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Introducción 

El tema de este Proyecto de Graduación (PG), es la construcción de vínculos comerciales 

para el afianzamiento de una Pyme dedicada a fabricar maquinaria especial para el 

sector agropecuario. Se inscribe dentro de la categoría de Proyectos Profesionales y se 

ajusta a la línea temática de Empresas y marcas. Asimismo el trabajo se puede sumar a 

la materia  de Relaciones Públicas porque constituye un aporte desde la disciplina de las 

Relaciones Públicas hacia el campo de las Pymes para gestionar los vínculos con sus 

clientes, generando valor en la marca y satisfaciendo las necesidades que tiene la 

empresa para innovar y hacer más eficiente su aparato productivo. De éste modo, 

también es un aporte dado que se busca hacer una contribución a los profesionales de 

las Relaciones Públicas para definir su propio rol, profundizar los vínculos y comercializar 

con un sector difícil, que es el sector agropecuario, al que no es posible alcanzar tan solo 

con la realización de campañas como las que comúnmente se ven para otros productos 

de comunicación masiva.   

Este tema surgió a partir de una experiencia laboral real en la que inspiró al autor de este 

proyecto a investigar y realizar varios trabajos académicos a lo largo de la carrera debido 

a  una necesidad de encontrar las utilidades que puede ofrecer el rol del relacionista 

público en éste tipo de empresa. 

La pertinencia del tema está dada a partir del acotado presupuesto con el que cuenta la 

Pyme para realizar una campaña de comunicación. Asimismo es relevante porque en la 

actualidad, el uso de la folletería, las redes sociales y el mailing facilita a las empresas la 

comunicación con personas de todas partes del mundo. Sin embargo, para una Pyme 

que busca consolidarse en un nuevo mercado, estas herramientas no alcanzan para 

lograr sus objetivos comerciales.  La pequeña empresa que se presenta en éste proyecto 

se llama ADNPropack, y se dedica al diseño y construcción de máquinas con alto grado 

tecnológico aplicadas a los procesos industriales destinados al sector agropecuario. Se 

considera como el núcleo del problema planteado la falta de presupuesto destinado a la 
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comunicación comercial y cuál es el rol que debe cumplir el relacionista público para 

alcanzar los objetivos deseados.  

Por lo tanto, el objetivo general del proyecto será aportar soluciones de comunicación 

para incrementar la productividad y el retorno de beneficios económicos de una Pyme 

que fabrica máquinas específicas para el sector agropecuario. Asimismo, los objetivos 

específicos se centralizarán en  analizar estrategias de  relacionamiento actual de las 

Pymes con sus clientes, relevar información sobre el comportamiento del target al que 

apunta la Pyme ADNPropack dedicada a fabricar máquinas para soluciones del sector 

agropecuario. Explorar nuevas estrategias de relacionamiento personal con clientes del 

agro, investigar qué canales de comunicación utilizan para conseguir maquinarias 

agrícolas y finalmente examinar los comportamientos más eficaces para alcanzar los 

clientes del sector agropecuario.  

Para establecer el Estado del conocimiento se realiza un relevamiento de antecedentes 

entre los Proyectos de Graduación de los alumnos y artículos de profesores de la 

Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.  

Forcinito, V. (2011). Responsabilidad Social Empresaria,  la gestión que hace posible 

IdentificaRSE. Proyecto de Grado. Escritos en la Facultad Nº 72. Buenos Aires: Facultad 

de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Su trabajo se basa en la 

Responsabilidad Social Empresaria (RSE) que es vista como modelo de gestión y se 

define por la relación ética y la transparencia que establece una organización con todos 

sus públicos. Basada en el desarrollo sustentable de la sociedad, la RSE abre un camino 

diferente para trabajar en el ámbito relacional y generar así valor en todos los grupos de 

interés que posee cada una de las empresas existentes, cualquiera sea su volumen. Se 

vincula con éste trabajo porque será necesario definir dentro de las políticas de la Pyme 

establecer normas de relación con el medio en el que se encuentra inmersa la empresa. 

Rivadeneira Rivera, M. C. (2011). Las tendencias verdes en la comunicación. Proyecto  
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profesional. Plantea el surgimiento de un nuevo enfoque de la RSE desde el punto de 

vista de la protección del medio ambiente.   

Gutiérrez, M. L. (2011). Ni una gauchada más: plan de comunicación para el agro. 

Escritos en la Facultad Nº 69. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. 

Universidad de Palermo. Plantea una estrategia de comunicación que mejora los 

problemas comunicacionales que se manifiestan en el sector agropecuario, procurando 

mediante ésta recuperar el interés y reposicionar al sector en la sociedad. Se vincula a 

éste proyecto al buscar esas estrategias comunicacionales que resulten efectivas para 

éste sector.  

Tancredi, C. A. (2011). Un nuevo enfoque en eventos corporativos. Escritos en la 

Facultad N°71. Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este PG tiene como objetivo demostrar que la realización de 

eventos corporativos es una herramienta necesaria para construir campañas de 

comunicación y relacionamiento con los públicos. Se vincula a este PG porque intenta 

encontrar la posibilidad de participar y organizar eventos con un presupuesto acotado que 

alcance de igual modo los objetivos de comunicación pertinentes a una Pyme.  

Borgnia, J. (2011). Relaciones públicas saludables. Escritos en la Facultad Nº 71.Buenos 

Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Diseña  una 

campaña de comunicación destinada a un centro de salud y explica cómo se vinculan las 

Relaciones Públicas con  la gestión de la construcción de una imagen que guie a una 

buena reputación de las empresas. Se vincula a este PG desde el punto de vista de la 

construcción de imagen e identidad aplicada a una Pyme. 

También se extrajo material de reflexiones académicas tales como: Comunicación 

corporativa y empresaria. Mirada actual, perspectiva regional y práctica profesional 

(Lattuada, 2011), que  plantea nuevos esquemas de vinculación con los públicos y el uso 

de herramientas comunicacionales para un cambio de paradigma en una  organización. 
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Explica la bidireccionalidad del diálogo con las audiencias sobre una base de 

horizontalidad. 

Santomartino, N. L. (2005). De las relaciones públicas a las comunicaciones integradas. 

Reflexión Académica en Diseño y Comunicación Nº VI. Buenos Aires: Facultad de Diseño 

y Comunicación. Universidad de Palermo. Su objetivo es demostrar que el rol del 

relacionista público debe ser sensible a las necesidades y problemas de las empresas, 

ofreciéndoles soluciones basadas en su capacidad profesional y conocimiento del 

mercado. Lo que más cuenta es la dedicación que tenga el relacionista, en éste sentido 

se relaciona directamente al proyecto de grado dado que las necesidades que plantea 

esta Pyme son particulares y específicas.  

Pagani, G. (2011). RRPP: El desafío de la diversidad.  Escritos en la Facultad Nº 69. 

Buenos Aires: Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Su objetivo 

es exponer a partir de diversos materiales bibliográficos, la necesidad de perfilar a los 

públicos y escucharlos; que el interrogarse e interrogarlos sobre sus características es 

uno de los pilares de cualquier actividad de Relaciones Públicas. Por eso la literatura 

actual hace especial énfasis en los conceptos de escucha inteligente o escucha activa 

como condición indispensable de un buen Dircom – directivo de comunicación- y es el 

trabajo de segmentar públicos donde se hace más evidente esta necesidad. 

Di Pasqua, D. (2009). Las agrorelaciones públicas. Una herramienta fundamental para el 

negocio del campo. Reflexión Académica en Diseño y Comunicación NºXI. Buenos Aires: 

Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. El autor reflexiona y 

propone incorporar nuevos conceptos de comunicación para obtener un mejor manejo de 

las comunicaciones, de la imagen y las Relaciones Públicas, colaborando con los 

productores agropecuarios para que vendan más y obtengan nuevos mercados a partir 

de conocer y transmitir cuál es el valor agregado que ofrece cada negocio. 

Por otro lado,  Yasky, D, (2009), en su artículo Relaciones Públicas y nuevas tecnologías 

al servicio de la comunicación institucional. Jornadas de reflexión Académica en Diseño y 
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comunicación  N° XVII. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este autor incorpora el 

concepto de Internet al mundo empresarial a nivel global, no solamente desde el punto de 

vista de la comunicación externa, sino a la necesidad de contar con intranets 

corporativas.  

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos escritos sobre la temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el 

tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Del 

autor Watzlawick se toma la idea de la conducta de la comunicación que se desarrolla en 

el capítulo 1 para explicar el objeto de la investigación. Otros autores que son utilizados 

son Mc Luhan como teórico de la comunicación. Por otra parte, el autor Capriotti, 

profesional y reconocido autor en el ámbito de las Relaciones públicas orienta en general 

sobre el branding PR  para desarrollar la comunicación en cualquier organización en la 

actualidad. Otros autores utilizados fueron  Álvarez, T., y Caballero, M. ellos plantearon 

los pasos a seguir para vender imagen a partir de los nuevos retos que establecen los 

gabinetes de comunicación en la actualidad.  A su vez el manual del autor Di Génova 

aporta relevantes estrategias de comunicación y tácticas relacionales para describir mejor 

la problemática general que surge en una Pyme como la que se trabaja en este PG.  

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes tácticas descriptivas como: investigación e interpretación de material 

ya elaborado. También se adoptan técnicas exploratorias como entrevistas personales y 

análisis de casos relacionados a la empresa que se presenta en éste PG.  

El primer capítulo del presente Proyecto de Grado será un punto de partida para 

introducir al lector al tema que enmarcará el resto del trabajo, ya que es necesario dar a 

conocer las herramientas más utilizadas que nos ofrece la profesión de las RRPP, para 

luego manifestar la razón por las cuales no son suficientes para comercializar con un 
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mercado como el que lo solicita la Pyme en cuestión. Para ello se comenzará definiendo 

la comunicación tradicional en el ámbito humano y social como herramienta primordial 

para brindar información. También se expondrá la importancia que posee la 

comunicación externa para realizar todo tipo de transacciones. Dentro de la comunicación 

se pueden observar distintos tipos de canales que serán explicados en el desarrollo del 

capítulo. Luego se desplegarán los aportes que brindan las Relaciones Públicas para 

alcanzar una meta comercial. Asimismo se hará mención de la importancia del papel  que 

cobran los medios de comunicación en la actualidad. Finalmente se explicará cómo se 

forma la identidad de una Pyme y de qué manera alcanzar un posicionamiento de marca 

dentro de un mercado determinado.  

El segundo capítulo pretende explicar qué son los agronegocios, pues existe un 

engranaje entre las distintas etapas de la  producción agrícola. Esas fases son: la 

industria, los servicios, el transporte, y la distribución que determinarán la calidad del 

producto final. Estos procesos establecen la oferta y la demanda. Por lo cual, cada 

período, influye directamente en las decisiones de compra para la obtención de las 

maquinarias agrícolas.  

El siguiente capítulo contará con el análisis del público agropecuario. Buscará identificar 

los canales de comunicación que se utilizan en el sector,  para tomar las decisiones que 

determinarán el aumento de su productividad. En éste capítulo se analizarán, los hábitos 

de compra, eventos a los que se asiste  y se conocerán todos los públicos que influyen 

en el sector. El mismo presentará a la Pyme y el diseño de la máquina. Se hará un 

análisis FODA y la observación de la competencia en Argentina. 

El cuarto capítulo se basará en un análisis detallado del público target de la Pyme. En él 

se relevarán datos más estrictos sobre sus relaciones comerciales; cuáles son y la 

importancia de los líderes de opinión del sector, además de identificar las entidades 

relacionadas a éste sector y el entorno interesado.  Este análisis será de suma 
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importancia para luego establecer un planeamiento de campaña  de comunicación 

relacional.  

También se expondrán las cualidades que ofrece el producto que diferencian a ésta 

máquina de la competencia  y, por último, se conocerá qué utilidad aporta el marketing 

relacional.  

El último capítulo contará con el diseño de la campaña para afianzar los vínculos 

comerciales con el agro. Además se referirá al detalle del presupuesto que se puede 

destinar para crear una campaña de relaciones públicas y la propuesta de un plan de 

acción para finalmente cumplir sus objetivos comerciales, brindado una solución 

pertinente al conflicto planteado desde la organización. 

En último lugar, se describirán los métodos de medición de resultados de la campaña 

para revelar por qué  el plan de comunicación ha sido efectivo. En éste último tramo de la 

introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo es necesario destacar que el 

autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la disciplina de las Relaciones 

Públicas porque permite incorporar un área de trabajo dentro de las Micro empresas, es 

decir, aquella que no se llega a considerar Pyme, por su categorización según los 

ingresos percibidos anuales. Dentro de las micro empresas se cuenta con un 

presupuesto bajo para destinar a la comunicación y el plan de comunicación a 

implementar será de vital importancia para conseguir los resultados esperados por los 

dueños de la organización como si se tratase de una pequeña, mediana o gran empresa. 

Esto resulta de mucho valor para los profesionales y estudiantes de dicha carrera porque 

permite aplicar los conocimientos adquiridos de la gestión aprehendida de las grandes 

empresas a las que recién se inician, obteniendo los mismos resultados aunque con un 

presupuesto menor.  
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Capítulo 1:   La comunicación como punto de partida.  

El punto de partida de este PG será definir brevemente el papel que cumple la 

comunicación dentro de la sociedad, para luego hacer hincapié en la importancia y el 

alcance que cobra la gestión de comunicación externa en una organización y cuál es la 

función principal del relacionista público para abordar las estrategias comunicacionales.  

 Los conceptos más adelante expuestos serán utilizados para poder introducir al proyecto 

la importancia que poseen los medios de comunicación y de qué manera ellos repercuten 

directa e indirectamente sobre la economía de los negocios, en la reputación de la 

empresa y  el posicionamiento de la misma dentro de un mercado determinado.  

Para un mejor entendimiento de los temas a tratar durante éste capítulo, serán utilizados 

los conceptos que aportan los autores Watzlawick, Beavin y Jackson como teóricos de la 

comunicación. También se utilizan conceptos obtenidos de la teoría sobre la aldea global 

que desarrolla Marshall McLuhan. 

 Continuando con el capítulo al introducir al lector a un lenguaje más especifico de la 

disciplina de las Relaciones Públicas se hará foco en la utilidad que posee la 

comunicación interna dentro de una empresa, para ello será consultado el autor Paul 

Capriotti. Luego, se citará al autor Woodruff para poder explicar mejor la importancia de 

las relaciones interpersonales.  

Para la incorporación de material relacionado con la disciplina de las Relaciones Públicas 

y como autores referentes utilizados para el desarrollo del presente PG, se utilizarán los 

conceptos que aportan Álvarez y Caballero así como los del  el Licenciado Di Génova. 

 
1.1 La comunicación  

La comunicación tradicional es la herramienta primordial que se necesita para que exista 

una relación entre dos o más personas. Toda acción humana comunica, por este motivo 

es necesario comprender brevemente de qué se trata la comunicación como forma de 

conducta.  
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A partir de la teoría de la comunicación planteada por los autores Watzlawick, Beavin  y 

Jackson, en la que afirman que: “Toda conducta es comunicación y no puede no haber 

comunicación” (1991, p.1).  En ella también declaran que  “la comunicación puede 

definirse como el sistema de comportamiento integrado que calibra, regulariza y mantiene 

y, por ello, hace posibles las relaciones entre las personas” (1991, p.6).   

Según la definición psicológica del término, la conducta es el conjunto de las acciones 

con que un ser vivo responde a una situación. Como se ha visto, la comunicación ha 

existido siempre, permitiendo la interacción entre personas, gracias a las cuales se 

desarrollaron comunidades y grandes sociedades.  

Con la evolución del hombre y sus conocimientos, y con más fuerza a partir de la 

Revolución Industrial, las tecnologías aparecen como una utilidad para la evolución de las 

comunicaciones. Esto permite que se transforme en una actividad valorada 

económicamente por las organizaciones.  

Era una época en la que los mercados de oferta crecían, se complejizaban  y las 

necesidades emergentes se orientaban exclusivamente hacia el comercio. Basándose en 

los conocimientos y métodos, que aportaban dichas tecnologías, surge una nueva: la 

tecnología de la comunicación.  De este modo los medios de comunicación evolucionaron 

y permitieron que el mundo se convierta en una aldea global, como predecía en los años 

60 Mc Luhan (1964), teórico de la comunicación, él planteaba las consecuencias 

socioculturales que generaban las tecnologías debido a la posibilidad que brinda la 

comunicación inmediata con la que se propaga la información a nivel tanto local como 

global. La comunicación se puede observar como una disciplina dinámica, capaz de 

evolucionar y adaptarse a los cambios sociales, necesaria para las personas y las 

organizaciones. 
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1.2 La comunicación interna  

El autor Capriotti (2009), se refiere a la comunicación interna como el conjunto de 

mensajes y acciones de comunicación elaboradas de forma consciente y voluntaria para 

relacionarse con los públicos de la organización, con el fin de comunicar con ellos de 

forma creativa y diferenciada sobre las características de la organización, sobre sus 

productos y/o servicios y sobre sus actividades. Es lo que la organización dice que hace 

sobre sí misma. Su objetivo principal es funcionar como un canal de comunicación para 

establecer relación y vincularse con los diferentes públicos de la entidad. 

El objetivo básico de la comunicación interna será que se integren todas las áreas de 

trabajo de la organización en una misma cultura global.  

A partir de los objetivos de negocios que se planteen desde los directivos de la empresa, 

se buscará en conjunto con el área de Relaciones Públicas determinar las pautas de 

comunicación integrada y organizar eventos para fortalecer los vínculos entre los 

integrantes de la compañía y de ese modo agregar valor a la empresa. Se observa 

entonces que implementar políticas de comunicación es el primer eslabón de la cadena 

de relaciones humanas al interior de la empresa.  

Siguiendo con la idea de comunicación interna se relaciona el concepto directamente con 

el flujo de relaciones y bienestar o malestar que se genera entre personas cuando las 

reglas de comunicación no son dadas en las condiciones que se necesitan para 

comprenderse de manera efectiva.  

En la interacción cotidiana, las relaciones interpersonales juegan un papel importante en 

la formación y modificación de la imagen de una organización, ya sea por la influencia del 

propio canal o bien por el contenido de la información transmitida. 

De esta manera, la persona que ingresa  en una organización comenzará por conocer a 

la entidad desde su historia, actividades, filosofía, misión, visión, valores y al mismo 

tiempo estará generando vínculos con sus compañeros para involucrarse y compartir la 
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cultura que abarca a toda la organización y permite desarrollar una comunicación interna 

entre sus miembros.  

En relación a lo mencionado, Woodruff (1972), le otorga mayor importancia a las 

relaciones interpersonales, describe que los individuos, en el acontecer diario, interactúan 

con otros sujetos, intercambiando información y ejerciendo una influencia mutua, sea 

intencionadamente o no.  

Por lo tanto, el planteamiento de las estrategias de comunicación interna  que aportan las 

Relaciones Públicas, trabajando en conjunto con los integrantes y directivos de la 

empresa, buscarán establecer eficientes redes de trabajo en coherencia con la cultura 

organizacional que determina la empresa.  

 

1.3 La comunicación externa  

En la actualidad, la información que circula en los medios de comunicación masivos, 

genera enormes impactos, tanto negativos como positivos. Ellos repercuten en las 

organizaciones afectando su reputación,  como así también sus ingresos. Por tal motivo, 

existe una necesidad, que nace de las organizaciones, de relacionarse mediante 

estrategias de comunicación externa e integrada con su entorno, sus públicos, clientes, 

proveedores, distribuidores, la prensa, el gobierno, asociaciones,  entre otros, afines a la 

misma.  

La meta  principal que posee una empresa es obtener una adecuada imagen de marca 

afín a sus objetivos comerciales y éticos,  que finalmente repercuta y se materialice en el 

retorno de sus beneficios económicos y en los comentarios que los diversos públicos 

hagan sobre sus negocios, productos, o servicios.  

En Relaciones Públicas, el término “públicos” se refiere a toda persona que interactúa 

con la organización. Álvarez y Caballero afirman al respecto: “Antes, una entidad ofertaba 

productos, servicios o ideas, ahora se le demanda también una filosofía y una cultura 
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benéfica. Las organizaciones dejan de relacionarse con la sociedad únicamente a través 

de su producto material o ideológico”. (1997, p. 83).  

Para realizar un planeamiento de comunicación externa es necesaria inicialmente la 

investigación de todos los elementos que influyen en el entorno de la organización, dado 

que serán factores que determinen su actividad.  

En términos generales Lacasa (1998), explica que los entornos a analizar serán los 

siguientes: El entorno geográfico, en primer lugar, a partir del cual se analizará el lugar en 

dónde esté ubicada la organización para conocer los factores demográficos y climáticos 

que afectan sus operaciones. El entorno económico, en segunda instancia, será 

sumamente importante para gestionar la comunicación externa, dado que según  las 

posibilidades de progreso que la organización tenga se plantearán los objetivos y 

estrategias de negocios. Este entorno interviene directamente en el planeamiento de una 

campaña comunicacional. En tercer lugar, el entorno institucional, por su parte, se 

focaliza en conocer las políticas en las que se encuentra inmersa la empresa. Es 

necesario conocer todos los aspectos que se refieren a las  leyes que atañen a éste tipo 

de empresas. El entorno de la competencia y el sector en el que se encuentra la 

organización, serán factores cambiantes a tener en cuenta. Asimismo, el  siguiente 

entorno es cultural, es uno de los más importantes en el momento de generar campañas 

de comunicación externa. Es allí donde pueden identificarse los líderes de opinión de una 

sociedad, sus creencias, valores sociales, opiniones, costumbres, todas aquellas 

ideologías determinantes que plasmen los significados valorativos que posee esa 

sociedad para luego crear mensajes asertivos a los mismos.  

Un mensaje asertivo implica una conducta tranquila, una expresión clara del contenido de 

lo que se pretende transmitir y la aceptación o realización de críticas o elogios con una 

actitud calma y diplomática.   

También los entornos técnicos y los avances tecnológicos pueden mejorar la capacidad 

productiva de una organización y permitir un retorno comunicacional con sus públicos.  
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Por último, será pertinente analizar el entorno comunicacional. Bajo éste análisis se 

podrán conocer las tendencias, necesidades y el reflejo de la propia sociedad de manera 

inmediata. En la actualidad, la utilización de Internet y redes sociales incrementa las 

posibilidades de conocer rápidamente el terreno en el que se encuentra sosteniéndose 

una organización y las opiniones que la sociedad tiene de la misma. Esta herramienta es 

realizable por la libertad de expresión que permiten estas tecnologías de la información.  

Retornando a los conceptos que aportan Álvarez y Caballero (1997), el área que gestiona 

la comunicación externa deberá contar con sólidos equipos de trabajo que se encarguen 

de abrir paso a tres vías para que la comunicación fluya hacia el exterior de la compañía 

de manera eficiente y planificada. Ellas son: las relaciones informativas, que deberán ser 

llevadas a cabo por expertos en asuntos de medios de comunicación y relación con la 

prensa. En segundo lugar, con la publicidad y el marketing, muchas veces será necesario 

acudir a estos proveedores como técnica de persuasión. Por último, las relaciones con la 

sociedad y el entorno. Estos elementos deberían trabajar en conjunto para generar un 

efecto sinérgico y una coherencia  en el mensaje a transmitir.  

Las distinciones entre los tipos de públicos con los que la empresa se relaciona son de 

suma importancia, e implican un profundo análisis que será abordado en otro apartado de 

éste PG. 

 

1.4 Aportes de las Relaciones Públicas  

Las Relaciones Públicas aportan un trabajo de creación de vínculos artesanal, en relación 

a la Publicidad. Una campaña publicitaria depende y se crea a partir de la contratación de 

espacios pagos en los medios masivos o locales. En cambio, las Relaciones Públicas 

crean estrategias, trabajan de manera integrada con otras áreas,  generan vínculos de 

interés, sean con la prensa, los clientes, la sociedad, las asociaciones, o con el Estado, 

que si se gestionan de manera efectiva, les permitirán publicar mensajes a través de 

distintos medios: notas de prensa en la televisión, radio o internet, además de generar 
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contenido para diarios o revistas, y pertenecer a congresos, exposiciones, eventos 

culturales o deportivos que permitan propagar un mensaje sobre una organización. Esto 

será realizado a menor costo que el lanzamiento de una campaña publicitaria.  

De ese modo, al mismo tiempo que comunican una noticia, inducen y promueven una 

imagen organizacional. Para el mundo de los negocios, adquirir una buena reputación y 

posicionamiento en el mercado es preponderante para sobrevivir en el mismo ya que es  

sumamente competitivo. Por éste motivo, desarrollar una imagen y conseguir un 

posicionamiento  para una marca será una tarea fundamental a tener en cuenta.  

Según el Licenciado en Relaciones Públicas, la materia prima que poseen las Relaciones 

Públicas es la imagen y para explicarlo detalladamente expone lo siguiente:  

               La imagen que se articula en la mente de un individuo es el resultado de un 
complejo proceso, mediante el cual la información recibida por distintos medios y 
fuentes se sintetiza y cristaliza, en redes o nodos, a través de asociaciones y 
comparaciones de sentido, realizando inferencias allí donde la información o los 
datos resultaren incompletos o confusos.  (…) la imagen configurada es siempre 
un hecho emocional. 

            Todo lo actuado por un individuo u organización articula, de a poco, imagen. 
Cualquier acto  de comunicación construye imagen por sumatoria de hechos 
percibidos. La imagen de marca debe articularse para que ésta denote y connote 
la imagen que se desea. Para este fin se deben usar los atributos necesarios (Di 
Génova, 2012, p. 41). 

 

Por este motivo, es esencial concretar con anticipación la imagen que desea lograr la 

organización.  

Según manifiesta dicho autor a partir de la imagen que posean los clientes sobre una 

organización, los relacionistas públicos o especialistas en comunicación podrán, a partir 

de la utilización de herramientas de investigación sobre la imagen, como son las 

encuestas o entrevistas,  desarrollar un identigrama que simbolice la identidad 

empresarial a proyectar en conjunto con los directivos de  la empresa.  

Siendo necesario conocer el nivel de aceptación que tienen las empresas con sus 

públicos, existen herramientas de medición de imagen institucional que serán evaluadas 

a partir de encuestas, o técnicas como el focus groups, que se utilizan para conocer y 

estudiar las opiniones o actitudes que posee un público determinado, y por último, se 
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deberán realizar análisis que se concentren en tres fases: lo que la empresa es, lo que la 

misma cree que es, y lo que sus públicos perciben de ella. Luego de analizar y preparar 

un diagnóstico de imagen se podrán evaluar cuáles serán  los pasos a seguir para 

implementar una campaña de comunicación. 

 

1.5 Importancia de los medios de comunicación actuales 

Los expertos en comunicación pública, Álvarez y Caballero precisan: “El interés 

económico de la comunicación tiene un doble análisis: genera beneficios y actividad 

industrial, y en segundo lugar, constituye una actividad económica en sí misma (la 

industria comunicativa)” (1997, p.128). 

Los medios de comunicación son uno de los pilares fundamentales que debe saber 

gestionar un profesional que se relaciona con sus públicos.  

Estas tecnologías de información permiten que los mensajes se propaguen de manera 

vertiginosa, lo cual podrá ser una ventaja o desventaja según la información que circule y 

la gestión de comunicaciones externas que posea la empresa. 

Para una gran compañía puede ser una ventaja, ya que posiblemente poseerá un 

presupuesto para solventar cualquier tipo conflicto mediático o relacional con la prensa. 

La problemática con los medios de comunicación se hará visible y habrá que tratarla de 

manera cautelosa cuando se trate de gestionarla en Pequeñas y Medianas Empresas 

(Pymes), ya que un conflicto mediático en ésta organización pondrá en riesgo su 

reputación, su imagen, posicionamiento, incluso su futuro comercial dentro de un 

mercado. Por tanto, el presupuesto con el que cuenta una Pymes muchas veces no 

podrá solventar un plan integral de comunicación que le permita reivindicar y sacar 

adelante a la organización.  

En éste caso,  el alto compromiso del encargado de Relaciones Públicas en la gestión de 

decisiones de comunicación externa con los medios de comunicación tendrá un valor 
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sustancial. Para entender mejor de qué se trata los especialistas enuncian las relaciones 

informativas con éstas palabras:  

     Las relaciones informativas son actuaciones periodísticas encaminadas a seleccionar 
material propio para su suministro a los medios de comunicación y responder a las 
peticiones informativas internas y externas de la organización; para ello es fundamental 
convertirla en una fuente habitual de información con un alto nivel de credibilidad. Y 
esto no se consigue sólo con horas de trabajo, sino en base a un trabajo profesional, 
continuo, perfectamente planificado y organizado (Álvarez y Caballero, 1997, p. 150). 

 

En todas las relaciones es indispensable generar credibilidad, dentro del ámbito interno 

de la empresa, porque el personal debe confiar en que su labor realmente es productiva 

para la empresa y  para sí mismo, siendo adecuado al rol que desempeña al interior de la 

organización. Al exterior de la misma, será indispensable que los periodistas que generan 

contenido y emiten juicio sobre las empresas consideren que es una organización digna 

de ser valorada para comunicar  y deseen mantener la relación con ellos. El responsable 

de comunicación externa deberá hacer sentir al periodista que la empresa siempre tendrá 

un contenido interesante para ofrecer a la comunidad. Por éste motivo, los vínculos con el 

periodismo y la opinión pública serán vitales para la sobrevivencia de cualquier 

organización.  

Las redes sociales y los sitios de internet son influyentes. En ellos cualquier persona 

puede comentar sus propias experiencias en relación al consumo de productos o 

servicios. Estos medios de comunicación son fundamentales a la hora de establecer las 

políticas de comunicación o manual de una empresa.  

En la actualidad, deberán destinarse responsables que se dediquen especialmente al 

manejo de las mismas. La influencia de éstos medios en la opinión pública es 

espeluznante, la información circula a mucha velocidad generando que los comentarios 

de los usuarios y los no usuarios de las marcas se viralicen, es decir, es información que 

se reproduce rápidamente, como si se tratase de un virus. Si estos mensajes son 

positivos habrá que generar estrategias de comunicación para mantenerlos, en cambio, si 

fueran negativos habrá que establecer un manual de crisis destinado al manejo de las 
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redes sociales para revertir las mayores situaciones de riesgo y reputación online que 

pueden sufrir las empresas. 

La reputación online es susceptible de ser medida y analizada a través de programas que 

permiten investigar por ejemplo de qué se habla en las redes sociales, si existen blogs o 

foros que están conversando sobre una marca, cuál es el posicionamiento actual que 

posee una empresa, cual es la cantidad de visitas diarias a un sitio determinado. Las 

nombradas son algunas herramientas que existen, entre otras, que se utilizan para medir 

la popularidad de una marca en Internet.  

 

1.6 La identidad de la marca en una microempresa 

Mientras que para los autores Schmitt y Simonson (1998) la identidad es el desarrollo de 

la estética de la marca, a partir del diseño gráfico que tenía un producto y su envase. Con 

el tiempo el concepto mutó hasta entenderse como se  utiliza en la actualidad, basándose 

en la misión, cultura organizacional, valores compartidos, experiencias e historia que 

posee la  organización. En relación a dicho concepto y complejizando el sentido del 

mismo se describirá que: 

   La identidad normaliza un campo de asignación de significados de manera tal que  los 
partícipes internalizan los rasgos fundamentales y se transforman en verdaderos 
componentes de un holograma, acudiendo a esta metáfora como un modo de indicar 
que el todo está contenido y reproducido en cada una de sus partes. (…) La identidad 
posibilita la reproducción comunicativa de la cultura, ese sistema de valores que se 
expresa a través del lenguaje verbal, la vestimenta y las prescripciones para el 
desempeño de los roles. (Di Génova, 2012, p. 46-47). 

 

En éste sentido, es pertinente citar que al igual que en las grandes empresas, las 

pequeñas también poseen un sistema de valores, una cultura compartida entre sus 

miembros, la filosofía que los nuclea y muchas otras experiencias laborales que permiten 

que se conforme una identidad.  

Muchas veces, esta identidad en las organizaciones pequeñas se genera a partir de los 

valores que poseen sus fundadores. Será más fácil para ellos ser partícipes de la 

construcción de su propia identidad, dado que al tratarse de una organización constituida 
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por pocas personas, serán más cercanos los vínculos con el personal de la empresa 

permitiendo la fluidez en la comunicación y el análisis de situaciones que corrompan o 

trasgredan la cultura que predomina en la organización. Los objetivos que buscarán las 

Pymes al fortalecer su identidad corporativa serán: el compromiso colectivo de los grupos 

de trabajo interno y compartir cultura con los públicos que trabajan con ellos, sean 

proveedores, distribuidores o clientes, para que luego se vea reflejada en el trato con sus 

públicos y la calidad brindada en sus productos. 

 La identidad en una organización es un factor sumamente importante, que si se trabaja 

estratégicamente en ella, desde que la empresa se inicia, será un motivo por el cual la 

Pymes logrará destacarse consiguiendo posicionarse en un mercado deseado.  

 Las empresas suelen ser como las personas, cuanto más trabajan para incrementar sus 

conocimientos, son fieles a su filosofía y valores, mejoran sus relaciones mediante la 

comunicación y  capacitación, poseen códigos de ética, y responsabilidad social, serán 

mejor vistos en la comunidad en la que trabajan permitiendo a la misma su progreso y 

desarrollo económico. La cohesión entre la interacción humana interna asegurará la 

continuidad del grupo y la organización.  

Por otro lado, el posicionamiento que posee una empresa es conceptualmente el lugar 

que ocupa una marca dentro de la mente de los consumidores en relación a otras marcas 

de la competencia. Las marcas pueden ser reconocidas por los atributos que poseen sus 

productos, por la competencia, por sus precios, por la calidad que brindan, entre otras 

características por las cuales una empresa busca destacarse.  

Consumando  el desarrollo del presente capítulo y a modo de cierre, se puede observar 

la importancia que ejerce la comunicación desde el punto de vista interpersonal y luego, 

al interior de las organizaciones como la suma de un valor que será reflejado en el trato 

externo de la compañía con sus respectivos públicos.  

Que la comunicación fluya de manera natural, aunque en algún punto se vea también 

controlada o limitada por la ética que la empresa posee, es distinguido como el primer 
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eslabón para conseguir una organización transparente y democrática. Lo que la puede 

transformar en un espacio laboral agradable, atractivo y rentable al mismo tiempo. El 

manejo de las herramientas que mejoren la comunicación, de manera horizontal, darán 

un valor diferencial respecto a otras organizaciones en las que predomine la 

comunicación puramente vertical. Es decir, cada vez más las personas prefieren 

encontrar trabajo en compañías con valores más humanos en donde se respeten las 

necesidades que surgen de las áreas de trabajo y sean flexibles al cambio 

organizacional.  

 Por este motivo, la comunicación y la actividad del relacionista público se perciben como 

un factor trascendente  para la supervivencia comercial y de producción de las mismas.  

Una empresa que sabe comunicarse aprovecha a su favor toda la información circulante 

dentro y fuera de la misma, así como los datos, políticas empresarias, valores, ética, 

cultura compartida y objetivos que poseen los empleados que integran cada área interna 

en conjunto con los de sus directivos. La construcción de la identidad corporativa, la 

imagen y el identigrama se hacen herramientas indispensables para alcanzar un 

posicionamiento de la marca.  

Es importante destacar que el avance de las tecnologías de la comunicación ha sumado 

nuevos paradigmas a la hora de gestionar una empresa, sin embargo, dichos temas 

serán analizados en el presente PG.  
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Capítulo 2. Los agronegocios concebidos desde las Relaciones Públicas. 

El presente capítulo se focaliza en la conceptualización y relevancia que ofrecen los 

agronegocios dentro de la economía de un país en relación con los aportes que 

implementa un profesional de las relaciones públicas al conocer y emplear las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación.  

La actividad económica influenciada por las TICs potencia las capacidades productivas 

que poseen las regiones y al mismo tiempo permite a las incipientes empresas 

incorporarse al mercado de manera de manera rápida y efectiva siempre y cuando 

posean los recursos, capacitación y acceso a los nuevos conocimientos que maneja el 

mercado nacional e internacionalmente.  

Durante éste capítulo fueron consultadas diversas fuentes para permitir al autor 

contrastar sus ideas y explicar brevemente los conceptos que serán utilizados a lo largo 

del PG. Algunos de los autores consultados fueron, Romaní  con el fin de introducir el 

concepto de las nuevas tecnologías de la información. Al autor Steinmueller se lo 

incorpora a la temática desde el punto de vista de  las economías basadas en el 

conocimiento y las tecnologías de la información y la comunicación. El autor Yoguel, G. 

aporta información y conocimiento acerca de las Tics en la industria manufacturera 

argentina.  

Otros conceptos que se incorporan fueron los del maestro Valsecchi que publica el autor 

Tami, F. sobre economía social, los mismos serán consultados y citados para explicar su 

relación con los agronegocios y el rol que necesita cumplir la  comunicación empresaria 

para beneficiar a los resultados económicos que pretende una organización. 

 

2.1 El concepto de los agronegocios 

Como consecuencia del proceso de globalización existieron cambios en los hábitos y 

demandas de los consumidores, éstos provocaron el desarrollo de investigaciones que 

sumaron conocimientos a las ciencias. En la actualidad continúan desarrollándose 
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novedosas tecnologías que permiten la creación de nuevos y eficientes métodos para 

cultivar las tierras. De éste modo intervienen en el proceso de producción múltiples 

factores que favorecen y que al mismo tiempo pueden perjudicar la actividad que 

desarrollan los agricultores, como ser el clima, las políticas agrícolas, prácticas agrícolas, 

etc. La agricultura ha sido y continúa siendo de vital importancia para el desarrollo 

autosustentable ya que interviene en la producción de alimentos de suma importancia 

para la población y su salud. Es la principal riqueza que sostiene a los países del mundo.  

En la actualidad la producción agrícola se desarrolla como un sistema completo integrado 

por distintos procesos, como lo son: el acondicionamiento del suelo, la siembra, 

aplicación de herbicidas e insecticidas y recolección. Se llega así a la obtención de un 

producto cuya elaboración será  la materia prima que se convertirá en el producto final 

que será comercializado para satisfacer las demandas de las poblaciones. Es por tal 

motivo que se origina la necesidad de gestionar estos negocios que participan en dichos 

procesos y a los cuales se los denomina agronegocios, los mismos comprenden la 

compra y venta de insumos.  

Existen diversas definiciones sobre las funciones que cumplen los agronegocios en la 

Argentina y Latino América. A continuación se determinará un único concepto según las 

publicaciones concedidas por el Instituto Interamericano de Cooperación para la 

Agricultura (IICA):   

     Los agronegocios se conciben como un sistema integrado de negocios enfocado en el 
consumidor, que incluye los aspectos de producción primaria, su procesamiento, 
transformación y todas las actividades de almacenamiento, distribución y 
comercialización, así como los servicios públicos y privados, que son necesarios para 
que las empresas del sector operen competitivamente. (Ardila et al, 2010, p.7). 

 
La gestión de los agronegocios debe ser versátil, siendo capaz de adaptarse a diversos 

factores que continuamente los afectan, por ejemplo, las políticas economías de un país, 

de una región o mundiales, o las fluctuaciones en el suelo y el clima, como así también 

las necesidades de consumo por habitante.   
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Los modernos esquemas de negocios deben comprender la sociedad estratégica que se 

organiza entre los distintos actores que componen el sistema productivo. Los 

responsables de estos negocios deben generar las condiciones apropiadas para que 

coexista una comunicación fluida entre ellos que permita brindar a la población la mejor 

calidad en sus productos.  

El Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (2005) explica que el apoyo 

de las instituciones y políticas de estado, así como también los principios científicos en 

los que se desarrollan los agronegocios, son sumamente necesarios para asegurar al 

consumidor que un alimento o producto agrícola no causarán daño a su salud, al 

medioambiente o al ser procesados. Por este motivo establecen estrategias de control y 

utilización de tecnologías para reducir el riesgo, como así también sistemas de 

evaluación y verificación de riesgos que se basan en principios científicos, pudiendo 

aumentar la productividad de los agronegocios locales.  

 

2.2  La agroindustria en la Argentina  

La agricultura y la industria han sabido cohesionarse para aumentar sus recursos y 

productividad en la Argentina y en el mundo. La agricultura en la actualidad necesita 

indispensablemente la incorporación de las herramientas tecnológicas y los 

conocimientos que brinda la industria. Por ese motivo es que se utilizará, durante el 

presente PG, sólo el término de agroindustria para referirse a las actividades que 

producen la materia prima y la transforman en productos elaborados, es decir, que  

finalmente se comercializarán en un mercado para beneficiar la economía de una región 

o país y crear puestos de trabajo.  

La comunicación y las estrategias de  relacionamiento entre los distintos actores que 

pertenecen a los distintos procesos productivos serán la clave para obtener mejores 

resultados en un mercado fuertemente competitivo.  
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Un informe presentado por la Presidencia de la Nación expone que: 

    Los avances en ciencia y tecnología, en especial en biotecnología, tecnologías de la                       
información y las comunicaciones (TIC) y nanotecnología, abren nuevas oportunidades 
para transformar la actividad agropecuaria de Argentina. La innovación y el 
conocimiento permiten superar falsos dilemas generando las condiciones para 
desarrollar esquemas productivos más diversificados y sustentables, alentar la oferta 
de servicios especializados y densificar la red de proveedores. Por este sendero, 
Argentina seguirá fortaleciendo su liderazgo como productor de alimentos y de otros 
productos derivados de la agricultura con mayor valor en origen y una mayor cantidad 
de puestos de trabajo. (Ministerio de ciencia, tecnología e innovación productiva, 2015)  

 

Como expresa dicha publicación, el sector agroindustrial en Argentina es un enorme 

sustento para la Nación. El mismo crecerá en la medida que se incorporen y se sepan 

mantener los recursos humanos que tengan conocimientos científicos y técnicos 

adquiridos  gracias a la  tecnología de la información y la comunicación. El resultado se 

reflejará en la calidad de los productos alimenticios. 

En este sentido, la comunicación y el rol que cumplen los profesionales de las Relaciones 

Públicas cuentan con un papel preponderante en el proceso de producción agrícola de un 

país. En Argentina, la agricultura representa el 40% de las exportaciones e integra el 25% 

de la industria manufacturera según el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva. 

Siendo dicha industria uno de los pilares económicos y líderes en producción alimenticia 

en el mundo, las funciones que deben cumplir los especialistas en comunicación están 

estrechamente ligadas a la construcción de su imagen de una marca país o región y 

llevan consigo una enorme responsabilidad.  

Los autores Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), diferenciaron dos tipos de imágenes 

de empresa. La natural que posee una organización, que ha surgido auténticamente. 

Ésta carece de la intervención de un plan de comunicación pensado intencionalmente por 

la empresa. En segundo lugar, la imagen que surge de un planeamiento estratégico de 

comunicación es la que estos autores denominan imagen controlada.  

En tanto a la importancia que tiene la creación de una imagen prevalece la fijación del 

concepto del producto o empresa siendo éste un factor motivacional al momento de la 
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decisión de compra, todo esto queda contenido en un nombre y el mismo es percibido por 

los clientes a través de la materialización de su marca. 

Una marca país o región es estratégicamente creada en función de los beneficios, 

servicios o productos que puede brindar a sus ciudadanos y al mundo. Por tal motivo, el 

resultado de una mala imagen de la marca región o de país, ya sea natural o controlada, 

incita a que sean otras economías del globo las que dominen la actividad y desarrollen 

las condiciones que les sean convenientes a sus respectivos intereses económicos y 

políticos.   

La construcción de un diagrama que contenga un análisis fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas de la empresa (FODA), por el especialista en comunicación, 

brindará el desarrollo de mejores herramientas para intervenir, controlar y agregar valor 

en la imagen de su marca país. Esto le permitirá alcanzar los objetivos que asigna una 

marca para  competir en un mercado local y mundial.  

 

2.3 Relaciones Públicas en los agronegocios 
 
Como bien se mencionó anteriormente, los agronegocios se orientan al consumidor e 

incluyen todos los procesos productivos necesarios para comercializar los productos 

elaborados. También trabajan con los servicios privados y públicos que son necesarios 

para que las empresas del sector operen de manera competitiva.  

Partiendo desde el punto de vista conceptual y  práctico, se describe a continuación que 

las Relaciones Públicas son la: 

     Ciencia que estudia el proceso de interacción comunicacional a través del cual una 
entidad se vincula táctica y estratégicamente con los diferentes públicos. Implementa 
técnicas específicas de relacionamiento interpersonal y corporativo; y finalmente, 
coadyuva al posicionamiento de una imagen institucional sólida y basada en valores. 
(Di Génova, 2012. p.11) 

 
Según esta definición, el profesional encargado de las relaciones públicas, bajo el 

permiso de los altos mandos, podrá intervenir en la comunicación que naturalmente es 

ejercida, por las personas que trabajan dentro de los procesos de producción. En todos 
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los ámbitos profesionales es necesario agilizar los vínculos de los recursos humanos 

provocando una óptima predisposición personal y el clima grupal, que por un lado 

provoque un espacio atractivo para los trabajadores y que ello derive en un  aumento del 

rendimiento laboral. Por otro lado, también actúan colaborando en el vínculo establecido 

con los diversos públicos que integran al sector.  

Son fundamentales los análisis, establecimientos de objetivos y estrategias que permitan 

poner en acción eventos, tareas y trabajar también  sobre las singularidades que 

beneficien la comunicación de todos los aspectos y a las personas que integren la 

organización. Asimismo poner en práctica las técnicas de relacionamiento interpersonal y 

corporativo es una tarea compleja que sumará valor y será percibido como una 

organización con un capital humano que sabe comunicar sus principios éticos, morales y 

la buena formación profesional. Los valores predominantes deben ser reproducidos y 

trabajados desde las acciones que aportan los relacionistas públicos para  transformarlos 

en valores compartidos por la totalidad de los públicos afines al negocio. 

 

2. 4 Ventajas que presentan las TIC  

En una sociedad en vías de desarrollo la utilización de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC), son un componente esencial para la transformación de las 

economías. No solamente permiten las relaciones a distancia entre individuos, sino 

también viabilizan y dinamizan el comercio, la educación, la ciencia, las artes, la 

economía, entre otras diversas actividades que se realizan en el mundo.  

Según una investigación publicada en una revista sobre estudios de comunicación, se 

presentará una definición integrada de lo que representan las TIC en el mundo:  

     Las TIC se definen colectivamente como innovaciones en microelectrónica, 
computación (hardware y software), telecomunicaciones y optoelectrónica - 
microprocesadores, semiconductores, fibra óptica - que permiten el procesamiento y 
acumulación de enormes cantidades de información, además de una rápida 
distribución de la información a través de redes de comunicación. La vinculación de 
estos dispositivos electrónicos, permitiendo que se comuniquen entre sí, crea sistemas 
de información en red basados en un protocolo en común. (Fernández Muñoz, R., 
2005) 
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Partiendo de los conceptos anteriores, la evolución comunicacional que manifiestan  las 

TIC exigen tanto a las personas, a las organizaciones, e industrias de los países del 

mundo a elevar el nivel de conocimiento y capacidades tecnológicas. De acuerdo con el 

sin fin de posibilidades que actualmente brindan y al mismo tiempo prometen a futuro las 

TIC al mundo, cabe pensar que las maneras tradicionales de gestionar las empresas 

quedarán obsoletas perjudicando a aquéllas que no posean los recursos suficientemente 

capacitados para pertenecer al mundo que potencia las posibilidades de crecimiento y 

expansión empresarial.  

Dadas las explicaciones anteriores, las posibilidades de crecimiento que la adecuada 

gestión de las TIC debe proporcionar a los agronegocios son variadas. 

En cuanto a la producción agropecuaria, ésta contribuye otorgando datos para tomar las 

mejores decisiones en función de la producción.  

El Ingeniero en Producción Agropecuaria, Daniel Alejandro Gómez sostiene que:  
 
      Gracias a las informaciones que brindan los datos de otros países, como por ejemplo 

los stocks de grano y el valor a futuro de los mismos, y las que se reciben en forma 
satelital se puede decidir sobre: sembrar o no, elección del momento de siembra, 
semilla a utilizar, cantidad de la misma a sembrar según área mundial, estado de los 
cultivos de los países productores del planeta y la cantidad de semilla elegida para 
sembrar para cada tipo de suelo de acuerdo a la calidad de la tierra. Además es 
importante la información obtenida por el productor para fertilizar los potreros de 
acuerdo a la calidad de cada sector de los mismos. Se le debe agregar a esto los 
pronósticos que brindan los servicios meteorológicos del mundo para elegir tanto el 
tiempo de siembra como el de cosecha”. (Comunicación personal, 20 de Marzo, 
2015). 

 
Uno de los  beneficios que aportan las TIC es que permiten a los productores 

intercambiar opiniones con trabajadores que se dediquen a la misma actividad. Otra 

forma de contribuir con los agronegocios, utilizando las TIC, es apuntando a mejorar la 

trasferencia de conocimientos en el ámbito especializado del sector agrónomo, es decir, 

lo que se refiere a incorporar capacitación especializada del rubro como también conocer 

las políticas públicas que atañan a dicho sector, asimismo permite mantener actualizadas 

la información referente a las diversas condiciones que atraviesa el mercado, así como 

también las normas legales que se refieren a las exportaciones. Todo ello es necesario 
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para que el sistema administrativo de una empresa no se vuelva un conjunto de 

procedimientos obsoletos. Estas tecnologías admiten también mediante programas 

computarizados, llevar un control de los procesos productivos diarios que se dan en cada 

sector de la organización para tener un seguimiento y poder evaluar cada factor de la 

producción como también la productividad de cada trabajador individualmente o en su 

conjunto.  

Dichas herramientas mejoran los rendimientos de la actividad agrícola ganadera e 

industrial, en la calidad de los productos y logra mejorar los servicios otorgados a los 

clientes. Asimismo permiten acrecentar la economía que tienen los pequeños 

agronegocios porque al optimizar sus recursos, mediante las TIC, ven la posibilidad de 

captar nuevos mercados. Los beneficios que adquiere la industria son otra manera de 

contribuir a la creación de mayor empleo para las poblaciones de las zonas urbanas en 

donde se encuentran la mayor cantidad de agroindustrias. 

Esta situación es sumamente interesante para estimular el alcance de las tecnologías y la 

comunicación a dichas zonas que, por otro lado también, provocarían mayores 

oportunidades educativas y laborales para las futuras generaciones, logrando como 

beneficio extra una menor migración a centros más poblados concentradores de mano de 

obra. Como ejemplos se cita lo ocurrido en la ciudades de Tandil, Junin, San Nicolás, 

Balcarce, entre otras ubicadas en la provincia de Buenos Aires y Villa Constitución, 

Casilda, Rafaela, entre otras en la provincia de Santa Fe.  

Los encargados del área de  relaciones públicas en los agronegocios podrán mediante 

las TIC suministrar la información y facilitar el relacionamiento obteniendo bases de datos 

con todos sus públicos como lo son los clientes, proveedores, empleados, productores, 

prensa, gobierno, asociaciones, sindicatos, fundaciones, personas referentes, entre otras, 

esto permite acelerar procesos comunicativos en tanto se relacionen con su comercio o 

sector.  



32 

 

La utilización de las tecnologías mencionadas con anterioridad tendrá lugar dependiendo 

del contexto demográfico, la infraestructura de las empresas, los recursos disponibles, y 

los niveles de educación y alfabetización que en ellos posean. Desde el punto de vista de 

los Recursos Humanos, las TIC sustentan el cambio organizacional. Al sistematizar y re 

distribuir la información dentro de la organización, es viable crear nuevas formas de 

control  y modelos de organización del trabajo. 

La enorme influencia y efectos que producen el uso de las TIC aplicado a la gestión 

empresarial de las diversas industrias que conviven en el mundo, han provocado grandes 

cambios sociales, económicos y políticos que merecen un capítulo con mayor información 

basadas en investigaciones, sin embargo, por falta de tiempo no serán desarrollados en 

el presente PG.  

 

2.5 Una economía agro requiere  TICs  

Antes de la aparición de las páginas en internet, los blogs, las redes sociales, las 

empresas se comunicaron utilizando guías telefónicas, accediendo a los conocimientos a 

través de investigaciones que obligatoriamente requerían de asistir a bibliotecas o recibir 

publicaciones técnicas, las bases de datos no eran compartidas. La comunicación 

sucedía en una sola dirección. Eran y son actualmente los medios masivos los capaces 

de comunicar a la sociedad el contexto social, económico, político que impera dado que 

existe una agenda en común donde se establecen los temas importantes a tratar.  

La desventaja de estos medios es que las personas no conocen realmente lo que sucede 

detrás de escena, es decir, la información que publican los medios de comunicación 

masiva, pueden basarse en verdades probadas y escritas tal cual, sin agregado de 

opiniones subjetivas o desnaturalizadas o basarse en trascendidos, muchas veces sin 

bases bien fundadas o bajo ópticas teñidas por banderías, ideologías o creencias. En pos 

de una búsqueda por encontrar información fehaciente para las empresas, los 

profesionales de las relaciones públicas consiguen agregar un valor diferencial a través 
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del relacionamiento personal, para la gestión y administración de sus propios recursos 

humanos y económicos, así como también sobre las decisiones que ejercen en las 

propias políticas externas e internas de la empresa. Éstas se pueden ver afectadas o 

beneficiadas por leyes y sus reglamentaciones o la falta de una legislación acorde con los 

intereses sociales, económicos o culturales del país. Asimismo las acciones de 

relacionamiento con los funcionarios de la política pueden producir el mismo efecto.  

Siendo de vital importancia la actividad económica que desempeña un país y 

específicamente en lo que respecta a la relación con los agronegocios, los recursos 

utilizados en la actualidad en dicho sector han ido complejizándose de acuerdo a las 

culturas que determinan a una organización y al desarrollo de las tecnologías de 

información que pretenden colaborar y convivir en armonía con los recursos humanos 

cada vez más capacitados para ofrecer una mejor calidad de productos y servicios a los 

consumidores.  

A la noción tradicional basada en que la economía es el estudio de los métodos más 

eficaces que sirvan para satisfacer las necesidades humanas mediante el empleo de los 

bienes escasos, se agrega el punto de vista integrador y humanista que propone sobre la 

economía el Doctor Valsecchi. El advierte que a la concepción de economía se suman 

distintos factores como la interacción humana, la ética, el conocimiento, la religión, entre 

otros. De ese modo, coloca al papel que cumple la economía en el mundo social como 

una actividad en la que según él: 

     Por una parte, que el hombre es el sujeto de la economía y, como tal, no sólo el 
creador del mundo económico, sino también la medida y el fin de la actividad 
económica; y, por otra, que el hombre en su quehacer con los bienes y servicios es 
estrechamente solidario con los otros hombres, de modo que todos los miembros de la 
sociedad son corresponsables de la creación de las condiciones materiales requeridas 
por el incremento de la vida cultural y espiritual de cada uno de ellos. Esto implica 
afirmar la primacía de los  valores humanos, personales y sociales, en el campo de la 
economía. (Valsecchi, 1959. p.8) 

 

Dentro de ese marco, es factible pensar que el surgimiento y evolución de las TICs 

también fueron concebidas como utilidades requeridas para el incremento de la vida 

cultural y espiritual de los habitantes de una sociedad, así como para facilitar y poner en 
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común el conocimiento con distintas personas y sociedades alrededor del mundo. En ese 

sentido, las TICs también se observan como una creación del hombre con un fin solidario 

que permitió la evolución de muchas empresas y mercados. Dicho punto se puede 

destacar observando que también permitió el incremento de diversas fuentes de 

información así como también la multidireccionalidad de la comunicación y el diálogo, que 

aporta la interactividad entre los actores de mismas de las distintas ramas de negocios. 

En este sentido, la utilización de las TICs pasan a formar parte de la evolución del 

mundo. Existe un fenómeno que permite la cooperación e interacción entre ciudadanos 

de todas partes del globo de manera online. La posibilidad de compartir información 

bases de datos, etc, con fines solidarios en el mundo web demuestran la absoluta 

necesidad que poseen los seres humanos de mantenerse conectados en cara de generar 

mayor igualdad y competencia en muchas actividades de la vida, por ejemplo en la 

educación, la industria, la ingeniería, el arte, el espectáculo. Conocer, capacitarse y 

ejecutar los sistemas de comunicación tecnológicos, en la actualidad, son la columna 

vertebral,  la personalidad y cultura empresaria que debe tener una compañía. Es una de 

las herramientas más efectivas para generar vínculos sea con colegas, clientes, 

proveedores, accionistas, empleados, rivales, entre otros públicos de una organización, 

que cualquier negocio necesita para investigar, darse a conocer, relacionarse y ser 

competitivos dentro de una industria.  

Es significativo en éste punto destacar que el rol que aporta en la actualidad el 

relacionista público ha sido transformado por éstos fenómenos tecnológicos 

complejizando su actividad laboral. El mismo debe conocer y concretar relaciones 

comerciales mediante un equipo o área de trabajo que permita asimilar y trabajar con el 

inmenso flujo de información que circula en el mundo tradicional, es decir en tanto 

relaciones interpersonales, y en el mundo online que requiere de nuevas tecnologías y 

sistemas que se actualizan a diario en el mundo y avanzan a una velocidad que exigen 
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profesionales cada vez más informados, capacitados, flexibles y alertas a los cambios 

que propone un  mundo que subsiste pero también progresa gracias la competencia.  

 

2.6  Alcanzar la competitividad comercial 

Para obtener una mejor rentabilidad, Iván Ramallo, de la empresa Don Mario, expresó 

que “al acceder a mejor tecnología, se mejorará la renta de los productores, 

independientemente de su tamaño, y al dinamizar la industria semillera, aumentará el 

empleo directo e indirecto”. (2012, en prensa). 

Entonces resulta que el motor que impulsa la capacidad de producción y comercialización 

de alimentos de los países, para satisfacer las necesidades humanas básicas, es por 

mencionar una, el fortalecimiento de los conocimientos en las capacidades que se 

requieren para la producción agropecuaria,  ellas estarán dadas por  la innovación 

tecnológica.  

En relación a lo declarado anteriormente desde el punto de vista del implemento 

tecnológico en la producción agrícola, al mismo tiempo la competitividad del futuro de los 

agronegocios estará inexorablemente determinada por su capacidad de manejar el 

conocimiento y los niveles de profesionalismo que tengan las empresas, así como 

también de sus cadenas agroproductivas. Deberán desarrollar capacidades para 

comprender las demandas de los mercados, los requerimientos que gobiernan las 

actividades comerciales y el profesionalismo empresarial. La capacidad y el uso de la 

información correcta y pertinente  para tomar decisiones de negocios será esencial para 

asegurar la sustentabilidad comercial. 

El mayor desafío para obtener agronegocios competitivos será que los productores y 

habitantes de las zonas rurales se adapten y asimilen los cambios tecnológicos que 

requieren las demandas actuales. Esta situación será comprendida como un nuevo 

paradigma dentro del mundo de los agronegocios.  
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Por consiguiente, estarán dadas las condiciones de negociación dentro de los 

agronegocios siempre y cuando exista una correcta gestión y estrategia aplicadas a la 

comunicación.  

Es decir, como plantea el Licenciado Di Génova: “La comunicación necesaria en los 

procesos de negociación es de orden informativo y persuasivo, alternándose 

convenientemente de acuerdo a las exigencias de la transacción y la naturaleza del 

vínculo que se haya establecido”. (2012, p.242).  

Es por éste motivo que el éxito comunicacional radica en el contenido y tratamiento dado 

al mensaje. Como mencionaba el autor, lo persuasivo no necesariamente debe ser 

considerado desde el punto de vista que ejerce una influencia sobre otra persona, sino en 

generar de manera consciente una interacción mutua, mediante el mensaje a emitir, las 

condiciones que contribuyan a modificar las conductas que alcancen los objetivos que se 

propone quien expresa un mensaje premeditado que apunta a beneficiar sus intereses 

comerciales o productivos.  

 

2.7 La dificultad que afrontan las micro, pequeñas y medianas empresas (MPYMES) 

Según la investigación realizada  y publicada por Monges González, R. (2005), el 

conflicto que asumen las MPYMES en los países menos desarrollados son las 

limitaciones que poseen para implementar las TICs. Según sus investigaciones, éstas 

empresas no tienen conciencia de la utilidad que aportan las TICs para acrecentar el 

desempeño de sus negocios, por otro lado, la falta de recursos para invertir en software y 

hardware afectan sus posibilidades. Otro factor es la falta de presupuesto que poseen 

para capacitar y entrenar a sus empleados y por último la falta de acceso a servicios 

técnicos que tienen fuera de la empresa.  

Estas situaciones analizadas no se encuentran alejadas de la realidad actual que 

atraviesan también las MPYMES Argentinas. Por dicho motivo es fundamental, como 

responsables de relaciones públicas convencer a éste tipo de empresas para que puedan 
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comprender éstas herramientas tecnológicas como parte de una enorme inversión que 

será compensada con los beneficios obtenidos a corto plazo.  

A manera de cierre y siguiendo con la necesidad planteada durante el capítulo uno, la 

notabilidad que alcanzó el desarrollo de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC), no solamente fue un progreso para el clima laboral que se da al 

interior de las empresas,  sino también a la hora de comunicarse con todos los públicos 

con los que se relaciona o no, la compañía.  

Específicamente y al describir al funcionamiento de los agronegocios, las TIC se ven 

puestas en práctica para aumentar y sacar provecho de las condiciones que permiten una 

mejora en la productividad de las semillas en el campo. Esta información sugiere 

entonces, que la correcta utilización de las mismas otorgará mejores resultados. Esto 

permitirá a la microempresa que se presenta en el presente PG, conocer los 

procedimientos que realizan los productores de semillas para luego construir mejores 

máquinas en función de sus necesidades productivas.  
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Capítulo 3. Análisis de los públicos 

En el presente capítulo del PG fue necesario contar con la recopilación de información y 

datos que permitieran explicar a partir de la identificación del público target cuales son las 

estrategias empresariales que permiten a una microempresa comercializar un producto 

desarrollado para facilitar el procesamiento y aumentar la producción de semillas o 

granos.  

Para definir la función que cumple el implemento de las estrategias de comunicación en 

una empresa, se utilizaron los aportes del diccionario de estrategias empresariales del 

autor Coronado. Asimismo se integran esos conceptos con los desarrollados por el 

Licenciado Andrés Frydman, en su libro sobre efectividad y productividad comercial, en él 

aclara y aporta mayor información a la utilización de indicadores, datos, y herramientas 

que permitan alcanzar mejores resultados para la organización. También fue preciso 

definir algunas particularidades respecto al posicionamiento de marca en relación a los 

referentes de opinión que considera pertinentes la empresa, para ello se obtuvieron 

definiciones, así como material teórico del autor Roberto Dvoskin. 

Dichos autores permitirán introducir mejor la temática que surge de la necesidad de 

segmentar a los públicos que posee la  organización. Para continuar con dicho tema se 

utilizarán algunas la definición de  público target, concepto comúnmente utilizado dentro 

del ámbito académico y profesional de las Relaciones Públicas, ésos conceptos serán 

desarrollados a partir de las definiciones que aporta el Licenciado Di Génova.  

 

3.1 Factores que intervienen en las decisiones estratégicas  

La posibilidad de generar mejores ventajas competitivas optimizando las circunstancias 

para la fabricación y transacción de sus productos, dependerá del análisis exhaustivo y la 

capacidad que posean en la organización de acceder y analizar la información existente 

pública de datos concretos,  indicadores y estadísticas sobre el mercado en el que opera 

la misma. Además deberán conocer cómo trabaja la competencia, conocer en 
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profundidad sus productos, y a relevar las necesidades que poseen las empresas o 

personas vinculadas al sector agropecuario, específicamente al tipo de público que desea 

alcanzar la empresa que se presenta en éste PG, denominada ADN CNC ingeniería en 

máquinas.  

El Licenciado Frydman (2012), propone que las empresas deben conocer y saber 

adaptarse al mercado en momentos de recesión o turbulencia, siendo preciso que la 

organización se formule a sí misma ciertas preguntas para adaptar sus estrategias 

comerciales a un momento específico que atraviesa el mercado.  

Su método se basa en tener un producto a ofrecer, saber a cuál mercado dirigirse con su 

comunicación, segmentar el tipo de público que desea alcanzar, estimar un mercado 

potencial estableciendo sus objetivos comerciales, generar una estructuración de la 

empresa acorde a dichos objetivos y ejecutar el plan a través de los individuos con mayor 

capacidad y conocimiento de la organización. 

Estas estrategias que deben implementar las empresas en situaciones que atraviesan en 

momentos de crisis, pueden asemejarse a una empresa que intenta insertarse en un 

nuevo mercado o comercializar un nuevo producto. Por dicho motivo y en línea con el 

método que transmite éste autor, es pertinente considerarse que puede ser aplicado 

también a una pequeña empresa. Siendo que no es conocida por sus potenciales 

clientes, pero realiza fuertes esfuerzos, en su producción, por insertarse en un nuevo 

mercado, será oportuno escoger eficientemente las decisiones que a corto plazo permitan 

a la pequeña empresa comercializar sus máquinas de alta tecnología generando un 

vínculo con sus clientes y que con ello no solo subsista comercialmente sino que se 

posicione dentro del mercado existente de maquinaria de alta tecnología Argentina. La 

empresa deberá saber cómo crear un valor económico en el presente y mantener su 

rentabilidad a futuro. Siguiendo con el autor Frydman que afirma que: “La empresa vale 

por las capacidades que tiene de actuar en el futuro. No por su pasado”. (2012, p. 82). En 

dicho sentido, no basta con haber alcanzado diez años de experiencia en la fabricación 
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de maquinaria tecnológica si no se poseen las cualidades necesarias para saber 

desarrollarse en un mercado presente y futuro. La adaptación al cambio, al mercado y a 

la situación que atraviesan los públicos a los que la empresa se dirige con su producto, 

es determinante a la hora de posicionarse y avanzar en la producción.  

No será viable una empresa que solo se enfoca en la fabricación de un producto de alta 

calidad, también debe tener la capacidad de poder observar, analizar y hacerse parte del 

mercado en el que opera de manera estratégica y que permita aprovechar las 

oportunidades comerciales.  

 

3.2 La investigación del mercado 

Dentro de una gran compañía, la información que proviene de la investigación de 

mercados puede ser suministrada por todas las áreas que componen a la empresa, 

siendo que, seguramente poseen un capital y presupuesto destinado a los mismos. Estos 

departamentos también pueden aportar a las altas gerencias materiales de investigación 

interna, es decir a través de relevamientos e informes que se realizan los procesos de 

trabajo diario. Los mismos pueden ser informes sobre estadísticas de las ventas diarias, 

sobre la producción, sobre quejas o pedidos de los clientes, entre otros.  

Aunque la posibilidad de acceder a los datos, conocer el comportamiento de los públicos, 

del mercado, de las necesidades económicas del país y del entorno en el que la empresa 

se encuentra desarrollando la actividad, se observa como una dificultad para las micro, 

pequeñas y medianas empresas. Si bien pueden estar constituidas de un capital humano 

capacitado para la fabricación de sus productos, muchas veces no cuentan con el recurso 

humano o tiempo o capital para invertir en dicha actividad.  

Lo cierto es que la investigación de mercado es esencial en el momento de establecer las 

estrategias que acompañen al crecimiento de la organización. Siguiendo esta línea, el 

autor Dvoskin define que: “La investigación de mercados es el proceso de diseño, 
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obtención, análisis y comunicación de los datos y resultados pertinentes a una situación 

especifica que afronta la compañía”. (2004. P.135).  

Vislumbrar el mercado objetivo permitirá a la organización aprovechar las oportunidades 

existentes de crecimiento para poner en acción todo tipo de actividades, de 

planeamiento, o de producción así como también implementar las ofertas de sus 

productos, entre otras acciones necesarias para incrementar sus ventas. 

Paralelamente el acceso a dicha información permite la evaluación, corrección de errores 

de producción y poner en práctica nuevos objetivos comerciales. Dentro de ese marco, 

las ventajas que posee una micro, pequeña y mediana empresa se encuentran ligadas a 

la posibilidad de poseer mayor flexibilidad y velocidad al cambio de estrategias 

comerciales y de producción a diferencia de las grandes organizaciones.  

Para las micro y las pequeñas empresas también es apropiado invertir tiempo y capital, 

aunque sean escasos,  para conocer  el mercado, sus públicos e intereses, a pesar de 

que poner en práctica dichas metodologías de investigación valgan un gran esfuerzo y 

utilización del tiempo por parte de sus integrantes, éste será un eslabón fundamental para 

la cadena de valor que se reflejará en la calidad de fabricación de sus productos así 

como en su comercialización. Esto permite también la posibilidad de detectar problemas 

o situaciones de crisis del mercado para poseer un diagnostico de situación de lo que 

sucede en la competencia y en la demanda de los consumidores, permitiendo que la 

pequeña empresa decida las mejores alternativas para soportar tales circunstancias. 

Dentro de la gestión empresarial, los administradores deben tener en cuenta que existe la 

posibilidad de enfrentarse a situaciones de crisis empresariales a pesar de haber 

realizado sus actividades de manera correcta y deseada. Estas posibles situaciones 

aumentan en la medida que se desarrollan nuevas formas y medios de comunicación, así 

como lo son las redes sociales, internet, blogs, entre otros canales por los cuales tanto 

los usuarios como los no usuarios de los productos pueden opinar, a favor o en contra, o 
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inventar rumores de la organización, atentando contra su reputación, posicionamiento o 

incluso su supervivencia en el mercado comercial.  

La velocidad con la que se propaga la información en las redes sociales es una amenaza 

latente para cualquier tipo de empresa ya que se convierte rápidamente en información 

mediática puesta al alcance de la opinión pública. Por éste motivo, desde que se inserta 

una nueva empresa en el mercado debe contar con un plan de contingencia de crisis en 

el que se expliciten las acciones que deben seguirse en situación de máximo riesgo y 

menor control sobre la situación de la empresa y el mercado. El Licenciado Di Genóva 

(2012), propone un listado de escenarios que pueden observarse para detectar que se 

desencadenará una futura crisis.  

Algunos de los factores que pueden identificarse se perciben cuando la empresa pierde 

confianza afectando a sus directivos principalmente, luego se observa un incremento en 

la incertidumbre de los clientes, es decir se representan en la caída de sus ventas o 

disminuye el interés de sus consumidores, los empleados entran en pánico al 

incrementarse rumores en la baja productividad que posee la organización, la compañía 

puede convertirse en un objeto mediático. Es por dicho motivo que la empresa deberá 

contar con un plan de acción a implementar para reducir la mayor cantidad de influencias 

negativas que puedan suceder, capitalizándolas y convirtiendo en positivo aquello que se 

ha revelado a la luz del público como algo negativo. En efecto, dichos momentos críticos 

son altamente riesgosos para las pequeñas empresas que deben auto gestionar y 

controlar todas sus áreas de negocios por no poseer una alta cantidad de empleados, así 

mismo la ventaja será su reestructuración, adaptación y flexibilidad a la hora del cambio 

organizacional.  

3.3 Estrategia del negocio a partir del análisis de sus públicos 

Como se describía anteriormente, cualquier estrategia se debe realizar después de que la 

empresa haya identificado, evaluado y escogido los diversos cursos de acción. Se trata 

de un análisis, selección e investigación de todas las alternativas posibles.  



43 

 

Para poner en práctica dichos procedimientos el autor Coronado (2003), establece en su 

diccionario sobre estrategias empresariales, cuatro pasos. Resumiendo éstas fases, se 

trata fundamentalmente de establecer objetivos observando sus efectos en el mercado, 

identificar las diferencias que se producen entre los resultados actuales de la empresa y 

los esperables en relación a los objetivos establecidos con anterioridad, manifestar 

diferentes cursos de acción que permitan eliminar aquellos errores que no estén en línea 

con los objetivos de la organización y por último poner en práctica un método de 

evaluación y seguimiento de las acciones puestas en marcha.  

Por consiguiente, a continuación se detallará una selección de información, análisis y 

observación de los públicos a los que se desea alcanzar para comercializar maquinaria 

agrícola que permita obtener mejores rendimientos en la producción de semillas para el 

campo Argentino.  

El público target que debe ser analizado esencialmente para luego establecer los 

objetivos comerciales que posee la empresa. El mismo es definido en el marco de las 

relaciones públicas desde el punto de vista de los target: 

     Las Relaciones Públicas se dirigen a públicos determinados que denominamos target 
group o Público blanco. Estos grupos de interés están conformados por un conjunto de 
personas con características afines que agrupamos virtualmente con el propósito de  
describirlos, tipificarlos, indagar acerca de sus gustos, necesidades y preferencias, y 
darle a cada uno el tratamiento que correspondiere”. (Di Génova, 2012, p.57). 

 

En dicho sentido la segmentación forma parte de ese análisis y permite dividir al mercado 

en pequeños grupos que tienen distintas necesidades o características para crear 

diferentes estrategias de marketing y comunicación según el comportamiento de cada 

uno. En éste caso, se analizan las características que posee el público agropecuario, 

específicamente un nicho de mercado, estos son los productores agropecuarios 

interesados en máquinas nacionales para la industria semillera. Estas máquinas 

especiales aportan innovación tecnológica que no solamente permiten a los agricultores 

mejorar la viabilidad de las semillas, sino obtener una mayor productividad de sus 

siembras, generando la efectiva rentabilidad del negocio.  
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En principio, se destacará el análisis de tres tipos de segmentación de públicos del 

mercado de semillas. En primera instancia la segmentación geográfica, en ella se 

concluye que la mayor concentración de productores de semillas se encuentra ubicada 

en la Pampa húmeda y zonas linderas con menor régimen de lluvias pero aptas para los 

cultivos dentro de Argentina. Siguiendo, en segundo lugar, con la segmentación 

conductual, en tanto a la respuesta al uso del producto y beneficios buscados, cuando el 

criador de semilla la produce, trata de que la misma tenga el mayor porcentaje de 

viabilidad, es decir que cada 100 semillas germinen en lo posible el 100% esto casi nunca 

ocurre debido a los granos fuera de tipo, maltrato de los mismos, o riesgos fitosanitarios 

como los son la acción de los hongos y bacterias, siempre que los granos estén 

acopiados con la debida humedad. Para la incorporación a la semilla de un agroquímico 

fungicida y bactericida en forma adecuada debe utilizarse un tipo específico de máquinas 

agrícolas. Para finalizar, en tercer lugar, existe una segmentación entre mercados, es 

decir, un mercado de empresas criadoras de semillas que son las que buscan las 

mejoras genéticas de las mismas para una mayor producción por hectárea que son las 

que utilizarán obligatoriamente un producto aplicado de forma industrial a través de 

máquinas. Luego, en la cadena de valor aparecen las empresas que multiplican las 

semillas brindadas por cada criadero para luego llegar al productor agropecuario que 

utilizará la maquina en la aplicación del agroquímico en un porcentaje menor que el 

criadero pero en una cantidad mayor de semillas.  

Para alcanzar mejor los objetivos de productividad y comercialización se debe además, 

conocer qué resultados buscan los clientes. Es decir, también en una organización es 

necesario establecer las estrategias de comunicación con las que se definirá el producto 

en relación  a lo que el cliente espera del mismo.  

El autor Frydman se refiere a las “sensaciones que se le pueden generar al cliente en 

cada momento de contacto” con la marca. (2012. P.471). En ellas define tres tipos 

distintos de experiencias como resultado de una ecuación que se da entre la expectativa 
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que posee el cliente del producto o servicio en relación a su percepción luego de haber 

hecho uso del producto recibido.  

Como resultado, en primer lugar, él considera que existe un momento mágico, 

refiriéndose a que el cliente ha experimentado que obtiene más beneficios en el producto 

de lo que esperaba. Luego como un segundo tipo de experiencia, podría suceder que ese 

momento de contacto sea trágico o negativo dado que ha percibido que el producto es 

menos útil de lo que esperaba o la tercera y última posibilidad podría ser que se trate de 

un momento intrascendente en el que, coinciden lo que el cliente percibe es exactamente 

lo que esperaba de ese producto. Es por ésta última razón que la empresa debe contar 

con una clara visión de su producto o servicio que ofrece en el mercado siendo lo más 

realista, objetivo y transparente posible.  

Dentro de la comunicación que propagan las empresas sobre los atributos a destacar en 

sus productos, deberán contar con la capacidad de no prometer más beneficios de lo que 

puedan ofrecer y al mismo tiempo tendrán que generar ofertas atractivas para sus 

clientes de manera sensata. De éste modo, la empresa buscará establecer  relaciones 

con la marca que sean mágicas o positivas, en las que exista una pequeña sensación de 

bienestar o asombro por parte del cliente al utilizar el producto, ya que en él encuentra 

mayores beneficios de los esperados.  

 

3.4 Los productores de semillas 

Las semillas al ser sembradas producen nuevas plantas de la misma especie y de éste 

modo se convierten en una fuente fundamental para la producción de alimentos que 

incentivan el mercado agroindustrial. Con ellas se abastecen a los pobladores de la 

región al mismo tiempo que se exportan al mundo los excedentes y proporcionan fuentes 

de trabajo que benefician a la economía del país.  

En el año 2012 el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), publicaba que la 

Argentina, hasta ese momento, exportaba 250 millones de dólares en semillas, 
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principalmente en soja y maíz, aunque también comercializaban otros cultivos como 

girasol, sorgo y trigo. Según describía el autor del artículo Cristiano Casini, coordinador 

del área estratégica de agroindustria del INTA (2012): “Si bien hay un concepto de lo que 

es la calidad de semillas, muchas veces el productor no conoce el potencial”. Esta 

situación es de vital importancia para los productores agropecuarios, Casini también 

sostuvo que: 

     En los próximos años, prácticamente todos los bienes esenciales para el ser humano 
provendrán de la producción agropecuaria (…) la genética en combinación con la 
industria agroquímica presentan una alianza sinérgica en el negocio de las semillas. 
Esto ya se vislumbra en el mundo entero (…). Las cinco empresas productoras más 
grandes de semillas, tienen una relación directa con las cinco compañías más grandes 
de la industria química. (Intainforma, 2012)   

 
Los productores de semillas son aquellos que siembran, desarrollan y optimizan los 

procesos de cultivos para obtener la mejor materia prima que deben ofrecer al mercado 

agroindustrial.  

Los mismos deben contar con la realización de actividades de producción esenciales y 

bajo ciertas condiciones estipuladas que se realizan durante su producción, selección, 

tratamiento, envasado, distribución y comercialización, ellas deben cumplir 

necesariamente con leyes de certificación y fiscalización legales. Ello permite garantizar 

productos de alta calidad a nivel nacional e internacional. En éste sentido se observa una 

fortaleza y una oportunidad para el productor agropecuario argentino al acceder a la 

adquisición de semillas fiscalizadas de alta calidad porque de éste modo genera una 

inversión en la genética apostando a una mejora continua para su competitividad.  

En Argentina el Instituto Nacional de Semillas (INASE) es el organismo principal que 

administra la aplicación de la Ley de Semillas y Creaciones fitogenéticas N°20.247, en 

ella se establecen regulaciones sobre la instrumentación utilizada, así como la 

certificación a nivel nacional e internacional, y da garantía de alta calidad de todo órgano 

vegetal utilizado para la siembra, plantación o propagación.  

Por otro lado la Asociación de Semilleros Argentina (ASA) se encuentra conformada por 

82 socios dedicados a dicho rubro con el fin de promocionar el desarrollo de la industria 
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semillera en Argentina, representar al sector ante los organismos oficiales y cooperar en 

la investigación, producción y desarrollo tecnológico para promover el fortalecimiento y la 

competitividad industrial para permitir el impulso de dicha actividad.  

 

3.5 Los multiplicadores de semillas 

Antes de hablar de los multiplicadores es necesario hacerlo de los criaderos de semillas. 

Estas son empresas que se dedican a la producción y comercialización de semillas de 

alta calidad. Su producción requiere de conocimientos de genéticas de la especie a 

comercializar. El INASE es quien dicta las normas y reglamentaciones a las que deben 

atenerse tanto los criaderos como los multiplicadores o semilleros a quienes inspecciona 

y aprueban o no a las empresas según las exigencias que en cada caso exige.  

Las semillas deben demostrar ante esta entidad que son superiores en una serie de 

características a las de otros criaderos e incluso a las del modelo anterior del mismo 

criadero de acuerdo  a las exigencias del INASE. Una vez aprobada esta nueva variedad 

el criadero debe multiplicarlas para ello comercializa esa producción primaria a los 

multiplicadores o semilleros para lograr la cantidad suficiente para la demanda de los 

productores. La producción de los criadores se envasa en bolsas con la marca y llevan 

cocidas etiquetas que son estampillas fiscales con una serie de datos y que manifiestan 

que son semillas fiscalizadas. Los multiplicadores cumplen con la misma exigencia para 

que los productores agropecuarios nacionales o extranjeros tengan la seguridad de que 

estas variedades les brindarán una mayor producción y calidad. 

La mayor concentración de estos criaderos y multiplicadores se encuentran en las 

provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.  

 
3.6 Posicionar una marca a través de los referentes  

Una necesidad principal para las empresas es llegar a trascender con sus productos y su 

marca. Es por ello que la incorporación de la tecnología es la que le llega a otorgar esa 

característica especial a sus productos. Esta misma es la que hace que una organización 
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produzca vienes novedosos, aportando nuevos descubrimientos y que pueden llevarse a 

cabo mediante el implemento de políticas internas de mejora continua, si bien la 

incorporación de esta significa un costo importante se reconoce finalmente en el precio 

final del producto, haciéndolo más valioso y por cada unidad extra producida a partir de 

un número determinado de productos vendidos la ganancia será mayor que la de 

aquellas empresas que se demorarán en copiarlo.  

Basta con observar como ciertos países punteros en tecnología diseñan productos que 

fabrican en otros países a bajo costo, pero el precio final de los mismos contiene como 

beneficio para la empresa el costo extra de la tecnología en el precio final. Los 

empresarios que llevan adelante éste tipo de políticas son los referentes junto con sus 

clientes más importantes los que se transformarán en líderes de opinión. Para que 

existan referentes en el uso de un determinado producto es necesario que la empresa 

que lo elabora lo haga de tal manera que pueda satisfacer a un grupo de consumidores 

del rubro en cuanto a calidad, eficiencia al usarlo y respuesta de la empresa que lo 

fabrica en forma inmediata a los requerimientos de los usuarios. 

Es por ello que muchos utilizan la política de entregar a prueba gratuitamente a los 

usuarios más importantes y/o conocidos del rubro el producto siempre y cuando accedan 

a mostrar el mismo a potenciales clientes. Para el profesional de las Relaciones Públicas 

detectar los posibles futuros referentes y llegarles con un mensaje clave de lo que es la 

empresa y el producto es fundamental y más al trabajar en una organización cuya marca 

es desconocida.  

El desafío más grande del relacionista público para éste tipo de situación es este. El tratar 

de llegar a hacer conocer los productos y transformarse en nexo entre los usuarios, 

futuros referentes, para que la empresa productora pueda conocer sobre los ítems a 

mejorar para satisfacer con todos sus medios a los que se transformarán en los mejores 

difusores de las ventajas del producto.  
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Con respecto a lo mencionado anteriormente, es importante que exista un proceso 

específico para lograr que una marca se posicione en el mercado según los teóricos 

expertos en marketing y comunicación. Dvoskin, lo relaciona directamente con la 

realización efectiva de un análisis profundo y detallado sobre la segmentación. Dicho 

autor explica (2012.p.17): “la segmentación está estrechamente ligada a las 

características del mercado sobre las que actúa.” Por ese motivo, se considera que el 

progreso y las fluctuaciones en el  comportamiento de los consumidores, afectan 

directamente la manera en la que se segmenta y por lo tanto posiciona una marca.  

Sobre la base de esos conceptos, además el autor desarrolla un análisis exhaustivo de 

los distintos tipos de segmentación, en el sugiere, dependiendo de la estrategia de 

negocio que se tenga, un trabajo de marketing especifico destinado a cada necesidad 

comercial. En correspondencia con el presente PG y los temas tratados, es considerada 

importante la denominada segmentación de uno, ella consiste en relacionarse con los 

clientes como se lo hacía antiguamente en los mercados de la era pre industrial, es decir, 

son segmentos enormemente definidos que responden a las particularidades de un 

consumidor. Dicho en términos de Marketing, Roberto Dvoskin explica que para que la 

segmentación de uno pueda existir: “(…) el sistema de producción, deberá adecuarse a la 

modalidad just in time, donde se trabaja a pedido, sin stock (…). (2004. p.120).  

En efecto, el Ingeniero electrónico Nicolás Martiniano Gómez define durante la entrevista 

su forma de trabajo: “Podríamos tener stock en maquinas (…) propias de hecho llegamos 

a tener un stock de nuestros productos cuando hicimos maquinas de arándanos. Ahora 

tenemos prototipos, no stock. Pero si estuvieran probadas tendríamos stock. Hoy en día 

trabajamos just in time.” (Comunicación personal, Marzo 2014). A consecuencia de esto, 

las empresas que enfoquen sus negocios en fabricar productos específicos y mercados 

estrechamente segmentados, deberán organizar sus estrategias con dicha finalidad. 

Sumariando lo expuesto durante éste capítulo que se refiere específicamente  a la 

identificación de los públicos de producción semillera, y a partir de la segmentación por 
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tipo geográfico, conductual y entre mercados, más la caracterización y los aportes 

otorgados por el Ingeniero en Producción Agropecuaria acerca del valor que agregan las 

tecnologías de la información (TIC), a la producción agrícola, se observa la posibilidad de 

conocer mejor el mercado en el que la empresa ADN CNC, fabricante de maquinaria 

agrícola y que se presenta en éste PG, debe comercializar sus productos. La necesidad 

que posee el campo para producir más y mejor, deriva en la necesidad de  que existan 

mejores maquinarias  para el procesamiento de las semillas que se siembran. 

La estrategia de comunicación acorde a ésta empresa y la oportunidad de generar 

negocios con los mismos se pondrá de manifiesto en el último capítulo del presente PG.  
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Capítulo 4: ADN CNC: alta tecnología para maquinaria agrícola 

En el presente capítulo se hará una descripción de la empresa ADN CNC que se 

pretende analizar en el proyecto, así como también de la utilidad que ofrece el producto 

que ha desarrollado y los beneficios que aplican para satisfacer las necesidades de los 

productores de un mercado específico. Dentro del mismo capítulo es necesario detenerse 

en un análisis del panorama interno y externo en el que se apoya la empresa, por lo que 

se podrá visualizar a través de un análisis FODA y el relevamiento de empresas que 

compiten dentro del mismo sector industrial. Para conocer el estado del conocimiento se 

realiza un relevamiento de conceptos y teorías, obtenidos de páginas oficiales publicadas 

por la Presidencia de la Nación, específicamente del ministerio de Industria, así como de 

revistas especializadas, diarios, y libros desarrollados por autores como Levaggi y Di 

Génova.  

Partiendo del análisis del caso de crecimiento comercial que obtuvo la marca Yamaha, se 

recurre a proceder en una explicación argumentativa  en relación a la empresa que se 

estudia en el presente PG. 

Finalizando el capítulo se incorporará el concepto de gestión vincular que expone el 

Licenciado Levaggi, en relación a las necesidades de mantener vínculos de manera 

tradicional así como en el mundo online y redes sociales, que deben saber gestionar las 

organizaciones en cara a su crecimiento relacional y productivo dentro de un mercado 

altamente competitivo.  

 

4.1 Presentación del negocio ADN CNC ingeniería en máquinas 

ADN CNC es considerada dentro de la empresas que se caracterizan como: micro, 

pequeñas y medianas, su definición no ha sido estandarizada internacionalmente, no 

obstante, según datos publicados por la Presidencia de la Nación:  
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     Las pequeñas y medianas empresas tienen un rol preponderante dentro del modelo 
de crecimiento económico con inclusión social, y han acompañado el proceso de 
expansión industrial más importante de la historia argentina, tanto en duración como 
en incremento de la producción. Las medidas de respaldo se canalizan a través de 
herramientas que permiten a las empresas acceder a créditos para inversión 
productiva, capacitación de calidad para recursos humanos, aportes no reembolsables 
para mejorar la gestión empresarial, asistencia técnica y económica para la 
asociatividad de pymes, y también,  apoyo a la actividad emprendedora y al desarrollo 
regional para fortalecer las cadenas de valor. (Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, 2015). 

 
Se observa que en Argentina esta categorización se establece según cantidad de 

ingresos obtenidos anualmente. El ministerio enmarca la siguiente clasificación según se 

trate de micro, pequeñas, medianas o grandes empresas. Denomina micro empresas 

aquellas que poseen ingresos de hasta 10 millones de pesos al año, la pequeña empresa 

genera ingresos desde 10 hasta 30 millones de pesos al año, la mediana desde 30 

millones hasta 183.000.000 al año y las grandes son aquellas con más de 183 millones 

de ingresos anuales. Es por este motivo que dicha empresa se enmarca en la tipología 

de micro empresa, ya que posee una facturación menor a los diez millones de pesos 

anuales.  

La  empresa ADN CNC ingeniería en máquinas, cuenta con nueve años de experiencia 

en la prestación de servicios tecnológicos en robótica para el sector agropecuario y 

manufacturero. El equipo principal está compuesto por un Ingeniero en Producción 

Agropecuaria egresado de la Universidad Católica Argentina (UCA), y dos Ingenieros 

Electrónicos. Estos últimos son egresados de la Universidad Nacional de la Matanza, se 

encuentran vinculados desde el año 2005 a los temas de investigación y desarrollo en las 

cátedras de Tecnología de los componentes y Robótica de la carrera de Ingeniería 

electrónica. Participan frecuentemente  en actividades de Laboratorio Abierto de la 

Carrera de Ingeniería Electrónica (LACIE) siendo integrantes ad honorem del 

Departamento de Investigación y Desarrollo. En éste proyecto en particular, y debido a 

sus experiencias en el sector agroindustrial observaron la inexistencia de soluciones 

tecnológicas a la necesidad de mejorar la exactitud en la aplicación de la dosis a cada 

semilla. 
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El primero de los miembros mencionados de la empresa se encuentra hace catorce años 

vinculado a la organización de ferias y exposiciones con empresas líderes en el sector 

agroindustrial, específicamente en la comercialización de semillas. El mismo posee una 

amplia experiencia en seguimiento de proyectos, coordinación de equipos de trabajo en 

planta y  administrativos, gestión de compras, presupuestos, contratación de personal 

específico y servicios de terceros, facturación, ya que desde el 2005 hasta la fecha,  han 

realizado investigaciones, diseñando y desarrollando prototipos, fabricando y 

comercializando distintos productos.  Durante el 2005 pantógrafos cnc de corte por 

plasma, durante el 2006 han desarrollado maquinarias con multicabezal pesador de 

múltiples balanzas, en el siguiente año comercializaron maquinaria para selección de 

arándanos, en el 2008 lanzaron una máquina para envasado de arándanos siendo ésta 

última la más rápida del mercado. En el 2009 han desarrollado y comercializado 

máquinas crimpadoras de frascos de perfumes para la firma cosmética de AVON, en el 

2010 fabricaron maquinarias llenadoras de perfumes y equipamientos de acero inoxidable 

para la firma FormuLab. Los últimos años han comercializado equipos de envasadoras y 

líneas de producción de arándanos para las firmas DeltaBerries, Dalzotto Hnos S.A, Azul 

del litoral, Beeberries, Arandalia, entre otras empresas del mismo rubro. Así como 

también maquinas de control numérico para la Wallpanel, maquinas de procesamiento de 

paneles y esterilizadoras automatizadas.  

La empresa posee experiencia para llevar adelante su próximo proyecto, que se basará 

en el desarrollo y comercialización de una maquina especializada en el tratamiento de 

semillas.  

 
4.2 Presentación de la máquina y beneficios que aplica 

El presente proyecto tecnológico que desarrolla la empresa es una máquina de 

tratamiento multicapa de semilla de dosificación controlada.  

La tendencia mundial en el sector de semillas para siembra es la utilización de semillas 

listas para plantar. La tecnología de dosificación controlada que utilizará la maquina será 



54 

 

similar a una ya existente en el mercado de Estados Unidos, donde ha demostrado un 

alto grado de eficiencia para el tratamiento de semillas. Esta tecnología se encuentra 

representada por el equipo de la marca Gustafson. En Argentina es utilizada solamente 

por las mayores empresas productoras de semillas y en general quienes realizan el 

tratamiento de las mismas son los denominados semilleros, que en la cadena de 

comercialización conforman un eslabón intermedio entre la empresa productora de 

semillas para siembra y los productores agrícolas que las compran para cultivar soja 

principalmente, trigo, maíz y girasol. 

Las semillas se procesan con el fin de quitarles las impurezas, clasificarlas por tamaño 

para su siembra, destacar las de alta calidad apartándolas de las que se encuentran 

dañadas y aplicándoles un tratamiento sanitario.  

La mayor parte de los usuarios de máquinas de tratamiento de semillas no utilizan 

sistemas de dosificación controlada sino que usan máquinas adaptadas de curado 

tradicional sin controles de las cantidades de sustancias aplicadas y sin lograr un 

cubrimiento homogéneo de la semilla. 

En principio el funcionamiento de la tecnología de dosificación controlada es de uso libre. 

Las patentes existentes que tienen en relación con este principio de funcionamiento a 

nivel internacional, se refieren a la forma de fabricación de diferentes piezas y no al 

funcionamiento de la máquina. A nivel nacional no existen patentes de éste proceso. 

En Argentina, un alto porcentaje de productores hace aplicaciones inexactas de 

inoculantes y cura las semillas a nivel de campo con máquinas tradicionales y eso 

provoca, problemas germinativos, disminución de calidad y bajo rendimiento económico 

en los cultivos e impacto ambiental negativo, con aplicaciones sin condiciones de 

seguridad. La tendencia mundial es  utilizar máquinas específicas que realizan un 

tratamiento que provea la dosis exacta por semilla. 

El problema que da origen al proyecto es que en Argentina, los multiplicadores de 

semillas (semilleros según el Instituto Nacional de Semillas, INASE) no tienen acceso a 
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estas nuevas tecnologías dado que no existe diseño, desarrollo y fabricación de 

máquinas de industria argentina para el tratamiento de semillas con dosificación 

controlada que permitan realizar una aplicación exacta y homogénea. A nivel nacional, 

actualmente se utiliza tratamiento con máquinas adaptadas de curado tradicional donde 

los controles de los procesos son insignificantes y muy difíciles de regular. Dicha 

maquinaria convencional al no estar diseñada para el tratamiento especifico, no logra un 

cubrimiento homogéneo y eficiente de la semilla. En el contexto actual y desde el punto 

de vista técnico, el cumplimiento del objetivo tecnológico es factible porque la empresa 

ADNCNC cuenta con los conocimientos y experiencias que se requieren para incorporar 

los dispositivos de dosificación controlada con doble chequeo computarizado en las 

maquinas de tratamiento de semillas. No obstante, considerando la dotación actual de la 

empresa, para lograr dicho objetivo es necesario que incorporen un área de 

comunicación para la comercialización del producto final.  

La empresa ofrece beneficios implementados en sus maquinas de cara a incrementar la 

producción de otras grandes empresas y o productores, ofreciendo productos nacionales, 

contando con un servicio post venta y asistencia técnica. Estas maquinas deben acelerar 

los procesos que necesita la industria en pos de beneficiar a la economía nacional.   

 

4. 3 Análisis FODA  

Siguiendo con el pensamiento que plantea el autor Gero Levaggi (2007. p.33), es 

necesario evaluar el entorno competitivo en el que se desempeña la empresa debido que 

el contexto varía de manera veloz en el mundo de los negocios. Para ello, existe una 

herramienta que permite un análisis del panorama en el que se encuentra la empresa. A 

éste se lo denomina análisis FODA y se basa en una: “evaluación periódica de las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa y sus unidades de 

negocio.” Las fortalezas y debilidades se refieren al entorno del ambiente interno de la 

empresa, mientras que las oportunidades y amenazas se refieren al contexto externo que 
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influye de cierto modo en la compañía. A partir de dicha reflexión se puede considerar 

entonces una evaluación del contexto de la empresa ADN CNC. En primer lugar se 

analizan sus fortalezas, ellas se encuentran conformadas por los siguientes atributos, 

cuentan con un staff de ingenieros, electrónicos, agrónomos y mecánicos, por lo cual 

posee un importante capital técnico. Por otro lado, cuentan con asesoramiento técnico y 

de calidad como garantía de post ventas. Se trata de una maquina nacional que cuenta 

con un rendimiento similar al que brindan las importadas. Se encuentra ubicada 

físicamente en una zona industrial en donde existen varias ofertas de empresas 

proveedoras y realiza sus ventas de forma directa, esto permite conocer a sus clientes. 

En cuanto a las oportunidades, las políticas de sustitución de bienes de capital 

importados por nacionales en Argentina generan posibilidades de crecimiento económico 

para éste estilo de empresas, otra situación que se considera como oportunidad de 

negocio, es la cantidad de alimentos que se originan a partir de la producción de maíz, 

trigo, entre otras semillas, que permiten alimentar a una población así como también la 

posibilidad de exportarlos al mundo. Las debilidades que sufre el negocio se basan en su 

corta trayectoria en el mercado, además carecen de medios de comunicación digitales y 

tradicionales para su difusión, dependen de insumos electrónicos importados, y 

dependen de la demanda derivada de la venta de otros productos, dado que el uso de 

sus máquinas se ven afectadas en su comercialización de acuerdo a los vaivenes que 

afectan la producción de semillas. Por ejemplo, el clima, la tierras, entre otros. 

Finalizando dicha evaluación se observa que las amenazas del negocio se ven 

orientadas a situaciones en la toma de decisiones políticas que afectarían a la producción 

de dichas maquinas, por ejemplo, el cierre de insumos importados o la aparición de 

competencias en maquinas ya fabricadas en el exterior.  
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4.4 Breve informe sobre la competencia 

La empresa cuenta con competidores directos e indirectos, muchos de los productos que 

desarrollan son a pedido de los clientes, por ese motivo la competencia radica en 

empresas que también fabrican máquinas a pedido en Argentina. En la actualidad la firma 

de Bayer CropScience se ha consolidado como la compañía más importante en la 

tecnología de tratamiento de semillas en el mundo. El centro de aplicación de semillas 

(STAC), por su sigla, Seed Treatment Application Center, ofrece un sistema integrado de 

soluciones que reúne las necesidades de la industria semillera.  

Allí ofrecen asesoramientos, servicio técnico, soporte y entrenamiento de excelencia en 

tecnología en la aplicación, dirigido a empresas semilleras de maíz y girasol, como así 

también a los multiplicadores de soja y trigo.  

Puntualmente dentro de su página oficial de Internet la empresa declara que: 
 
     Bayer compró la empresa Gustafson de máquinas de tratamiento de semillas como 

forma  de liderar y diferenciarse en el mercado, con tecnología de última generación. 
Esta iniciativa responde al lineamiento estratégico global basado en cuatro pilares 
fundamentales: 1) oferta de productos para el tratamiento de semillas, 2) oferta de 
polímeros, 3) oferta de máquinas para un tratamiento profesional de semillas (TPS), y 
4) una red a nivel mundial de Centros de Capacitación y Tratamiento Profesional de 
Semillas (STAC). Estos centros se utilizan para entrenar y probar las tecnologías de 
semillas de Bayer y están para dar soporte a los clientes. Actualmente funcionan dos 
en la región: uno está en Argentina y el otro en Brasil. (Pág web. Laboratorios Bayer, 
2015) 

 
Por lo tanto dicha compañía es la más poderosa en cuanto a competencia se trata en el 

negocio de fabricación de maquinarias orientadas al sector del agro, específicamente al 

tratamiento de semillas. Asimismo Gustafson posee muchos años de trayectoria en el 

mercado generando una fuerte ventaja competitiva a su favor.  

La siguiente descripción es la de otra empresa que también es muy importante. 

Denominada TechnaMachines “es una empresa de capitales Argentinos que se dedica a 

la fabricación y exportación de máquinas automáticas para la producción industrial, tales 

como ensambladoras, envasadoras, llenadoras, finales de línea, entre otras”. Se trata de 

una compañía que cuenta con productos y servicios similares a los que ofrece ADN CNC.  
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La última empresa nacional que se presentará como competencia actual que participa del 

mercado es la compañía LS electromecánica S.A, la misma cubre las necesidades del 

sector industrial aplicando innovación tecnológica en sus máquinas para el 

procesamiento de semillas y legumbres.  

Dichas competencias nacionales han surgido como respuesta a las necesidades y 

carencias de maquinaria con alta tecnología con la que no contaba la industria. Dichas 

empresas  han alcanzando desarrollar productos y servicios que en la actualidad siendo 

capaces de permanecer y competir en el mercado local y mundial.   

 

4.5 Análisis del caso de Yamaha Motors 

El caso a estudiar en relación a este proyecto se encuentra basado en el relevamiento de 

datos, información y observación de la experiencia comercial que obtuvo la firma Yamaha 

Motors a partir de la elaboración de sus primeros productos. Con el pasar del tiempo, la 

constancia, el trabajo, la comunicación y la innovación tecnológica han conseguido  

desarrollar una de las compañías líderes en el mundo contando en la actualidad con 

diversas y destacadas unidades de negocios.  

En principio es necesario conocer los antecedentes y los hechos relevantes que 

impulsaron a la marca a conquistar el mercado y establecer distintas sedes de sus 

fábricas distribuidas en 38 países del mundo. 

El inicio de ésta marca fue creada por el señor Torakusu Yamaha, quien en el año 1877 

comenzó mejorando pianos ya existentes,  al mismo tiempo que fabricaba nuevos y luego 

los comercializaba. En 1937 asume una tercera presidencia, el señor Kaichi, el padre de 

Kawakami. Su hijo, Genichi Kawakami, luego de terminar su carrera de comercialización, 

se incorpora a la empresa convirtiéndola en el principal productor de pianos del mundo. 

Al conseguir el mando de la presidencia, en 1950, decide cambiar el rumbo a la 

organización. Durante la Segunda Guerra Mundial, Yamaha aprovechó sus 
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conocimientos en la fabricación de pianos produciendo hélices de metal para aeroplanos, 

aunque tiempo después se dejó de fabricar.  

En el año 1953 a partir de una investigación de mercado y la utilización de sus recursos 

en ingeniería puestos en marcha para las hélices que demandaban los aeroplanos de 

guerra, Yamaha da inicio a en 1955 a la fabricación de motos fundando Yamaha Motors. 

Kawakami fue reconocido y considerado el ideólogo de la marca por su fuerte instinto 

comercial, el mismo continuó innovando logrando crear una red internacional de escuelas 

de música, asi como también desarrolló laboratorios de investigación para aplicar la 

electrónica a los instrumentos convencionales.  

En su estrategia de negocios Yamaha investiga para satisfacer los deseos que tienen los 

clientes que les proporcionen más libertad y diversión.   

Su misión es definida como la búsqueda por crear Kando. “Kando es una palabra 

japonesa que expresa sentimientos de profunda emoción y satisfacción cuando se 

encuentra algo de valor excepcional. Kando es alegría, una profunda alegría que nos 

inspira a asumir cada reto. Entendemos que nuestro futuro está en la sonrisa de cada 

cliente.” (Misión, Pág. Web. Incolmotos Yamaha)  

En Argentina, Yamaha cuenta con un plan estratégico basado en sus Recursos Humanos 

como punto clave para fomentar la sustentabilidad de sus negocios. Esto lo pueden lograr 

a través  del desarrollo, competencias, capacitación y motivación que ofrecen a los 

integrantes de su compañía para alcanzar los objetivos generales y específicos que 

implementan los directivos de la organización. Asimismo Yamaha se encuentran en una 

constante exploración para aportar nuevos desafíos a su personal, brindándoles 

posibilidades de mejora profesional y procurando establecer un adecuado clima laboral 

que permita el bienestar de cada uno de sus empleados y la relación interpersonal entre 

ellos. Dentro de la cultura organizacional, la filosofía que domina en ella es la de crear 

Kando. 
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Yamaha Motor se destaca del mercado como líder en el desarrollo, diseño y fabricación 

de: instrumentos musicales clásicos, instrumentos tecnológicos, motos, vehículos todo 

terreno, motores fuera de borda, vehículos acuáticos, cuatriciclos, repuestos, motores de 

combustión interna, embarcaciones, robots industriales, vehículos aéreos no tripulados, 

carros de golf, entre otros productos. 

Dentro de los principios de gestión de la comunicación empresarial, la firma establece un 

código de ética universal en el que se asientan tres ideales. En principio, crear valores 

que superen las expectativas de sus clientes, en segundo lugar proporcionar un ambiente 

corporativo que genere el orgullo de sus empleados y por último cumplir mundialmente 

con las responsabilidades sociales actuando en armonía con el medio ambiente y la 

sociedad. 

Asimismo establecen que el relacionamiento con las entidades públicas así como con sus 

clientes, debe ser un trato profesional, amable y transparente en cada una de las 

dependencias Yamaha. De éste modo colocan a disposición de quien solicite 

oficialmente, los documentos pertinentes a la actividad ejercida por la compañía y 

exigidas por la Ley de cada país en el que operan. Al mismo tiempo establecen 

condiciones para, el ambiente laboral, comercialización, manejo del negocio, respeto a 

los derechos humanos, el adecuado uso de su imagen comercial,  procurar respeto por la 

propiedad intelectual, entre otras reglas que rigen en la compañía a nivel global. Del 

mismo modo, han tenido que modernizarse instaurando códigos en el uso de redes 

sociales para crear un vínculo con sus clientes y promocionar los eventos que realiza la 

marca. 

 Conjuntamente aplican normativas que permiten ejecutar procedimientos de importación 

y exportación de sus productos procurando mantener la paz y la seguridad internacional.   

Dado dicho caso de análisis comercial, se puede proceder a vislumbrar una imperiosa 

dependencia entre la fabricación de productos y los responsables de su comercialización. 

No siendo de menor importancia para cualquier tipo de empresa contar con normas que 
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establezcan los valores, cultura y procedimientos a cumplir en el relacionamiento que se 

brinda con todas las personas que pueden tener algún tipo de interés así como también 

con sus propios recursos humanos.  

Este caso es analizado como ejemplo del engranaje que aporta el trabajo conjunto y 

entre distintas disciplinas, ingeniería, comunicación, comercial, administrativo, entre otras, 

dentro de una empresa. No importa cual fuera su tamaño, es trascendente y genera un 

valor diferencial para una empresa en vías de desarrollo. Luego será responsabilidad de 

las siguientes generaciones el hacer valer y respetar las normativas que llevaron a la 

compañía a su éxito comercial. 

 

4.6 Gestión vincular  

Cada vez más las experiencias que atestiguan las empresas a través de las Relaciones 

Públicas, así como las teorías que aportan los expertos en Relaciones Públicas coinciden 

en que ésta disciplina es fundamental al interior de una organización para ampliar, 

mantener y cultivar los vínculos que posee la empresa, con las personas y la sociedad 

como un capital social y humano sustancial para una organización. Luego de varias 

investigaciones al respecto, el relacionista público, Di Génova despliega varias 

definiciones de distintos reconocidos autores del campo de ésta disciplina en relación a 

dicha actividad. El sostiene que “La gestión vincular desarrolla relaciones de confianza y 

cooperación mutua (…) en las que cada parte se esfuerza por generar un valor 

económico compartido”. (2012, p.20). En este sentido, la gestión vincular puede ser 

ejercida por los relacionistas públicos en las grandes compañías, así como también en 

las consideradas micro o pequeñas y medianas empresas. Las diferencias radican en las 

necesidades y objetivos comerciales que poseen las organizaciones. Dicha gestión debe 

ajustarse a los recursos presupuestarios con los que cuenta la organización. Es decir, 

una micro empresa no contará con las mismas posibilidades de acceder a ciertas 

acciones para fomentar la comunicación vincular, debiendo optar por otras que a pesar 
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de ser de menos costosas económico traigan un resultado similar al que utilizan las 

grandes empresas. El trabajar con éste método involucra un trabajo de identificación, 

segmentación e interacción con los públicos que desea alcanzar  la empresa. El 

relacionista público realizará un trabajo de investigación para conocer el referente mapa 

de públicos con el que la empresa se relaciona para optimizar sus recursos, de ese modo 

podrá crear estrategias coherentes y planificar las acciones  que permitan a la 

organización utilizar los canales de comunicación adecuados para alcanzar y conseguir 

esa cooperación mutua que genera un valor económico compartido como planteaba el 

concepto expuesto anteriormente por el autor Di Génova.  

En dicho capitulo se han podido observar los focos principales en los que una empresa 

debe trabajar desde sus inicios para efectuar relaciones con sus clientes de manera 

efectiva, a partir del análisis de públicos y las definiciones aportadas durante ésta etapa 

se establecen las relaciones con la micro empresa con la que se trabaja en el presente 

PG. Con el fin de conocer cuál es la funcionalidad que tiene la misma, con qué tipo de 

competidores cuenta, cuál será el producto que se desea comercializar así como los 

beneficios que ofrece. Asimismo se realizó un análisis FODA para conocer mejor la 

situaciones en las que se encuentra trabajando la misma, también se analizó de manera 

breve un caso de una marca Yamaha ya conocida en el mercado mundial para realizar un 

paralelismo con la importancia que ejercen las relaciones vinculares con las que debe 

contar una empresa, no importa cuál sea su tamaño.  

Se observó que en sus orígenes Yamaha contó solamente con un fabricante de un 

producto como fue un instrumento musical, pero que más adelante con la incorporación 

de un experto en comercialización la empresa alcanzó su máximo potencial y comenzó a 

ser líder en el mercado.  

Por último se explica la importancia de la gestión vincular como una herramienta esencial 

y estratégica que aporta un relacionista público a una empresa con el fin de concebir un 

valor económico agregado y alcanzar los objetivos relacionales que tiene una 



63 

 

organización. Será necesario conocer los públicos principales con los que la empresa 

cuenta para luego, en el capítulo siguiente, continuar el diagnóstico situacional de la 

empresa y  la detección de los conflictos que impiden el crecimiento comercial de la 

organización. 
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Capítulo 5: Campaña de Relaciones Públicas: Plan de comunicación  
 
Luego de haber analizado a la empresa, a su competencia y clientes, de haber observado 

en detenimiento un diagnóstico situacional de la misma y a través de las entrevistas y  

encuestas realizadas, se procederá durante éste último capítulo a proponer una campaña 

de comunicación desde el punto de vista de un profesional de las Relaciones Públicas.  

Para ello deberán cumplirse varios pasos esenciales que llevarán consigo la explicación 

del porqué se considera necesario realizar cada acción que se plantea como parte del 

procedimiento para agregar valor a la marca, contactar nuevos clientes, relacionarse con 

la prensa y los clientes actuales, entre otros beneficios que aportarán a ésta pequeña 

organización la puesta en marcha de nuevos hábitos y herramientas de comunicación 

empresaria.  

Es importante también destacar que para una mayor organización de dicho plan, será 

necesario contar con una calendarización general y anual que podrá observarse dentro 

del cuerpo c de éste proyecto de grado. En ella se plasmaron los meses, que son más 

importantes según las actividades que deberá realizar la empresa para comunicar su 

marca y los eventos a los que asistan afines a su industria. La importancia de ello 

depende del nivel de prioridades y los meses en los que en Argentina se realizan las 

exposiciones, charlas, congresos y eventos más relevantes para estar presentes con los 

la marca ADN CNC ingeniería en máquinas.  

 
 
5.1 Diagnóstico situacional  

De acuerdo con las observaciones realizadas en la locación, así como el análisis FODA, 

las entrevistas realizadas a los ingenieros que componen la empresa y las encuestas a 

algunos de sus clientes más importantes,  es oportuno plantear que se detectan varios 

factores que afectan negativamente la comunicación que se realiza en la organización. 

Dichas entrevistas y encuestas se encuentran plasmadas en el anexo del cuerpo c del 

presente PG. 
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En cuanto al punto de partida que brindó el análisis FODA, la observación y los datos 

obtenidos del entorno interno y externo de la empresa, se puede derivar en que los 

resultados arrojados por el mismo podrían utilizarse para desarrollar algunas fortalezas 

en las que se deberían destacar las acciones de comunicación, tales como lo son: el 

contar con un staff conformado por ingenieros electrónicos, mecánicos y agrónomos, por 

lo cual aunque sea una pequeña empresa posee un importante capital técnico y son ellos 

mismos quienes conocen muy bien las necesidades productivas que tienen sus clientes. 

Por otro lado, es fundamental para los clientes que sus productos cuenten con garantía y 

asesoramiento técnico. Por último, se observa como una oportunidad la apertura de 

nuevos mercados dado que los productores valoran mucho, según los resultados 

arrojados en las encuestas, que sea una empresa de fabricación Argentina sobre todo 

porque se genera un relacionamiento post venta que a quienes compran sus máquinas 

les transmite confianza y tranquilidad. Pues ellos saben que para cualquier eventualidad 

o defecto que tenga el producto que han comprado tendrán tanto una respuesta 

inmediata así como también la asistencia por parte de los ingenieros o técnicos que 

trabajan en ADN CNC para mejorar sus productos.  

De acuerdo con lo observado, también se analizó que al ser una empresa incipiente que 

está integrada por pocas personas, no utilizan herramientas de comunicación con el 

interior de la empresa, así como tampoco lo hacen con sus públicos. Ellos no conocen en 

su totalidad a los mismos, solamente se focalizan e informan a aquéllas personas que se 

acercan a comprar sus productos, es decir, sus clientes actuales. A ellos sí los conocen y 

saben cuáles son sus necesidades de producción.  

Por un lado, se trata de una empresa que busca trabajar de manera personalizada con 

sus clientes y hacerlos sentir únicos, proporcionándoles la mayor tecnología y 

responsabilidad en el uso de sus máquinas, sin embargo, no lo comunican de manera 

formal. Hacia el interior de la empresa existe una comunicación personal, informal y 
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horizontal entre sus integrantes, las cuales no afectan en la responsabilidad ni tampoco 

en la seriedad con la que se trabaja.  

Mientras tanto, al exterior de la empresa se relacionan solo de manera personal, por 

teléfono o por mail. Por otro lado, no cuentan con página web, redes sociales o 

herramientas de marketing online. Como resultado de las entrevistas, se observó que 

dichos Ingenieros conocen la necesidad de incorporar herramientas de comunicación 

porque perciben que sus ventas se han estancado pero no conocen el alcance que 

podrían tener las mismas y temen por sus consecuencias. Durante la trayectoria que 

tiene ésta organización se han dedicado exclusivamente a desarrollar maquinarias con 

alto grado tecnológico a pedido de sus clientes, pero no han salido al mercado a 

investigar con qué públicos podrían relacionarse mejor, ni cómo alcanzarlos. 

Tanto la empresa como la calidad de sus productos son excelentes y las encuestas 

realizadas a sus clientes dan testimonios de ello. La pregunta que cabe hacerse es ¿por 

qué han transcurrido diez años y dichos emprendedores perciben que la empresa no ha 

crecido como ellos lo esperaban?, ¿Qué sucederá el día que no se acerquen a ellos los 

que demandan éstas maquinarias?, ¿en qué se basa la importancia de generar 

estrategias de comunicación en una organización pequeña que se sustenta en las ventas 

a pedido y personalizadas de éste sector industrial? 

Para responder dichos cuestionamientos se realizarán algunas observaciones para luego 

generar una propuesta de comunicación que permita a la organización brindar 

información precisa a cualquier público potencialmente interesado en la fabricación de 

sus máquinas, así como mantener las relaciones con sus clientes actuales de manera 

más ágil y dinámica.  

En principio, se puede decir que de las indagaciones realizadas se incide en que existe 

una urgente necesidad de establecer claramente los objetivos comerciales que tienen sus 

dueños, esto podrá dar inicio a una planificación para su comunicación y acciones de 

relaciones públicas. Por otro lado, será necesario contar con el mapa de públicos que 
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posee la empresa y de qué manera contactarlos, porque las acciones a realizar 

posteriormente dependerán de la finalidad que se busque para alcanzar a cada uno de 

ellos. Asimismo será parte del proceso estratégico dejar en claro las políticas de 

comunicación internas que puedan comenzar a utilizarse en la actualidad para que 

posteriormente se dinamicen y se hagan parte de su cultura empresaria.  

Es importante destacar que las industrias dedicadas a la fabricación de éste tipo de 

maquinarias se mueven en un mercado de bajo número de clientes comparados con las 

industrias de productos masivos dada la especificidad de cada una de ellas. Por éste 

motivo, la campaña deberá ser acorde a dicha necesidad. Lo que se buscará es una 

comunicación específica y detallada de las funciones que realizan las máquinas. 

Las observaciones plasmadas en el diagnostico situacional son precisas y se utilizan 

como punto de partida inicial para luego componer una campaña de Relaciones Públicas 

afín a las necesidades que atraviesa la empresa.  

En cuanto a la descripción de las normas legales de la empresa, es relevante tanto para 

sus máquinas como para la tranquilidad de sus clientes, transmitir a sus clientes que las 

mismas cuentan con la certificación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). 

Ésta certificación es necesaria  para generar confianza en sus clientes, la misma consta 

de cuatro etapas: en la primera fase se realiza una solicitud de certificación, en la 

segunda, una evaluación de conformidad, en la tercera fase se realiza una emisión del 

certificado o marca de conformidad y por último un seguimiento o supervisión sobre sus 

productos. Dicho organismo tiene como objetivo realizar un proceso de gestión para 

otorgar una certificación, con el fin de brindar el aval del INTI para posibilitar la 

diferenciación entre sus competidores y brindar mayor confianza a sus compradores.   

 

5.2 Objetivos de la campaña 

Para organizar mejor el trabajo que deberá realizarse es necesario establecer objetivos 

de comunicación que permitan ir alcanzando metas a largo, mediano y corto plazo, para 
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evaluar si el trabajo que se está realizando es efectivo o carece de otras herramientas 

que sirvan para sumar a las acciones a realizar brindando mejores resultados.  

El objetivo de negocio principal, que se proponen los dos ingenieros, es proveer 

máquinas de alta calidad y fabricadas con la mayor tecnología disponible para mejorar los 

procesos productivos de sus clientes. Buscarán obtener una venta como mínimo de diez  

máquinas anuales.  

Desde el punto de vista de la  comunicación se realizará una propuesta que se base en  

generar visibilidad en los medios de comunicación target y posicionar la marca en dichos 

públicos. Para conseguirlo, el objetivo de comunicación principal será presentar los 

productos de la empresa a los periodistas y profesionales que son líderes de opinión del 

sector agropecuario y negocios de la industria en los medios de comunicación 

nacionales. Este mismo buscará alcanzar y conseguir un vínculo con el nicho de mercado 

al que se dirige la empresa. Ellos son productores agropecuarios interesados en 

máquinas nacionales para la industria semillera.  

Para un mayor entendimiento sobre el plan de comunicación a ejecutar, se puede 

observar que el objetivo también es pertinente con el mapa de públicos que tiene la 

empresa. (Ver imagen n°1 en el anexo del cuerpo c).  

 

5.3 La estrategia  

La estrategia se basa en utilizar los distintos medios de comunicación como un puente 

para llegar a las audiencias target. Para cumplir con la misma es necesario tener en 

cuenta que también será necesario trabajar previamente con herramientas de marketing 

o comercialización, sean online u offline o tradicionales.  La posibilidad que tiene la 

empresa al poder comunicarse de manera online, es decir a través de internet,  con sus 

clientes, marcará un valor diferencial permitiendo obtener relaciones dinámicas con sus 

públicos, que no solamente deberá contactarlos, sino mantenerlos y potenciarlos a 

medida que la empresa crezca.   
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Dicha estrategia tiene el propósito de informar mediante un mensaje claro, o podría 

denominarse mensaje clave, a las audiencias específicas el valor diferencial y la 

información que necesitan conocer los públicos sobre los beneficios que ofrece la 

empresa, sus productos y servicios.  

Por otra parte las herramientas que proporciona internet, en éste empresa, se utilizarán 

respetando las políticas de comunicación que se establezcan y sean destinadas a la 

utilización de la web. Éste motivo se debe a que, para una pequeña empresa como lo es 

ADN CNC, la utilización de las redes sociales pueden observarse como herramientas de 

comunicación que tienen ventajas y desventajas.  

Por un lado, las ventajas se pueden percibir en la rápida propagación que puede tener 

una marca, así como la posibilidad de responder rápidamente a observaciones sobre las 

máquinas que ya poseen sus actuales clientes, o consultas por parte de los potenciales. 

También permite generar mayor visibilidad para la empresa que busque posicionarse en 

un mercado. Al mismo tiempo, las desventajas pueden ser vistas desde el punto de vista 

de la interacción, la posibilidad de realizar comentarios tanto positivos como negativos 

por parte del público, a veces bajo el anonimato que tienen los usuarios o clientes de las 

marcas, en la actualidad se puede tornar una amenaza para la organización si es que no 

se tiene en claro cómo gestionar tales conflictos. La posibilidad, por ejemplo, de generar 

videos sobre el funcionamiento de las máquinas mediante los canales de videos en 

internet como lo es Youtube pueden observarse como herramientas positivas al dar a 

conocer el producto, pero al mismo tiempo se pueden volver una amenaza o ser 

negativos cuando éste canal publica marcas relacionadas o muestra videos de la 

competencia, ya que distrae al público que se intenta captar.  

Por este motivo, deben ser evaluados con anticipación tanto las publicaciones y el 

contenido a generar en internet por parte de la empresa como son en las redes sociales 

que serán utilizadas para conseguir los objetivos comerciales que desea alcanzar la 

organización. Por otra parte, al tomar la decisión de realizar una conferencia de prensa o 
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participar en eventos afines a la industria se deberá tener en claro que deberá 

transmitirse un mensaje clave que se trabajará en cada distinto soporte comunicacional 

como lema para la campaña. Entonces se observa que, deberá crearse una campaña de 

comunicación online y al mismo tiempo en medios tradicionales, el objetivo será crear en 

los diversos canales toda la comunicación sobre lo que la empresa es y produce para 

luego publicarla en los diversos canales aprovechando los beneficios que otorgan éstos 

soportes sin la necesidad de invertir demasiado dinero. 

En el momento de crear un mensaje, el mismo deberá ser entendible,  capaz de atraer a 

los productores y conciso, conteniendo información útil para sus receptores, que les 

permita entender y percibir la necesidad de contar con productos que sean desarrollados 

por ADN CNC. Este mismo mensaje se utilizará tanto para la página web, los folletos a 

entregar en la exposición o conferencia, las invitaciones, los banner, los newslatter, e-

mailing, catálogos online y las redes sociales. Estas herramientas de comunicación serán 

utilizadas con el mismo mensaje pero no todas al mismo tiempo, por éste motivo más 

adelante se presentará un plan de acción ajustado a una calendarización que 

representen los momentos más oportunos para poner en práctica cada actividad 

dependiendo de los distintos canales de comunicación. Dicha calendarización se verá 

plasmada en la segunda figura que se presenta en el anexo del cuerpo c del presente 

PG.  

Es importante destacar que el lema que se presentará en ésta campaña será:  

ADN CNC ingeniería electrónica. Trabaje con la mejor calidad de maquinarias para su 

industria. 

 

5.4 El plan de acción  

Observando los requerimientos comerciales que tiene la empresa junto con las 

pretensiones que tienen los clientes sobre los productos, más las necesidades que 

expresa la opinión pública y pretenden sobre las empresas, el plan de acción a realizar es 



71 

 

sumamente importante, este mismo debe ser integrado y acertado, sincero, responsable 

y amigable con todos los públicos con los que la organización se comenzará a vincular y 

con los que deberá relacionar a futuro para obtener una empresa redituable y confiable. 

Para describir éste plan de acción, primero es preciso  describir un mapa de públicos 

debido a que cada acción dependerá de la finalidad y el papel que cumpla la empresa en 

relación a los mismos. (Ver imagen n°1 anexo cuerpo C).  

A continuación se describirán las actividades ajustadas a la finalidad que tiene la 

organización en relación a cada público.  

 

5.4.1 Comunicación interna de la empresa 

En primera instancia es necesario establecer un manual de comunicación en donde se 

organicen tanto los objetivos comerciales, su filosofía empresarial, valores, políticas de 

publicaciones en internet, así como todas las actividades que la empresa realizará y 

deberá respetar durante su desarrollo para que, con su puesta en práctica, se conviertan 

en parte de su identidad corporativa.  

Para tener un mejor entendimiento de las operaciones a realizar distribuidas en tiempo y 

espacio ver anexo cuerpo c en donde se muestra una segunda imagen que contiene la 

organización y  calendarización de las acciones de la empresa. 

Aunque ésta organización cuente con solamente dos empleados calificados será 

necesario comenzar diseñando acciones de comunicación interna para que con ellas sea 

abordada la filosofía, ética y trabajo de la organización, con el fin de que ésta genere 

entre ellos un sentimiento de pertenencia, agradable clima laboral y entusiasmo por cada 

nuevo proyecto que se emprenda. Para ello, se establecerán acciones de integración y 

reconocimiento del esfuerzo y dedicación.  

En la actualidad la empresa no lo realiza de manera formal, aunque reconocen y celebran 

al finalizar cada proyecto. Es por eso que también es importante que además de 

realizarse queden asentadas éstas actividades dentro de las políticas de comunicación 
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que tendrá la empresa porque con el tiempo y el crecimiento de la organización, formarán 

parte de su cultura empresaria. Para ello habrá una cartelera expuesta al interior de la 

fábrica, en ella podrán publicar, tanto los directivos como los empleados, datos, noticias, 

recortes, frases, actividades, entre otras, sobre eventos que consideren importantes. Es 

decir, estos datos también pueden ser: las fechas de los aniversarios de los empleados, 

celebraciones por su trayectoria dentro de la empresa, la entrega de proyectos en tiempo 

y forma también se publicarán y deberán ser reconocidos y valorados, se anunciarán las 

respectivas fechas en la que se turnarán los empleados que asistan a las exposiciones 

en donde se contará con la presencia de ellos para dar presentación a las máquinas que 

ellos mismos producen permitiéndoles brindar conocimiento del proceso de técnico en la 

producción de las máquinas. También podrán asistir sus familias a dichos eventos. 

Luego, se agregarán acciones de motivación, éstas son: las premiaciones con 

invitaciones a restaurantes, partidos de futbol entre los empleados, días de la familia o 

por ejemplo, invitarlos a pasar un día de campo al finalizar cada año en el que se 

celebren los éxitos que han realizado y se les permita a los mismos expresar sus 

experiencias laborales del año que sean tanto positivas o negativas para trabajarlas y 

mejorarlas al ingresar al nuevo año laboral.  

Luego de haber realizado el manual de comunicación interna y empezando a respetarlo 

para propagar y compartir la misma cultura entre sus integrantes, se pensará y pondrá en 

marcha la creación de un plan de comunicación externa para alcanzar los objetivos 

comerciales. Es necesario que exista por escrito un organigrama de la empresa y se 

elaboren manuales de procedimientos tanto productivos como de comunicación con el fin 

de  formalizar las relaciones laborales al interior de la misma.  

Es importante destacar que muchos de los públicos potenciales conocen a la 

organización por intermedio de otros clientes, por lo cual es observable que la empresa 

que no comunica de manera intencional y planificada, de todas maneras lo hace desde el 

punto de vista que tienen sus públicos sobre su marca y los comentarios que hagan entre 
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sus colegas, por éste motivo será favorable para ADN CNC crear su propia identidad y 

defender los beneficios que ofrece antes que otra empresa lo haga o se inventen otras 

características desfavorables para la misma.   

Para que la empresa cobre mayor identidad visual se realizará un diseño de un logotipo 

para la marca (ver anexo del cuerpo c imagen n°3), realizando los trámites pertinentes 

que solicita el Registro Nacional de Marcas y Patentes de la República Argentina.  

 

5.4.2 Comunicación con la audiencia y líderes de opinión: 

En principio, se buscará mediante una conferencia de prensa presentar las máquinas a 

las audiencias target del sector con el fin de generar la visibilidad de la empresa en éstos 

medios de comunicación. Dentro de los públicos claves que difunden información y 

aportan datos a los clientes interesados, se encuentran los medios especializados en la 

agroindustria distinguidos a continuación:   

Algunos de los periodistas especializados que se contactarán mediante invitaciones a la 

conferencia de prensa y eventos a participar,  son aquéllos que pertenecen a los medios 

más relevantes. Algunos de ellos son: del Círculo Argentino de Periodistas Agrarios 

(CAPA), Mitre y el Campo, Revista Supercampo, Suplemento Campo del diario La Nación 

así como también al editor del Suplemento Rural del diario Clarín y al conductor de La 

Hora del Campo de radio Continental, canal Rural, entre algunos otros líderes de opinión.  

Al mismo tiempo se puede observar que existe un público de influencias, es decir, 

analizando las encuestas realizadas a los clientes actuales se deriva en que  los clientes 

que conocen a la empresa lo suelen hacer por recomendaciones de terceros. Por lo cual, 

éstos públicos afectan o influyen de forma directa a los públicos target en su opiniones, 

decisiones o conductas. Por dicho motivo, se deben tener en cuenta para la realización 

del contenido del mensaje que será publicado en los medios especializados y a la hora 

de recibir opiniones o críticas online será conveniente la respuesta inmediata a los 
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mismos por parte de la empresa para evitar falsos rumores o intenciones personales 

negativas para perjudicar a la empresa. 

 

5.4.3 Relaciones con  clientes actuales: 

Las encuestas a los clientes demostraron que el 5% del total de los mismos les otorga 

atributos positivos a los productos que adquirieron de la organización, en ellos destacan: 

la eficiencia, la confiabilidad, la buena atención, la calidad de las maquinas y el 

compromiso. Este análisis permitirá llevar adelante un slogan de acuerdo con los 

atributos valorados por sus clientes, éste será: Compromiso con la mejor calidad de 

máquinas.  

Con el objetivo de alcanzar a la mayor cantidad de productores agropecuarios posibles 

para que conozcan la marca y el producto también la empresa se hará partícipe de 

exposiciones a fines al sector, congresos, charlas y conferencias.  Con esto no significa 

que asistirán a absolutamente todos los eventos que se realicen sino a tres anuales que 

sean los más significativos y marquen tendencia, como por ejemplo estar presentes en 

Expoagro, con un stand de la empresa en donde se mostrarán videos de la máquina 

funcionando, los productores tendrán la ventaja de tener la presencia de los Ingenieros 

Electrónicos que realizan esos productos, también se les otorgarán folletos que 

contengan imágenes y la explicación de la funcionalidad de la máquina que se presenta 

así como el contacto directo y personal con la empresa.  

 

5.4.4. Relaciones con la administración pública: 

Por otro lado, se estarán realizando acciones de relacionamiento con otros públicos 

importantes para la empresa, para ello será necesario conocer el almanaque de eventos 

relacionados con la producción de semillas que realiza el Gobierno Nacional y Provincial 

desde sus distintos Ministerios, para seleccionar los más convenientes que se adapten a 

las necesidades de la empresa.  
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Para esto es necesario poseer una agenda organizada que incluya todos los eventos 

afines a los que debería asistir para representar a la empresa el Relacionista Público, que 

permitan conocer a las personas importantes que integran la administración pública con 

el fin de conocer mejor cuáles serán los eventos en los cuales la empresa podría tener 

presencia participando activamente en stands o charlas, es decir exposiciones 

organizadas por entidades como son el Ministerio de Industria de la Nación, Ministerio de 

Ciencia, tecnología e innovación Productiva, Ministerio de agricultura, ganadería y pesca, 

y el Ministerio de Cultura, así como establecer contactos en la Municipalidad en la que 

trabaja la empresa, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Instituto Nacional 

de Tecnología Agropecuaria (INTA), Fundación Exportar Argentina. Asimismo, debe 

considerarse de suma importancia establecer relaciones con los Bancos de la Nación 

Argentina, y Provinciales para hacer conocer a la empresa y sus productos para que 

apliquen los montos asignados al mejoramiento de la producción que permitan otorgar 

créditos que beneficien tanto a los posibles compradores como también al banco mismo.  

 

5.4.5. Relaciones con diversos públicos: 

Se buscará crear un feedback o retroalimentación entre la empresa y los productores de 

semillas. En cuanto al mundo online, el foco será contar con redes sociales, una página 

web y presencia online. El asunto será decidir si se realizarán de forma paga o gratuita, 

en cuanto a la forma paga, el beneficio es que otorgan a la empresa la posibilidad de 

hipersegmentar a sus públicos, es decir las posibilidades de segmentación que ofrecen 

éstas tecnologías son infinitas. Aunque también podrá alcanzarse un nicho del mercado 

de manera gratuita mediante la creación de contenido afín a la industria en la que la 

empresa trabaja. Es decir, la empresa deberá  programar un plan de publicaciones y 

contenidos interesantes para dichos soportes online, con ésta acción se buscará una 

coherencia con la preocupación que tiene la empresa por generar buenos vínculos con 

sus clientes. Mediante éstas acciones también se estará intentando asociar ésta marca a 
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la alta tecnología y calidad de las máquinas existentes en el sector agropecuario 

industrial. 

Los beneficios que ofrecen las redes sociales al permitir la publicación y creación de 

contenido es que aportan y ayudan a alguien, es decir a una persona o empresas. Al 

mismo tiempo es el mismo público el que puede aportar información y contenido hacia la 

empresa de manera voluntaria. Es sumamente importante que el contenido generado por 

la empresa sea sobre temas que empaticen con dichos públicos, permitiendo impactar y 

estimular el interés de ellos con la empresa a través de éstos canales de comunicación 

social. De éste modo no sólo la empresa estará aportando información general sobre la 

industria sino también haciendo publicidad de su propia marca y sus productos.  

La intención de enfocarse en las necesidades de los clientes no se sintetizan en 

ofrecerles un buen producto o servicio, es decir, es importante otorgarles una buena 

máquina a nivel productivo, y un buen contenido a nivel comunicacional, o sea contribuir 

con ellos publicando información, noticias de calidad en las publicaciones que se realizan, 

de ésta manera no sólo se contactarán con la empresa por sus productos, sino por 

compartir los mismos intereses profesionales y también personales. La mayor ventaja de 

contactarlos mediante ésta táctica es que permite que ellos mismos  compartan el 

contenido que provee ADN CNC con sus colegas, que son quienes suelen tener sus 

mismos intereses. Así, se  lleva adelante una propagación de la marca sin necesidad de 

generar grandes gastos de dinero en publicidad. Esta situación se ve beneficiosa y 

positiva para dicha empresa porque posee una pequeña dimensión, sin embargo será 

considerable a futuro la publicidad pagada en los medios cuando la organización crezca y 

se desarrolle a nivel nacional.  

Con la intención de buscar algún sentimiento en los públicos que leerán estos medios, y 

detrás de las noticias, fotos, videos, entre otros, que se divulgarán, deberá primero 

establecerse con qué temas relacionados se abordaran las publicaciones a futuro. Para 

que se genere un plan de publicaciones online a corto plazo, primero deberá 
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consensuarse una intencionalidad y entender con qué fin se estará publicando, 

comunicando y diciendo lo que se dice en tal momento y en éstos soportes, no serán 

publicaciones a libre albedrío o capricho o solamente mostrando fotografías de las 

maquinarias. Si las publicaciones no conducen a crear un aporte significativo para los 

clientes, es mejor no publicar nada. Es sumamente importante pensar en temas afines y 

motivacionales para entretener e interactuar a los diversos públicos. 

Con respecto al material que será anunciado tanto en las redes sociales así como 

también en Google, se deberá decidir si se trabajará con anuncios pagos o gratuitos. La 

ventaja que tienen los anuncios pagos es que permiten a la empresa alcanzar de manera 

rápida a su nicho de mercado y lograr un excelente posicionamiento en los motores de 

búsqueda de internet, en términos técnicos se denomina SEM a dicha herramienta. La 

desventaja es que se utiliza en estrategias a corto plazo ya que se posiciona a la 

empresa rápidamente entre los primeros lugares del  buscador pero luego de que la 

empresa desaparece de los primeros puestos pierde el tráfico de visitantes en su sitio.  

Para alcanzar los mismos resultados de manera gratuita pero alcanzando un 

posicionamiento orgánico o conocido como SEO será necesario invertir mayores 

esfuerzos y los resultados serán percibidos a mediano y largo plazo. Esta posibilidad de 

publicación consiste en optimizar la página de la empresa para que aparezca en los 

primeros lugares de búsqueda a largo plazo. La desventaja es que al no pagar por su 

posicionamiento no se conocen a ciencia exacta las estadísticas de cuantas visitas e 

interacción hay entre los usuarios y la página publicada. Sin embargo, en una pequeña 

empresa los resultados estarán percibiéndose en la cantidad de llamados, mails y 

solicitudes que se reciban tanto en la página, en las redes sociales como así también en 

la organización.   

De acuerdo con lo dicho anteriormente, se debe también tener en cuenta que deberá ser 

actualizada dicha información provocando que exista un movimiento constante en la 

interacción entre los públicos interesados y la empresa.  
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En cuanto al material destinado a los soportes de comunicación tradicional serán 

utilizadas las tarjetas personales, los folletos y boletines explicativos, un banner para 

presentar en eventos importantes donde se decida estar presentes, también deberá 

contratarse un pequeño espacio para tener un anuncio de la marca en la revistas: Guía 

de la Industria y revista de la Producción Agroindustrial Argentina (NOA), durante todo el 

año. En ellas deberá realizarse una descripción de la ventaja competitiva que ofrece ADN 

CNC haciendo hincapié en que desarrolla máquinas industriales diseñadas a pedido para 

satisfacer las necesidades productivas del productor agropecuario así como también 

responde y resuelve sus reclamos.  

Asimismo será preparado y elaborado mediante un argumento interesante un video 

institucional que luzca las máquinas en funcionamiento, destacando sus beneficios y 

mostrando testimonios de clientes que trabajan junto con ADN CNC para mejorar su 

productividad, el mismo será utilizado para mostrarlo en el stand de los eventos y las 

exposiciones a las que asista la empresa. Con la presencia en los stands de los 

Ingenieros electrónicos y el Ing. En producción agropecuaria, se intentará alcanzar a 

aquellos criadores de semillas, multiplicadores o productores que asistan a dichos 

eventos y puedan estar interesados en comenzar a trabajar con éstas máquinas que 

produce ADN CNC.  

Se buscará que ellos conozcan que además la empresa les ofrece la posibilidad de 

solicitar el desarrollo de funciones especializadas y automatizadas para sus máquinas y 

la creación de éstas serán exclusivas en el mercado Argentino. Se ofrece entonces un 

producto nacional que acelera los procesos que necesitan los productores industriales.  

La innovación de la maquinaria que ya ha desarrollado ADN CNC y se intenta posicionar 

en el mercado, se diferencia de las existentes en el exterior por su precio y calidad. En 

los países industrializados se comenzó a trabajar en el agro trabajando con un proceso 

de adherencia de una sustancia que evita enfermedades de las semillas. Ese proceso se 

lleva a cabo a través de máquinas. Existe en el mercado una máquina de fabricación 



79 

 

nacional que no cumple con el 100% de los requerimientos de los Semilleros y 

productores. Las que cubren esas exigencias son extranjeras. Dada la oportunidad, ADN 

CNC busca introducir en el mercado Argentino mediante la tecnología y la innovación de 

maquinaria que dará como resultado una competitividad a nivel nacional. Cuanto mayor 

sea el aporte de tecnología que tengan éstos productos, mayor será el porcentaje de 

ganancia que darán a los productores. Las industrias dedicadas a la fabricación de éste 

estilo de máquinas se mueven en un mercado de bajo número de clientes comparadas 

con las industrias de productos masivos dada la especificidad de cada una de ellas.  

 

5.4.6 Gestión vincular con los proveedores: 

Por ser una empresa pequeña y dinámica en el trato con los proveedores continuará 

realizándose como lo hacen, o sea,  por e-mail, personalmente o teléfono. Lo que se 

propone desde el área de comunicación será realizar una agenda electrónica online que 

permita organizar los papeles de la empresa y se encuentre disponible en internet 

permitiendo que se pueda acceder desde cualquier dispositivo móvil para estar siempre 

en contacto con sus proveedores y que la misma se actualice mes a mes para no perder 

el tiempo buscando en tarjetas personales o papeles perdidos.   

 

5.4.7 Presupuesto:  

En cuanto al presupuesto que será destinado al plan de comunicación será siempre en 

relación a la productividad de la empresa. En éste proyecto los soportes que se utilizarán 

para la comunicación son económicos dado que no es necesario utilizar publicaciones 

costosas en medios masivos porque la empresa no lo requiere de ese modo, los 

boletines, las redes sociales, la página web, los folletos, las tarjetas personales serán 

manejados por un integrante de la empresa destinado especialmente a la gestión de 

dichas acciones.  



80 

 

Por otro lado, los anuncios pagos publicados o la impresión de folletos o la elaboración 

de domes con la imagen de la marca para colocar en las máquinas,  pueden requerir un 

costo pero se intentará que sea bajo para no comprometer a la empresa que se 

encuentra en proceso de crecimiento y no cuenta con un alto presupuesto para destinarlo 

a la comunicación. Es relevante destacar que las revistas de interés en las que se desea 

publicar la marca no son costosos por el público al que apunta la  empresa y los medios 

de comunicación a utilizar son dentro del tarifario de planificación en los medios de los 

más baratos por tratarse de temas especializados y de menor audiencia que los canales 

de aire que utilizan las marcas que anuncian publicidad para productos de venta masiva.  

 

5.4.8 Plaza 

La cobertura que se buscará abarcar para generar acciones de comunicación y dar a 

conocer a la marca y lo que fabrica se planificará en: Gran Buenos Aires, la provincia de 

La Pampa, y algunas zonas que se alcanzarán por intermedio del canal Rural que tiene 

cobertura Nacional. Se obtendrá el vínculo entre la empresa y los clientes potenciales 

principalmente en las exposiciones del agro y la industria que se realizan en todo el país. 

ADN CNC buscará estar presente en dos eventos de éstos al año como mínimo. Algunas 

de las más importantes son Expoagro, La Rural, Expocampo, entre otras exposiciones 

que marcan tendencia.  

En éste tipo de mercados muchas veces son los productores quienes se acercan a las 

exposiciones buscando material, información, teléfonos de empresas, proveedores y 

datos afines a sus intereses. Por éste motivo es necesario evaluar el presupuesto  y de 

acuerdo al mismo intentar estar presentes en al menos dos eventos anuales.  

 

5.4.9 Promoción 

Aprovechando la necesidad de llenar espacios hablando sobre nuevas tecnologías en el 

agro que tiene el canal Rural, radios rurales en la zona de La Pampa húmeda y por otro 



81 

 

lado también las revistas especializadas, se llegará al público por intermedio de los 

medios de comunicación con infomerciales y boletines o correos informativos.  

Por otro lado, y como se ha comentado anteriormente, teniendo presencia en los motores 

de búsqueda de internet así como también en las redes sociales para aprovechar el 

vínculo directo con los clientes y responder a sus inquietudes, sugerencias o reclamos 

estando actualizados y conociendo cuáles son sus experiencias cotidianas con las 

máquinas que comercializa ADN CNC.  

Las ventajas que tienen los boletines informativos es que se difunden con regularidad y 

solo contienen información relevante y técnica sobre la empresa, por lo general se 

entregan cada dos o tres meses, lo cual hace que pueda agregarse constantemente 

información y se entrega tanto a los productores importantes de semillas, así como 

también a la prensa especializada del tema, en éste sentido también será importante 

estar presentes aunque sea en un espacio pequeño en dichos boletines. 

 Tanto en los infomerciales como en los boletines que se entregarán con la información 

acerca de la empresa y el producto será la misma. Esto sucede porque la información 

que se brinda es técnica e importante para cualquiera de los públicos que lo reciba, sea 

el criador de semillas, el multiplicador o el productor. Como aún el tratamiento que se les 

hace a las semillas no es obligatorio por Ley, pero es a lo que apunta el mercado, lo que 

se hará en la comunicación de éstas máquinas será explicar las ventajas y beneficios que 

las mismas brindan, dando lugar a quien lo  requiera a comunicarse con la empresa y 

depositar sus inquietudes dado que serán respondidas y atendidas por los ingenieros 

especialistas en el tema.  

 

5.5 Medición de resultados de campaña  

Al establecer el plan de comunicación y marketing para la empresa también deberán 

asentarse por escrito y dentro del manual de comunicación cuáles son las técnicas de 

medición de resultados que se realizarán para las campañas que se realicen.  
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Esta planificación tiene el objetivo de contar con un relevamiento e informes anuales de 

las campañas que contengan datos cualitativos y cuantitativos. La medición de resultados 

permite observar cuáles campañas han sido ejecutadas con éxito, cuáles no y cómo 

mejorar las próximas y adaptarse a los cambios que se presentarán en el ámbito 

comunicacional, tecnológico y vincular con los clientes. Si no se miden las repercusiones  

no se conocen los datos, y si no se conocen lo datos no se puede mejorar a futuro. 

Por estar trabajando con distintos soportes habrá diversas técnicas que se utilizan para 

evaluar si los procesos están siendo gestionados de manera eficaz o no. Para ello serán 

detalladas a continuación distintas maneras de evaluar la campaña. 

Dentro de las herramientas de medición que se utilizan para obtener datos, estadísticas e 

informes se pueden distinguir tres tipos; onsite es decir, éstos son programas que 

permiten conocer datos sobre la actividad que sucede en el sitio web.  Los segundos son 

los offsite que tiene que ver con la medición de los contenidos y el posicionamiento que 

tiene tu marca en los motores de búsqueda. Y para finalizar los métodos de medición 

offline o tradicionales.  

Entonces se puede pensar que, el hecho de poder medir las acciones que se hagan y los 

contenidos que se publiquen permitirá justificar y optimizar la toma de decisiones en la 

empresa.  

En cuanto a lo que se refiere a la medición de las actividades que se realizan tanto en el 

sitio web como en el offsite debe ser una tarea destinada a especialistas que trabajen 

exclusivamente en webs.  

Es considerable que la ejecución de programas sumamente técnicos y específicos deban 

ser gestionados por expertos en el tema, porque cualquier error que se realice por no 

conocer en exactitud éstas herramientas podría ser un riesgo y amenaza para la 

empresa. Pues, sin intención y por desconocimiento del manejo de los instrumentos de 

medición, puede estar exponiéndose información y datos confidenciales de manera 

pública. Existen variadas y modernas herramientas que miden la cantidad de tráfico que 
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posee la página web, los clicks o me gusta que los usuarios hacen en las redes sociales, 

los enlaces de un sitio a otro, los comentarios que se realizan de la empresa que se 

publica, el contenido que se ha vuelto viral o aquél que no llama la atención, entre otros 

factores que se pueden medir.  

Es por dicho motivo que,  o bien se deberá capacitar a un empleado de la empresa para 

que maneje éstas cuestiones o directamente terciarizar dicha tarea, contratando un 

especialista en el tema que genere hacia la empresa reportes completos con datos, 

estadísticas y  gráficos que demuestren la productividad, o no,  que ha causado Internet 

cada mes.  

Por otra parte, se encuentra la medición de resultados offline o de la campaña tradicional. 

Desde el punto de vista financiero, es vital para la empresa conocer cuál es su Retorno 

de Inversión (ROI), esto significa realizar cálculos a través de una herramienta que 

permite examinar el rendimiento que la empresa posee, conociendo las ganancias en 

relación a su inversión productiva. Estos números serán de vital importancia para conocer 

la rentabilidad que posee la empresa y poder llevar un historial financiero para la 

empresa.  

Por otro lado, se debería poder percibir en la organización mayor cantidad de visitas, 

llamados, e-mails, consultas y clientes luego de haber lanzado la campaña. En el caso de 

no ser así, la campaña habrá fracasado y  la empresa deberá tomarlo como una 

oportunidad para crear campañas motivacionales.  

Deberán diseñarse encuestas hacia los clientes para conocer el nivel de satisfacción que 

ellos tienen sobre la empresa, si la conocen, que se imaginan de sus productos o 

servicios, entre otros factores que sirven de datos a la organización. Lo enriquecedor de 

las encuestas a los clientes es que brinda datos cualitativos y permite investigar el 

mercado sin necesidad de invertir un presupuesto muy alto.  

A través del e-mailing y con el envío de las encuestas también será interesante investigar 

de qué manera ellos han conocido a la empresa y sus productos, por ejemplo, si ha sido 
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porque un colega le ha comentado acerca de las máquinas, o lo escuchó en la radio 

Rural, o bien, lo captó por televisión al ver un infomercial, o en la guía de la Industria, o lo 

que fuere. Es importante conocer ¿en qué porcentaje de captación de contactos o de 

llamados a la empresa se convierten en ventas?. 

Los datos para la empresa siempre serán oro líquido porque permiten analizar el 

comportamiento de sus usuarios y eso conlleva a mejorar las decisiones comerciales, de 

producción y las campañas de comunicación futuras maximizando los recursos. Por éste 

motivo, si se observa que se invierte demasiado dinero en una publicación en revistas 

pero el 80% de los clientes de la empresa se contactan con la misma por un consejo de 

un colega, o porque los conocieron en una exposición, es evidente que se están 

utilizando mal los recursos para la campaña. Lo ideal será conocer, investigar y analizar 

previamente todos los factores y comportamientos que tiene el consumidor interesado en 

comprar máquinas para la industria.  

Finalizando con la campaña se deberá capitalizar tanto las acciones que sirvieron 

atrayendo público y clientes a la empresa, así como también las operaciones que no han 

dado los resultados esperados. Lo importante será la objetividad, encontrarse bien 

predispuestos a los cambios que se dan en el mercado para poder adaptarse y admitir 

que aquellas cosas que han salido mal son también un dato. Un dato que permite no 

repetir los errores y brindan una nueva oportunidad para mejorar las acciones de la 

empresa.  
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Conclusión 

El presente Proyecto de Graduación (PG) trata de la importancia que ejerce la 

comunicación desde el punto de vista interpersonal y luego, al interior de las 

organizaciones, como la suma de un valor que será reflejado en el trato externo de la 

compañía con sus respectivos públicos.  

Se observó que es preciso que la comunicación fluya de manera natural, aunque en 

algún punto se vea también controlada o limitada por la ética que la empresa posee.  

La comunicación se distingue como el primer eslabón para conseguir una organización 

transparente y democrática. Es ella quien puede transformar un espacio laboral en 

agradable, atractivo y rentable al mismo tiempo. El manejo de las herramientas que 

mejoren la comunicación, de manera horizontal, darán un valor diferencial respecto a 

otras organizaciones en las que predomine la comunicación puramente vertical. Es decir, 

cada vez más las personas prefieren encontrar trabajo en compañías con valores más 

humanos en donde se respeten las necesidades que surgen de las áreas de trabajo y 

sean flexibles al cambio organizacional. En éste sentido, se observa que la experiencia 

que han reflejado los ingenieros que componen la empresa ADN CNC en las entrevistas 

realizadas, es la de trabajar en equipo mediante una comunicación horizontal, informal y 

personal. Por lo cual sin haberlo hecho de manera intencionada se asemeja bastante al 

tipo de empresa más humana que valora la comunicación y el vínculo con los empleados. 

Por este motivo, la comunicación y la actividad del relacionista público se perciben como 

un factor trascendente  para la supervivencia comercial y de producción de las mismas.  

Una empresa que sabe comunicarse aprovecha a su favor toda la información circulante 

dentro y fuera de la misma, así como los datos, políticas empresarias, valores, ética, 

cultura compartida y objetivos que poseen los empleados que integran cada área interna 

en conjunto con los de sus directivos.  

Por otra parte, se observó en el desarrollo de éste PG a la comunicación como una 

contribución de vital importancia para la organización, lograr la construcción de la 



86 

 

identidad corporativa, la imagen y el identigrama. Ellas son herramientas indispensables 

para alcanzar un posicionamiento de la marca. Asimismo es importante destacar que el 

avance de las tecnologías de la comunicación ha sumado nuevos paradigmas a la hora 

de gestionar una empresa.  

Es evidente la notabilidad que alcanzaron las empresas al introducir el desarrollo de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), no solamente fue un progreso 

para el clima laboral que se da al interior de las mismas,  sino también a la hora de 

comunicarse con todos los públicos con los que se relaciona o no, la compañía.  

Específicamente y al puntualizar cuál es el funcionamiento de los agronegocios, se 

relacionan las TIC como un aporte a los mismos, se ven puestas en práctica para 

aumentar y sacar provecho de las condiciones que permiten una mejora en la 

productividad de las semillas en el campo. Esta información sugiere entonces, que la 

correcta utilización de las mismas otorgará mejores resultados. Esto permitirá a la 

empresa ADN CNC ingeniería en máquinas, que se presenta en el presente PG, conocer 

los procedimientos que realizan los productores de semillas para luego construir mejores 

máquinas en función de sus necesidades productivas.  

A partir del análisis y la identificación de los públicos de la producción semillera, y a partir 

de la segmentación por tipo geográfico, conductual y entre mercados, más la 

caracterización y los aportes otorgados por el Ingeniero en Producción Agropecuaria 

acerca del valor que agregan las tecnologías de la información (TIC), a la producción 

agrícola, se observa la posibilidad de conocer mejor el mercado en el que la empresa 

ADN CNC, fabricante de maquinaria agrícola, debe comercializar sus productos. 

La necesidad que posee el campo para producir más y mejor, deriva en la necesidad de 

que existan mejores maquinarias  para el procesamiento de las semillas que se siembran. 

Además se han podido observar los focos principales en los que una empresa debe 

trabajar desde sus inicios para efectuar relaciones con sus clientes de manera efectiva, a 

partir del análisis de públicos y las definiciones aportadas, se establecen las relaciones 
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con la micro empresa con la que se trabaja en el presente PG. Dicho análisis sirvió para 

conocer cuál es la funcionalidad que tiene la empresa, con qué tipo de competidores 

cuenta, cuál será el producto que se desea comercializar así como los beneficios que 

ofrece. Asimismo se realizó un análisis FODA para conocer mejor la situaciones en las 

que se encuentra trabajando la misma, también se analizó de manera breve un caso de 

una marca Yamaha ya conocida en el mercado mundial para realizar un paralelismo con 

la importancia que ejercen las relaciones vinculares con las que debe contar una 

empresa, no importa cuál sea su tamaño.  

Se realiza un paralelismo con los orígenes de la empresa Yamaha ya que la marca contó 

solamente con un fabricante de un producto como fue un instrumento musical, pero que 

más adelante con la incorporación de un experto en comercialización la empresa alcanzó 

su máximo potencial y comenzó a ser líder en el mercado no sólo musical, sino que luego 

mediante el desarrollo de productos e investigación se insertó en el mercado de las 

motocicletas.  

Por último, se explica la importancia de la gestión vincular como una herramienta esencial 

y estratégica que aporta un relacionista público a una empresa con el fin de concebir un 

valor económico agregado y alcanzar los objetivos relacionales que tiene una 

organización. Se observó que dependiendo de los distintos públicos que tiene la 

empresa, se derivan distintos tipos de acciones para cada uno de ellos.   

Como resultado del análisis que aporta el último capítulo del PG, se destaca que una 

empresa que trabaja a pedido de las necesidades de sus clientes también amerita que se 

el diseño y puesta en marcha de una campaña de comunicación como si fuera una gran 

compañía. Se debe esperar que la misma sea acorde y coherente con los objetivos 

comerciales que tiene la empresa para dar a conocer sus productos de manera 

estratégica, porque por más que sea una empresa pequeña no debe descuidar su 

esencia, es decir, el trato que han tenido siempre con sus clientes actuales. 
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 A pesar de contar con un presupuesto acotado es tarea del Relacionista Público 

investigar el mercado y aconsejar a la empresa en relación a las herramientas de 

comunicación más efectivas que deben utilizar para llevar adelante su campaña. Estas 

tienen que permitir alcanzar el nicho de mercado como lo son los productores argentinos 

de semillas en el sector agropecuario que componen toda la Nación y generar una 

motivación o interés por conocer las máquinas desarrolladas por la marca que aquí se 

presenta denominada ADN CNC ingeniería en máquinas.  

El desafío mayor que aquí se observa es que la empresa transita un momento difícil al 

estancarse sus ventas, a esto se le suma que no consta con un prespuesto alto para 

destinar a publicidad y necesita de manera urgente captar clientes para comercializar la 

máquina que procesa semillas que han desarrollado para el sector agropecuario. Como 

mencionaba anteriormente, el desafío constaba en realizar una campaña lo más 

artesanal posible que implique minimizar los costos pero consiga alcanzar los objetivos 

alcanzando a los públicos de interés y transformándolos en clientes, que a futuro habrá 

que cuidar y mantener.  

Si bien, contar con presencia online puede ameritar un costo de inversión inicial por la 

necesidad de contratar a un especialista que se encargue del tema web y redes sociales, 

será a largo plazo una decisión acertada dado el gran alcance que tiene en la actualidad 

Internet. La idea será no solamente posicionarse en el mercado sino impulsar al 

crecimiento de la organización, para que el día de mañana pueda acceder a comercializar 

sus máquinas con el exterior.  

A pesar de ese tipo de gastos, hay otras acciones que se pueden realizar desde el área 

de Relaciones Públicas como la implementación del manual de políticas de 

comunicación, establecer los objetivos junto con los dueños de la organización, realizar el 

diagnostico situacional, analizar y generar reportes del mercado, estar al tanto de los 

eventos a los que se podrá asistir para conocer tanto a los posibles competidores como 
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también la posibilidad de generar relaciones que beneficien a la productividad de la 

empresa.  

A modo de cierre, se manifiesta que las herramientas para utilizar en Relaciones Públicas 

en cualquier tipo de organización, son variadas y a medida que la sociedad y el mercado 

avanzan, ellas se modifican y surgen nuevas formas de comunicarse, por lo que una 

campaña de comunicación que funcionó hace dos años para una empresa puede que en 

la actualidad ya no brinde los mismos resultados sea de manera positiva o negativa.  

Entonces, en éste momento se puede uno preguntar ¿es realmente necesario utilizar 

todos los soportes de comunicación que conocemos para transmitir una campaña para 

lanzar un producto al mercado?, claramente la respuesta es no. Se puede observar, 

después de desarrollar éste PG, que lo importante será contactar a los públicos 

intentando que los mismos se conviertan en clientes que deseen comprar máquinas y 

mantener un relacionamiento con la empresa.  

En último lugar se observa que en éste tipo de mercado una vez que el cliente encuentra 

una empresa que les provee máquinas que funcionan como lo esperan ellos o mejor, que 

pueden sumarle al diseño de sus máquinas utilidades y las mismas brindan confianza, 

calidad y responsabilidad, ellos seguirán entablando relaciones comerciales o de interés 

en el ámbito industrial con la empresa ADNCNC. Esto puede darse porque en Argentina 

no existen muchas empresas que realicen un trabajo integral de desarrollo, diseño y 

fabricación de máquinas automatizadas en el sector industrial y los clientes sean 

atendidos  y asesorados exclusivamente por ingenieros electrónicos. 

 Si bien es una empresa que se enfoca en perfeccionar las maquinarias que necesitan los 

productores y no quieren perder la esencia de su organización, deberán establecer las 

reglas y las normas de comunicación necesarias para que la organización no pierda su 

esencia familiar o de calidez en el trato con sus clientes a medida que crezcan en 

cantidad de empleados y ventas. Efectuando la campaña de comunicación y creando 

relaciones con sus públicos afines, ¿Será posible para ADN CNC ingeniería en 
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máquinas, mantener su esencia que se basa en satisfacer las necesidades de los clientes 

ofreciéndoles maquinarias a pedido?, ó ¿cabe la posibilidad de que la realización de una 

campaña de comunicación empuje a la organización a crecer, diversificarse y aumentar 

sus unidades de negocios? Si la visibilidad de la campaña atrae a más clientes de los que 

ellos se imaginaron deberán transformar el negocio y sus campañas para ser cada vez 

más eficientes y competitivos.  

El mundo avanza y se transforma gracias a la posibilidad de relacionarse y mantener 

vínculos con el resto de las personas o con las instituciones, por lo cual, muchas veces 

se considera que lo importante es hacer ruido, es decir, animarse a comunicar, hablar, 

cuestionar, estar presentes en debates, charlas, exposiciones y hasta generar 

discusiones que permitan a la empresa volverse visibles y las mismas sean vistas como 

un factor de crecimiento para la sociedad y las industrias de nuestro país. Puede 

funcionar o no. El hecho está en empezar por decirles a la sociedad lo qué hacemos 

como empresa, cómo lo hacemos y para quiénes lo destinamos y estará en ellos 

cuestionarnos, mirarnos, contactarnos o elegirnos.  

Lo esencial será presentar las cosas bien hechas, con honestidad, calidad  y 

compromiso, mostrándolo, generando contenido para los clientes mediante la 

comunicación integrada y las relaciones públicas.    
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