cuál es la magnitud, 

las implicaciones de la misma, su trascendencia y los efectos que puede causar a corto 

y mediano y largo plazo. 

En segunda instancia se da la fase de litigación propuesta por el mismo autor Blanco 

(2000); en donde se debe definir en qué consiste la crisis y cuál es su influencia, para 

generar activamente un comité de crisis que permita controlar la situación y generar un 

escenario deseado por medio de un plan estratégico que la solvente. 

Por último, en la fase de dispersión se conocerán las posiciones favorables o 

desfavorables, aplicando las acciones propuestas del plan estratégico como 
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herramienta de gestión; momento en el cual se deben proponer medidas de precaución 

para que esta no se repita ante futuras eventualidades.  

El proceso para llegar a una crisis comienza con la apreciación de la información,  la 

cual se tiene que adaptar a un contexto determinado o un cuadro de situación que 

permitirá reconocer cuales son las señales de riesgo que puede involucrar a una 

compañía. Estas señales de riesgo se espera que sean reconocidas previamente por un 

equipo determinado de la empresa que pueda verse involucrado en corto o mediano 

plazo. Estas personas deberán realizar un informe general representado las posibles 

consecuencias y problemas que traería dicho riesgo si no se tiene un control apropiado. 

Este informe que estará dirigido a los niveles Gerenciales y las áreas afectadas, para 

solventar la situación de crisis por medio de un gabinete o un comité previamente 

conformado el cual generará un plan de comunicación. 

El plan de comunicación que se proponga, deberá estar dirigido a las áreas externas o 

internas de una compañía y tendrá que ser evaluado por medio de herramientas que 

otorguen resultados cualitativos y cuantitativos.  

Teniendo en cuenta que toda empresa debe estar preparada para enfrentar situaciones 

de máximo riesgo por medio de una gestión operativa y comunicacional,  durante el 

desarrollo de este capítulo se mencionarán pautas que indiquen cómo se puede 

prevenir una crisis e igualmente se explicarán las tipologías de esta situación. 

 

5.1 Prevención de Crisis. 

Prevenir es el primer paso para adelantarse a situaciones futuras inesperadas, evitando 

de esta manera una situación de máximo riesgo; con lo cual es necesario que la mayor 

parte de su capital humano esté capacitado para asumir problemas que se puedan 

presentar, al identificar situaciones o contexto en los cuales se pueda dar una crisis. Allí 

los integrantes de la compañía deben conocer cuál es su rol dentro de ella, condición 

que si bien puede sonar obvia y explicita, en muchas de las compañías no se aplica al 
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haber una falta de comunicación interna que impide delimitar tareas y 

responsabilidades, tal y como lo menciona el autor Rogers (2006). 

Al darse una crisis en el aspecto comunicacional, esta es producida por la falta de 

compresión de los mensajes que comunican las empresas u otros factores ya sea un 

problema del producto o servicio que ofrecen, la actividad a la que se dedican, los 

recursos humanos con los que cuenta o el cambios en entorno en el cual se encuentran 

dados por alguna problemática específica, con lo cual es necesario contar con una 

auditoria de riesgo que permita identificar los posibles escenarios de conflictos. 

Igualmente es necesario monitorear e investigar qué pasa con el nombre de la 

compañía y los de su competencia en los diferentes medios de comunicación, ya sean 

televisivos, radiales o digitales. Donde la capacidad de escucha de sus integrantes y 

más exactamente la de los altos mandos permita controlar y conocer lo que pasa fuera 

de la compañía, en temas tales como su imagen y reputación a lo largo del tiempo. 

Otra de las estrategias que se deben realizar para solventar problemas es la 

diagramación de manual de crisis, el cual debe ser aprobado por el Presidente de la 

Compañía y puede ser material de consulta permanentemente sin necesidad de que 

esta situación se dé. De igual forma, ante la presencia de la misma se debe establecer 

lo más rápido posible determinados procedimientos que permitan solventarla por medio 

de un gabinete o comité de crisis, grupo conformado por determinadas personas que se 

encargarán de solventar una posible situación no deseada y que será objeto de análisis 

en las próximas hojas.   

Posteriormente a la resolución de la crisis, es necesario realizar una evaluación de la 

forma de actuar y la gestión del personal implicado en la causa y de la organización. 

Reiterando si así lo indica, la buena resolución de los implicados a determinadas 

situaciones o por el contrario marcando una pauta para que esta situación no se repita 

en el tiempo. Y comprobar finalmente que los terceros afectados por dicho problema no 
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generarán algún tipo de ruido después de dar por terminada la crisis por medio de una 

auditoría y gestión de la imagen.  

Costa (2007) asegura que la mayoría de los conflictos en una organización se generan 

por la falta de una cultura solida en el tiempo y la ausencia de normas, políticas o 

lineamientos necesarios para evitar conductas inmorales y no éticas por parte de los 

públicos de la organización, de ahí la importancia de definir estos aspectos 

mencionados en los primeros capítulos de este proyecto de graduación. 

Con lo cual, ante una crisis ya sea de carácter interno o externo, es necesario resolverla 

desde todos los ámbitos, uno de ellos el comunicacional. Allí es necesario tener una 

actitud dispuesta a la mediación de conflictos junto con una posición proactiva en la que 

ante dificultades se busquen soluciones que la solventen, por medio de estrategias y 

acciones que permitan resolver daños ante situaciones inesperadas.  

 

5.2 Gestión de crisis 

Gestionar los posibles problemas que puedan perjudicar la imagen y sustentabilidad de 

una compañía son factores claves al momento de tomar decisiones por parte de 

diferentes áreas de la empresa.  

Las herramientas implementadas serán indispensables para la resolución de estos 

conflictos, ya que por medio de ellas se conocerá el o los departamentos afectados tras 

este tipo de situaciones, para que así, desde cada área se pueda realizar un adecuado 

plan que solucione o atenúe el momento de máximo riesgo con una comunicación 

integra de lado. Igualmente, durante su aparición se deberán asignar tareas específicas 

y responsabilidades que acompañen la labor que ya vienen realizando los integrantes 

de la compañía, teniendo en cuenta que los voceros internos siempre representarán a la 

empresa en momentos difíciles de su entorno o su realidad, es por esto necesario 

definir los lineamientos indicando la forma de decirlo y el momento oportuno de hacerlo.  
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Tal y como afirma Alcat (2008), el 95% de las empresas sufren una crisis a corto o largo 

plazo con efectos negativos en la imagen pública y su credibilidad, pero solo el 10% de 

ellos sacan de este provecho para corregir los errores y salir fortalecidos; de allí la 

necesidad de una optima preparación que sea pertinente en un determinado momento y 

espacio.  

Ante en un momento de crisis las organizaciones se deben asegurar de neutralizar las 

causas de la misma para que esta no siga provocando repercusiones profundas que 

puedan agravar la situación y convertirla en una situación de máximo descontrol por 

parte de los afectados.  

 

5.3 Gabinete de crisis  

Tal y como se mencionó al comienzo de este capítulo es indispensable que la primera 

medida ante una crisis sea evitarla por medio de un planeamiento estratégico constante, 

igualmente sucede con las personas que integran un gabinete de esta tipología de 

situación; es necesario que su constitución se realice previamente al surgimiento de un 

problema.  

El Gabinete de Crisis deberá estar conformado por un secretario General, el Director de 

Comunicación de la Compañía y la representación directiva de las diferentes áreas de 

trabajo una compañía (Costa, 2007).  

El gabinete es un grupo de personas encargado de plantear los objetivos necesarios 

para asumir el control de la situación por medio de un plan que lo solvente  y así realizar 

la adecuada gestión. Este proceso parte de la detección de momentos o señales 

trascendentes que acontecen fuera de la organización y se evidencia al realizar el 

análisis Diagnóstico, continuo al seguimiento de indicios e indicadores que podrían 

llevar a la organización a un momento inestable. En base a ellos se deberá definir 

objetivos y fijar estrategias que permitan conocer la profundad del problema teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos propuestos por Costa (2007): la fiabilidad, la veracidad o 
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verosimilitud del problema, el alcance y extensión del mismo, e igualmente el tiempo 

que puede durar si no se soluciona de manera activa. A partir de estos índices y 

teniendo un análisis de situación pertinente es necesario llevar a cabo las acciones y 

decisiones pertinentes en tiempo y espacio, desde el ámbito interno y externo que 

permita mitigar los efectos y así volver en el menor tiempo posible a un estado de 

normalidad organizacional; este otorgará confianza y estabilidad para los integrantes de 

la compañía  

Es imprescindible obtener una captación de la experiencia en donde se controlen 

variables dependientes de la organización que permitan a las organizaciones aprender 

de estas situaciones de riesgo. Igualmente, se tendrá que evaluar aspectos 

determinados para conocer el posicionamiento que tiene en la mente de los públicos 

tras la crisis con respecto a su competencia desde el ámbito social, tecnológico, político, 

económico, legal e institucional. 

En el momento en que se desarrolle una situación extrema para la compañía es 

necesario evitar una postura agresiva e irracional ante los diferentes medio, ya que 

estos serán los primeros en difundir esta información hacia los demás públicos de la 

organización. Con lo cual es necesario ser la única fuente de información fidedigna, que 

de ser necesario aportará explicaciones convincentes por medio de un vocero 

previamente capacitado.  

El vocero de la compañía deberá tener la disposición para explicar lo más completo 

posible la situación que se presente, resaltando los puntos de vista positivos que aporta 

tanto la compañía como el contexto, y así generar una especie de cercanía con el 

público afectado por la situación o medida.  

 

5.4 Tipologías de crisis 

En el momento en el cual se da la crisis, estas se pueden clasificar de acuerdo a los 

factores que dieron su origen o las produjeron, ya sea por las características erróneas 



67 

de los productos o servicios que ofrecen, o por el mal servicio que ofrecen a sus 

consumidores o usuarios. También se puede generar una crisis por la falta de cuidado 

con el medio ambiente al ofrecer productos o servicios que afecten el ecosistema o 

medio en el cual se desarrollan; otra de las razones por las cuales se puede generar 

una radica en cuestiones institucionales, ya sean estas de orden legal o financiero. 

También se puede generar una crisis por el público interno de la compañía en donde la 

disconformidad de los empleados se vea reflejada en huelgas, rumores, 

discriminaciones, ausentismo o faltas de respeto entre compañeros. 

En toda comunicación siempre se dará un momento de mayor tensión que tendrá un 

punto de inflexión al ejercer las acciones que permitan finalizar con esta situación. 

A partir de los conocimientos obtenidos por la autora del presente PG, la misma expone 

que existen tres tipos de crisis. La primera es una crisis inmediata, en la cual no hay 

tiempo de preparación previo y por lo tanto no se prevé que esta vaya a darse. 

Por otra parte, la crisis en desarrollo, la cual permite tener un tiempo para investigar y 

analizar en que momento se encuentra la organización en relación con al contexto en el 

que se encuentra. Y por último la crisis permanente en la cual nos se realiza una 

correcta planificación a tiempo y por lo tanto se genera una continuidad de problemas y 

situaciones sin resolver, teniendo presente que estas se pueden evitar o no, 

dependiendo la situación. 

Es por esto importante reconocer cuales son los momentos o situaciones externas que 

pueden poner en riesgo la estabilidad de una compañía, si bien predecir el futuro es una 

tarea difícil de lograr, si se pueden generar herramientas y estrategias por parte de una 

compañía para que sus integrantes se encuentren desarrollando sus tareas pero 

igualmente tengan una actitud critica y constructiva hacia la compañía. 

Igualmente es necesario aclarar que una crisis comunicacionalmente hablando se dará 

solamente cuando toma estado público, es decir se encuentra en la opinión pública, con 

lo cual no se puede considerar crisis comunicacional algo que solamente es reconocido 
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por pocas personas de su entorno. Allí lo importante es que al tomar un período público, 

la empresa se responsabilice y se justifique desde una dimensión mediática, si así se 

considera necesario.  

La crisis se dará por concluida cuando la institución generé una respuesta y vuelva a 

tener el dominio de lo que era su propia imagen. Con lo cual hay que tener presente que 

esta se termina cuando todos los factores que le generaban un riesgo son controlados; 

si bien puede ser anunciado por medios de comunicación que esta finalizo, no 

necesariamente se tiene que comunicar mediáticamente ya que al tener un futuro 

incierto e inestable esta misma puede reaparecer si no se toman las medidas 

preventivas pertinentes. 

Por lo tanto, siempre se debe sacar el mayor provecho de ese momento de máximo 

riesgo y mínimo control; allí por medio de políticas, acciones y herramientas se puede 

fortalecer a una empresa para hacerla más invulnerable ante situaciones que se puedan 

presentar en el futuro, representando de esta manera una oportunidad para hacerse 

más resistentes ante situaciones que puedan afectar a la empresa y que finalmente 

permitieran obtener un resultado al momento de construir por parte de sus públicos una 

imagen corporativa.  
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Capítulo 6:  Plan de Comunicación Integral. 

El Plan de Comunicación integral representa un documento que detalla las acciones 

que se implementan ante una situación o momento determinado. En él se plasma la 

realidad de la compañía en relación a la identidad o esencia de la misma. Su desarrollo 

parte del análisis de situación en el cual se estudia el contexto y entorno de la empresa. 

Allí al plantear objetivos, estrategias y acciones propias al contexto de la compañía se 

busca consolidar la imagen de la empresa. 

Un plan de comunicación integral se debe realizar en base a la visión y misión de la 

compañía ya que según el accionar de la misma se obtendrán óptimos resultados. 

Según Libaert (2005), la planificación de la comunicación otorga un marco general de 

las acciones, abre oportunamente un debate interno sobre las oportunidades que se 

pueden presentar ante un momento de máximo riesgo, permite el monitoreo, el control y 

la evaluación, para así determinar aspectos relevantes según una situación dada. 

Este documento es una herramienta que legitimiza las acciones que se llevan a cabo 

por los integrantes de una empresa “El plan de comunicación es el documento más 

ambicioso y estratégico. Suele componerse de tres partes: el estudio de situación, el 

objetivo estratégico y las modalidades de la acción correspondientes a este objetivo” 

(Libaert, 2005, p.63).  

Por lo tanto, es necesario conocer la situación de la cual parte el plan de comunicación; 

en él se expondrá la relación de una situación como lo es la restricción a las 

importaciones en Argentina con la empresa de la industria textil Zara. Allí, se generará 

desde el rol del Relacionista Público una gestión de conflictos potenciales que permita 

una comunicación interna y externa bidireccional, en donde se lleve a cabo un análisis 

del entorno para definir con claridad las estrategias implementadas, empezando en 

primera instancia con el análisis de un caso en particular que no pudo mantenerse en el 

mercado Argentino tras esta medida.  
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6.1 Análisis de caso: Polo Ralph Lauren  

A continuación se realizará un análisis de situación de una empresa que cerró sus 

puertas en Agosto del 2012: Polo Ralph Lauren, con el fin de indagar cuáles fueron las 

razones principales que produjeron esta medida y las repercusiones que esta trajo 

sobre sus públicos más allegados, generando así herramientas que permitan evitar los 

mismos errores con la empresa ZARA.   

La compañía Polo Ralph Lauren (en Argentina) a mediados del 2012 decidió cerrar sus 

puertas al público tras verse afectada por la restricción a las importaciones. Esta 

compañía comunicó a los diferentes medios de comunicación que su salida del mercado 

en ese momento se iba a dar de manera temporaria, debido a las dificultades que 

presentaba en el país tras la restricción a las importaciones expuestas por el actual 

Gobierno. Sin embargo, aunque su salida del mercado no fue tan alarmarte como si 

podría haber sido con alguna de las otras grandes marcas mencionadas en los 

capítulos anteriores, representó una más de las firmas que dejan el país tras problemas 

económicos y políticos que les impide desarrollarse de manera normal 

operacionalmente hablando. 

Esta compañía tal y como lo menciona el portal Infobae (2012) solo tenía tres tiendas en 

el país una ubicada en el Shopping Unicenter, otra en Galerías Pacífico y una en la 

Avenida Alvear.  Avenida que entre otros aspectos se ha venido desabasteciendo de la 

cantidad de marcas de lujo que han abandonado sus actividades, tal como lo es Luis 

Vuitton y Cartier, tiendas que eran visitadas no solo por clientes fieles a la marca sino 

además por gran cantidad de turistas que se venían atraídos por esta marca.  

 Esta medida afectó no solamente a los integrantes de la compañía, además sus 

clientes con un alto poder adquisitivo (de clase alta) se vieron obligados a comprar este 

tipo de artículos fuera del país, generando una perdida significativa en el mercado de la 

industria textil ya que se sumó a otras empresas que salieron del mercado tras no 

solventar factores externos. 
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Sin embargo la historia no termino ahí, en el presente año la firma de la industria textil 

Polo Ralph Lauren, según el Diario la Nación (2013) fue acusada por la AFIP con una 

demanda penal tras admitir el pago de sobornos en la aduana para poder ingresar 

mercadería durante sus operaciones en Argentina, afectando en gran medida la imagen 

empresaria de la compañía, lo que representó un hecho comprometedor para la 

organización. Desde el lado de la AFIP, su Director Ricardo Echegaray suspendió a los 

despachantes de aduana afectados y a los así mismo a los directivos de la empresa 

Polo Ralph Lauren a realizar operaciones laborales, aunque la firma no se encuentre en 

el país actualmente. Con lo cual, se puede evidenciar como esta firma quedó fuera del 

mercado Argentino y además con una imagen empresaria negativa por parte de los 

públicos con los cuales tenia relación, ya que resulta completamente cierta la 

información expuesta en el diario, la empresa se encontraba en una desesperación por 

lograr abastecerse de mercadería, que seguramente estaría generando problemas 

logísticos, administrativos y corporativos, trayendo posteriormente ante la falta de 

prevención y accionar, que repercutió en el cierre de sus puertas en el país.  

 

6.2 Análisis de situación: ZARA. 

Zara como marca y tienda de moda perteneciente al grupo INDITEX, fue fundada en 

1985 por Amencio Ortega según el Blog Trendipia (2012) y ha tenido diferentes retos 

vinculados al cambio de estrategia según el contexto en el cual se encuentre. Esta 

compañía que pasó de vender confección domestica en el mercado local de España 

durante la década de los 70´s, remodeló su estrategia de negocio al diseñar, producir y 

distribuir todo tipo de prendas de vestir, compitiendo fuertemente con marcas ya 

consolidadas y con una larga trayectoria en el mercado como lo es GAP en Europa y 

Estados Unidos. 

Esta marca tiene una característica diferencial del resto de empresas dedicadas a la 

industria textil, ya que se encarga del diseño, la fabricación, la distribución y la venta, 
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generando un valor agregado en base al resto de las compañías ya que no otorga 

tareas de producción, confección o distribución  a manos de terceros.  

ZARA tiene claro que las prendas con diseño deben ser realizadas con la misma calidad 

que tienen las grandes marcas a precios elevados. Para esta compañía lo más 

importante del negocio radica en los clientes y sus necesidades, con lo cual su objetivo 

es satisfacerlas a un precio bajo.  

Por otro lado, esta empresa cuenta con una ventaja competitiva relacionada a su 

logística de distribución ya que produce sus prendas justo a tiempo, es decir cuenta con 

la capacidad de renovar completamente todo lo que hay en sus tiendas en pocas 

semanas. Allí tras una investigación de mercado pertinente, determinaron que las 

prendas básicas que no pasan de moda, son las únicas que no tendrían una rápida 

rotación del punto de venta, aspectos que se sigue considerando con el paso del 

tiempo.  

Su objetivo basado en impulsar la creación de valor para el cliente disminuyendo todo 

tipo de costos innecesarios, promueve una estrategia de diversificación al implementar 

una oferta según las características del mercado y así generar un tipo de protección que 

evite la vulnerabilidad ante posibles riesgos del entorno, aspecto que demuestra a sus 

competidores el gran valor diferencial de esta compañía y en sus proveedores una 

sensación de tranquilidad al trabajar con una empresa flexible.  

Esta empresa se destaca por lograr una sincronización en los procesos productivos, con 

altos estándares de calidad al eliminar todo tipo de intermediarios en los países en 

donde opera y este se ve reflejado en la rápida respuesta que tienen los consumidores 

y su demanda.  

Tal y como lo menciona el portal español en casa de Herrero (2012), tras abrir el 

mercado en España, se dio la expansión internacional incluidas ciudades 

representativas en el mundo de la moda como lo es Nueva York y Paris. Esta marca es 

reconocida por muchas de las grandes empresas del mundo de la moda como un caso 
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de éxito de un emprendedor, es así como ha logrado consolidar una gran reputación a 

lo largo del tiempo, al asumir desafíos muy grandes como lo son entrar en mercados 

casi desconocidos como Japón y adaptarse a las diferentes tendencias del mercado.  

No obstante, es necesario conocer cuál es la situación actual de esta empresa en el 

mercado Argentino tras la restricción a las importaciones, teniendo en cuenta que esta 

es una de las empresas que implementaba materia prima y productos terminados de 

otros países.  

 

6.2.1 Análisis –PESTL- 

En primera instancia para el desarrollo del plan de comunicación se realizará un análisis 

–PESLT- el cual servirá como herramienta  para realizar una investigación del macro 

entorno en el cual se encuentran estas empresas del rubro textil, tomando como base la 

restricción a las importaciones presente desde el 2012 en Argentina. 

Desde el ámbito político en Argentina, el Gobierno y el Ministro de Comercio Interior 

Guillermo Moreno promovieron un aumento en  la cantidad de requisitos para traer 

desde el exterior productos terminados y materias primas que se comercializan en el 

mercado argentino. Esta medida, implicó un deterioro en las relaciones con los 

principales socios comerciales y dirigentes políticos de la Argentina. Como es el caso 

del Gobierno del Presidente Uruguayo José Mujica quien afirmó para el diario América 

Economía (2012) que estas medidas  representan un proteccionismo exacerbado que 

afecta en gran parte el desarrollo del vecino país al representar uno de los países a los 

que exporta materia agrícola y vacuna.  

Por su parte, el diario la Nación (2013) afirma que fuentes no reveladas, es decir que se 

encuentran off the record, confirmaron que diferentes empresarios han tenido que 

despedir al personal para contrarrestar la cantidad de costos que implica una empresa 

sin ganancias pertinentes, generando en la opinión pública un rechazo por parte de  la 

sociedad ante este parámetro, ya que si bien esta medida se realiza para solidificar la 
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industria argentina, también tiene un impacto económico sobre el desarrollo de grandes, 

medianas empresas y personas o consumidores interesados en adquirir este tipo de 

productos. 

Desde el ámbito económico, según el mismo diario La Nación (2013), la Cámara de 

Importadores reveló que en el 2012 se presentaban aproximadamente 3000 solicitudes 

por día para importar, mientras que en el presente año esta cifra aumentó casi al doble 

y la cantidad de autorizaciones sigue siendo la misma, con lo cual hace que el mercado 

se encuentre en mayor restricción, generando en las empresas frustración y 

apartamiento de estas sobre los niveles competitivos nacionales como internacionales. 

Igualmente, la industria textil Argentina ha tenido un gran desafío, realizar prendas con 

los mismos estándares de calidad, producción y distribución, dejando todo en manos de 

la Industria Nacional que si bien es unas de las más fuertes y representativas en 

Latinoamérica, tiene dos grandes problemas: sus altos costos de funcionamiento y la 

falta de equipamiento industrial que implica generar diferentes tipos de prendas, sin 

dejar de lado que muchas de las materias primas no se producen en el país.  

Es necesario tener en cuenta que el contexto del país en el que se desenvuelve la 

empresa Zara se da bajo un efecto económico: la inflación, este fenómeno que le ha 

generado a los argentinos de clase media o media alta, limitaciones al momento de 

comprar artículos, ya sean desde productos básicos hasta productos de ocio. 

Tal y como se mencionó al principio de este proyecto de Graduación, Argentina se 

encuentra próxima al vencimiento de la deuda externa, con lo cual se atribuye que al 

ingresar más productos o materia importada se estaría ingresando más capital del 

extranjero y consigo más poder de endeudamiento para el país, siendo esta una de las 

razones por las cuales se da una restricción a materia prima y productos del extranjero. 

Por su parte, el precio del dólar representa una suerte de premisa incierta que varía en 

magnitudes alarmantes para la sociedad ya que genera devaluación de la moneda local 
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de forma indirectamente proporcional, evidenciando que si bien se busca un control 

sobre las diferentes formas cambiarias estas no son suficientes.  

Por otro lado desde el aspecto social, según el diario la Nación (2013) desde el primero 

de febrero del 2012, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos –AFIP-, 

implementó como requisito obligatorio el régimen de declaraciones juradas anticipadas 

de importación –DJAI- las diferentes empresas y personas jurídicas han sentido esta 

medida como una filtración de información innecesaria para tener un mayor control 

sobre empresas que realizan operaciones en el mercado internacional para importarlas 

en Argentina. Lo cual genera por parte de diferentes empresas e individuos de todo tipo 

de rubros desconfianza e inseguridad al develar datos ante entidades Públicas que 

pueden asumir cualquier tipo de medida, sin autorización previa. De igual forma, al tener 

esta forma de administrar el comercio, las empresas se ven afectadas en sus procesos 

de producción ya que la materia prima y los insumos con los que realizan sus productos 

para venderlos tanto fuera como dentro del país, se encuentran restringidos y 

controlados. Con lo cual,  esta medida implica no solo riesgos económicos si no también 

sociales, al involucrar un recorte de  en la infraestructura de compañías, trayendo 

consigo uno de los máximos problemas para la sociedad Argentina: aumentar la 

cantidad de personas desempleadas, al desvincular a los integrantes de una empresa 

tras la falta de recursos para solventarse.  

Por su parte desde el ámbito tecnológico y legal se puede evidenciar como los 

diferentes organismos del Gobierno, más exactamente Guillermo Moreno como Ministro 

de Comercio Interior hasta noviembre del 2013, tomó esta medida con fines que han ido 

perdido su rumbo durante el desarrollo de la problemática.  Desde el ámbito tecnológico 

ha implicado la desaceleración de oferta de este tipo de productos ya que Argentina no 

cuenta con el desarrollo exponencial que representan países como Estados Unidos o 

Japón.  
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Teniendo en cuenta que muchos de los productos que se importaban no se pueden 

producir con sus mismas características en el país, debido a requerimientos propios de 

producción y tecnología de gran escala, esto representa perdidas para la industria 

donde la oferta se ve cada vez más reducida y la demanda crece tras el proceso de 

globalización.  

Por lo tanto, al realizar este análisis del contexto se puede evidenciar que las empresas 

afectadas se encuentran ante un escenario lleno de dudas y vacios referentes a los 

tiempos en los que recibirán sin ninguna complicación materiales para realizar sus 

labores, generando no solamente insatisfacción por parte de estas empresas que cada 

vez confían menos en el mercado Argentino, si no también rechazo de los clientes hacia 

determinadas marcas que se ven imposibilitadas a ofrecer sus productos.  

 

6.2.2 Análisis Foda. 

El análisis Foda, permite analizar el contexto en el cual se encuentra estas empresas de 

la industria textil. Para lo cual se indagaron sobre aspectos internos tales como las 

fortalezas y las debilidades de la compañía e igualmente aspectos externos como las 

oportunidades y amenazas presentes en el mercado en el que opera.  

En primera instancia como fortalezas, la compañía ZARA representa una de las grandes 

marcas de indumentaria femenina y masculina en el mercado tanto Nacional como 

Internacional por su larga trayectoria y buena reputación. Esta empresa representa una 

de las marcas con mayor variedad y propuestas en diseños para todas las edades; 

como se mencionó durante el análisis de situación esta empresa no deja en manos de 

terceros sus procesos, ya sea de producción, confección o distribución, demostrando 

que base de su éxito se da por la integración y cohesión con las diferentes áreas de la 

compañía.  

Con respecto a los puntos de venta, en Capital Federal cuenta con 9 tiendas en lugares 

estratégicos y previamente estudiados, en su mayoría shoppings de la ciudad donde las 
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personas concurren frecuentemente para obtener sus productos. Igualmente, referente 

a los recursos humanos, cuentan con una gran cantidad de empleados debido a la 

representativa demanda que tienen sus prendas en los lugares donde se comercializa. 

Generando de esta manera, oportunidades laborales dentro del rubro de la industria 

textil para sus puntos de venta, confección, distribución, logística, comunicación, 

administración, entre otras áreas de la compañía.  

Más allá de ser una empresa internacional, en Argentina se han consolidado y adaptado 

a las necesidades del público, causa esperada tras abrir sus puertas en mercados como 

Japón donde los retos son innumerables debido a la cultura totalmente diferente.  

Tras la medida adoptada por el Gobierno Nacional con la restricción a las 

importaciones, ZARA tiene como desafío mantener el posicionamiento como marca líder 

en la industria textil y representar esta como una gran oportunidad en el mercado en el 

cual opera. Igualmente al estar expuesta a sufrir por esta situación tendrá qué buscar 

estrategias que le permitan mantener una reputación favorable.  

Aunque muchas de las marcas internacionales instaladas en el país han cerrado sus 

puertas en los últimos dos años tras la restricción de sus productos, se implementará 

una estrategia para obtener un posicionamiento deseado por medio de un plan que 

permita solventar una posible crisis desde el ámbito comunicacional. Si bien el 

posicionamiento deseado es ser reconocida por sus diferentes propuestas con textiles 

de diferentes países como una marca internacional, este ideal se ve interrumpido tras la 

situación actual del país.   

De igual forma, las debilidades de la compañía radican en una posible inestabilidad 

dentro de ella tras la imposibilidad de realizar sus tareas con normalidad y afectar sus 

procesos de crecimiento. Con lo cual es necesario consolidar las relaciones internas 

para que la cohesión cultural e identidad de la compañía no se vea afectadas tras 

cambios en el entorno en el cual convive. La vulnerabilidad de la empresa dependerá 
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exclusivamente del poder resolutivo de riesgos externos que los permita no salir 

perjudicados con la medida. 

Por último, como amenazas externas encontramos en primera instancia a los 

responsables de esta medida. Allí es necesario analizar al Ministro de Comercio Interior 

Guillermo Moreno, quien hasta Noviembre del presente año utilizó un discurso de 

soberanía al formular proposiciones con la sensación de dominio, generando un nivel de 

superioridad y status sobre los demás integrantes del entorno, entre ellos ZARA como 

empresa afectada tras las restricciones.  Sin embargo, la empresa tiene que asumir 

estas decisiones como un reto del cual se puede salir sin causar grandes daños a la 

compañía, sin la posibilidad de enfrentamientos que dificulten aún más la labor a 

desempeñar sobre el mercado textil argentino. 

Por su parte, los medios de comunicación al ser fuente instantánea de información para 

los públicos con los cuales tiene relación la compañía buscarán cualquier tipo de 

información ya sea positiva o negativa para la empresa, con lo cual esta amenaza se 

puede convertir en oportunidad si se tiene un buen manejo de la misma.  

A partir de este análisis entonces se puede ver como el contexto trae consigo grandes 

riesgos para la compañía, la cual debe adoptar las medidas necesarias para tener y 

consolidar los vínculos con los públicos con los que se relacione ya que estos serán 

quienes le permitan salir adelante más allá de las estrategias a nivel productivo, 

económico  y logístico que se tomen.  

 

6.3 Públicos del plan de comunicación. 

Para pautar estrategias junto con las acciones determinadas en el plan de 

comunicación, es necesario reconocer quiénes son los públicos o conjunto de personas 

con las cuales se va a tener relación para cumplir con el objetivo comunicacional. 

Según la clasificación de Gruning (2007) los públicos activos de la organización lo 

conforman los diferentes mandos medios e integrantes de la compañía, las entidades 
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financieras con las cuales tienen relación para realizar acciones financieras y 

administrativas; los clientes tradicionales de clase ABC1, los clientes potenciales, los 

líderes de opinión, la opinión pública Argentina, los medios de comunicación del país 

que se encuentran interesados en obtener noticias sobre este tema social y político. 

Igualmente lo conforman los sindicatos de comercio y de la industria textil, la 

competencia con otras marcas nacionales que intentan ofrecer la misma línea de 

productos en precio y plaza pero no logran superar a la multinacional, ya que marcas 

reconocidas en el mercado como lo es Akiabara, Rapsodia, o Kosiuko tienen precios 

completamente alejados a ZARA, teniendo en cuenta que ofrecen una atención 

personalizada, aspecto que en este caso ZARA no ve necesario, debido a la cantidad 

de público masivo que visita sus tiendas de indumentaria.  

Al referirse a los mandos medios se hace alusión a todas las personas que se 

encuentran a cargo de un área de la organización  y que están a cargo del cumplimiento 

de objetivos de la compañía. Por su parte las entidades financieras son todas aquellas 

instituciones bancarias en las cuales se realizan transacciones en base a los 

movimientos administrativos de la compañía en el país.  

Los clientes tradicionales anteriormente mencionados de clase ABC1 representan a la 

clase media y media alta que se encuentra interesada en adquirir los productos de esta 

empresa internacional y que en su mayoría residen en el Gran Buenos Aires y Capital 

Federal, teniendo en cuenta si bien en su mayoría son mujeres entre los 20 y 50 años, 

los hombres también consideran esta marca como una alternativa para suplir sus 

necesidades al momento de vestirse.  

Por otro lado, dentro de los lideres de opinión referentes a temas políticos y sociales se 

encuentra a Jorge Lanatta y Mariano Grondona quienes demuestran su inconformidad 

con el modelo de Gobierno que se da en el país actualmente. Igualmente el periodista 

Santos Biasati del Canal 13 que hace parte del Grupo Clarín, mantiene una actitud 

critica ante los problemas cotidianos de Argentina. Sin embargo, al referirse a un plan 
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de comunicación para la industria textil también se encuentran diferentes referentes de 

moda nacionales como internaciones tales como Blogueras, encargadas de mostrar las 

diferentes opciones al momento de elegir prendas de diferentes marcas. Con lo cual,  

estos lideres de opinión serán de total importancia ya que según el mensaje o el 

objetivo que se tenga en el plan de comunicación se indagará cual es su posición 

referente a la situación.   

Por otra parte, respecto a los medios de comunicación se encuentran no solamente 

medios televisivos si no también radiales, de la web 2.0 y la prensa tanto nacional como 

internacional, quienes se encontrarán interesados en la situación por la cual pasa esta 

marca internacional en el país. Y en última instancia todos los sindicatos de comercio y 

de la industria textil, también harán parte de este tipo de públicos, tales como el 

sindicato de empleados de Comercio (SEC), la Asociación Obrera Textil de la República 

Argentina (AOTRA), entre otros. 

Por otro lado, el público consiente está conformado por  todos los accionistas e 

inversores de la empresa que se ven afectados por dicha medida, al igual que los 

directivos nacionales como internacionales de empresas del rubro textil, más 

exactamente de la empresa INDETEX  a la cual pertenece ZARA y el Gobierno 

Argentino, representado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio Interior 

Guillermo Moreno hasta Noviembre del presente año. 

Finalmente, como público latente propuesto por Gruning (2006) se pueden reconocer a 

ciertos consumidores de la marca que no ven ningún tipo de problema ante la medida, 

ya que si bien hacen parte del contexto de las restricciones, sus necesidades siempre 

han estado suplidas y por esto no lo reconocen como problema. 

Teniendo en cuenta que Argentina cuenta con más de 41.9 millones de habitantes 

según cifras oficiales del INDEC (2013), se puede inferir que al menos un 40% de las 

personas que residen en el país se ha visto afectada tras la restricción a las 

importaciones de manera directa o indirecta. Sin embargo para este caso se estima que 
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el 0.5% de la población se ve afectado tras intentar adquirir materia prima de la Industria 

textil internacional, e indumentaria realizada fuera de Argentina.  

 

6.4 Objetivos. 

Dentro del plan estratégico se tendrán objetivos meramente  comunicacionales. Por lo 

tanto, el objetivo principal de este, será mantener y afianzar una imagen positiva de la 

compañía ZARA durante el transcurso de esta medida al restringir materia prima y 

productos textiles importados. Haciendo un seguimiento de la estrategia durante seis 

meses que permitan reconocer y gestionar riesgos a nivel comunicacional, partiendo de 

opiniones, acciones y comportamientos de los Stakeholders o personas afectadas por la 

compañía. Igualmente se buscará generar una respuesta positiva y proactiva ante el 

problema emergente para que genere el menor impacto desfavorable y significativo 

sobre la compañía ZARA.  

Los objetivos secundarios serán afianzar la comunicación interna durante los próximos 

cuatro meses, para evitar ruidos que propaguen mala información y que puedan  afectar 

a la empresa externamente. El segundo objetivo específico será reconocer las 

oportunidades que se puedan obtener ante esta problemática externa, por medio de la 

consolidación y fortalecimiento de los vínculos con los públicos de la organización en un 

periodo de cuatro meses. El tercer objetico específico será buscar herramientas que 

permitan demostrar fuertes convicciones y posiciones de la compañía ante esta 

situación externa en un plazo de tres meses. El cuarto objetivo será generar estrategias 

que permitan gestionar riesgos externos en coherencia a los objetivos comerciales de la 

empresa ZARA en un plazo de dos meses.  

Y por último, el quinto objetivo será preparar a la compañía ante una posible crisis 

durante los próximos cinco meses, con medidas de precaución que impliquen a los 

públicos internos y externos de la compañía teniendo presente como ha perdurado esta 

medida en el tiempo. 
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6.5 Estrategias. 

La estrategia comunicacional remite al camino que desean seguir y pautar para llegar a 

cumplir con unos objetivos determinados en plazo y medida. Es importante que estos se 

pacten teniendo en cuenta siempre la esencia de la compañía, desde quiénes son y 

hasta donde quieren llegar.  

Para este plan de comunicación se implementará una estrategia reactiva para los 

medios de comunicación, en la cual no se pondrá en estado público un tema que no se 

encuentre anteriormente en la opinión pública. Si bien este tema ha venido afectando no 

solamente al rubro textil sino además a diferentes industrias, por parte de la compañía 

ZARA, solo se saldrá a comunicar cuando los medios lo determinen, contestando e 

informando con información fehaciente y real, sin necesidad de contar toda 

explícitamente y así evitar una crisis en el ámbito comunicacional.  

Dentro de las estrategias a realizar se encuentra la preparación previa de un vocero que 

comunique hacia los medios de comunicación algún tipo de repercusión o medida que 

se adopte ante cambios drásticos del contexto. 

Igualmente se implementarán herramientas formales de comunicación dentro del 

público interno de la compañía en base a sus valores y la cultura de la misma.  Allí los 

mensajes que se transmitan tendrán una direccionalidad ya sea ascendente, 

descendente o transversal, permitiendo a todos los integrantes de la compañía 

participar y transmitir información.  

Por su parte se contará con la participación activa del Dircom de Comunicación, con 

discursos previamente planificados el cual estará como gestor con los públicos externos 

de la compañía.  

El objetivo de estas estrategias será entonces gestionar de manera comunicativa los 

riesgos productivos, administrativos y financieros que impliquen estas restricciones ante 

la materia prima y prendas de la compañía ZARA.  
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Teniendo en cuenta que se implementará una mirada desde el Issues Management es 

necesario entender que si bien el contexto no permite que los participantes tengan 

intereses comunes, es decir en este caso los intereses del Gobierno al generar esta 

medida de restringir materia prima representaron una solución a un problema que se les 

presentaba, para los de la compañía Zara esta medida generó un estado de 

inestabilidad.  Con lo cual es necesario encontrar algún tipo de equilibrio entre las dos 

partes que permita reducir de alguna manera el conflicto que se presenta. Es por esto 

necesario identificar cuales son los acontecimientos potenciales que perjudicarían la 

actividad de la empresa y así diseñar por medio de estas estrategias las acciones que 

estabilicen a la empresa.  

Igualmente es necesario vigilar, anticipar y gestionar sus relaciones con las diferentes 

fuerzas políticas que están implicadas en dicha medida y las diferentes relaciones 

sociales, gestionando los conflictos que puedan generarse de manera potencial. 

 

6.6 Tácticas y acciones. 

Las acciones o tácticas que se realizarán  se basan en la relación con los públicos, 

según el camino marcado por la estrategia de comunicación anteriormente expuesta. 

Dentro de ellas encontramos la ejecución de sesiones de planificación, en donde se 

trabaje de la mano con el Director General, el Director de Comunicación de la 

Compañía y los representantes de cada una de las áreas afectadas por la compañía , 

realizando un brainstorming como herramienta para conocer la posición y las medidas 

que se pueden implementar para resolver este problema desde las bases de la 

empresa, teniendo en cuenta que el contexto de las restricciones a sus productos no se 

puede cambiar. 

Por otro lado, la preparación de tres portavoces de la organización que se encuentren 

preparado para dar cualquier tipo de testificación sobre situaciones imprevistas que 

afecten de manera directa a la organización ante esta problemática, tanto el Director de 
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comunicaciones, como portavoces expertos en la materia referentes a la producción y 

comercialización de la compañía en Argentina. Esta persona implementará un discurso 

de soberanía, un discurso de actividad y un discurso de relación respectivamente a 

cada uno de los públicos objetivo de este plan de comunicación. 

Teniendo en cuenta la clasificación de Weil (1992) referente a los diferentes tipos de 

discurso institucional se implementarán mensajes claves en los que el  vocero de la 

compañía previamente preparado podrá utilizar dependiendo el momento y el público al 

cual se va a dirigir, estos confeccionados con un tono atractivo para los públicos 

generarán recordación y empatía y demostrarán coherencia, singularidad, compresión, 

visibilidad, durabilidad  y adaptabilidad de la marca textil.  

El discurso de soberanía se utilizará para demostrar por medio de mensajes claves, que 

son lideres a nivel mundial como marca de indumentaria  no solo de mujer sino también 

de hombre para todas las edades, con un sin fin de propuestas para todo tipo de gustos, 

dejando atrás a muchas de sus competencias que se centran en un solo modelo de 

participación del mercado. Este estará dirigido a los diferentes medios de comunicación 

tanto gráficos, radiales como interactivos y su competencia. 

El discurso empresarial de relación se utilizará para implementar mensajes claves 

destinados a los clientes y así demostrar interés por sus  ellos, este será cooperativo 

amigable y cortés, generando un tipo de compromiso y una promesa que construya 

fuertes vínculos entre la persona que lo menciona y los públicos a los que se dirige, 

resaltando los precios que la marca tiene con respecto a otras marcas nacionales.  

Por último, el discurso de actividad que se llevará a cabo para los diferentes 

proveedores o accionistas que puedan conformar la firma en Argentina, permitirá realzar 

ante esos públicos los valores y aspectos que identifican  por excelencia, consolidando 

su vinculo con ellos y así tener de lado a quienes producen por medio de materias 

primas su producto final. 
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Otra de las acciones implementadas para este plan de comunicación será realizar 

visitas a la organización durante un tiempo en que se desarrolle la medida de la 

restricción a las importaciones de una manera más frecuente. Es decir se pactarán 

visitas dos o tres veces por mes tanto a la planta como a lugares de distribución para 

conocer de manera personal las repercusiones que trae esta decisión sobre los clientes 

o consumidores, proveedores empleados de la marca y así mismo gestionar una optima 

comunicación por medio de la experiencia propia de los altos mandos de la compañía.  

Igualmente si es posible como parte de la labor relacionada al Issues Management se 

fomentarán acuerdos de negociación bidireccional con los principales representantes 

del Ministerio de Comercio Interior, en donde se propondrá que ambas partes obtengan 

beneficios, siendo el papel del Relacionista Público imprescindible ya que permitirá por 

medio de la transmisión de mensajes claves persuadir a los dirigentes que si bien no 

van a ceder ante posiciones políticas de todo un país, pueden generar algún tipo de 

herramientas o ayuda a las empresas afectadas por dicha medida.  

Igualmente se realizará un Q&A, es decir un manual con preguntas y respuestas, en 

donde la compañía generará preguntas que posiblemente puedan realizar los diferentes 

medios de comunicación y las respectivas respuestas. Permitiendo una antelación y 

preparación previa para el vocero de la compañía y todo su equipo de trabajo en base a 

la problemática, las políticas y el tono discursivo que lleve a cabo la compañía. 

Por otra parte, se realizará un entrenamiento de medios para enfrentar a estos como el 

público determinante en la formación de la imagen de la compañía, ya que son ellos los 

que expondrán la posición de la compañía ante una situación de riesgo propia del 

contexto.  

Además, se realizará por parte del departamento de prensa y Comunicación un Press 

Release, que representará una gacetilla de prensa o comunicado que responda a las 

preguntas: qué, cómo, cuándo, dónde y por qué o para qué.  
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Este Departamento también será el encargado de preparar a un Third Party 

Endorsement, es decir una tercera persona, ajena a la compañía, con la cual se creará 

una alianza estratégica para contar aliados ante la necesidad de comunicar la 

experiencia o testimonio de algún individuo que se encuentre fuera de la empresa.  

Como última instancia, se conformará un gabinete o comité de crisis que plantee los 

diferentes riesgos a nivel social, político y económico de la organización, otorgando por 

medio de las sesiones de planificación soluciones comunicacionales ante posibles 

riesgos. Esta acción se llevará a cabo por medio de un  manual de crisis que permita 

prever los posibles escenarios que se pueden dar en el entorno de compañía Zara si la 

situación persiste. 

Es importante tener en cuenta que las sesiones de planificación se realizarán de 

manera constante por los mandos medios de la compañía, los gerentes generales y el 

Director de comunicación mientras la situación de riesgo se encuentre en un periodo de 

realización. Cuando este se haya solventado de alguna manera entonces, las reuniones 

se realizarán de manera más periódica, pero siempre teniendo claro que en ellas se 

plantearan alternativas para evitar que se reactive el problema o que aparezca uno 

peor.  

 

6.7 Calendarización. 

A continuación se representara por medio de un Diagrama de Gantt la calendarización 

que tendrán dichas acciones durante los meses del año, teniendo en cuenta que este 

plan de comunicación tendrá una duración de seis meses. En él se proponen todas las 

acciones de conformación de gabinete de Crisis, el manual de crisis, la preparación de 

los portavoces de la organización y el manual de preguntas y respuestas durante el 

primer mes ya que serán herramientas indispensables y necesarias para el normal 

desarrollo de esta gestión Comunicacional ante la restricción a las importaciones. 

 



87 

Tabla Nº 1: Diagrama de Gantt 

 
Fuente: Elaboración Propia  
 

6.8 Seguimiento y Evaluación. 

Para este plan de comunicación se deberá realizar un monitoreo de medios en el cual 

se reconozcan los lugares ya sean visuales, radiales, o plataformas web, a fin de 

conocer cual es la imagen que se esta generando en la opinión pública sobre la 

empresa textil , ya sea que se este hablando positiva o negativamente de la empresa. 

Para el control en la web se utilizarán herramientas como Hottsuite, CoTweet, Radian6, 

entre otras. Allí al indicar palabras claves como el nombre de un producto determinado, 

la marca, la competencia o el nombre de alguna persona directiva de la empresa se 

puede conocer el posicionamiento real de la compañía en base a sus stakeholders. 

Igualmente se utilizará Mediascope como método de observación sistemática que mide 

por medio de diferentes variables o indicadores la presencia de la prensa en los 

diferentes mass media.  

Por otra parte para evaluar cómo esta solventando la empresa este tipo de 

problemáticas externas las compañías deberán realizar reuniones periódicas que 

determinarán si realmente sus repercusiones para la compañía se han podido frenar. 

Logrando de esta manera, evaluar si el plan de comunicación logró ser efectivo desde el 

ámbito comunicacional, para que los públicos de la compañía mantengan en el tiempo 

una imagen favorable y de esta manera cumplir con la totalidad de los objetivos 

propuestos en el plan. 
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Conclusiones 

Durante el desarrollo de este proyecto de graduación se explicaron términos propios de 

la profesión, los cuales sirvieron para ser el marco teórico y referencial del plan de 

comunicación propuesto en el capítulo final. 

Si bien exponer temas referentes a la situación actual de un país generan en la mayoría 

de los casos controversia y opiniones diferentes. La autora del Proyecto de Grado 

intentó plasmar un relevamiento de datos oficiales a manera de información, sirviendo 

de contexto para definir el marco en el cual se iba a realizar este plan de comunicación. 

El Issues Management, al ser una de las herramientas más importantes de la profesión 

pero poco aprovechadas por empresas de las diferentes industrias del país,  posee 

también aspectos del macro entorno importantes por destacar y relevar; con lo cual, fue 

allí donde se experimentó mayor satisfacción a nivel profesional por parte de quien es la 

autora de este Proyecto de grado, ya que se abordó este análisis bajo premisas 

completamente comunicativas que pudieran superar riesgos comunicacionales por parte 

de ZARA como empresa afectada tras la restricción a las importaciones. 

Si bien al comienzo de este Proyecto de Grado se explicó la imposibilidad de cambiar 

una realidad o un contexto determinado, allí el rol del Relacionista Público cobró valor, 

ya que parte de los aspectos y realidades se encuentran presentes en el país. Con lo 

cual se llevo a cabo una gestión del riesgo comunicacional que pudiera ser 

implementada de manera fehaciente por una organización internacional como lo es 

ZARA, empresa de la industria textil presente alrededor del mundo. 

En los primeros capítulos se expusieron las definiciones propias de la Carrera como lo 

son los campos de acción de la profesión, en la mayoría definidos por las compañías y 

de los cuales se puede sacar mucho más provecho hoy en día, tal es el caso del  Issues 

Management como tarea propia del Relacionista Público. 

Esta tarea del profesional que permite anticiparse ante situaciones externas a nivel 

político, económico o social, sigue siendo desconocida por muchas de las empresas en 
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Argentina. Por lo tanto, el desafío es cada vez más grande al demostrar sus aspectos 

favorecedores sobre empresas que se ven afectadas tras medidas externas.  

Representando una de las tantas capacidades y acciones que pueden realizar estos 

profesionales y que son desconocidas por gran parte de la población. La sociedad 

misma se ha encargado de relacionar la profesión con eventos meramente sociales, 

que si bien hacen parte de una de las alternativas laborales que puede desarrollar este 

profesional, no es la única explícitamente.  

Aunque resulte desafiante para la mayoría de los casos demostrar las habilidades y 

labores en las que se pueden desempeñar, es necesario como futuros profesionales, 

valorizar la profesión y demostrar a las empresas e individuos la necesidad de expertos 

en la gestión Comunicacional ya que de esta manera se podrán analizar globalmente 

ámbitos que hasta el momento son desconocidos.  

Durante el desarrollo de este proyecto de graduación se definieron términos de la 

profesión relacionados a la identidad, la cultura, la personalidad y la realidad 

corporativa. Estos, día a día cobran valor en las empresas para diferenciarse de un 

mercado cada vez más saturado y competitivo como se mencionó en los capítulos 

desarrollados. 

Igualmente durante la realización de este escrito se expuso el nuevo paradigma del 

siglo XXI, situación que aparece tras los diferentes cambios económicos, políticos y 

sociales de la globalización, allí el consumidor o usuario es un creador de mensajes 

continuos y  es el protagonista para generar una imagen fuerte y coherente a los valores 

de las compañías  que operan en el mercado actualmente.  

Por otro lado, se tomó el tema de la imagen corporativa como una percepción 

indispensable que ninguna empresa puede dejar a la deriva, ya que de ella dependerá 

el éxito, el reconocimiento y su reputación a lo largo del tiempo que le permitirá si tiene 

unos bueno vínculos organizacionales solventar cualquier situación de riesgo que se 

presente. 
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La imagen como factor intangible ha tomado mucha más importancia en los últimos 

años por las organizaciones, ya que por medio de esta muchas de las compañías 

pueden obtener una ventaja competitiva en el mercado en el cual operan. Actualmente, 

con la participación activa de los consumidores, los vínculos formados con los mismos 

permitirán a las empresas inmersas en el mercado salir adelante por medio de 

herramientas y acciones, generando nuevos paradigmas y desafíos que logren 

diferenciar cada vez más a diferentes compañías.  

Por otra parte, se realizó un relevamiento a las crisis organizacionales identificándolas 

como una oportunidad para afianzar los vínculos corporativos que sirven como 

protección y seguridad a empresas que se encuentran introducidas en contextos 

exponencialmente peligrosos y cambiantes. 

Aunque los cambios políticos y sociales representan idealmente una mejoría para la 

población argentina en algunos casos esta no puede ir a favor de los objetivos 

comerciales y de producción de una empresa, con lo cual los profesionales de 

Relaciones Públicas deben hacer frente a estos, creando mensajes claros y coherentes 

que permitan mostrar una posición determinada en base a los valores de la empresa.  

El plan de comunicación que se expuso en el último capítulo es un referente de cómo 

por medio de una comunicación planificada se puede contrarrestar efectos negativos, 

los cuales se pueden experimentar por empresas nacionales o internacionales ante 

medidas gubernamentales no favorables para la compañía. 

Por medio de este plan se fijaron objetivos en un plazo determinado. Y allí por medio de 

estrategias o caminos marcados, se vieron reflejados en acciones para los públicos de 

la compañía, con el fin de implementar en todos los ámbitos comunicacionales,  una 

gestión del riesgo ante una situación geopolítica real de Argentina.  

Este proyecto de graduación culmina con una evaluación de dicho plan que si bien se 

realiza durante un periodo determinado, es necesario que las organizaciones sin 

importar a que industria pertenezcan  realicen constantemente por medio de 
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herramientas básicas un control y una gestión que les permita anticiparse ante posibles 

riesgos que se puedan presentar y que puedan afectar a la misma.  

Para la autora de este proyecto de graduación, este proyecto logró cumplir con las 

expectativas propuestas ya que permitió generar desde un análisis de contexto una 

mirada de las Relaciones Públicas que permitiera integrar diferentes disciplinas no solo 

desde el ámbito comunicacional con la profesión. 

Con lo cual es una gran satisfacción desde el ámbito académico poder tener unas 

bases solidas sobre conocimientos que permitan afrontar realidades como estas, 

presentes no solamente en Argentina si no en todo el mundo, las cuales se ven 

enriquecidas con diferentes medios y estrategias de comunicación, esperando ser de 

esta manera interesante y productivo para quien lo lea desde el ámbito académico y 

social. Si bien asumir una posición determinada teniendo un criterio objetivo se dificulta, 

es necesario que todas las personas que se encuentren afectadas de manera directa o 

indirecta ante una medida, se informen ya que en base a ello podrán asumir una 

postura que permitirá finalmente comprender la forma de accionar de las empresas y de 

los mismos gobierno.  
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