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Introducción 

Las Relaciones Públicas es una actividad profesional que cuenta con un conjunto de 

acciones y estrategias de comunicación coordinadas y sostenidas a lo largo del 

tiempo. Su objetivo de crear, mantener o mejorar la imagen de una empresa, 

institución, organización o persona particular, trabajando sobre los diferentes públicos 

con quienes se relaciona. 

Los profesionales de ésta área trabajan con recursos intangibles: 

La identidad, que es el ser de la organización, institución o persona, es decir, lo que la 

caracteriza, aquello que la diferencia del resto; 

La cultura que es el conjunto de los valores, tradiciones, políticas, hábitos, 

comportamientos y creencias que están presentes en la organización; 

La imagen, que representa un papel importante ya que es la representación mental 

que tienen los públicos sobre la organización; 

La filosofía corporativa, que habla de la forma de ser de una empresa y que sirve para 

crear una cultura corporativa. Esta ayuda a la hora de construir relaciones 

significativas con los diferentes públicos. La misma plantea el objetivo global de la 

organización y el modo de llegar a él, presentando una misión que es la razón o el 

propósito de la empresa, valores que son aquellos por los cuales se rige la 

organización y visión que es a dónde quiere llegar la organización. 

Y por último, la reputación que es el conjunto de percepciones (buenas o malas) que 

tienen los diferentes públicos con los que la empresa se relaciona. 

Todas estas herramientas son activos considerados de importancia para las 

organizaciones, instituciones o personas para las que se trabaje, porque generan valor 

para las mismas. Son herramientas que sirven entre otras cosas para ayudar a 

fidelizar al capital humano y también para lograr un aumento de la cartera de clientes. 

Existen variadas herramientas o técnicas para trabajar estos recursos, para lograr 

mejorar el plan de comunicación de una empresa u organización. 
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En el presente proyecto de graduación se trabajará sobre diferentes herramientas y 

acciones, a través de un plan de comunicación externa para un banco provincial, el 

Banco del Chubut. 

La categoría a desarrollar es la de Proyecto Profesional y la línea temática es la de 

Empresas y Marcas ya que se va a trabajar sobre el Banco como una marca, 

generadora de valor. 

La elección de este tema es debido al interés del autor en fundamentar la importancia 

de las comunicaciones externas y de la implementación de las redes sociales en una 

entidad bancaria. 

Para desarrollar un plan de comunicación externa que involucre redes sociales se 

pensó en una organización tradicional, para justificar que estas nuevas herramientas 

disponibles son de utilidad para todo tipo de empresas, hasta las más conservadoras. 

La empresa elegida para el desarrollo del trabajo es un banco de la provincia del 

Chubut. La problemática del proyecto de graduación parte de la convicción de que las 

Relaciones Públicas en las entidades bancarias no tienen un área específica o no son 

consideradas en todo su potencial  y esto perjudica directamente sobre sus 

comunicaciones. 

La problemática del presente caso de estudio es que si bien la empresa elegida, 

cuenta con algunas herramientas de comunicación externa, se considera que se 

pueden mejorar e implementar otras, por lo que es posible desarrollar un plan que a la 

empresa le sirva y la pueda hacer crecer. 

La relevancia que éste proyecto tiene para su área de desarrollo es que el mismo, 

expone la teoría sobre las Relaciones Públicas aplicadas a una entidad bancaria, 

conceptos como imagen corporativa, comunicación externa, identidad visual, 

estrategias de comunicación, redes sociales, entre  otras. 

La pregunta de investigación del proyecto profesional es: 
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¿Qué herramientas de las Relaciones Públicas se pueden implementar para mejorar la 

comunicación externa del Banco del Chubut S.A? 

El objetivo general del proyecto Comunicando-Banco del Chubut es desarrollar un plan 

de comunicación externa, a través de las herramientas de las Relaciones Públicas con 

el objeto de mejorar la imagen y reputación del Banco del Chubut S.A. en su 

comunidad. 

Los objetivos específicos del trabajo son investigar, describir y caracterizar la empresa, 

evaluando los actuales mecanismos y herramientas de comunicación externa, para 

proponer un nuevo plan de comunicación que potencie dichos mecanismos e incluya 

el uso de las nuevas herramientas 2.0, para fortalecer la imagen corporativa y 

consolidar la identidad de la marca. 

Para la realización de este proyecto de graduación se analizaran distintos trabajos de 

tesis y proyectos de investigación y/o ensayos  presentados en la Facultad de Diseño 

y Comunicación, de la Universidad de Palermo y trabajos externos en este caso de la 

Universidad Argentina de la empresa. En primer lugar se destaca el análisis realizado 

por el autor Rietman, Guillermo Fredy (2017) titulado Banco Nación: Otra de 

comprometeRSE: Programa de Responsabilidad Social Empresaria para sucursal de 

Comodoro Rivadavia. El mismo se basa en demostrar la importancia que tienen los 

programas de responsabilidad social empresarial, en lo que respecta al sector 

bancario argentino, además de mostrar las diferentes formas de comunicar los valores 

de la institución a su mapa de públicos para mejorar la imagen del mismo. 

La vinculación de dicho proyecto con el que se desarrollará a continuación es que 

ambos realizan una investigación en una entidad bancaria para obtener la información 

necesaria,  evaluar su comunicación a nivel externo e identificar cuáles son las fallas y 

fortalezas que la empresa presenta para luego proponer un plan de comunicación. 

El segundo Proyecto de Graduación seleccionado es del autor Carosella, Juan Cruz 

(2013), titulado Comunicación Interna 2.0: El nuevo modelo de comunicación 
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corporativa: Caso Citi. Es un proyecto que se basa en un plan de comunicación interna 

desarrollado para el área de telemarketing del Banco Citi. 

La vinculación con este proyecto es que si bien ambos trabajan sobre empresas 

diferentes y sobre planes de comunicación distintos, los dos se enfocan en una 

entidad bancaria. Ambos trabajos realizan un análisis completo la empresa elegida, 

para poder encontrar las fallas comunicacionales que la misma presenta y desarrollar 

un plan que logre mejorar la comunicación y la imagen de la empresa seleccionada. 

El tercer Proyecto de Graduación que se utilizará de referencia es del autor Delgado 

Niglia, Mariela Emma (2013), titulado Las Relaciones Públicas en entidades bancarias 

estatales: Caso Banco de la Provincia de Buenos Aires, el cual trata sobre la 

realización de un plan de comunicación para el Banco de la Provincia de Buenos 

Aires. 

Dicho proyecto profesional es similar al que se desarrollará, ya que ambos realizan un 

diagnóstico de la situación comunicacional de la entidad, para  proponer un plan de 

imagen y comunicación corporativa. Ambos además, trabajan sobre entidades 

bancarias argentinas. 

El cuarto es un ensayo del autor Valle Johnson, Lara, realizado en 2009, titulado Las 

Relaciones Públicas en el fortalecimiento de la comunicación de las marcas de lujo, 

que analiza las Relaciones Públicas en relación con las marcas de lujo. Define a las 

Relaciones Públicas, su rol, sus campos de acción, conceptos importantes y la manera 

en que se utiliza esta profesión para fortalecer la comunicación de las marcas de lujo 

con sus respectivos públicos, para finalmente lograr su fidelización a la marca. Este 

antecedente de ensayo, es considerado de importancia para el Proyecto de 

Graduación ya que expone teoría de las Relaciones Públicas. 

El quinto es una investigación de Aron, Maia Yael (2009) titulada ¿Cómo influye la 

imagen corporativa en el proceso de fidelización al cliente? La misma se interroga 

acerca de cómo influye la imagen corporativa en el proceso de fidelización del cliente y 
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de qué forma las Relaciones Públicas intervienen en él. Busca contribuir y demostrar 

por qué es importante que las empresas cuenten con una imagen positiva y cómo esto 

influye en el proceso de fidelización del cliente y de qué manera el Marketing y las 

Relaciones Públicas pueden actuar en conjunto para que este se lleve a cabo de 

manera efectiva. 

Éste antecedente se vincula con el presente proyecto de graduación ya que el mismo 

busca definir una imagen para el banco que sea positiva, por lo cual, es necesario 

tener un entendimiento de la importancia de la imagen corporativa y de cómo las 

Relaciones Públicas ayudan a formarla. 

El sexto antecedente del autor Oyola Palacios, Karen (2015) se titula RRPP 2.0 y el 

turismo: Herramientas digitales el complemento a las estrategias del relacionista 

público, el cual realiza una reflexión sobre la demanda del uso de las nuevas 

herramientas de comunicación digital en el área de las Relaciones Públicas de las 

empresas. 

La vinculación del ensayo con el presente proyecto de graduación es que ambos 

analizan la influencia de las nuevas tecnologías de información y comunicación en las 

prácticas del profesional de Relaciones Públicas. 

El séptimo es un Proyecto de Graduación del autor del autor Besada, Agostina (2017), 

 titulado Plan de comunicación interna para entidad bancaria: Caso Banco Nación 

Argentina. El mismo analiza la comunicación interna del Banco de la Nación Argentina. 

Su objetivo es lograr que los empleados se sientan motivados mediante un plan 

estratégico de comunicación interna. 

Este trabajo sirve de antecedente ya que expone teoría acerca de las Relaciones 

Públicas y de las entidades bancarias. Analiza cómo a través de la correcta utilización 

de la comunicación, se puede conocer cuáles son las falencias que presenta la 

empresa, para luego,  proponer, a través de las Relaciones Públicas, el uso de 

diferentes estrategias y herramientas para solucionar los problemas detectados. 
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El octavo es un proyecto profesional del autor González De Angelis, Fabiana (2016) 

titulado Plan de comunicación 2.0 para Princeturismo: Estrategia de Storytelling en el 

marketing de la experiencia, que desarrolla un plan de comunicación 2.0. 

Es de interés como antecedente debido a que el mismo indaga en el campo de acción 

de las Relaciones Públicas y analiza las diversas herramientas digitales que propone 

el nuevo paradigma comunicacional. 

El noveno trabajo del autor Scinocca, Sergio (2008) tomado como antecedente Las 

Relaciones Públicas y la industria discográfica: Cultura 2.0, analiza sobre la era digital 

y la evolución del consumidor en este nuevo mercado. 

El Proyecto de Graduación analiza sobre las nuevas tecnologías Web 2.0 y la ventaja 

que obtiene el Relacionista Público en este nuevo escenario y cómo deberían 

responder las empresas ante este paradigma comunicacional. 

El último antecedente que se analizará de Chemin, Meleri (2013), es sobre un plan de 

comunicación para atraer turistas internacionales a la provincia del Chubut cuyo título 

es: Relaciones Públicas y Promoción Turística. Aborda como tema central la 

comunicación marca provincia para difundir y dar a conocer a la provincia del Chubut. 

Desarrolla una amplia variedad de conceptos de las Relaciones Públicas para trabajar 

sobre sus estrategias de comunicación y brinda información de la provincia del Chubut 

realizando un análisis PESTL, FODA y análisis de la situación del sector y desarrolla 

en profundidad los aspectos turísticos de dicha provincia. 

Éste escrito es de interés pues aporta sobre las características de la provincia del 

Chubut. 

Con respecto a la búsqueda de antecedentes acerca del objeto de estudio planteado 

para desarrollar el Proyecto de Graduación, no se han encontrado otros autores que 

hayan abordado al Banco Del Chubut para desarrollar un plan de comunicación pero si 

otros Proyectos de Graduación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en 
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donde desarrollan planes de comunicación para diferentes entidades bancarias de 

Argentina. 

Dentro de los proyectos se encuentra el titulado Plan integral de relaciones públicas 

para Velas de los Milagros S.R.L, (2014) de los autores Ferri, Maximiliano; Marchi, 

Ramiro los cuales realizaron una investigación detallada de la empresa Velas de los 

Milagros, fabricantes de velas, sahumerios y esencias al aceite y además analizaron la 

industria en la que la misma interviene. A partir de ese análisis situacional, los autores 

detectaron problemáticas específicas con diferentes públicos para lo cual desarrollaron 

un plan integral de Relaciones Públicas con el fin de lograr mejorar y generar nuevos 

vínculos con sus públicos. 

Si bien este proyecto de graduación trabaja sobre una empresa de otro rubro, tiene 

similitudes con el proyecto ya que realiza una investigación acerca de la empresa a 

trabajar, obteniendo un diagnóstico para luego poder desarrollar un plan de 

comunicación para poder mejorar los vínculos con su mapa de públicos. 

El último proyecto a señalar es el titulado Campaña: Mejores para el mundo. Plan de 

relaciones públicas Tadley S.A., (2014) de los autores Ruiz, Magali Roxana; Sebok, 

Bárbara Patricia   el cual realiza una campaña integral para la empresa de té gourmet, 

TADLEY S.A. 

La vinculación que este proyecto tiene con el trabajo es que ambos desarrollan un 

diagnóstico de la organización a trabajar, identificando el mapa de públicos que la 

misma tiene, y su situación actual en materia de comunicación para luego  desarrollar 

un plan de comunicación para mejorar los vínculos de los diferentes públicos con la 

organización. 

El Proyecto de Graduación, se organiza a partir del siguiente esquema de trabajo: 

Capítulo uno, las relaciones publicas en el entorno bancario, desarrollando una breve 

introducción acerca de las Relaciones Públicas, luego las mismas en el sector 

bancario, abordando su definición como profesión y área de estudio, abordardando por 
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ultimo las tareas del profesional de Relaciones Públicas en este tipo de 

organizaciones. 

En el capítulo siguiente titulado Comunicación externa en las organizaciones, se 

definirán conceptos como comunicación externa, sus objetivos, herramientas, el plan 

de comunicación y sus públicos. 

En el tercer capítulo titulado Comunicación externa 2.0, se analizará el nuevo 

paradigma comunicacional 2.0, más precisamente las redes sociales de Instagram, 

Facebook y Twitter, reflexionando sobre sus ventajas y desventajas, y cómo el 

profesional de las Relaciones públicas puede influir sobre las mismas para utilizarlas a 

favor de una organización. 

En el capítulo cuatro, se tomará como caso de estudio al Banco del Chubut S.A. Se 

analizarán los datos considerados más relevantes como su ubicación geográfica, 

estructura organizativa, historia, visión, misión, valores y mapa de públicos. En éste 

capítulo se realiza un diagnóstico del Banco del Chubut S.A, analizando las diferentes 

herramientas de comunicación, sus principales competencias, sus características 

particulares e información que sea relevante para un análisis F.O.D.A que es una 

descripción de las fortalezas, oportunidades, amenazas y debilidades. Esto permitirá 

identificar, cuáles son las falencias y las ventajas que presenta la empresa para 

 detectar los problemas a nivel comunicacional. 

En el último capítulo se propondrá un plan de comunicación estratégica, 

fundamentando el mismo y especificando el target al cual se dirigirá la campaña de 

comunicación,  los objetivos del nuevo plan las  estrategias y el plan de acciones a 

desarrollar. Por último el presupuesto de cada una de las acciones, una 

calendarización y el seguimiento y control de dicho plan. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas en el entorno bancario 

 

1.1 Introducción a las Relaciones Públicas 

Para comenzar el desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación Comunicación 

externa en el mercado bancario, es necesario hacer una breve introducción acerca de 

la disciplina de las Relaciones Públicas.  

A lo largo del tiempo se han ido formulando múltiples definiciones sobre el concepto 

Relaciones Públicas, a pesar de la variedad de estas definiciones, hay coincidencia en 

señalar a las Relaciones Públicas como una especialidad multidisciplinaria. Esto es 

consecuencia de que la disciplina se fue formulando en una combinación de métodos 

y teorías de distintas áreas, como lo son el marketing, la publicidad, el diseño, la 

comunicación, el periodismo y, hasta incluso de la psicología y la sociología.  

Relaciones Públicas, tiene como objeto de estudio como indica su nombre las 

diferentes relaciones que se dan en el espacio público, centrando su trabajo y su 

análisis sobre la manera de relacionarse, sobre el enlace que hay entre una 

organización y la sociedad a través de la gestión estratégica de su comunicación. Su 

objetivo es lograr una mejor relación y creación de vínculos con los diferentes públicos 

que tiene una institución, empresa o persona pública. 

El profesional de las Relaciones Públicas busca desarrollar diferentes programas de 

acción estratégica para potenciar una imagen positiva de la organización, logrando así 

la aceptación de la opinión pública con el propósito de beneficiarse con ella.  

Según Rojas (2012) una de las primeras definiciones internacionalmente aceptada es 

aquella que propuso la Fundación Para la Educación e Investigación de las Relaciones 

Públicas, liderada por Rex Harlow en 1976, el cual realizó una recopilación de cientos 

de definiciones en la siguiente: 

Las relaciones públicas son una función directiva específica que ayuda a 
establecer y a mantener líneas de comunicación, aceptación y cooperación 
mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución de 
problemas y cuestiones; define y destaca la responsabilidad de los 
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directivos para servir al interés general; ayuda a la dirección a mantenerse 
al tanto de los cambios y a utilizarlos eficazmente sirviendo como un 
sistema de alerta inmediata para ayudar a anticipar tendencias; y utiliza la 
investigación y las técnicas de comunicación éticas y sensatas como 
herramientas principales (Harlow, 1976, p. 36). 
 

Las Relaciones Públicas como ciencia social nacen debido al desarrollo de las 

comunicaciones en la sociedad. Con el incremento de las comunicaciones 

institucionales se comenzó a trabajar sobre el fenómeno complejo de la opinión 

pública y la necesidad de la imagen corporativa. La disciplina se fue fortaleciendo a 

medida que se volvió más necesaria e importante la comunicación institucional.  

La profesión de las Relaciones Públicas se manifiesta como una actividad organizada, 

sostenida en el tiempo e intencionada. Se aplica a organizaciones específicas y 

requiere de un proceso de investigación, de evaluación y control en donde todas sus 

estrategias siguen una línea de acción coherente con los objetivos a los que se quiere 

llegar, siendo acorde con los valores, la misión y visión de la organización. 

El profesional de esta disciplina realiza una gestión de la comunicación tanto interna 

como externa. Interna para conocer e influir sobre los recursos humanos de la 

organización, y externa para que ésta se dé a conocer en sus públicos externos, tanto 

a nivel comercial, expresado cuáles son sus productos o servicios, como en relación a 

su valor como sujeto social, ya que participa y se relaciona activamente con la 

sociedad. 

Como sostiene Capriotti (1999), “la actual situación del mercado ha generado una 

necesidad de comunicación basada en transmitir información acerca de la propia 

empresa como sujeto social” (p. 9). Resulta clave comprender que las empresas ya no 

se abstraen de la sociedad trabajando solamente como organizaciones, sino que son 

un componente responsable del acontecer de la misma, teniendo poder para influir, lo 

cual las convierte en más que simplemente una corporación, la convierte en una 

institución que impacta en la vida de las personas.  

Considerar a las organizaciones como un sujeto social, expresa que éstas son 
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socialmente responsables de lo que acontece en la estructura de la sociedad, ya que 

generan e influencian el comportamiento de los sujetos. 

Ramos Fernández (2008) define como acto institucional “aquellos actos en los que la 

empresa no actúa como taller que fabrica u organización que produce un servicio, sino 

como sujeto social, como elemento vivo del tejido social que interviene 

institucionalmente” (p. 45).  

En resumen, tomando a la organización como sujeto social  se  aprecia lo que implica 

la organización en la sociedad, se comprende su incidencia en un nivel más amplio, se 

entiende a las entidades como organismos activos en la vida de las personas.  

Los profesionales encargados de esta área buscan comprender a la opinión pública 

para luego poder transmitir una buena imagen de la empresa. Se trabaja en conjunto 

con otras disciplinas como Marketing que es la encargada de la comercialización de 

los productos/servicios, la Publicidad que se encarga de dar a conocer los productos 

con el fin de obtener un beneficio económico, Recursos Humanos que se ocupa de la 

gestión y administración de los recursos humanos de la entidad, y otras. 

Son muchas las variables en las que el área de las Relaciones Públicas puede incidir 

en los usuarios para propiciar su participación e interacción mutua a nivel significativo. 

La extensa variedad de productos y servicios presentes en el mercado, así como la 

falta de credibilidad y la sobrecomunicación de la publicidad de dichos productos, 

deriva en una mayor necesidad de la intervención de las Relaciones Públicas. 

Por lo tanto en la actualidad estas cobran importancia pues mediante una gestión 

estratégica de la comunicación, logran identificar, posicionar y diferenciar a la 

organización de sus competidores.  

La actualidad profesional de las Relaciones Públicas está inmersa en un contexto 

globalizado y complejo y deberá valerse de las herramientas que ese contexto le 

ofrece para operar estratégicamente. 
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1.2.  Relaciones Públicas en entidades bancarias 

Dentro del conjunto de las organizaciones, las entidades financieras tienen 

características particulares que las diferencian de otras organizaciones. Los bancos 

son entidades que necesitan un nivel de organización mayor, el grado de formalismo y 

administración directiva son específicas, la comunicación es una necesidad 

fundamental. La definición de una entidad bancaria propuesta por la Gran Enciclopedia 

Universal (2005) es la de “Conjunto de entidades que tienen por objeto básico facilitar 

la financiación de las distintas actividades económicas” (Vol. 5, p. 1356). 

Se trata de entidades claves para el devenir de las sociedades, las que permiten 

impulsar las economías por medio de programas crediticios,  brindar promociones y 

facilidades para acceder al capital, manejar los sistemas financieros, etc. Son 

herramientas sustanciales para el establecimiento de posibilidades económicas de los 

usuarios. Consecuentemente, estas organizaciones se convirtieron en entidades 

estratégicas para planificar  distintos sectores de la economía como la agricultura, la 

vivienda, la pequeña y mediana empresa, etc. En la especificidad de los diversos 

públicos es donde deberá indagar la disciplina de las Relaciones Públicas, para 

trabajar con las características propias de estas organizaciones y sus  modos de 

proceder en el contexto. 

Esta disciplina juega un papel importante en las entidades bancarias debido a que 

dichas organizaciones necesitan tener una comunicación eficaz, clara y transparente  

frente a la opinión pública, promoviendo una buena reputación institucional e 

inspirando confianza en los usuarios y clientes. 

Las estrategias comunicacionales que ponga en práctica el profesional de las 

Relaciones Públicas deberán ser gestionadas de manera estratégicamente cuidadosa. 

Esto implica entender la naturaleza del contexto en el que operan las instituciones y su 

especificidad. 

Las Relaciones Públicas en las entidades bancarias son importantes ya que ayuda a 
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construir una reputación financiera que favorezca la imagen de la institución, de modo 

que se logre imponer una visión a largo plazo que tienda a representar los intereses de 

la compañía. Atender la especificidad institucional de una entidad bancaria, demanda 

un esquema comunicacional que tome en cuenta esa especificidad. Esta tarea 

requiere de la formación multidisciplinaria de las Relaciones Públicas, ya que la 

entidad no se identifica con determinado tipo de producto o servicio, sino  con una 

determinada imagen que tiene como base para funcionar su credibilidad, valores 

intangibles como  transparencia, confianza, honestidad, buena gestión de los recursos, 

etc.  

La comunicación es fundamental para mejorar la vinculación y establecer las 

relaciones entre las partes en todas las instituciones, y más aún en aquellas que 

requieren consolidar una identidad. El trabajo de las Relaciones Públicas pretende, de 

esa manera, establecer una gama de elementos que potencien la incorporación de 

nuevas competencias a un área que históricamente se vio vinculada con aspectos 

técnicos y escasamente orientada a abrirse a lo que trasciende lo financiero y lo 

cuantitativo. De este modo se logrará aplicar en los bancos una tarea que vaya más 

allá de lo administrativo y financiero, implementando mejoramientos en la 

comunicación general e incorporando la posibilidad de nuevas esferas 

comunicacionales. 

El rol que cumple el encargado de las Relaciones Públicas dentro de los 
sectores financieros debe estar continuamente puesto en práctica. Estos son 
quienes se ocupan de gestionar una efectiva comunicación dentro de la 
organización en relación con todos  sus  públicos, persuadiéndolos para 
fortalecer los vínculos, informándolos y motivándolos para que se sientan 
parte de la empresa, apoyando futuras acciones. (Besada, 2017, p. 23). 
 

En resumen, las entidades bancarias deberán generar confianza en la sociedad, 

conseguir una buena imagen corporativa, una reputación intachable y una gama de 

elementos que denoten las buenas modalidades profesionales. Estas prácticas 

además brindan la posibilidad de ampliar la interacción con las demás instituciones 

bancarias que integran el mercado. 
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Al respecto, las comunicaciones externas no se deberían limitar a la publicidad ni a las 

promociones crediticias. Deberían por el contrario, incluir en ellas, valores como la 

responsabilidad social, participando en el desarrollo de sectores de mayor nivel de 

vulnerabilidad, promover acciones que permitan satisfacer necesidades educativas, 

otorgar créditos a sectores vulnerables, fomentar el cuidado del medio ambiente, etc. 

Una adecuada política de RSE implica colaborar con la comunidad a través de 

distintas acciones que aporten al desarrollo provincial  y/o regional del país. 

Según el sitio web Negocios y Management (2016), en un artículo denominado Las 

Relaciones Públicas en el sector bancario, existen ciertas tendencias que permitirán 

entender las principales cartas de beneficio que los sectores de Relaciones Públicas 

lograrían darles a las entidades bancarias. El autor del artículo, Kovács (2016) plantea 

que el desarrollo de una política de comunicación que se base en las percepciones, 

implicara que “cada integrante de la entidad bancaria tenga la capacidad de escuchar 

y comprender a los clientes, estableciendo vínculos de amistad y confianza además de 

los comerciales”, lo que va a influir directamente sobre la percepción que tiene el 

público acerca de la entidad.  

El feedback recibido por los bancos deberá ser positivo. Por lo tanto, se trabaja sobre 

la premisa de que cada uno de los miembros de la corporación bancaria son agentes 

constructores de identidad. 

Además, el autor señala que patrocinar y auspiciar certámenes donde se difundan 

actividades deportivas, artísticas y culturales, invita a generar un respeto del banco 

con el grupo social al que se le brinda el beneficio. (Kovács, 2016). 

Los bancos pueden crecer y desarrollarse como resultado de la confianza que en ellos 

depositan el gobierno y la nación, esto  se da también  como resultado de la confianza 

generada en los distintos sectores de la sociedad. 

La implementación eficaz de las tecnologías de información y comunicación (TIC’s), 

brindan a los públicos reales y potenciales la posibilidad de efectuar gestiones 
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bancarias con un alto nivel de seguridad. El uso responsable de estas tecnologías 

deberá ser alertado mediante un programa educativo continuo de los bancos.  

 

1.3. Tareas del profesional de las Relaciones Públicas en entidades bancarias 

Al trabajar en una entidad bancaria, resulta de suma importancia que el encargado de 

las Relaciones Públicas tenga conocimientos financieros, para responder a dudas o 

consultas que puedan tener los clientes o los inversores. Se requiere que la persona 

que ocupe este puesto esté sumamente actualizada en relación a las noticias, tanto 

del país como del mundo, ya que el contexto influye de manera favorable o 

desfavorable en la institución bancaria. 

Se deberá tener en cuenta también que siempre las entidades bancarias, quieran o no, 

están comunicando. Comunican a través de sus publicidades, servicios, 

comportamientos, sus programas de Responsabilidad Social Empresarial y con la 

conducta frente a la atención al cliente. 

El encargado de las Relaciones Públicas deberá ocuparse de cuidar en todos sus 

aspectos la comunicación de la empresa, para que tanto la que es intencionada como 

la que no, se encuentre siempre alineada con los objetivos que persigue la institución y 

con la filosofía de la misma es decir con sus valores, visión, etc. 

Tanto en las entidades bancarias como en cualquier tipo de organización, la tarea que 

lleva a cabo un profesional de las Relaciones Públicas se centra en poder identificar 

cuáles son las estrategias comunicacionales que la empresa tiene a su disposición y 

cuáles son aquellos que efectivamente utiliza, para poder llevar a cabo un diagnóstico 

de la situación actual de la entidad. Esta auditoría de la comunicación les permite a los 

profesionales identificar si las hay, cuáles son las faltas o las fallas comunicacionales 

que la entidad presenta, para seleccionar adecuadamente qué tipo de estrategias de 

comunicación necesita, cuáles son las más convenientes a utilizar y cuales se pueden 

mejorar, para luego, desarrollar un plan de comunicación que resulte efectivo. 
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Los profesionales de esta área son especialistas y desarrolladores de vínculos, ya sea 

con el público de la propia empresa como con la comunidad, la prensa, los medios, el 

gobierno, la sociedad en sí misma. 

Dentro de la labor de estos profesionales se encuentra el análisis y el desarrollo de 

recursos que son intangibles, como la identidad organizacional y la imagen 

corporativa. 

La identidad corporativa se refiere al ser de la organización, institución o persona, es 

decir, lo que la caracteriza, aquello que la diferencia del resto. Según Capriotti (2009), 

dentro de la identidad corporativa se pueden reconocer dos concepciones, la del 

enfoque del Diseño y la del enfoque Organizacional. El enfoque del diseño describe a 

la Identidad Corporativa como la identidad visual, es lo que se ve de la misma, como 

su tipografía, isologotipo, gama cromática, etc. Y en cuanto al enfoque organizacional 

la Identidad Corporativa según Capriotti (2009) es la suma de la identidad visual y un 

conjunto de atributos que tiene la marca  como propios y que la diferencian del resto, 

como ser sus valores y su cultura.  

Por lo cual, la Identidad Corporativa se expresa como un conjunto de características 

que identifican y definen a una organización, y que permite diferenciarla de otras. 

Para Villafañe (1999) la identidad de una empresa: 

Se entiende desde una perspectiva dinámica, surge de la intersección de 
tres ejes que representan los rasgos estructurales que mejor la definen. El 
primero es el eje vertical, es el de la historia de la organización (posee una 
naturaleza inmutable que le confiere a la identidad corporativa su primera 
propiedad definitoria). El segundo es el horizontal, corresponde a la 
situación actual y está dominado por el proyecto empresarial (es de 
naturaleza mutable y debe cambiar para adaptarse a las nuevas 
circunstancias del entorno en el que se desenvuelve la empresa) El 
tercero, es transversal a los dos anteriores, es el de la cultura corporativa. 
Estos tres hechos estructurales de la identidad corporativa son aquellos de 
los que habrá que partir inexcusablemente a la hora de gestionar su 
imagen. (Villafañe, 1999). 
 

La identidad corporativa se manifiesta a través de los comportamientos y de la 

comunicación que la empresa realiza constantemente, es decir del qué digo y qué 

hago, por lo cual, la identidad es propia de cada empresa, teniendo cosas que la 
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diferencian de la competencia. 

“La identidad es su ADN. Por esto, y no por otra causa, toda empresa es una, única, 

diferente e irrepetible” (Costa, 2001. p. 62). 

La empresa deberá tener un especial cuidado sobre los mensajes que dirige a sus 

públicos, para que los mismos tengan la información que la organización busca dar, y 

que se tome a la conducta corporativa como un canal más de comunicación que 

resulta clave a la hora de trabajar sobre la identidad. 

Dentro de la conducta corporativa, se pueden identificar, la interna, que es la manera 

en que la organización, como sujeto, se comporta con respecto a su público interno 

que son los miembros y la externa que es aquella que se relaciona con los públicos 

externos, teniendo en cuenta tanto las acciones que la organización realiza como 

sujeto comercial, como las acciones llevadas a cabo a nivel social, cultural, político, 

etc., que realiza como sujeto integrante de la sociedad.  

Resulta importante no olvidar que los empleados son el nexo a través del cual la 

organización se relaciona con sus públicos externos. Por ello, los mismos al 

interactuar con los empleados consideran que se están relacionando con la entidad, y 

no con un empleado. 

La mayoría de los autores señalan que la Identidad Corporativa posee dos 

componentes que resultan fundamentales a la hora de hablar de identidad, la cultura y 

la filosofía corporativa. La cultura es el conjunto de los valores, tradiciones, políticas, 

hábitos, comportamientos y creencias que están presentes en los miembros de la 

organización. Es lo que nos permite medir en general los comportamientos de los 

recursos humanos de la organización, un patrón general de la conducta de las 

personas que se encuentran inmersas en las organizaciones. Todas las empresas 

tienen una cultura corporativa. Actualmente vivimos en una sociedad que va 

cambiando de manera cada vez más acelerada, tanto por sus avances en lo 

tecnológico como en el ámbito social y económico, se está en presencia de diferentes 
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tendencias como la globalización, la competitividad, el entorno económico, etc. Por lo 

cual, una cultura que resulte estratégica para la organización es aquella que facilite la 

adaptación al cambio constante que se produce en su entorno. 

La comunicación juega un papel importante en esta instancia ya que es un elemento 

que resulta clave en la creación y el fortalecimiento de los valores culturales de una 

organización. 

Una de las ventajas de la cultura organizacional es que la misma logra promover una 

fuerte identificación de los diferentes públicos con la organización, lo cual favorece a la 

entidad. Los empleados se encuentran identificados con la misión, visión y objetivos 

que la empresa persigue y el público externo logra que los mismos no sólo la 

reconozcan sino que también tengan un sentimiento de afinidad con la misma. Se 

logra crear un vínculo emocional con los clientes, lo que genera fidelización, que le da 

a la entidad un valor diferencial frente a los competidores. También se logra una 

integración de los miembros entre sí y para con la organización, a través de los 

atributos culturales que rigen a la empresa. 

La filosofía corporativa es aquella que sirve para orientar la política de la empresa 

hacia los diferentes públicos con los que se relaciona, la misma plantea el objetivo 

global de la organización y el modo de llegar a él, presentando una misión que es la 

razón o el propósito, los valores por los cuales se rige y la visión que es a dónde 

quiere llegar la organización. Es importante que la misma sea conocida por todos los 

recursos humanos de la empresa ya que si no es clara y orientadora, los empleados 

no tendrán una referencia global sobre cómo deberá ser su actuación. 

La imagen es aquella percepción, representación mental que tienen los diferentes 

públicos de una organización en cuanto a la misma. Es la idea a escala general que 

tienen sobre principalmente sus productos, servicios y su comportamiento. La imagen 

se va formando a través de las experiencias o los contactos que tiene el público con la 

entidad.  
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La imagen de empresa es un efecto de causas diversas: percepciones, 
inducciones y deducciones, proyecciones, experiencias, sensaciones, 
emociones y vivencias de los individuos, que de un modo u otro- directa o 
indirectamente- son asociados entre sí (lo que genera el significado de la 
imagen) y con la empresa, que es su elemento inductor y capitalizador (Costa, 
2001, p. 53). 

 

La imagen se gestiona indirectamente a través de gestionar la identidad de la 

organización y a través de  tener una buena imagen. Esto da como resultado los 

beneficios de identificación y diferenciación de la organización de parte de los públicos 

y la preferencia que es lograr que el público elija a la organización por sobre las 

demás.  

“Una marca global con una imagen corporativa fuerte se instala mejor, más rápida y 

persistentemente en la memoria colectiva” (Costa, 2001, p. 67). 

Cabe mencionar también, otro recurso intangible como lo es la reputación. El mismo 

es un activo de importancia para cualquier organización, debido a que está, se basa 

en una opinión favorable que se tiene acerca de la empresa. Es una fuente de 

diferenciación y prestigio y se encuentra directamente relacionado con la imagen y la 

identidad de marca. 

Todos estos elementos son activos considerados importantes para las organizaciones 

porque generan valor para las mismas. Son herramientas que sirven entre otras cosas 

para ayudar a fidelizar al capital humano y también para lograr un aumento de la 

cartera de clientes. 

En este proceso de construcción de la identidad y la imagen corporativa, la 

comunicación global de la organización cumple una función fundamental. El modelo a 

seguir es lograr que todos los mensajes que la empresa emite estén organizados bajo 

un mismo criterio, elegido por medio de una lógica estratégica que permita promover 

una interpretación por parte de los públicos que sea lo más próxima a la imagen que la 

empresa desea. 

Como se puede apreciar, las Relaciones Públicas trata de una disciplina que tiene 
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como eje prioritario satisfacer las tendencias de la comunicación interna y la externa y, 

en ese orden, aplicar tales potenciales mejoramientos incluso en situaciones de crisis. 

Asimismo, la búsqueda de crear estrategias y campañas de comunicación resulta de 

un creciente nivel de toma de conciencia de la importancia del área.  
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Capítulo 2. Comunicación externa en las organizaciones  

 

2.1. Definición de comunicación externa 

Para hablar sobre la comunicación externa es necesario primero introducirnos en el 

mundo de la comunicación en general. 

La comunicación es la transmisión de información entre dos o más participantes. Es la 

acción de informar, de compartir una idea. Es un proceso en el que intervienen varios 

elementos: el mensaje que es la información a transmitir, el emisor que transmite esa 

información, el receptor que es quien recibe el mensaje y lo interpreta, el canal que es el 

medio a través del cual se transmite el mensaje, un código que es el sistema de signos 

común al receptor y emisor y por último, el contexto, que es el entorno, el ambiente en el 

que se da la comunicación. 

Bandrolini, Frígoli y Hopkings (2009) afirman que: 

La comunicación es el proceso a través del cual se le otorga sentido a la 
realidad. Comprende desde la etapa en el que los mensajes fueron emitidos y 
recibidos, hasta que alcanzaron a ser comprendidos y reinterpretados desde 
el punto de vista de la recepción (p. 9). 
 

La comunicación es un proceso que se vuelve vital para el ser humano, ya que el mismo 

es fundamentalmente un ser social. Desde sus orígenes, se ha visto en la necesidad de 

comunicarse y esto se traslada posteriormente a las organizaciones. 

“Es importante comunicar porque cualquier organización, independientemente de su 

naturaleza, tiene que informar al resto de la sociedad de quién es y de las actividades 

que desarrolla.” (Fernández, 2007, p. 28). 

La comunicación externa es toda aquella comunicación que está dirigida a un público que 

se encuentra fuera de la organización y deberá estar alineada con los objetivos de la 

misma. Es una actividad organizada dentro de un plan de comunicación que tiende a 

favorecer la imagen de la entidad y sirve para para fijar una identidad corporativa. 

La comunicación externa se propone como una herramienta estratégica clave que lograr 

persuadir y convencer a sus públicos. 
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“La comunicación facilita la construcción de la imagen que la organización desea que de 

ella tengan sus públicos” (Fernández  2007, p. 28). 

Para lograr que la comunicación externa sea realmente efectiva primeramente se vuelve 

de suma importancia que la empresa tenga bien en claro cuál es su misión, su visión y 

sus valores, además de su identidad y su cultura. 

Es de vital importancia partir de la premisa de que una organización aunque no quiera, 

siempre está comunicando, porque el silencio mismo comunica. “Cualquier entidad o 

persona por el mero hecho de existir ya está comunicando. Puede no hacerlo 

intencionalmente, pero seguirá comunicando. Es imposible no hacerlo ya que siempre se 

está ofreciendo información a los que nos rodean” (Fernández, 2007, p. 28). 

Esto forma parte de uno de los axiomas de la comunicación que señala Watzlawick 

(1991), en su libro, que menciona que no podemos no comunicarnos ya que en una 

interacción todo comportamiento tiene el valor de un mensaje, y el mensaje es 

comunicación. 

Una buena comunicación externa logra atraer nuevos clientes y fomentar la fidelización 

de los actuales, ya que refuerza la imagen de la organización. También logra aumentar el 

número de interacciones de sus públicos con la misma, ayuda a publicitar eficazmente 

sus bienes o servicios, y logra aumentar su competitividad. 

“La relaciones públicas externas mejoran las actitudes frente a los públicos externos con 

los que relaciona la organización, tratando de transmitir aquella imagen respecto a la cual 

esperamos y deseamos que nuestro público obtenga de nosotros” (Castillo, 2010, p. 

125). 

Las comunicaciones externas van a depender de los objetivos que se persiguen y del 

público al cual esté dirigida cada acción. 

Se puede hablar entonces de dos tipos de comunicación, la institucional y la industrial. 

La comunicación institucional es aquella que tiene como objetivo comunicar sobre la 

empresa como una entidad, como sujeto social, moral y pensante. La misma se ocupa de 
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la imagen que da a la sociedad y de aquellos mensajes que no muestran una intención 

comercial, sino que buscan influir sobre la percepción que los públicos puedan tener de 

ella. Por consiguiente, una buena imagen resultante de su buena comunicación 

institucional lleva a que la empresa gane terreno en lo comercial con respecto a sus 

competidores.  

La Comunicación Institucional se refiere a todos los mensajes que la 
organización transmite, mediante los cuales se presenta como entidad, como 
sujeto social, expone argumentos sobre ella y habla como un miembro de la 
sociedad. Esta comunicación de carácter institucional realizada por una 
organización tiene el objetivo de establecer lazos de comunicación con los 
diferentes públicos externos con los que se relaciona, no con fines 
estrictamente comerciales, sino más bien con la intención de generar una 
credibilidad y confianza en los públicos, logrando la aceptación de la 
organización a nivel social. (Capriotti, 2013, p. 85). 
 

Y por otro lado la industrial son todas aquellas comunicaciones que realiza la empresa 

como sujeto comercial.  

Los avances tecnológicos en materia comunicacional y la manera en la que los clientes 

participan y se convierten en prosumidores (productores y consumidores) obligan a las 

empresas a cuidar su comunicación, como parte fundamental para el éxito empresarial.  

Lenderman y Sanchéz (2008) aclaran que el consumidor pasó a ser prosumidor debido a 

que dejó de estar aislado para pasar a estar conectado, de no estar informado a estarlo y 

de ser pasivo a ser activo. Estos consumidores se convierten en generadores de 

contenidos por lo que no se debería ignorar el creciente poder que tienen.  

Estos avances tecnológicos sobre todo a nivel comunicacional impactan y generan 

cambios culturales y sociales, razón por la cual los públicos son considerados como 

sujetos de opinión, no como simples sujetos de consumo. Esto deriva en la necesidad de 

que las empresas presten especial atención sobre sus comunicaciones externas. 

Todo tipo de comunicación externa, deberá ser original, clara, correcta, precisa y no dar 

la impresión de que transmite un mensaje incompleto. 

 

 



26 

 

2.2. Objetivos de la comunicación externa 

Los objetivos que se persiguen a través de la comunicación externa son varios. Uno de 

ellos es lograr que la empresa obtenga por parte de sus públicos, una identificación, es 

decir, que conozcan sus actividades, productos o servicios. De éste, se desprende el 

objetivo de lograr una diferenciación con respecto a las demás empresas del sector.  

El objetivo final de la comunicación externa es que la empresa logre promover o estimular 

las ventas de sus productos o servicios. 

El objetivo de la comunicación externa en las entidades bancarias, consiste en lograr que 

el despliegue de todo el conjunto de estrategias y acciones que están dirigidas a los 

públicos externos, sirva para obtener los recursos financieros necesarios para su 

supervivencia y su crecimiento. 

Es de suma importancia que cualquier programa de comunicación externa que la 

empresa desarrolle, esté integrado a la estrategia general de la compañía.  

Dentro de los objetivos de las comunicaciones externas en este tipo de organizaciones 

bancarias, se encuentra el promover una buena imagen y reputación de la empresa para 

que haya credibilidad sobre sus acciones. Se deberá lograr una correcta identificación de 

sus públicos y estimular la incorporación de nuevos clientes o inversores.   

Amado y Castro en su libro Comunicaciones Públicas (1999) afirman que: 

En el caso de la prensa, el periodismo financiero es uno de los más exigentes 
y de los que más atención presta a los comunicados que les envían las 
empresas. (...) Son por lo general, más extensos que los comunicados 
habituales, y pueden contener, junto con la información financiera y contable, 
las opiniones del gerente general o del director financiero. (p.156) 
 

Resulta relevante mencionar que con el avance de Internet, se pasa de una 

comunicación tradicional en donde la organización creaba mensajes y los difundía por 

igual a todos sus públicos, a una comunicación caracterizada por la interactividad, con la 

difusión de información más personalizada. Se pasa de un monólogo al diálogo, de la 

comunicación unidireccional a la bidireccional, en donde se facilitan las relaciones 

multilaterales entre la organización y sus públicos. Por ello es que se deberán cuidar 
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todos los aspectos a través de los cuales se comunica, porque en la actualidad, gracias a 

estas nuevas herramientas digitales, todos los públicos pueden ser emisores y receptores 

activos en el proceso de comunicación, por lo que el objetivo de la comunicación 

corporativa ya no es el simple hecho de emitir mensajes o transmitir información. 

En el blog Comunicación y Branding: Teorías y Experiencias de Natalia Martini, la autora 

sostiene que “Es hora de pensar políticas de comunicación donde la información y la 

relación dejen de ser percibidas por separado y sean concebidas en conjunto” (Martini, 6 

de Agosto de 2012). 

La comunicación externa se encuentra íntimamente ligada a la comunicación interna, ya 

que este público también comunica hacia afuera. Suele suceder que cuando un 

empleado se siente motivado o tiene un sentido de pertenencia con la organización, 

genera una buena imagen y una invaluable comunicación externa. 

 

2.3. Herramientas tradicionales de comunicación externa 

Las herramientas de comunicación externa son diferentes técnicas o acciones que se 

utilizan para  lograr una buena gestión de la comunicación de una empresa, las cuales no 

se desarrollan ni plantean de manera individual o aislada sino que se trata de un proceso, 

de un conjunto de acciones que se proponen para alcanzar un objetivo definido. 

Entre las herramientas de comunicación externa tradicionales se encuentran: 

Las gacetillas o los comunicados de prensa que son textos breves que reúnen 

información acerca de un tema específico, de interés general, que son enviados a los 

periodistas para que ellos lo difundan. 

El dossier de prensa es una carpeta que reúne diversos documentos acerca de un tema 

en particular que es entregado a los periodistas en las conferencias de prensa. El mismo 

ofrece información para que los mismos puedan realizar un artículo más completo. 

La Solicitada es un instrumento de comunicación para realizar una aclaración o mostrar  

disconformidad respecto de algún tema en particular, y se contrata a través de los medios 
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de prensa. 

La conferencia o rueda de prensa es un evento planeado por la empresa para difundir 

información de interés general. Palencia-Lefler (2008) afirma que la conferencia de 

prensa ofrece a los periodistas la oportunidad de hacer preguntas para profundizar en la 

evolución de la noticia. Es una técnica que enfatiza la comunicación bidireccional, la 

interacción, y les da el lugar a los periodistas a indagar y sondear en el cubrimiento de la 

noticia. 

La publinota que es un artículo redactado como una nota periodística que aparece en un 

espacio que es pago y es utilizado para tratar temas que necesitan detalles o 

demostraciones que no podrían incluirse en una pieza publicitaria (Amado y Castro, 

1999). 

La publicity es la divulgación de mensajes en los medios de comunicación de forma 

gratuita para fomentar la imagen de la empresa. Sus características principales son sus 

bajos costos y su alta credibilidad. También tiene desventajas, ya que por lo general no 

hay un total control sobre el mensaje, debido a que se encuentra sujeto a la voluntad del 

medio. 

El boletín informativo según Amado y Castro (1999), es una publicación periódica, de 

pocas páginas, estrictamente informativo, cuyo objetivo es el de mantener informado un 

grupo de periodistas de determinadas novedades. Es una de las más respetadas y 

valoradas por el periodismo y suelen citarse como fuente de documentación, lo que da 

prestigio a la empresa que lo produce. 

El Reporte anual de la empresa es un balance oficial de los datos cuantitativos y 

cualitativos que refieren a los logros, pérdidas, ganancias, resultados y el estado contable 

que tuvo la empresa en ese año. Este informe financiero sirve para proporcionarles 

información a los accionistas, clientes o colaboradores.  

Los analistas señalan que el tiempo promedio que se le dedica a la lectura de 
un reporte anual es de apenas unos minutos. Por eso aconsejan que se 
elabore de modo tal que atrape al lector y le muestre aquello que a la 
empresa más le interesa comunicar. Un recurso es trabajar cada año en base 
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a un tema especial, que puede ser el personal, los procesos de calidad, la 
ecología, las acciones con la comunidad, o cualquier otro ítem que pueda 
despertar el interés de los inversores (Amado y Castro, 1999, p. 57). 
 

La organización de eventos es otra herramienta de comunicación externa, que sirve para 

lograr un acercamiento de la empresa con sus públicos externos. Son útiles 

principalmente para potenciar la imagen o la identidad de la organización. Dentro de los 

eventos se pueden encontrar las comidas de prensa que son utilizadas para dar a 

conocer una información novedosa o para generar un acercamiento de los directivos con 

los periodistas. Las comidas con clientes o inversores, para ampliar o dar a conocer 

información de interés para estos públicos. Eventos como aniversarios o fiestas de fin de 

año, visitas a las empresas, seminarios, congresos, jornadas, inauguraciones, 

conferencias, reuniones, lanzamiento de productos/servicios, etc. 

La organización de eventos juega un papel importante para las empresas. Son útiles para 

cumplir con objetivos comerciales como por ejemplo la presentación de producto, y 

también son comunicadores de imagen, ya que sirven no sólo para lograr un contacto 

más directo con el público objetivo sino también para perfeccionar la imagen institucional, 

despertar interés, transmitir conceptos, valores, fidelizar clientes, etc. 

Las donaciones son otra eficaz herramienta de comunicación, ya que la acción habla por 

sí misma. Logran darle a la empresa una dimensión social y cultural responsable, 

mejorando su imagen institucional. 

En lo que respecta al mecenazgo, el mismo se diferencia de la donación porque este 

resulta ser una acción de donación continuada en el tiempo, a favor de una causa. 

Por el contrario, el patrocinio es una actividad que se basa en la contribución económica 

a un acontecimiento que es de interés para un público concreto, como por ejemplo los 

eventos deportivos. La diferencia con el mecenazgo es que el fin último del patrocinio es 

comercial, es una actividad paga, publicitaria. 

Los diferentes programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), son aquellas 

acciones  que realiza la empresa para contribuir con la sociedad, en un aspecto social, 



30 

 

económico o ambiental. Es otra herramienta que no busca el beneficio económico directo 

sino una mejora en la imagen de la empresa, que a la larga redundará en un resultado 

comercial. Cabe mencionar que la comunicación y el comportamiento de la empresa 

deberán ser consecuentes con el programa de RSE tanto en sus discursos como en sus 

acciones concretas. 

La participación que la empresa tiene con la comunidad sobre aspectos de interés social 

o cultural, tienen dos concepciones, por un lado, sirven para facilitar el acercamiento de la 

empresa y sus públicos. Y por el otro, estas actividades tienen el objetivo de construir y 

mantener una reputación institucional que resulte positiva frente a sus públicos.  

Estas herramientas de comunicación externa, se desarrollan a través de diferentes 

medios o canales comunicacionales. Entre los cuales se encuentran los medios gráficos, 

diarios y revistas, donde la empresa tiene acceso a un público más segmentado. Y la 

radio y la televisión que permiten un mayor alcance, pero resultan más costosas sobre 

todo en el caso de la comunicación televisiva. 

La selección de estas variadas herramientas de comunicación la realiza el encargado de 

las Relaciones Públicas en función del discurso que adopte la organización, de los 

objetivos que se planteen y en base al público al cual se pretender llegar.  

Existe además una actividad informal de comunicación denominada lobby. Esta consiste 

el lograr influir en las decisiones de sujetos con determinado poder legislativo y/o 

ejecutivo para beneficio de la empresa. 

 

2.4. Herramientas digitales de comunicación externa 

La revolución digital representa el principal desafío de las empresas a la hora de innovar 

para redefinir su modelo de negocio y de comunicación en el siglo XXI. Se exige un 

cambio de actitud, que consiste en que las empresas incorporen las herramientas 2.0 en 

sus estrategias de comunicación y marketing, para lograr una mejor comunicación y 

relación con sus clientes. 
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Los negocios, organizaciones y empresas de todo tamaño necesitan avanzar 
hacia la transformación digital, ya que esta es la vía para la competitividad. 
Éste reto tecnológico supone, básicamente, el desarrollo de unas 
competencia digitales y servirse de los avances tecnológicos para mejorar el 
producto, o bien optimizar el servicio a partir de la reducción de costes en 
procesos, y mejorar la capacidad de innovación. (Zapata, 2016 p. 27). 

 
El éxito de las organizaciones viene vinculado a que la implementación de estos nuevos 

medios de comunicación digital se logren utilizar para captar nuevos clientes y lograr una 

fidelización de los consumidores. También está presente la posibilidad de que las 

empresas utilicen las redes sociales como un canal de atención al cliente, en donde los 

mismos se sientan escuchados y atendidos, para que tengan una buena imagen de la 

empresa. Estas herramientas son utilizadas también, para poder conocer las distintas 

opiniones que tienen los consumidores de las marcas, productos o servicios. 

Es importante que las empresas no sólo se empeñen en obtener likes o más seguidores 

en sus páginas, sino que se preocupen por lograr una comunicación bidireccional con los 

usuarios, aumentar su interactividad, tener una comunicación directa e inmediata con el 

cliente. 

“En este contexto, la comunicación ha adquirido una importancia estratégica para todas 

las empresas que aspiran a ganar credibilidad; por ello, saber gestionar la comunicación 

digital es una cuestión clave e imprescindible.” (Zapata, 2016 p.65). 

En la actualidad, el trabajo de Relaciones Públicas se desarrolla cada vez más en 

internet. Estos profesionales no pueden quedar afuera de este nuevo espacio público, 

debido a que ya no alcanza con enviar notas de prensa a los medios de comunicación 

tradicionales. Las empresas deberán aprovechar las posibilidades que tiene el mundo 

digital para mejorar su comunicación y su imagen. Saber adaptarse a los nuevos tiempos, 

exige que las herramientas tradicionales se adapten a este cambio de formato. 

Dentro de estas herramientas digitales se encuentran las redes sociales de Facebook, 

Twitter, Instagram, Linkeding, Youtube, Snapchat, Pinterst, etc., que gracias a su 

interactividad proporcionan un contacto directo del público en general con la 

organización. 
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Otra de las herramientas más utilizadas por las empresas es la página web oficial de la 

misma, que brinda información al usuario sobre los productos, servicios, la identidad de la 

organización, sus valores, organigrama, etc. Son de utilidad ya que le dan a la empresa 

una comunicación a largo plazo. 

También están los Blogs, que sirven para aumentar la imagen positiva de la empresa, ya 

que proporciona un canal bidireccional y de cercanía con los usuarios. Es una 

herramienta para dar conocer su razón de ser es decir, quienes son y cómo realizan su 

trabajo, poniendo a disposición de los usuarios un canal de escucha activa con la 

intención de conocer a sus clientes. Pueden aportar a los lectores un valor añadido al 

utilizar este espacio, para publicar noticias que sean de interés para los mismos, 

consejos, tendencias, notas de interés, etc. 

Otra herramienta es Google AdWords, un servicio que ofrece Google, que consiste en 

llegar a distintos públicos mediante anuncios en el motor de búsqueda de Google o a 

través de Youtube, de alguna aplicación móvil o incluso de anuncios en sitios webs o 

blogs que sean del mercado al cual se esté apuntando con la publicación que se quiere 

realizar. 

También el email marketing hoy juega un rol importante para las empresas ya que sirve 

para comunicar los productos, servicios y actividades. Permite ofrecerles a los clientes 

descuentos, ofertas o promociones de una forma directa e instantánea. Ayuda a 

aumentar la notoriedad y mejorar la imagen de la empresa. Es una herramienta 

económica con un alcance amplio y segmentado, además de que ofrece inmediatez y 

viralidad. Permite enviar datos adjuntos, lo que les da a los clientes la posibilidad de 

ampliar la información. 

Otro instrumento utilizado son las aplicaciones móviles para mantenerse en contacto con 

los clientes. Son aplicaciones que los usuarios descargan en sus dispositivos y a través 

de los cuales acceden a información en cualquier momento y desde cualquier lugar. 

El E-Commers es una tienda online que se caracteriza por la inmediatez y se basa en la 
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compra y venta de productos o servicios a través de una plataforma online. Se 

caracteriza por ofrecerle a los clientes, la comodidad de poder adquirir un producto desde 

sus casas y la agilidad de poder conectarse desde cualquier dispositivo móvil, Tablet o 

computadora. 

El reto de la digitalización de los negocios y la cultura digital serán decisiones 
inaplazables para cualquier organización. Las empresas, tarde o temprano, 
tendrán que asumirlo en beneficio de su supervivencia. Ya no es una simple 
opción, sino que es una oportunidad para crecer y conseguir mayores niveles 
de productividad. (Zapata, 2016, p. 27 y 28). 

 

2.5. Plan de comunicación 

Un plan de comunicación es aquel en el cual se despliegan una serie de procedimientos y 

acciones que ponen en marcha los recursos y estrategias comunicacionales de la 

organización, con la finalidad de lograr aquella imagen esperada, aquel futuro planteado 

desde un principio en los objetivos. 

El plan de comunicación para que sea efectivo requiere de la visión multidisciplinaria del 

profesional de las Relaciones Públicas, que selecciona y determina  las mejores 

herramientas para establecer a partir de ahí, un camino a seguir. 

El Plan de Comunicación Corporativa representa el proceso de planificación 
general de toda la actividad comunicativa de la organización, que permita 
transmitir el Perfil de Identidad Corporativa de la entidad y que colabore en el 
logro de los objetivos finales de la misma. (Capriotti, 2009, p. 231). 

 
Se requiere plantear los objetivos generales y los específicos. Los objetivos generales 

son la justificación de porqué es necesario realizar acciones de comunicación, y los 

objetivos específicos, que son los que se proponen ejecutar. Ambos deberán tener 

coherencia y ser realizables, estar orientados en la misma dirección y tener consistencia 

lógica.  

Los objetivos deberán ser medibles, ya que si un objetivo no es cuantificable no se puede 

gestionar eficazmente, pactados por todos los implicados en su consecución y realistas, 

ya que deberán poder ser realizables. 

El plan se deberá realizar con un plazo coherente y definido, establecido según los 
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objetivos planteados. Para lograr un mejor manejo, control y gestión de todas sus 

estrategias y acciones, se realiza, una vez establecido el plan, una calendarización que 

ordena las acciones a realizar con sus diferentes plazos y fechas. 

El proceso de un plan de comunicación se desarrolla siempre a partir de cuatro etapas. 

Primero se realiza un diagnóstico de la organización, considerando su historia, su misión 

como empresa, su visión y sus valores, su estructura organizacional y su identidad. 

También se realiza un análisis del entorno en el cual se encuentra la empresa (análisis 

PEST), un análisis  de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la 

empresa (FODA) y su mapa de públicos. 

En lo que respecta al análisis PEST, el mismo deberá brindar información de los 

principales factores del macro-entorno que tienen una influencia directa en la 

organización. Este análisis es necesario para asegurar la correcta evolución y el futuro de 

la empresa para poder anticipar y tomar decisiones estratégicas. “La metodología 

empleada para revisar el entorno general es el análisis PEST, que consiste en examinar 

el impacto de aquellos factores externos que están fuera del control de la empresa, pero 

que pueden afectar a su desarrollo futuro“ (Martínez y Milla, 2005, p. 34). 

En relación al análisis FODA el mismo consiste en un método de planificación estratégica 

que se basa en la investigación de cuatro elementos o variables de una empresa u 

organización. Estas variables se dividen en dos, las externas, que son las amenazas y 

oportunidades de la organización, y  las internas, que son las fortalezas y las debilidades 

de la misma. Las fortalezas son los atributos o capacidades con los que la empresa 

cuenta y las debilidades son aquellos factores desfavorables que presenta la misma.  

Las amenazas y oportunidades hacen referencia al mercado o contexto en el cual se 

encuentra la organización. Las oportunidades son aquellos factores que son positivos 

para la empresa y que le dan a la misma la posibilidad de ser explotados para obtener 

una ventaja competitiva. Las amenazas son aquellos factores que pueden resultar 

negativos o  afectar a la organización. 
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En cuanto al entorno (oportunidades y amenazas), es necesario analizar factores de las 

variables demográficas, tecnológicas, político-legales, socioculturales, etc. y a los actores 

que son los clientes, los competidores directos, los proveedores, distribuidores, etc. 

Esta herramienta de análisis de la situación actual de la empresa se utiliza con el 

propósito de lograr un enfoque, un diagnóstico más amplio y real de la situación de la 

organización, para tener mayor oportunidad en el mercado y lograr crear, a partir de los 

resultados, estrategias para mejorar sus puntos débiles y potenciar sus ventajas 

competitivas. 

“El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las 

organizaciones privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la 

organización y determina los factores que influyen y exigen desde el interior hacia la 

institución gubernamental” (Zambrano, 2006, p. 84). 

El otro aspecto a considerar son los públicos de las empresas, los mismos son un factor 

importante a la hora de realizar un plan de comunicación, ya  que cada público es 

diferente y requiere de una acción de comunicación determinada. Se deberá realizar un 

análisis de los diferentes públicos con los que interactúa la organización para seleccionar 

las herramientas apropiadas. Este análisis se realiza a través de un mapa de públicos, el 

cual presenta una clasificación de los mismos. Se toma en cuenta al público interno, en el 

cual se encuentran todos los empleados de la organización y los públicos externos, que 

son los consumidores, los potenciales clientes, los sindicatos, el gobierno, la comunidad 

en la cual se encuentra inmersa la organización, los proveedores y distribuidores, los 

líderes de opinión, los medios de comunicación, inversores, instituciones financieras, etc. 

Dentro de los externos se encuentran una amplia cantidad de públicos, pero, se deberá 

tener en consideración que alguno de ellos interesa más que otros a la organización, por 

lo que la misma realiza una jerarquización. 

Este mapa de públicos es verdaderamente importante para toda estrategia de 

comunicación, ya que gracias a ello se logra el beneficio mutuo de las partes, se permite 
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recibir retroalimentación para mejorar productos y servicios, se abre la posibilidad de 

afianzar la confianza entre la empresa y el público, se permite identificar oportunidades 

de negocio y además los públicos participan en la reputación corporativa y en base a 

ellos se construyen los objetivos de comunicación. 

Para el desarrollo de un mapa de públicos se deberá, primeramente realizar una 

identificación de los mismos, luego clasificarlos para generar contenido que les sea 

relevante y estrategias comerciales que respondan específicamente a sus necesidades.  

A la hora de realizar un plan de comunicación externa, hay que tomar en cuenta todos los 

públicos en relación a la organización, porque todos son necesarios para poder crear una 

campaña adecuada y que sea efectiva. 

Luego del análisis realizado acerca de la empresa y su situación en el mercado, se 

procede a hacer un diagnóstico de la situación en materia de comunicación, verificando 

cuáles son las herramientas que utiliza con el objeto de obtener un diagnóstico de las 

posibles faltas o fallas comunicacionales. 

Una vez obtenido el diagnóstico de la situación actual de la empresa se pasa a la etapa 

del planteamiento en el cual se decide sobre qué tipo de plan se va a trabajar ya sea 

interno, externo o mixto. Se establecen todos los objetivos con sus estrategias y tácticas, 

selección de públicos, elección de las acciones, los medios y canales de difusión. Por 

último se realiza el presupuesto y una calendarización de dicho plan, en donde se 

especifica con fechas cada una de las acciones a desarrollarse. 

Luego de esta etapa comienza la llamada puesta en marcha del plan, donde se 

implementan todas las acciones elegidas y seleccionadas anteriormente. Es de suma 

importancia que, luego de la implementación del plan, se desarrolle una evaluación de 

control sobre la efectividad de las acciones para corregir o ajustar las posibles fallas que 

el plan pueda presentar. 

“El plan estratégico es, por lo tanto, un documento cuya elaboración nos obligará a 

plantearnos dudas acerca de nuestra organización, de nuestra forma hacer las cosas y a 
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marcarnos una estrategia en función de nuestro posicionamiento actual y del deseado” 

(Martínez y Milla, 2005, p. 9). 

 

2.6. Mapa de públicos 

El público es un grupo heterogéneo y complejo de personas. La planificación de la 

comunicación corporativa se desarrollará en función de cada uno de estos públicos. Por 

lo que se tendrán que fijar objetivos específicos de comunicación para cada uno de ellos. 

Los públicos pueden ser identificados en función de su interacción y de su 
vínculo con la entidad como un conjunto de personas u organizaciones que 
ocupan un status de público y desempeñan un rol de público determinado en 
relación con una organización. De esta manera, el público no es un grupo 
heterogéneo de personas, sino que es la posición compartida por un conjunto 
de individuos u organizaciones (status de público), que tendrá un conjunto de 
expectativas y obligaciones compartidas (rol de público) con respecto a la 
organización (Capriotti, 2009, p. 75). 
 

El mapa de públicos de una organización se encuentra compuesto por los públicos 

internos, externos y mixtos.  

El público interno se encuentra compuesto por todas aquellas personas que trabajan y 

forman parte de la organización.  

El público externo, se compone por los clientes, que son todas aquellas personas que 

consumen los productos o servicios que la empresa ofrece, los potenciales clientes que 

son aquellos que no son clientes de la organización pero que podrían serlo. La 

comunidad que es aquella parte de la sociedad en la cual se encuentra inmersa la 

organización. La prensa que participa como un medio de comunicación para llegar a las 

demás audiencias. Los líderes de opinión que son personas que ejercen una influencia 

sobre la manera de pensar o de actuar de otros individuos. El gobierno que es el 

organismo encargado del ejercicio del poder del Estado. 

En la comunicación corporativa es fundamental tener bien identificado al público externo. 

La correcta identificación de los públicos objetivos denominados stakeholders logrará que 

se puedan establecer de manera más clara y eficiente las estrategias de acción. Es 
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necesario que se conozca cómo se forman y cuáles son sus intereses ya que en función 

de todo esto se tendrá que establecer su acción comunicativa. Se deberá obtener una 

incidencia sobre estos públicos prioritarios ya que los mismos pueden tener una 

influencia decisiva en la imagen corporativa de la organización.  

Una vez identificados todos los públicos con los que se relaciona la 
organización y definido el Mapa de Públicos, se deberá establecer su 
jerarquización, ya que todos los públicos con los que se relaciona una 
organización no tienen la misma importancia, puesto que algunos tienen 
mayor impacto (positivo o negativo) en la resolución de una determinada 
situación, en el funcionamiento de la entidad y/o en el logro de las metas y 
objetivos establecidos por la organización (Capriotti, 2009, p. 177).  
 

El público denominado mixto son aquellos que no son definidos ni como internos ni 

externos, sino como un público intermedio. Entre ellos se pueden identificar a las familias 

de quienes trabajan en la organización, que tienen una relación indirecta con la empresa, 

los accionistas que son aquellas personas físicas o jurídicas propietarias de acciones de 

la compañía, los sindicatos que es la asociación que defiende los intereses de los 

trabajadores que lo componen, los distribuidores que son quienes distribuyen los 

productos o servicios de una compañía, actuando de intermediarios en la cadena 

productiva de la organización y los proveedores, que son quienes abastecen a la 

organización ya sea con insumos o servicios. 
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Capítulo 3. Comunicación externa 2.0 

 

3.1. Comunicación digital 

El acelerado avance que han tenido las tecnologías de información y comunicación estos 

últimos años generaron la aparición de nuevos medios digitales, que dieron origen a la 

llamada web 2.0. 

El origen del término Web 2.0 fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 y se popularizó con 

la expansión de herramientas gratuitas de creación de blogs como Blogger y WordPress, 

y con el éxito de las redes sociales como Facebook. (Aced, 2011) 

Este crecimiento que han tenido las TIC’s, viene aparejado a un importante cambio en la 

vida cotidiana de las personas y las empresas. Se han modificado las formas en que las 

personas y las organizaciones se comunican entre sí, redefiniendo la manera en la que 

se interactúa. 

Las instituciones no quedan al margen de estos cambios, al contrario forman parte de 

estos, y se vuelve fundamental que las mismas utilicen estos nuevos medios de 

comunicación para fomentar un constante contacto con sus públicos.   

“La red no sólo está cambiando el modo en que creamos, decodificamos y compartimos 

información, sino que también está reconstruyendo la manera en que las marcas son 

vistas y percibidas por las personas que, en definitiva, son las que la definen” (Alonso y 

Arébalos, 2011, p. 133). 

En el mundo globalizado, la opinión pública cobró gran importancia, los públicos disponen 

de una amplia variedad de canales para hacerse escuchar. Es imprescindible que las 

empresas también estén inmersas en este nuevo espacio online para mantenerse 

actualizadas en el ámbito de las comunicaciones. Las mismas al ser pensadas de 

manera estratégica pueden influir fuertemente sobre la opinión pública. Escuchar a su 

audiencia se vuelve una característica clave en la función de comunicación en cualquier 

organización actualmente. 
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Asistimos al comienzo de una sociedad en la que la información está 
democratizada, en la que -por primera vez- la libertad de prensa no se refiere 
en realidad a los dueño de la máquinas de imprimir diarios, sino a todo aquel 
que tiene una idea o una opinión, y está dispuesto a compartirla con el resto. 
(Alonso y Arébalos, 2011, p. 131). 

 
Dentro de las características de la comunicación digital se encuentran la multimedialidad, 

ya que internet ha logrado que se pase de una monomedia como la televisión y radio, a 

una comunicación multimedia. Esta, tiene la capacidad técnica, que permite mezclar texto 

con sonidos e imágenes en movimiento, lo cual logra que los contenidos tengan mayor 

profundidad y se amplíen. “Es multimedia en la que se integran los diferentes lenguajes, 

ya sean visuales, icónicos, audio, imágenes en movimiento. Todo ello le confiere una 

gran potencialidad en su capacidad de generar representaciones sobre la organización” 

(Castillo, 2010, p. 119).  

La información se puede desplegar de forma ilimitada, apelando al recurso del 

hipervínculo. El mismo consiste en la referencia a otro enlace o link con información 

ampliada o más específica. Un hiperlink o hipervínculo es un trozo de texto o imagen 

sobre el cual se les permite a los usuarios hacer clic para dirigirlos automáticamente a 

otra parte de la página o una distinta en la web. (Silva y López, 2003). 

Otra de las características de los medios de comunicación digital es que son 

instantáneos, se puede acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar. Son 

además de actualización constante y el tiempo adquiere una nueva dimensión en la red. 

Los mismos son innovadores y es posible experimentar nuevas fórmulas narrativas 

comunicativas y de presentación de mensajes. 

Estos medios son instrumentos de la comunicación y los mensajes deberán adecuarse a 

las particulares características de cada uno estos medios y cada medio se distribuye a 

través de un soporte específico. 

Es fundamental la participación de un especialista que se encargue de controlar las 

distintas páginas web de la empresa para aprovechar al máximo las ventajas que le 
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ofrece internet a las mismas. Los encargados de la comunicación de la empresa deberán 

poder realizar un seguimiento de estas herramientas. 

Dentro de los beneficios que ofrecen estas redes se encuentra que son un medio de 

comunicación de alcance masivo, que permiten el posicionamiento de una marca, la 

actualización de la información de la empresa, marketing experimental, control de 

rumores, brindar retroalimentación con los diversos públicos, conocimiento del mercado, 

etc. Todas estas herramientas, permiten a la institución la creación de una estrategia 

comunicacional más amplia y abarcativa, como la monitorización de las menciones de la 

empresa en estas plataformas, reacciones y punto de vista del consumidor en tiempo 

real, reaccionar con agilidad cuando se presenta cualquier eventualidad, habilidad de 

respuesta inmediata. 

Se puede afirmar que estas nuevas herramientas digitales han permitido que los 

profesionales de Relaciones Públicas, desarrollen estrategias comunicacionales de 

mayor alcance, tener un conocimiento más acabado de sus públicos y controlen la 

imagen de la marca de una manera más efectiva.  

En la actualidad, las redes sociales como el Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat y 

Youtube, entre otras, son utilizadas a nivel empresarial, para fomentar la promoción de la 

institución, posicionarse mejor y, crear o mantener una buena imagen corporativa. Las 

mismas resultan de utilidad para potenciar el negocio y para estar en contacto con los 

diferentes públicos de la empresa. 

 

3.2. Redes sociales 

Las redes sociales hacen alusión a un conjunto de vínculos, redes, que unen a los 

individuos que componen una sociedad.  

Una red social es una estructura social, un grupo de personas relacionadas 
entre sí, esta estructura puede ser física o virtual y permite que las personas 
se conecten entre sí según sus intereses y con fines diversos personales 
profesionales de ocio es un lugar donde conversar y en el que se puede llegar 
a crearse una comunidad aunque eso no siempre sucede (Aced, 2011). 
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Las redes sociales son una plataforma de comunicación en donde se crean comunidades 

online. Las personas ingresan a estas redes creándose un perfil personal, al cual suben  

fotos, información y contenidos que los identifican. Lo que se obtiene es una construcción 

de una imagen global del usuario. 

Cada red social tiene características particulares, pero todas se desarrollan como una 

comunidad de personas hiperconectadas entre sí.  

Las redes sociales permiten que los usuarios tengan un nuevo canal de comunicación 

atemporal, que les brinda la posibilidad de estar en contacto con personas que se 

encuentran en cualquier lugar y zona horaria. No hay límites ni fronteras en estas 

comunidades virtuales. 

Los usuarios se conectan entre sí según el interese o el tipo de relación que los une 

como amistad, familia, trabajo, etc., intercambiando información dentro de los temas de 

su interés. 

Las  redes sociales forman hoy una parte fundamental en la vida de las personas ya que 

se apela a ellas en ocasiones reemplazando otros medios como prensa, radio y 

televisión. 

Contar con perfiles en las redes sociales permite a las empresas desarrollar acciones de 

fidelización y captación de nuevos clientes con ofertas o contenidos que les puedan 

interesar. Se utilizan nuevas estrategias de captación de potenciales clientes o 

consumidores. Por lo tanto brinda a la organización un canal más de comunicación con 

sus públicos.  

La sociedad a través de las redes sociales encontró un nuevo canal para 
comunicarse, un medio que tiene sus propias reglas y personalidad y que 
junto a la nueva coyuntura tecnológica y social está obligando a las empresas 
a diseñar programas que les permitan gestionar y administrar mejor la 
información con el objetivo de afianzar la relación con sus públicos. (Martini, 6 
de Agosto de 2012).  
 

Los usuarios de estas plataformas digitales se han ido diversificando logrando llegar a 

sectores de la población que antes no usaban estas tecnologías y ampliando los 

segmentos etarios. 
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Se vuelve vital que las empresas produzcan contenido de valor para la audiencia 

adaptándose a las características particulares de cada red social ya que cada una de 

ellas tiene su especificidad, públicos y usos particulares. 

Las plataformas digitales deberán tener una comunicación transparente que facilite la 

confianza y la credibilidad de sus usuarios, desarrollando una escucha activa.  

La aplicación de estas tecnologías ayuda a que las empresas puedan desarrollar una 

mejor segmentación de los diferentes públicos, ya que permite una relación más 

personalizada y un mayor control del resultado (Castillo, 2010). 

La segmentación es de utilidad ya que aumenta la efectividad de las comunicaciones, 

gracias a que se pueden establecer las estrategias de acción de una manera más 

específica, más adaptada a cada público en particular.  

Hay organizaciones que aún no utilizan las redes sociales, ya que en la red, los usuarios 

tienen la posibilidad de realizar críticas, opiniones contrarias, desacreditación, etc.), por 

considerarlas un medio sumamente interactivo del cual la entidad no tiene absoluto 

control y que, por lo tanto, puede resultar perjudicial o no funcional para la empresa. Sin 

embargo, aunque exista este aspecto, tener presencia en las redes permite realizar una 

escucha activa que brinda información valiosa acerca las necesidades, gustos y las 

tendencias de la comunidad de seguidores. 

La gestión de las percepciones de los clientes se ha convertido en una de las 
áreas clave para muchas empresas. Estas entidades reconocen que los 
comentarios de quienes adquieren sus productos publicados en la web social 
se ha convertido en una de las principales fuentes de referencia para los 
potenciales compradores. El grado de influencia y credibilidad entre clientes 
actuales y potenciales es altísimo. Varios estudios indican que alrededor del 
3% de las firmas ha tenido en cuenta los comentarios negativos publicados en 
un blog cuando han decidido modificar un determinado producto o servicio. 
(Celaya, 2011, p. 37). 
 

El flujo de información que se intercambia en las redes entre los usuarios, acerca de las 

experiencias de los productos y servicios, aportan a una percepción sobre la calidad o 

efectividad de los mismos. Estos comentarios son tomados en cuenta por los usuarios y 



44 

 

afectan sobre sus decisiones, tanto de manera positiva como negativa, repercutiendo 

sobre la imagen de la organización. 

Dentro de los beneficios que ofrecen las redes sociales a las empresas está el de obtener 

información, conocer las demandas o necesidades del mercado, ser visualizados por los 

clientes, generar confianza, fidelizar seguidores, captar clientes potenciales, aumentar las 

ventas, evaluar en tiempo real los resultados de las acciones comunicacionales, analizar 

la competencia, etc. 

 “Es claro entonces que las redes sociales permiten detectar temas, anticipar crisis, 

establecer un diálogo de tú a tú con el usuario en un ámbito que es común a ambos y ser 

menos unidireccional. “ (Alonso y Arébalos, 2011, p. 141). 

La reputación de las organizaciones es uno de los principales activos que las compañías 

deberán cuidar, por lo que se vuelve vital estar presentes también, en estas plataformas 

online para tener un cuidado de la imagen de la empresa. Por lo cual, las Relaciones 

Públicas ya no pueden limitarse sólo a los medios tradicionales, actualmente, se requiere 

tener una estrategia en el control de la imagen y reputación corporativa online. 

 

3.2.1. Facebook 

El nacimiento de esta red social se lo ubica en 2003: 

En 2003 Mark Zuckerberg codificó un sitio web para los estudiantes de la 
Universidad de Harvard, donde los mismos podían conocer los cursos y 
quienes estaban inscriptos. Luego modificó y mejoró la versión agregando 
fotografías de los estudiantes y ampliando datos de los mismos. Este sitio 
logró en cuatro horas 450 usuarios y 22,000 visitas. Luego en el 2004 creó un 
nuevo sitio, Facebook, mejorando las versiones anteriores. A partir de allí, 
logró expandirse rápidamente a otras universidades y escuelas. Luego, la red 
tuvo un alcance mundial. (El-Sahili, 2014). 
 

Facebook, es la red social con el mayor número de usuarios actualmente. 

Para las organizaciones, tener presencia en esta red social es tener voz entre los 

usuarios pudiendo darse a conocer, conectar con los clientes, afianzar las relaciones con 

los consumidores, gestionar la reputación online, comunicar sus actividades comerciales 

o su imagen de marca, personalizar los mensajes de sus públicos, etc. 
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Los usuarios se comunican y relacionan a través del envío de una solicitud de amistad, 

que al ser aceptada los usuarios quedan conectados pudiendo visualizar cada uno de 

ellos las publicaciones del otro. En cambio, una empresa, marca o figura pública utiliza la 

llamada fan page que lo conecta al usuario con la misma, es una relación unidireccional.  

“Facebook en la red social más popular, donde las empresas suelen crear una fan page o 

página de empresa, para difundir promociones, concursos, noticias de actualidad, etc.” 

(Zapata, 2016, p. 112). 

Facebook le permite a las empresas crear una página web en donde se sube 

información, fotos, videos, publicaciones diseñadas para promocionar los productos o 

servicios, etc. Los usuarios pueden interactuar con la organización compartiendo 

opiniones, experiencias, ideas, etc. 

Facebook ofrece una viralidad basada en la expansión de la información por parte de los 

propios usuarios, un componente social que otorga mayor credibilidad, relevancia y 

potencia al contenido y/o publicidad. 

Esta red social además permite dirigirse a un público concreto gracias a su avanzada 

segmentación y cuenta con información del comportamiento de los usuarios como sus 

intereses, búsquedas, me gustas, etc. y sus datos personales como sexo, edad, ciudad, 

estudios, trabajos, etc., por lo que se pueden segmentar de forma específica los 

anuncios, buscando a los posibles usuarios que puedan llegar a estar interesados en los 

productos o servicios que la empresa ofrece. 

A través de Facebook se pueden publicar contenidos con un valor agregado para los 

seguidores y potenciales clientes, como tips, consejos, etc. 

Internet es actualmente uno de los principales medios de comunicación masiva, ya que le 

permite a las empresas estar en contacto con el mundo sin fronteras físicas ni límites 

horarios. Además, cuenta con la posibilidad de obtener retroalimentación del usuario, lo 

que permite modificar los portales hacia los gustos del público. Tener presencia en 

Facebook le da a las empresas la posibilidad de aumentar su visibilidad, darse a conocer 
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y gestionar la imagen de su marca. Permite abrir un nuevo canal de comunicación con 

sus diferentes públicos, ofreciendo una comunicación más personalizada y logrando un 

feedback de clientes y usuarios. Brinda la posibilidad de segmentar los mensajes según 

al público al que se quiera comunicar, lo que es una ventaja para las empresas. 

Facebook permite que las empresas conozcan a sus públicos, saber qué les gusta y qué 

no, y son de utilidad para fidelizar a los clientes, ganando su confianza y mejorando la 

percepción que tienen de la empresa y/o marca. 

 

3.2.2. Twitter 

Twitter “Nació como una herramienta en el año 2006, desde entonces ha ido 

evolucionando progresivamente y podemos afirmar que es una red social que llego para 

quedarse.” (García y Sueiro, 2014, p. 23). 

Twitter consiste en él envió mensajes de texto (denominados twitts) cuya característica es 

que tienen un máximo de 280 caracteres. Estos twitts publicados se muestran en la 

página principal del usuario denominada timeline y son vistos por todos aquellos 

seguidores que posea la persona. Los twitts pueden incluir links a otras páginas, 

imágenes y videos que son de utilidad para enriquecer el contenido del mismo. 

Twitter, le brinda a sus usuarios la posibilidad de compartir de una manera sencilla e 

inmediata pequeños mensajes con una comunidad de seguidores (sus followers) “Los 

mensajes son generados por particulares, artistas, deportistas, líderes de opinión e, 

incluso, empresas “. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 142). 

El Twitter, al igual que la mayoría de las redes sociales, da la posibilidad de elegir con 

quién uno se relaciona. Esta plataforma utiliza el ícono seguir, para conectarse con un 

usuario, aunque no es necesariamente es una relación bidireccional. 

Dentro de estos 240 caracteres, los usuarios también pueden agrupar mensajes sobre un 

mismo tema mediante el uso de palabras o frases iniciadas por un hashtag (#) que le 

permite a los usuarios filtrar información a través de palabras claves y elegir navegar 
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según sus intereses haciendo click sobre estos hashtags. 

A través del uso del hashtag se agrupan los temas de mayor interactividad y actualidad 

que marcan los llamados Trending Topic. Por esto, Twitter es una red social que permite 

conocer cuáles son las tendencias actuales, de que habla la gente y porqué.  

El Hashtag permite etiquetar un Tuit, posibilitando la creación de 
conversaciones en vivo sobre un tema entre múltiples tiutero, y permitiendo 
también la búsqueda de tuits sobre un tema concreto. Cualquier usuario 
puede etiquetar sus tuits con hastags, bien creando uno nuevo para abrir una 
conversación o bien usando uno ya creado para participar en ella. (García y 
Sueiro, 2014, p. 34). 
 

Se puede conocer la opinión o las acciones de los usuarios en tiempo real. El usuario 

puede retuitear o darle favorito a las publicaciones, que serán vistas por los contactos de 

ese seguidor, generando un marketing viral que permite llegar a un amplio número de 

usuarios. 

Twitter es una herramienta de innegable capacidad para los profesionales de relaciones 

públicas, además de ser un mecanismo que como vimos, puede afectar reputaciones y 

negocios en múltiples formas, y que está siempre empleada en forma incipiente en 

América Latina. (Alonso y Arébalos, 2011). 

Twitter es una plataforma digital que le permite al profesional de relaciones públicas tener 

a su disposición una importante fuente de noticias de última hora ya que los twitteros al 

ser testigos de algún hecho noticioso, simplemente lo dan a conocer.  Esta ventaja que 

tiene la red, le permite a las empresas poder encarar una problemática en el momento 

mismo en que se da a conocer, por ejemplo, como señalan Alonso y Arébalos (2011) si 

hay un rumor falso circulando, se puede generar un tweet al instante para desmentirlo y 

proporcionar la información real, realizando un enlace a una publicación en un blog es la 

manera más rápida de llegar a la gente.  

Que las empresas sean usuarios de esta plataforma digital asegura que cualquier usuario 

y/o los medios de prensa encuentren información actualizada y en tiempo real. 

Es de utilidad para lograr conectar y comunicarse con diferentes audiencias, clientes o 

gente influyente que puede darte publicidad, a través de las menciones en sus tweets. Le 
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permite a las empresas responder dudas, preguntas, comentarios, tener una interacción 

personalizada con cada uno de los usuarios con los que se relaciona.  

Esta red social para que sea efectiva, deberá funcionar como una herramienta más 

dentro del conjunto de las estrategias de comunicación global de la organización.  

“Online no es un mundo aparte: es PARTE del mundo de las comunicaciones y del 

entorno social donde todos nos movemos. “(Alonso y Arébalos, 2011, p.173). 

 

3.2.3. Instagram 

Instagram fue creada por Kevin Systrom y Mike Krieger en San Francisco, 
Estados Unidos en el 2010. Originalmente nace como un proyecto diseñado 
especialmente para que una persona pueda compartir fotografías del celular 
dentro de una red social con amigos. Fue lanzado como un proyecto de 
fotografía en la Apple Store en octubre del 2010 y para diciembre de ese año 
ya tenía 1 millón de usuarios registrados. (Godínez y Hernández, 2018). 
 

Esta red social gratuita, permite a sus usuarios compartir imágenes, fotografías y videos. 

La particularidad que ofrece la plataforma es que las imágenes pueden ser editadas 

desde la aplicación, a través de filtros, marcos y retoques de imagen según el interés y el 

gusto de cada usuario. 

La aplicación ofrece, gracias a sus permanentes actualizaciones, la posibilidad de que los 

usuarios compartan sus experiencias y emociones en tiempo real a través de la 

denominada historia, que consiste en publicar fotografías o videos que tienen una 

duración máxima de 24 horas en la web. 

Según la página oficial de Instagram (15 de junio de 2018), actualmente hay más 800 

millones de usuarios en esta red. Los usuarios de esta plataforma digital comparten 

contenido e interactúan constantemente. 

Esta red social se caracteriza principalmente por el contenido visual, que tiene un impacto 

emotivo y beneficia a las empresas que se encuentran en esta plataforma, ya que 

actualmente resulta efectivo a la hora de comunicar la identidad corporativa. Conecta a la 

empresa con sus públicos, fomentando la interacción. 

Instagram deberá formar parte de otro canal de comunicación en una campaña de social 
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media. Dado que brinda la oportunidad de promocionar a la empresa es su aspecto 

comercial e institucional.  

Esta plataforma digital permite a las empresas conocer a sus clientes, lanzar 

productos/servicios, promociones, etc. Permite que las empresas obtengan visibilidad, 

fortalezcan su identidad e imagen de marca por un bajo costo económico. 

Las empresas pueden utilizar la función de usuarios sugeridos, que ayuda a encontrar a 

los clientes que pueden estar interesados en el producto o servicio que ofrece la 

empresa. Permite utilizar hastags en las fotos que dejan ubicar geográficamente la 

publicación. La aplicación agrupa automáticamente todos los hastags con la misma 

extensión, captando la atención de los usuarios sobre un mismo tema. Para que la 

campaña sea exitosa las empresas deberán crear una etiqueta que sea única y que se 

vincule directamente con la empresa. La plataforma ofrece además, la posibilidad de 

difundir el contenido a través de las otras redes sociales como Twitter o Facebook. 

Posibilita seguir a los clientes para conocer sus intereses y utilizar esta información para 

generar contenido apropiado para su público. Permite que los usuarios comenten las 

publicaciones, retweeten, etc., lo que posibilita que los contenidos se viralicen. 

La identidad corporativa deberá estar presente en todas sus publicaciones, imponiendo 

una imagen de marca claramente definida.  

Instagram se ha instalado como una herramienta poderosa en el marketing digital y 

actualmente es utilizada por empresas y compañías internacionales como una estrategia 

más en sus planes de comunicación. 

 

3.3. Página web 

Otro elemento que apareció como una moda, que ha tenido ciclos y se ha 
consolidado en Internet, son las páginas web, que nacieron en el año 1991 y 
se propagaron rápidamente a las grandes empresas y hoy, tener una página 
web es una necesidad que trasciende cualquier tendencia o moda. (Gómez, 
2017). 
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En relación con las anteriores redes sociales mencionadas, el uso de la página web como 

herramienta digital ya se encuentra consolidado. Es más formal, estructurada y de 

carácter informativo. Tiene un bajo nivel de interactividad, ya que la participación del 

usuario es limitada, aunque algunas tienen pestañas donde pueden acceder a un chat 

online, correo electrónico o teléfonos para contactarse.  

“Ahora el cliente busca las marcas. Esto implica crear una página web competente con un 

diseño responsable, que permita su navegación desde los diferentes entornos móviles.” 

(Zapata, 2016, p. 28). 

La página web es una tarjeta de presentación de la empresa en el entorno virtual. 

Por lo general los usuarios recurren a las páginas web para conocer las características 

generales o información relevante de la entidad. 

Dentro de las ventajas están los bajos costos, aumento de la visibilidad de la marca, 

acceso rápido a la información de interés, noticias, fotos o descripciones detalladas de los 

productos o servicios, accesibilidad las 24 horas, atención al cliente, ampliación de 

mercado, posibilidad de publicidades y promociones, construir una imagen visual, 

profesional y moderna, etc. 

La página web deberá ser un sitio amigable, dinámico, con una estética acorde al de la 

institución, con fácil acceso a la información, que sea clara, concreta, operativa, no estar 

saturada y con apertura a enlaces que la amplíen, etc. 

Una web ya no es montón de fotos, unos textos, un listado de productos, un 
quienes somos, en dónde estamos..., en definitiva, un mero catálogo en línea. 
Ni es, ni puede ser, un mero catálogo en línea, como tampoco esa pequeña 
novedad que se ha consagrado en los últimos años con el auge del comercio 
electrónico y que es la posibilidad de añadir el telepago al catálogo virtual. El 
nuevo concepto va mucho más allá. Es la propia empresa en otra dimensión: 
la red. Una dimensión que carece de las convencionales barreras del espacio 
y del tiempo, y en la que todas las personas que mantienen contacto con la 
compañía le piden lo mismo, o más, que en la realidad física. (López y 
Fernández, 2005, p. 96-97). 
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3.4. La relación de los usuarios con las organizaciones en la web 2.0 

Los nuevos medios digitales consisten en la difusión de mensajes de una manera más 

interactiva que permite la relación y participación del usuario con los medios y con otros 

usuarios. Proporcionan la posibilidad de pasar de la comunicación vertical dominante de 

los medios tradicionales a una comunicación horizontal, de una comunicación de masas, 

a una más personalizada y segmentada. El receptor deja de ser un receptor pasivo deja 

de ser espectador, y tiene la posibilidad de convertirse en emisor, ya que posee una 

cantidad de canales para compartir sus opiniones, generando retroalimentación. 

En este escenario, y fruto del fin de la separación entre el emisor y receptor, 
el consumidor cambia y deja de tener un rol pasivo para pasar a participar 
activamente (si lo desea) en el mercado. Es lo que se conoce como 
prosumidor (traducción del inglés prosumer), acrónimo formado por la suma 
de productor y consumidor. (Aced, 2013, p. 61). 
 

Los clientes ya no se conforman con una comunicación que sea únicamente 

bidireccional, exigen un feedback. Las empresas dentro de las redes sociales deberán 

ofrecer una escucha activa, responder las dudas o problemas que se le presenten al 

usuario en un tiempo prudencial, aportando soluciones al problema. En las redes, las 

malas opiniones de los usuarios pueden perjudicar la imagen de la misma. Los clientes 

satisfechos pueden ser los mejores embajadores de la marca, multiplicando su impacto 

positivo en las redes sociales. 

El acceso a la información se ha vuelto más universal y horizontal, ya que actualmente 

masifica el uso de los medios digitales, generando una mayor democratización de la 

información. Internet culmino la concepción tradicional del espacio y de las distancias. 

“Internet no es, pues, un medio centrípeto y jerarquizado, sino un medio centrifugo, 

horizontal y ramificado capilarmente.” (Gubern, 2000, p.122). 

Es posible publicar desde texto o imágenes, a video, utilizando tecnología digital de alta 

velocidad. La misma se puede difundir desde cualquier dispositivo como una 

computadora, tablet’s, aparatos móviles, etc. Éste contenido, puede dar la vuelta al 

mundo en tan solo unos segundos. 
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Ahora se transmite información que de otra manera nunca hubiera sido posible, por lo 

que estas herramientas se vuelven un arma de doble filo, por lo que se deberá tener 

cuidado con qué se comunica y cómo. 

El medio no es el único que decide cuales son las noticias, ahora también el usuario 

participa en criterios de selección, decidiendo qué temas son de su interés. 

“Un lector asiduo de blogs lee sobre aquello que le interesa y arma su agenda informativa  

a su gusto, independientemente de los temas que imponen los grandes medios.” (Zanoni, 

2008, p.50). 

Los blogueros son los nuevos intermediarios entre empresa y cliente ya que en ellos, los 

usuarios intercambian opiniones y experiencias sobre las empresas y sus productos o 

servicios. Los critican, recomiendan y comparan. “En este contexto de transformación de 

los hábitos de acceso a la información, cada vez más internautas adoptan decisiones de 

compra de productos o servicios orientados o motivados por la información que 

encuentran en Internet” (Celaya, 2011, p. 24). 

No hay que perder de vista que estas opiniones que se encuentran en la red sobre las 

empresas y sus productos, tienen una influencia y credibilidad importante entre los 

usuarios de la web social. Por lo cual, es importante que las empresas presten atención a 

sus clientes en estas plataformas, escuchando dudas, sugerencias y necesidades.  

 “Varios estudios indican que alrededor del 3% de las firmas ha tenido en cuenta los 

comentarios negativos publicados en un blog cuando han decidido modificar una 

determinado producto o servicio” (Celaya, 2011, p. 37). 

Es importante que las redes sociales sean vistas y escuchadas por las empresas, por un 

lado, para poder obtener información acerca de la percepción que los públicos tienen de 

la empresa, y por otro, para establecer un canal de comunicación que permita la creación 

de un vínculo favorable con los mismos. 
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3.5. Las Relaciones Públicas y el Community Manager 

Un especialista de las relaciones públicas puede ofrecer y tener un amplio conocimiento 

en comunicación digital para ampliar la comunicación de una organización. 

Internet está haciendo que aparezcan nuevas oportunidades laborales para los 

profesionales de esta área, ya que las redes sociales obligan a las empresas a que 

reorienten sus estrategias de comunicación, incluyendo estas plataformas digitales para 

dar respuesta a estas nuevas necesidades comunicativas del entorno. 

Se le llama Community Manager a las personas encargadas de administrar 

correctamente las redes sociales de una empresa. Son los profesionales que se 

encargan de subir información y contenidos que sean de calidad a las distintas redes en 

las que se encuentra inmersa la organización. 

Cualquiera que pretenda trabajar en un entorno 2.0 ha de saber que necesita 
poseer una serie de competencias individuales y corporativas, que le van a 
permitir adaptarse a los cambiantes y complejos entornos sociales y 
profesionales en los que se desarrolla el trabajo de un profesional de los 
social media. (Rojas, 2012, p. 13). 
 

Estos profesionales deberán poseer habilidades de comunicación y un manejo de las 

nuevas tecnologías para gestionar correctamente los mensajes que se envíen a cada red. 

El especialista deberá saber producir contenidos dependiendo las características de cada 

red social y saber promover la relación con sus usuarios y capacitarse constantemente 

para adaptarse a los posibles cambios del contexto digital. 

Contar con un profesional del manejo de estas plataformas digitales supone un gasto 

menor que aporta valor a la marca, permitiendo un contacto directo con sus públicos. 

Una forma de garantizar el éxito es crear una estrategia sólida, aprovechando los canales 

actuales de comunicación que tienen un crecimiento exponencial en el número usuarios. 

Se requiere que se transmita un mensaje previamente planeado en los objetivos tratando 

de tener un mayor alcance y llegar al público meta obteniendo resultados medibles y 

contrastables. 

Se deberá generar contenidos sobre temas relacionados a la empresa, tener capacidad 
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crítica a la hora defender la propias ideas, ser creativo, resolutivo, tener buena redacción, 

escribir con claridad y bajo las normas gramaticales, fluidez para generar contenido, 

conocer perfectamente a la empresa, su visión, misión y valores, además de tener 

conocimiento en comunicación y publicidad. 

“Si bien cada organización tiene sus planes de comunicación y sus públicos objetivos, es 

casi imposible asumir que pueda tener una forma efectiva de comunicarse sin un 

componente online”. (Alonso y Arébalos, 2011, p. 126). 
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Capítulo 4. Análisis de caso: Banco del Chubut. 

 

4.1. Datos del Banco 

Para poder realizar un completo análisis del Banco del Chubut, es necesario contar con 

datos de la empresa. Esto permitiría poder presentar el desarrollo de un plan de 

comunicación con el objetivo de mejorar las fallas y aprovechar las oportunidades con las 

que la empresa cuenta. 

La compañía elegida como caso de estudio es en la actualidad una sociedad anónima 

con participación estatal mayoritaria. La empresa se creó en 1959 en la provincia del 

Chubut, bajo la denominación de Banco de la Provincia de Chubut, como un organismo 

dentro de la estructura política de la provincia. Como se mencionó anteriormente, en el 

año 1996 se produce un hecho relevante al constituirse como Banco del Chubut S.A 

rigiéndose a partir del 1 de abril de dicho año por la Ley de sociedades comerciales. A 

partir de allí, su composición societaria se encuentra compuesta por Accionistas, que se 

los clasifica en clase A: estado de la provincia del Chubut con el del 90% de las acciones, 

los clase B: programa de propiedad participada (empleados) con el 9% de las acciones y 

clase C: empleados del ex Banco de la Provincia de Chubut (empleados en actividad al 

momento de constituirse la sociedad anónima con el 1% de las acciones). 

En cuanto al perfil de la empresa, su misión se basa en proveer soluciones financieras a 

todos los sectores sociales de la provincia, privilegiando el desarrollo regional ayudando 

al crecimiento del empleo y al Producto Bruto Provincial. (J. Ramírez, comunicación por 

correo electrónico, 1 de mayo de 2018). 

La visión del Banco del Chubut consiste en: 

Ser el banco público de la Provincia del Chubut, su agente financiero e 
instrumento de política crediticia, destinada a promover el crecimiento del 
empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida, privilegiando la asistencia 
a la pequeña y mediana empresa y el crédito social. (J. Ramírez, 
comunicación por correo electrónico, 1 de mayo de 2018). 
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En cuanto a los valores de la entidad, el Banco del Chubut tiene un código de ética que 

establece las normas y reglamentos que rigen el comportamiento adecuado de todos los 

empleados del Banco.  

El Banco del Chubut propone un ambiente de trabajo donde se estimula la 
responsabilidad, el compromiso, la lealtad, la honestidad, la buena 
comunicación y el trabajo en equipo, el respeto mutuo, la confianza y el trato 
cordial y sencillo, tanto entre compañeros y jefes como así también con 
proveedores y clientes desarrollando sus actividades respetando los 
principios éticos laborales y personales. Cabe mencionar también, que el 
Banco del Chubut, se adhirió al Código de Prácticas Bancarias, elaborado en 
conjunto por las distintas asociaciones de bancos y entidades financieras de 
la República Argentina. Esto implica el compromiso de promover las mejores 
prácticas bancarias en el país, con el objetivo de afianzar los derechos del 
usuario de servicios y productos financieros. (J. Ramírez, comunicación por 
correo electrónico, 1 de mayo de 2018). 
 

 
4.1.1. Breve reseña histórica 

El Banco de la Provincia del Chubut nace ante la necesidad de contar con una 

herramienta financiera estatal en la provincia, se llevó a cabo durante la gestión del 

gobernador Jorge Galina. (L. Figueroa, comunicación por correo electrónico, 22 de enero 

de 2018). 

“La ley de creación del Banco fue promulgada el 29 de septiembre del año 1958 y el 5 de 

marzo de 1959, mediante decreto provincial N° 333 fueron designadas las primeras 

autoridades…” (L. Figueroa, comunicación por correo electrónico, 22 de enero de 2018). 

“Meses después el Banco de la Provincia del Chubut abrió sus puertas al público, el 12 

de noviembre de 1959, dentro de las instalaciones de la casa de gobierno, por lo que esta 

fecha fue adoptada como aniversario institucional.” (L. Figueroa, comunicación por correo 

electrónico, 22 de enero de 2018). 

Al momento de su creación, el Banco contó con un capital de cincuenta 
millones de Pesos en moneda nacional. Desde el inicio de su historia, el 
objeto principal del banco fue asistir mediante créditos de fomento a las 
distintas actividades industriales, comerciales, productivas y profesionales, 
como también a  empleados y obreros de diversos gremios, cooperativas y 
asociaciones que resulten en beneficio de la comunidad y de la economía en 
general de la provincia. (L. Figueroa, comunicación por correo electrónico, 22 
de enero de 2018). 
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En la Ley de creación del banco se estableció que el domicilio legal y por consiguiente su 

casa matriz sería la ciudad de Rawson, la capital provincial, pero de inmediato su 

directorio comenzó a trabajar con una visión expansionista, estableciendo varias 

sucursales en las principales ciudades de la provincia. 

“Entre los años 1959 y 1960 se inauguraron las sucursales de Trelew, Esquel y 

Sarmiento; mientras tanto se planificaba la instalación del Banco en las ciudades de 

Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Gobernador Costa.” (L. Figueroa, comunicación 

por correo electrónico, 22 de enero de 2018). 

El edificio más característico del Banco del Chubut es su casa matriz que se encuentra 

en la ciudad de Rawson, inaugurado el 25 de mayo de 1963. 

Actualmente el Banco del Chubut tiene 29 sucursales distribuidas a lo largo y a lo ancho 

de toda la provincia como también fuera de la misma, con una sucursal en San Antonio 

Oeste, provincia de Río Negro, y otra en la ciudad autónoma de Buenos Aires.  

“En 1973, durante el Gobierno de Benito Fernández, asumió la presidencia del Banco 

Máximo Antonena (…). Fue durante este período comenzaron las incorporaciones de las 

primeras mujeres a la institución.” (L. Figueroa, comunicación por correo electrónico, 22 

de enero de 2018). 

El capital social que distingue al Banco del Chubut es su llegada a la gente de la 

provincia. Esta característica del banco comenzó desde sus inicios y se profundizó a 

partir de septiembre del año 1985, con la implementación de la Banca Móvil, que es un 

servicio de camiones blindados que recorren el interior de la provincia, brindando un 

servicio de cajero automático móvil y oficina comercial. (Ver figura 1, p.4, cuerpo C). 

En el año 1996 asumió como presidente Joseph Roberto Jones hasta el año 2000. Ese 

período fue el más difícil del Banco del Chubut, afectado por una fulminante crisis 

económica y financiera. (L. Figueroa, comunicación por correo electrónico, 22 de enero 

de 2018). 
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En marzo de 1996 se inscribe la sociedad anónima bajo la Ley II nº 26 para funcionar 

bajo la forma de propiedad participada, constituida por el Estado de la Provincia del 

Chubut en un 90%, el Programa de Propiedad Participada en un 9% y Empleados ex 

Banco de la Provincia del Chubut en un 1%. 

En el 2002 ocurre la denominada Megacausa del Banco Del Chubut, que fue un juicio en 

el que se hallaron culpables a tres empresarios, un escribano y cinco funcionarios que 

ocuparon altos cargos en el Banco de Chubut acusados de haber sido responsables de 

maniobras fraudulentas en perjuicio del Banco entre 1996 y 2001. 

Del 12 de Abril al 13 de Mayo del 2002 el Banco estuvo cerrado por una huelga general 

de los trabajadores, y se reabre luego de que asume el gobernador Das Neves en 

diciembre del 2003, que capitaliza al Banco con distintos aportes para que el mismo logre 

tener funcionabilidad. Hasta el día de hoy, el Banco Del Chubut continúo creciendo y 

sosteniendo su profunda identidad provincial y compromiso con la comunidad.  

 

4.1.2. Ubicación geográfica 

El Banco cuenta con 29 sucursales de las cuales solamente dos están fuera de la 

provincia, una en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro y la otra en la ciudad 

autónoma de Buenos Aires. (Ver figura 2, p.4, cuerpo C). 

Además, la entidad cuenta con una red de más de 130 cajeros automáticos y posee un 

servicio sistema de banca móvil en toda la provincia. Este sistema consiste en un 

recorrido por los pueblos y parajes en los que no hay sucursal del banco, ni de ninguna 

otra entidad, con camiones blindados y vehículos de apoyo con policías de seguridad. En 

cada lugar se instalan y atienden al público, conectándose mediante satélite a la red del 

banco para realizar las operaciones que sean necesaria en las mismas condiciones que 

se realizan en cualquier sucursal como el pago de sueldos, pensiones, cobros de 

servicios, etc. 

Se realizan salidas mensuales desde tres puntos de la provincia, uno desde la 
ciudad de Esquel que presta servicio en la zona oeste de la provincia (zona 
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cordillerana), otro desde la ciudad de Comodoro Rivadavia y hace toda la 
zona sur y el otro desde la ciudad de Rawson que recorre la zona central de 
la provincia, siendo este último el más extenso en tiempo de recorrido. (J. 
Ramirez, comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). 

 
 
4.1.3. Estructura organizacional 

Su estructura organizacional está formada por un Directorio, que es el máximo órgano de 

administración y dirección del Banco. El mismo está compuesto por un presidente, que es 

el representante legal del Banco, dos vicepresidentes, 2 directores titulares y 2 directores 

suplentes. 

El presidente será designado por el Poder Ejecutivo Provincial con acuerdo 
de la Legislatura; el vicepresidente primero y vicepresidente segundo 
designados únicamente por el Poder Ejecutivo Provincial, y cada grupo de 
accionistas de clase A y clase B, designarán cada uno, a un director titular y 
un suplente que son quienes reemplazarán a los titulares de su misma clase 
en caso de una ausencia. Los directores durarán tres ejercicios en sus 
cargos, pudiendo ser reelectos indefinidamente. Es requisito fundamental que 
los miembros del Directorio sean argentinos, tengan más de 25 años de edad 
y que su domicilio sea en la Provincia del Chubut. (J. Ramirez, comunicación 
por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). 
 

El Directorio se reunirá tantas veces como lo exijan los intereses del Banco o cuando el 

Presidente lo requiera y es necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus 

miembros cuyas decisiones se tomarán por mayoría de votos. Y en caso de ausencia del 

presidente el director de los accionistas de clase A lo reemplazará desempeñando las 

funciones que el presidente le asigne. 

El Banco Central de la República Argentina actúa como organismo de supervisión. Si el 

Directorio infringe el régimen legal de entidades financieras o las disposiciones del Banco 

Central se hará responsable a sus miembros, salvo quienes hayan emitido voto negativo. 

(J. Ramirez, comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). 

(Ver organigrama del Directorio figura 3, p.5, cuerpo C). 

Luego del Directorio se encuentra la Alta Gerencia, que se encarga de implementar las 

estrategias y políticas establecidas por el Directorio. El personal que componga la 

gerencia general y sus subgerencias generales deberá tener experiencia en materia 

bancaria y sus funciones serán establecidas por el Directorio. El gerente general asistirá 
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a las reuniones del Directorio, pero sin derecho a voto. (J. Ramirez, comunicación por 

correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). 

La Alta Gerencia es responsable del control interno de la empresa. Asimismo 
monitorea a los gerentes de las distintas áreas de manera consistente con el 
marco estratégico, estableciendo un sistema de control interno efectivo, para 
lo cual considera específicamente entre otros, los informes de las Auditorías 
Interna y Externa, como así también considera las opiniones de los distintos 
Comités. Es política adoptada por el Banco, el hecho de que el Gerente 
General y las Subgerencias Generales no se involucren en la toma de 
decisiones referidas a cuestiones de índole menor o de detalle de los 
negocios. (J. Ramirez, comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 
2018). 

 
(Ver organigrama en figura 4, p.6, cuerpo C). 

 

4.1.4. Mapa de públicos 

Las diversas acciones comunicativas que se lleven a cabo en el plan de comunicación 

serán más efectivas si se definen los públicos a los cuales será dirigida la campaña. 

El mapa de públicos del Banco Del Chubut se encuentra compuesto por el público 

interno, que son todas las personas que pertenecen a la organización, (los empleados del 

Banco), el público externo que son aquellas personas que interactúan, directa o 

indirectamente con la organización pero no pertenecen a ella. Dentro de este público se 

encuentran, el gobierno (Nacional, Provincial, Municipal y los distintos Ministerios), la 

comunidad (ciudadanos de Chubut), la prensa (agentes de comunicación), los clientes 

que son las personas que consumen el servicio del banco, dentro de los cuales están los 

clientes cautivos, que son las personas que no tienen otra posibilidad más que consumir 

el servicio del banco, como lo son todos aquellos que cobran sus sueldos, pensiones o 

jubilaciones a través de la entidad, todos los organismos estatales, provinciales y 

municipales, empresas vinculadas a los principales sectores industriales de la provincia y 

el público individual, que es el empleado público, principal cliente del banco. Otro de sus 

públicos externos es la competencia. En la provincia del Chubut se encuentran 

funcionando un total de diez bancos: BBVA Francés, Banco Nación, Galicia, Santander 
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Río, Banco Macro, Patagonia, Credicoop, Hipotecario, HSBC Bank y el Banco Del 

Chubut. 

En lo que respecta al público mixto, que está en una posición intermedia entre el interno y 

externo, se encuentran la familia de los empleados del banco, el sindicato (Asociación 

Bancaria), la ABAPPRA (Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República 

Argentina), el Banco Central que actual como organismo de control del mercado 

financiero Argentino, los accionistas y los proveedores de servicios como por ejemplo, 

energía eléctrica, teléfonos, agua, etc. 

(Ver figura 5, p.7, cuerpo C). 

En lo que respecta a la competencia, cabe mencionar que el principal público del Banco 

es la banca personal, brindando servicios de cajas de seguridad, cuentas corrientes, 

cuentas personales como cajas de ahorro, cuentas sueldo, judiciales, etc. y plazos fijos. 

Tiene su propia tarjeta, única en la provincia, la Tarjeta de Crédito Patagonia 365 que 

consiste en sumar puntos (millas) por cada compra que se efectúa, ofreciéndoles a sus 

usuarios una milla por cada peso comprado con la tarjeta. 

La competencia con otros bancos es distinta debido a que el banco Chubut tiene 

capitalizado a todos los empleados públicos, además de tener una fuerte presencia a lo 

largo y a lo ancho de toda la provincia, ya sea con la banca móvil, cajeros o sucursales, 

incluso donde no llegan otros bancos. (Ver figura 6, p. 7, cuerpo C). Muchas veces esto 

resulta una actividad que se realiza no porque resulte rentable para la empresa, sino 

como una acción de responsabilidad social para la comunidad, estando presentes en 

toda la provincia como el banco oficial del Chubut. 

Hay localidades que la única manera que tiene la gente de poder sacar dinero 
de sus cuentas, de pedir un préstamo o de depositarle al hijo que está acá en 
Trelew, es esperar la fecha en que va el banco móvil y que la nieve permita el 
paso del mismo además. En lugares como Carrenleufú, ahora se han 
instalado unos cuantos cajeros en esa localidad y para ellos es sumamente 
valioso, a veces se han enviado hasta donaciones a través de la banca móvil, 
que no es la función de ellos pero bueno, es tan social el rol, que a veces se 
multiplica la función. (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio de 
2018). 
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El Banco se posiciona fuerte frente a sus competidores ya que se encuentra en toda la 

provincia, realizando aportes, contribuciones y fomentando las distintas actividades 

industriales, comerciales, productivas y profesionales, que resulten en beneficio de la 

comunidad y de la economía de la provincia. Por lo tanto, se considera que su principal 

diferencia es que se encuentra fuertemente comprometido con su comunidad, apoyando 

el pleno empleo, la equidad distributiva y la calidad de vida. “hacemos inversiones como 

no va a hacer ningún otro banco como poner un cajero en Gan Gan, no va a ir ni Macro, 

ni Santander, ni Provincia a poner un cajero ahí y eso la gente lo valora”. (L. Figueroa, 

comunicación personal, 6 de junio de 2018). 

 

4.2. Análisis de la identidad e imagen 

El tono con el cual se comunica la entidad es formal y racional. 

En cuanto a la identidad visual del Banco Del Chubut, citando a Amado y Castro (1999), 

es de tipo monolítica ya que se utiliza un único nombre y estilo visual en todas sus 

manifestaciones gráficas. El tipo de nombre, es toponímico, ya que hace referencia a un 

lugar geográfico. 

En cuanto a su gama cromática, los colores de su isologotipo son el rojo, negro, blanco y 

gris. (Ver figura 7, p.8, cuerpo C). 

Como señala González (15 de Mayo de 2013) en su blog Economía digital: 

Business&MarketingSchool; 

El rojo es un color intenso a nivel emocional, tiene una visibilidad alta y es 
considerado como el color del fuego, de la sangre, por lo que transmite fuerza 
y energía. El negro, alude a  la autoridad, a lo conservador, a la formalidad, la 
seriedad y tradición. El Blanco, que se identifica con la paz, pureza, lo 
refinado, la simplicidad, entrega y honestidad. El Gris, que representa la 
autoridad, la mentalidad corporativa, la practicidad, el respeto, estabilidad, 
neutral, etc. (González, 2013). 
 

En los edificios de sus diversas sucursales, se agrega el color azul (Ver figura 8, p.8, 

cuerpo C) que según González (2013) es sinónimo de autoridad, lealtad, poder, éxito, 

seguridad y confianza. En los vehículos de la institución, se agrega una línea en verde, 
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color que tiene una fuerte relación a nivel emocional con la esperanza, seguridad y 

sugiere estabilidad. (González, 2013). (Ver figura 9, p.9, cuerpo C). 

Para medir la imagen del Banco del Chubut S.A, se realizó una encuesta el mes de junio 

del corriente año, 2018, a través de los formularios de Google Docs, a miembros de la 

comunidad Chubutense.  

El total de los encuestados es de 170 personas, dato que se tomará como el 100% de la 

muestra. La encuesta se estructura en dos partes, la primera contiene preguntas de tipo 

cuantitativas y una segunda parte con dos preguntas cualitativas. 

Comenzando con los datos cuantitativos, la primera pregunta de la encuesta fue si 

conocían el slogan de la compañía. Del 59% encuestado, 41% señaló que no lo recuerda 

y 18% que no sabe. (Ver figura 31, p.52, cuerpo C).  

Estos datos permiten observar que no hay una suficiente identificación del slogan de la 

compañía Más que un Banco, nuestro Banco, el cual transmite el principal atributo de la 

marca, ser el banco de la provincia del Chubut.  

En la segunda pregunta se pide que elijan entre 5 opciones de slogan, dentro de las 

cuales se encontraba la correcta. Sólo el 41% acertó la respuesta. (Ver figura 32, p.53, 

cuerpo C). La conclusión sostiene lo planteado en la pregunta anterior, una falta de 

conocimiento sobre el slogan que identifica a la entidad.  

Luego se hicieron tres preguntas de calificación cuya respuesta propone una escala de 1 

en total desacuerdo a 5 totalmente de acuerdo. Dichas preguntas tuvieron por objeto 

ponderar criterios valorativos y son las siguientes: 

a) El Banco Del Chubut es, seguro y confiable.  

La mayor cantidad de respuestas se ubican en el término medio, respuesta 3. Esto 

equivale a un porcentaje del 30,5% del total. Es llamativo el dato de que en segundo y 

tercer lugar, es decir con una valoración negativa, hay un 37,6%. (Ver figura 33, p.53, 

cuerpo C). 
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De estas respuestas se puede inferir que la percepción negativa es mayor en porcentaje 

a la positiva, siguiendo la intermedia y por último la positiva. Este dato revela la 

necesidad de trabajar en pos de una mejor imagen y funcionamiento de la entidad. 

b) El Banco del Chubut es moderno y actualizado. 

El mayor porcentaje se registra en la opción 3, con un 38,2% y el 47,9% ubica sus 

respuestas en las dos opciones negativas. (Ver figura 34, p.54, cuerpo C). 

Nuevamente en estas respuestas se puede inferir la necesidad de mejorar la valoración 

de la comunidad sobre la empresa. 

c) El Banco del Chubut apoya el desarrollo económico y social de la provincia. 

El 38,2% responde la valoración intermedia y el 47,5% de las respuestas están dentro de 

la valoración negativa, verificando nuevamente la misma graduación que en las dos 

preguntas anteriores existiendo la posibilidad de trabajar en pos de mejorar su imagen a 

través de la comunicación estratégica de sus acciones de RSE. (Ver figura 35, p.54, 

cuerpo C). 

La encuesta contiene además 5 preguntas relativas al conocimiento sobre la gestión y 

acciones de la entidad en relación a la comunidad. Estas preguntas tienen como opción 

de respuesta Si/No/Desconozco. 

a) El Banco del Chubut cumple con los criterios éticos.  

El 55%, respondió la opción Desconozco. (Ver figura 36, p.55, cuerpo C). 

b) El Banco del Chubut está bien gestionado.  

El mayor porcentaje 48% respondió la opción Desconozco (Ver figura 37, p.55, cuerpo 

C). 

c) El Banco del Chubut cuida el medio ambiente. 

El 78% respondió Desconozco. (Ver figura 38, p.56, cuerpo C). 

d) Es una empresa socialmente responsable.  

El 53% respondió Desconozco. (Ver figura 39, p.56, cuerpo C). 

e) ¿Sabe usted si el Banco realiza algún tipo de acción para ayudar a la comunidad? 
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El 56% respondió desconozco. (Ver figura 40, p.57, cuerpo C). 

Los resultados de estas cinco preguntas indican claramente un amplio desconocimiento 

sobre la gestión y acciones de la entidad, lo cual denota la necesidad de mejorar la 

comunicación externa apelando a todos los recursos disponibles para mejorar la imagen 

de la empresa. 

Por último, para evaluar sobre la comunicación externa de la empresa se realizaron una 

serie de preguntas a saber: 

¿A través de qué medio le llega información acerca del Banco? 

El 50% contesta que la información le llega a través de los medios tradicionales como 

diario, radio y tv. En segundo lugar con 22% a través de amigos o conocidos. Y en tercer 

lugar con 21% vía email. (Ver figura 41, p.57, cuerpo C). 

Una primera lectura de estos resultados puede arrojar la conclusión de que el Banco no 

cuenta con suficientes canales propios de comunicación para vincularse con sus clientes 

y con sus potenciales usuarios. Se verifica un 22% de comunicación informal subjetiva 

realizado por los mismos usuarios, esto podría potenciarse a través del uso de las redes 

sociales con participación efectiva de comunicaciones formales de la entidad. 

Las encuestas también contemplan el uso de las redes sociales a través de tres 

preguntas: 

a) ¿Utiliza usted habitualmente las redes sociales? 

El  83% de los encuestados respondió afirmativamente (Ver figura 42, p.58, cuerpo C). 

b) ¿Cuáles utiliza? 

El  porcentaje de respuestas es el siguiente 36% Facebook, 25% Instagram, 18% 

Youtube y 12% Twitter. (Ver figura 43, p.58, cuerpo C). 

c) ¿Seguiría al Banco Del Chubut en alguna de sus redes sociales? 

Sólo el 90% de los encuestados respondió la pregunta, de los cuales el 60% respondió 

de manera afirmativa, el mayor porcentaje 31% seguiría al Banco en la red social 

Facebook, el 16% en Twitter y el 13% en Instagram. (Ver figura 44, p.59, cuerpo C). 
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Los resultados de estas preguntas muestran una tendencia positiva con respecto al uso 

de redes sociales. Se infiere entonces, la posibilidad utilizar este recurso como una 

herramienta que amplíe la actual comunicación externa de la entidad. 

Para finalizar se hicieron una serie de preguntas que solo fueron contestadas por los 

clientes del Banco, el 54% de los encuestados, (Ver figura 45, p.59, cuerpo C) sobre los 

aspectos operativos y profesionales, así como la percepción sobre la presentación de la 

página web y la facilidad o dificultad de acceso al homebanking. 

Un alto porcentaje 39% nunca se contactó con el servicio de atención al cliente. (Ver 

figura 46, p.60, cuerpo C) Y el 31% acude a las sucursales para evacuar consultas. (Ver 

figura 47, p.60, cuerpo C). 

Se pidió además una valoración (excelente, bueno, malo, muy malo) sobre los siguientes 

aspectos del servicio de atención al cliente.  

Rapidez de la respuesta 66,6% respondió la opción Bueno. 

Profesionalidad de la persona que atendió 65% respondió Bueno. 

Resolución del problema 64,6% señaló la opción Bueno. 

Facilidad para contactar 58,5% eligió la opción Bueno. 

(Ver figura 48, p.61, cuerpo C). 

Llama la atención la alta concentración en la respuesta BUENO, dejando entendido que 

es factible mejorar el servicio aunque hay un cierto grado de conformidad.  

Se efectuó una pregunta específica acerca del uso de la herramienta homebanking a la 

que contestaron en un 52% en forma positiva. Se concluye por lo tanto que sólo la mitad 

de los usuarios hacen uso de dicho servicio, lo que permite inferir la posibilidad de 

aumentar dicho porcentaje promocionando el uso del mismo. (Ver figura 49, p.62, cuerpo 

C). 

Se adjunta en el anexo (ver figura 50, p.62, cuerpo C) el resultado de cada una de las 

variables para calificar el servicio. Todas las variables muestran respuestas entre 54 y 63 
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% en la calificación BUENO, de lo cual se infiere nuevamente la oportunidad de mejorar 

la calificación de los usuarios. 

Respecto de la página web oficial del Banco Del Chubut, el 54% de los encuestados no 

tiene conocimiento de ella o nunca la ha visitado (Ver figura 51, p.63, cuerpo C). 

Nuevamente las respuestas indican la posibilidad de optimizar el uso de esta herramienta 

a favor de la presencia y comunicación del Banco.  

En relación al grado de satisfacción en el uso de la página web se ponderaron las 

siguientes variables: Facilidad de uso/diseño/información/contenidos 

actualizados/interacción. (Ver figura 52, p.64, cuerpo C). 

En cuanto al diseño de la página web, se les pidió a los encuestados que valoren si el 

mismo es atractivo y moderno, el 44,6% de las respuestas fueron negativas. 

El 36,3 % señaló que los contenidos no son actualizados y la respuesta acerca de los 

contenidos como interesantes y originales, un 42,6% respondió entre malo y muy malo. 

La página web según las respuestas obtenidas es susceptible de mejoras en cuanto al 

formato y al contenido pudiendo presentarse más interactiva, moderna y amigable. 

Por último se realizaron dos preguntas cualitativas dando lugar a la opinión personal 

acerca del Banco del Chubut y a la invitación a sugerencias y/o comentarios. (Ver tabla 4 

y 5, p.65-68, cuerpo C). 

En general la mayoría de las respuestas resultan ser positivas. La valoración elegida 

mayormente fue la de BUENA, lo que deja lugar a potenciales ajustes y mejoras. Se 

realiza un breve muestreo de las distintas respuestas consideradas positivas y negativas 

y se adjunta el anexo con todas las respuestas.  

Algunas de las respuestas favorables hacia el banco y su gestión: 

Banco muy importante para la provincia. Es un banco seguro y operativo. Tiene mucho 

potencial aun para desarrollar. Buen banco, me siento cómoda y segura. Creo que trata 

de cumplir con el objetivo (fomento de la actividad local, acercar el crédito a la gente) 

para el que fue creado aunque algunas veces los avatares políticos tratan de torcerlo. 
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Banco confiable. Es buena pero falta atención al cliente. Que es un banco sólido 

económicamente. Buena entidad, aunque floja en asesoramiento sobre cómo los clientes 

pueden obtener mejores beneficios con sus inversiones. Es un buen banco, tiene sus 

fallas pero no deja de ser el banco más utilizado en la provincia y considerado uno de los 

mejores por la sociedad chubutense. Brinda una importante función social en la provincia. 

Algunas de las respuestas críticas hacia el banco y su gestión: 

Ineficiente, monopólico, caro. Es anticuado y poco cómodo para quienes no viven en la 

ciudad donde está la central. Que le falta comunicación con la comunidad. Ya que los 

servicios se desconocen. Un banco que no atiende bien a quien está obligado a trabajar 

con él por tener relación comercial con la provincia. Muy desactualizado, y difícil de usar 

su homebanking. Falta personal para atención al público. Tengo disconformidad con la 

lentitud del homebanking. Antiguo. 

Algunas de las propuestas realizadas por los encuestados 

Tendría que actualizarse más y contar con personal capacitado para ayudar a la gente en 

la sucursal. Mejorar la atención y operatividad. Pocas promociones. Más respeto por la 

gente mayor, los atienden muy mal. La atención al público no es muy buena. Que sea un 

banco más moderno. Modernizar la parte virtual. Re diseño de la Web. Podría usar las 

redes sociales. Que actualice su página web y que brinde una mejor atención al cliente 

en ella. Es importante comunicar lo que se está haciendo por varios medios masivos de 

llegada al ciudadano. Desde que modificaron el sistema hay dificultades en el 

Homebanking muchas veces no da la información requerida. Mejorar el sistema de 

Homebanking, es poco intuitivo y antiguo en formato. Podría tener propaganda de radio 

donde anuncie que tienen página web y ahí publicitar los servicios o tener panfletos 

informativos. Que exista una forma de comunicarse con los sordos, por whatsapp o por e-

mail, sino chat online de la página. Comunicarse asiduamente con sus clientes vía mail. 

Que la aplicación para usar desde el teléfono sea más ágil y más directa. 
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A modo de conclusión la autora sostiene que las respuestas de los encuestados abordan 

por un lado problemáticas que exceden los límites del presente trabajo con sugerencias 

que señalan críticas concretas de funcionamiento, abordables desde una política más 

integral de la gestión del banco. Y por el otro, una posibilidad de modernización de la 

empresa a través de mejorar y ampliar sus comunicaciones externas. 

De lo analizado se puede señalar con certeza que si bien el Banco del Chubut se 

encuentra bien posicionado en cuanto a su imagen, es factible intervenir en el sistema 

comunicacional para mejorar las opiniones tanto de los clientes como de los ciudadanos 

de Chubut en general. 

 

4.3. Herramientas de comunicación externa que presenta 

El Banco Del Chubut cuenta con un departamento de comunicación, dentro del cual se 

encuentra el área de prensa, encargada de las comunicaciones externas de la entidad. 

Los principales medios a través de los cuales se comunica el Banco Del Chubut son los 

medios gráficos, la radio y la televisión. Mantiene una estrecha relación con los diarios de 

la provincia como Diario Jornada, Chubut, Patagónico, Crónica, El Diario de Madryn, 

Páginas del Sur, etc.  Las radios locales de LU20, Radio Del Mar, FM El Chubut, Radio 3 

Cadena Patagonia, etc. Y la televisión, más precisamente, los canales locales como 

canal 12 y la tv pública provincial, canal 7. 

Las herramientas que más utilizan para comunicarse con los medios son las gacetillas, 

reportajes, ruedas y conferencias de prensa. 

Las gacetillas son redactadas por personal del departamento de prensa del Banco y son 

enviadas vía correo electrónico a los distintos medios de comunicación, que las 

reproducen en sus espacios informativos. (Ver figura 10, p.10, cuerpo C). 

A través de ese tipo de herramientas contamos por ejemplo: cuando se hacen 
anuncios, ya sea de líneas de crédito, la presentación del balance, la 
inauguración de una sucursal, el pronunciamiento ante una situación 
conflictiva, cualquier declaración que hagan las autoridades de la institución, 
etc.  (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio de 2018). 
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Además de las gacetillas de prensa, en los diarios se publicita la Tarjeta propia Patagonia 

365, tanto en el Diario El Chubut (Ver figura 11, p.11, cuerpo C) como en el Diario 

Jornada (Ver figura 12, p.12, cuerpo C). 

También cuenta con la organización de eventos, que la misma está vinculada a la 

responsabilidad social empresarial. Por ejemplo, el Banco patrocina los aniversarios de 

las ciudades. Según nos comenta L. Figueroa (comunicación personal, 6 de junio de 

2018), es el Directorio quien decide cuanto se puede aportar para cada evento,  siempre 

y cuando el mismo se vincule con una acción popular y suelen asistir las autoridades de 

la entidad para acompañar dicho día.  

También se realiza todos los años para el día del periodista, 7 de junio, una salutación 

virtual y un lunch en la casa matriz del Banco, para agasajar a los medios que 

habitualmente cubren la actividad del Banco. (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de 

junio de 2018). 

En su Código de Gobierno societario el Banco contempla su compromiso con el 

desarrollo  de la Provincia y la comunidad. Para tal fin posee una fundación: Fundación 

Banco Chubut,  que tiene por  objeto promover los valores culturales vinculados con la 

producción, la innovación y el desarrollo social, destinando aportes y donaciones a 

distintas entidades de la provincia. 

Promueve los valores culturales vinculados con la producción, la innovación y 
la actitud emprendedora como herramientas de inclusión y desarrollo social, 
mediante el auspicio, la subvención, dictado, o mantenimiento de cursos 
gratuitos prestados en establecimientos educacionales públicos o privados, 
reconocidos por el Ministerio de Educación de la Provincia del Chubut. 
Fomenta la cultura, el deporte, la educación, el potenciamiento económico de 
los jóvenes y el desarrollo social. (J. Ramirez, comunicación por correo 
electrónico, 1 de Mayo de 2018). 
 

A través de la Fundación, realiza generalmente sponsoreo, patrocinio y mecenazgo de 

los eventos deportivos provinciales y nacionales que incluyan a la provincia. Como por 

ejemplo el apoyo a los juegos Evita y clubes deportivos locales. Realiza eventos para el 

día de la mujer implementado diferentes charlas abiertas a la comunidad sobre temas de 

interés que involucren a las mujeres como eje principal de la reunión. Por ejemplo, este 
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año, como nos cuenta L. Figueroa (comunicación personal, 6 de junio de 2018), el Banco 

invito a una especialista en economía feminista que brindó una charla en el Ministerio de 

Educación que fue abierto al público y en el cual se invitó al personal de la institución a 

asistir. Desarrolla eventos cultuales y familiares como conciertos que invitan a la 

comunidad a colaborar con donaciones que luego son destinadas a hospitales de la 

provincia. Por ejemplo, desde hace ya varios años que el Banco realiza un evento 

llamado navidad solidaria, que consiste en un espectáculo artístico montado en el 

shopping de la ciudad de Trelew abierto a la comunidad, donde se colocan urnas para 

que la gente que concurre realice donaciones que luego son destinadas a los niños de la 

provincia. 

El último año tuvo una particularidad porque no es que contratamos un artista 
adulto sino una orquesta infantojuvenil de un barrio muy pobre como es el 
barrio INTA. Son chicos que conforman una orquesta clásica que hacen un 
trabajo bárbaro y lo que hicimos fue trasladar a los 60 chicos a Comodoro 
Rivadavia que para ellos esos fue toda una experiencia poder ir y presentarse 
en un centro cultural abierto al público. (L. Figueroa, comunicación personal, 6 
de junio de 2018). 

 
Realiza principalmente aportes y donaciones destinadas a instituciones relacionadas al 
ámbito educativo. 

 
El año pasado, por ejemplo, fue un año muy particular porque con las 
inundaciones todas las escuelas de Comodoro Rivadavia quedaron 
devastadas y el Banco a través de la Fundación donó equipamiento mobiliario 
para tratar de recuperar esos establecimientos. Y si no también, tratamos de 
llegar a asociaciones cooperadoras que están vinculadas con educación, por 
ejemplo, una escuela de adultos, con algún equipo o algún elemento que 
necesiten. Últimamente tengo presente la escuela hospitalaria de Rawson 
que recibió instrumentos de música y una escuela rural, la escuela de Bryn 
Gwin, que había sido víctima de un robo y se le aportaron elementos que 
habían perdido en ese robo. (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio 
de 2018). 
 

También se realizan acciones de RSE vinculadas al medio ambiente en relación con su 

público interno, el cual está basado en 3 pilares fundamentales. Los mismos son la 

promoción de la actividad física, el fomento de la alimentación saludable y la certificación 

como entidad libre de humo. Por esos tres pilares la empresa recibió un certificado y un 

reconocimiento por el Ministerio de Salud de la Nación por ser un lugar de trabajo 

saludable. Y según nos cuenta L. Figueroa (comunicación personal, 6 de junio de 2018), 
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actualmente está en proceso una campaña junto con el área de prevención de adicciones 

de la provincia para realizar charlas de concientización sobre adicciones tanto para el 

personal como para familiares.  

Otra de las herramientas con la cual la empresa se comunica con sus públicos externos 

es a través de la atención telefónica y correos de email para atención al cliente. 

Realizan Email Marketing a través del sistema emBlue que es una agencia de marketing 

digital, utilizado para enviar información a los clientes como por ejemplo, cuando hay paro 

bancario y para publicitar la tarjeta Patagonia 365. En cuanto a la base de datos de sus 

clientes, el Banco presenta una constante actualización de la misma. Actualmente hay 

vigente una promoción sobre el mundial que para que el cliente pueda participar debe 

ingresar a la página web y completar sus datos, lo que proporciona una ampliación y 

actualización la base de datos.  (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio de 2018). 

En cuanto al interior de sus sucursales, no hay presencia de banners publicitarios (ver 

figura 13, p.12, cuerpo C), salvo en aquellas de las ciudades de mayor población, Trelew, 

Rawson, Madryn, Comodoro Rivadavia y Esquel, que en la puerta de ingreso se puede 

observar un Banner de su producto estrella, la tarjeta exclusiva de Patagonia 365. (Ver 

figura 14, p.13, cuerpo C).  

El Banco cuenta con folletería informativa (Ver figura 15, p.14, cuerpo C), instructivos 

acerca de cómo utilizar por ejemplo, el servicio de homebanking, los cajeros automáticos, 

etc. (Ver figura 16, p.15, cuerpo C) y publicidades de su tarjeta (Ver figura 17, p.15). Los 

mismos son distribuidos en las mesas de espera de las sucursales de toda la provincia. 

Cabe mencionar que en el relevamiento de la información, se halló entre los folletos, uno 

del aniversario número 55 de la entidad, del año 2014 (Ver figura 18, p. 16, cuerpo C) lo 

cual denota una clara necesidad de actualizar los recursos disponibles para mejorar la 

comunicación e imagen de la empresa. 

Adicionalmente, se realiza anualmente la presentación del balance financiero de la 

entidad, que se da a conocer en un evento al cual asisten las autoridades del Banco, los 
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accionistas y los medios locales. Se publica en los medios y en la página web oficial de la 

empresa. “Es una actividad que se difunde mucho porque habitualmente participa el 

gobernador como principal accionista del Banco, en representación del estado. Tiene 

difusión previa, en el momento, que se logra una cobertura de prensa importante y 

posterior.” (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio de 2018). 

Otra de sus herramientas de comunicación es la página web oficial, que presenta 

información y noticias acerca de la entidad y por medio de la cual, los clientes pueden 

acceder al servicio de homebanking. (Ver figura 19, p. 17, cuerpo C). 

Por último, luego de analizar las redes sociales se encontró que los usuarios nombran a 

la entidad, y que la misma tiene una fan page en Facebook que se encuentra 

completamente desactualizada y sin ninguna publicación desde sus inicios (Ver figura 20, 

p. 18, cuerpo C). 

Además, se hallaron dos cuentas de Twitter, una creada en 2012 (Ver figura 21, p. 19, 

cuerpo C) y otra en 2015 (Ver figura 22, p.19, cuerpo C). S bien ninguna de las dos 

presenta contenido ni interacción, se observó que en Twitter se suben noticias desde 

cuentas personales o ajenas sobre noticias, eventos o reclamos que, por ejemplo, 

denuncian una mala atención o que no andan los cajeros. Se hacen menciones mediante 

el uso de hastags en cuentas personales o del gobierno. (Ver figura 23, p.20, cuerpo C).  

 

4.4. Análisis FODA 

En lo que respecta al análisis FODA, las fortalezas son que la entidad cuenta con una 

amplia red de sucursales en toda la provincia del Chubut, siendo el único banco en la 

mayoría de los pueblos del interior provincial. Presenta una amplia red de cajeros 

automáticos y se identifica como el Banco líder y oficial de la provincia. La entidad se 

encuentra sólida y con un crecimiento sostenido desde hace más de dos años 

registrando un importante incremento patrimonial según se informa en el balance 

financiero anual (Ver figura 24, p. 21, cuerpo C). Además, según J. Ramirez 
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(comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018), el Banco “Registra un 

importante crecimiento de su cartera de clientes sobre todo comercial e industrial en todo 

el territorio provincial, llevando a cabo una fuerte campaña de colocación de sus 

productos con precios competitivos y atención personalizada de sus clientes.”  

En cuanto al personal, el mismo se encuentra capacitado para su función, “En el año 

2017 se capacitó a más del 50% del personal en las distintas áreas de incumbencias” (J. 

Ramirez, comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). Hay una escasa 

rotación del personal de las áreas gerenciales y administrativas.  Presenta una 

actualización permanente del sistema informático a partir de la digitalización de los 

trabajos y las comunicaciones. Cuenta con un homebanking con los costos más bajos del 

mercado.  

Contiene una amplia información de los clientes sustentada en una base de datos. 

Cuenta con facilidades para la obtención de créditos mediante requisitos más flexibles 

para acceso a los mismos. Según J. Ramirez (comunicación por correo electrónico, 1 de 

Mayo de 2018) otra de sus fortalezas es que “Presenta controles de garantía y seguridad 

de las transacciones y con una rapidez, flexibilidad y transparencia en el servicio prestado 

al cliente”. 

El Banco cuenta con una reputación positiva en el mercado provincial y con una cartera 

de clientes fidelizados. Tiene una solvencia y capacidad financiera por encima de la 

media del mercado (15% de los activos propios, la media es de 10%). 

Presenta la oferta de una tarjeta propia exclusiva para los clientes, Patagonia 365, que 

sólo la tiene el Banco Del Chubut en la provincia. Se encuentra vigente una expansión de 

la entidad mediante la ampliación y remodelación de las sucursales existentes y apertura 

de nuevas sedes dentro de la provincia. 

Otra de sus fortalezas es la principal diferenciación que el Banco Del Chubut tiene en 

relación con la competencia es que al ser el banco oficial de la provincia, los empleados 

públicos provinciales, municipales y todas las empresas y/o personas que trabajen para 
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la provincia, deberán contar con una cuenta en el Banco a los efectos de recibir su 

sueldo, o los cobros por los bienes o servicios prestados al estado, eso hace que el 

Banco tenga una clientela cautiva. 

Dentro de sus debilidades se encuentra que al ser el banco oficial (90% del capital es de 

la provincia), a veces acompaña algunas políticas provinciales que no resultan ser 

rentables para la entidad. Presenta una falta del área de Relaciones Públicas y de una 

estrategia de publicidad a largo plazo y bien definida. Al contar con una clientela cautiva 

se realiza poca publicidad y promoción de la entidad. “Tiene poca o nula investigación de 

mercado sobre posibles desarrollos de nuevos negocios.” (J. Ramirez, comunicación por 

correo electrónico, 1 de Mayo de 2018). 

Otras de sus debilidades es que hay una tendencia de los empleados a considerarse 

empleados públicos y no pertenecientes a una empresa que opera en el mercado bajo las 

normas de empresa comercial, y que pese a los esfuerzos cuesta revertir dicho concepto. 

El personal no del todo comprometido con el objetivo del banco priorizando las metas 

personales y no del todo identificados con el propio slogan, Más que un Banco, nuestro 

Banco. Hay una alta rotación del directorio, debido a que dichos cargos son políticos y 

designados por el poder ejecutivo. La designación de los nuevos directores muchas 

veces responde a cuestiones políticas y partidarias. Hay una resistencia a la adaptación 

del personal a las nuevas tecnologías. 

Las amenazas que presenta el Banco Del Chubut son que la situación económica de la 

provincia afecta en forma directa a la entidad en su aspecto económico. Esta incidencia 

se manifiesta tanto en una expansión económica como en una recesión. Dentro de esta 

variable se encuentra como una amenaza el incremento de la tasa de inflación que 

ocasiona un estancamiento de la inversión y el ahorro. Además de esto, los cambios 

políticos afectan a la organización puesto que cuanto se produce un cambio de gestión 

del gobierno cambian las autoridades directivas del Banco. Hay una posibilidad de que 

haya restricciones políticas o legales a nivel nacional que afecten a la entidad y según J. 
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Ramirez (comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018) una posible 

competencia que pueda realizar el Estado a través del Banco Nación con respecto a la 

captación de clientes. Otra de las amenazas que se observa es la resistencia de los 

clientes al cambio y al uso de nuevos productos y tecnologías por ejemplo, la mayoría de 

los jubilados no están dispuestos a cobrar por los cajeros, ellos quieren retirar el dinero 

por ventanilla. 

Dentro de las oportunidades que tiene el Banco es que tiene una oportunidad de 

crecimiento con respecto a sus comunicaciones externas ya que tiene la posibilidad de 

desarrollar estrategias publicitarias que ayuden a llegar a los objetivos comerciales de la 

entidad y la apertura del área de Relaciones Públicas. Tiene la oportunidad de 

aprovechar las nuevas tecnologías para una mayor proximidad, relación y conocimiento 

de clientes. “Presenta una posibilidad de expansión, sobre todo hacia provincias vecinas 

y la oportunidad de desarrollar negocios con mercado de valores.” (J. Ramirez, 

comunicación por correo electrónico, 1 de Mayo de 2018) 

(Ver matriz FODA, figura 25, p. 22, cuerpo C). 

 

4.5. Análisis PEST 

A continuación,  se realiza un análisis del macro entorno analizando los factores políticos, 

económicos, sociales y tecnológicos de la provincia del Chubut. 

Factor Político 

La provincia del Chubut, ubicada en la Patagonia de la República, limita al norte con la 

provincia de Río Negro, al este con el Mar Argentino, al sur con Santa Cruz y al oeste con 

la República de Chile. 

En términos políticos y administrativos, la provincia se organiza en cuatro comarcas: De 

los Andes, Meseta Central, Virchvaldes (Valle Inferior del Río Chubut y Península Valdés) 

y Senguer-San Jorge. La provincia se divide en 45 municipios y 16 departamentos. La 

capital es la ciudad de Rawson, la cual alberga la administración pública de la provincia, 
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en la que funcionan con carácter permanente el Poder Ejecutivo, la Legislatura y el 

Superior Tribunal de Justicia. 

La administración pública de la provincia se encuentra compuesta por 11 Ministerios: De 

Gobierno, Economía y Crédito Público, Ambiente y Control del Desarrollo Sustentable, 

Educación, Familia y Promoción Social, Hidrocarburos, Infraestructura, Planeamiento y 

Servicios Públicos, Producción, de Coordinación de gabinete, Salud y Turismo. Cuenta 

con 4 Secretarías: Ciencia Tecnología e Innovación Productiva, Cultura, Trabajo, y 

Pesca. Y con 10 entes autárquicos: Administración General de Recursos Hídricos del Ipa, 

Chubut Deportes, Administración de Vialidad Provincial, Corporación de Fomento, 

Petrominera Sociedad del Estado, Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano, 

Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural, Banco del Chubut, Instituto de 

Asistencia Social y el Instituto de Seguridad Social y Seguros. 

El Poder Legislativo tiene una Cámara de Diputados Provincial, integrada por 27 

miembros, elegidos por el voto popular. 

El  escenario político de la provincia de Chubut cambió radicalmente cuando falleció el 

gobernador Mario Das Neves quien ejercía su tercer mandato a cargo del gobierno 

provincial, tras sufrir una larga enfermedad. 

Tras el fallecimiento del Gobernador, el 31 de octubre de 2017 y según indica la 

Constitución, asume el cargo el vicegobernador, escribano Mariano Arcioni. 

En una delicada situación económica de la provincia comenzaron a emerger situaciones 

de conflicto político, que habían sido antes manejadas por el liderazgo indiscutible de la 

figura del extinto gobernador.  

La crisis financiera obliga al gobierno provincial a pagar los salarios de manera 

escalonada a partir del mes de febrero del 2018. Paralelamente estalla un fuerte 

escándalo de corrupción en el que resultaron imputados y detenidos algunos de los 

funcionarios provinciales.   
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“Doce detenidos, entre ministros, secretarios, valijeros y empresarios. Doce causas 

conexas. Un gabinete, el del fallecido gobernador Mario Das Neves, partido al medio” 

(Veneranda, 10 de junio de 2018). 

La causa que se denominó posteriormente El Embrujo, fue producto de una denuncia 

anónima presentada ante la Legislatura. Entre otros ilícitos se descubrieron sobreprecios 

en las compras realizadas desde el Estado provincial para afrontar el temporal de lluvia 

ocurrido en Comodoro Rivadavia el año pasado. 

“Ante este escándalo renunciaron 13 funcionarios en los últimos tres meses por la causa 

judicial que investiga corrupción por sobreprecios en la obra pública y negociados por 

parte de funcionarios que respondían al fallecido exgobernador Das Neves; un déficit que 

trepa a los $700 millones mensuales, y el irresuelto conflicto salarial con los gremios 

estatales ante el pago escalonado de sueldos complican el escenario político en la 

provincia.” (Tronfi, 19 de mayo de 2018).  

Chubut atraviesa una crisis económica, social y política, consecuencia de un año de 

salarios congelados, pagos escalonados, protestas en toda la provincia, un estado 

paralizado por las tomas de los trabajadores de edificios públicos, las tasas de 

desempleo altas y una deuda en moneda extranjera. Según se afirma en Cadena del Sur: 

Agencia de noticias (2018) la deuda es por 700 millones de dólares a 7 y 10 años, con 

tasas que van desde el 7,75 por ciento hasta los casi 9 puntos. 

Factor Económico 

La economía de la provincia se caracteriza por ser variada. Su principal actividad 

económica es extractiva, se basa en la producción de hidrocarburos para la exportación. 

En Comodoro Rivadavia es donde se encuentran los principales yacimientos, siendo el 

petróleo crudo, el producto que más exporta la provincia. La otra actividad extractiva  

importante es la del aluminio de la empresa Aluar que es la única firma de Argentina y 

una de las más importantes de América Latina.  
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También hay una importante producción agropecuaria, ganadera, pesquera, textil y el 

desarrollo del turismo. 

La producción agropecuaria tiene su lugar mayormente en el valle inferior del río Chubut 

donde se desarrolla la producción de la fruta fina, las cerezas y frambuesas son el 

principal producto para exportación.  

En la actividad ganadera el Chubut tiene producción y comercialización, tanto interna 

como externa de carne ovina, considerado un producto de excelencia. Además se 

desarrolla la producción de carne bovina. 

En cuanto a la actividad pesquera, la misma tiene una importante incidencia en la 

economía provincial ya que Chubut cuenta con una amplia plataforma marítima con 

importantes puertos como Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia y Rawson. Hay 

principalmente en el Puerto Madryn desembarques de capturas marinas de todo el país, 

destinadas principalmente a la exportación. Las especies de mayor captura en la 

provincia son la merluza, el langostino y luego el calamar. 

Se cuenta en Trelew con un parque industrial que se creó en la década de los 70 con 

políticas de promoción y que fue progresista para el crecimiento de la zona durante varias 

décadas. En dicho parque se da la actividad textil con la producción de tejidos sintéticos y 

la industrialización de distintos tipos de lanas.  

Cabe destacar que la principal raza de ovejas en la zona es la Merino Australiano de la 

cual se obtiene una lana fina y por lo tanto de alta calidad. 

Comodoro Rivadavia cuenta con uno de los más grandes parques eólicos de Sudamérica 

en producción de energía sustentable, denominado Antonio Morán.  

En particular, la provincia cuenta con un formidable potencial para el 
aprovechamiento de la energía eólica. La región patagónica se encuentra 
entre las de  mayor potencial eólico del planeta debido a la dirección, 
constancia y velocidad de sus vientos. En los últimos años, Chubut ha 
intentado aprovechar estas ventajas relativas para acaparar buena parte de 
las inversiones en parques eólicos a nivel nacional. (Consejo Federal de 
Inversiones, 2017, Tomo I, p. 63). 
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El cuanto al turismo, la provincia cuenta con una variada oferta. La Península Valdez que 

es uno de los destinos más importantes de la Patagonia, seguido por el Centro de Esquí 

La Hoya, ubicado en Esquel. La cordillera y Comarca Andina, que incluye Epuyén, El 

Hoyo y Lago Puelo entre otras localidades son también muy visitadas. Cabe mencionar 

que dentro de la provincia de Chubut hay Áreas Naturales Protegidas dentro de los 

cuales se encuentran el Parque Nacional Lago Puelo y el Parque Nacional Los Alerces. 

 En relación a la situación financiera de Chubut la misma es delicada, debido 

principalmente a la baja en la recaudación proveniente de las regalías petroleras, y a que 

no se realizaron los ajustes económicos para contrarrestar dicha caída y controlar el 

déficit. Como consecuencia la provincia recurrió al endeudamiento de corto y largo plazo. 

El gobernador de Chubut recurrió a la ayuda del gobierno Nacional luego de una reunión 

a principios de mayo, con el ministro de Interior de la Nación, en la cual, según informa el 

diario digital El Patagónico (10 de abril de 2018), se logró el compromiso del Gobierno 

Nacional para avanzar con el proceso de refinanciamiento de la deuda provincial, con 

tasas más favorables para la provincia, además de reclamar más obras públicas y de 

infraestructura para las localidades de Chubut.  

En una breve síntesis del contexto económico actual de la provincia se cita que en 

Comodoro Rivadavia se cerraron más de 900 comercios en los últimos dos años como 

consecuencia de la caída de la actividad petrolera. 

El gobernador tomó la decisión en el mes de febrero, de abonar los sueldos en forma 

escalonada a los empleados públicos a fin de hacer frente a dicho gasto sin recurrir al 

endeudamiento. La que llevó a la asociación de trabajadores del Estado a realizar nuevos 

paro con cortes en las rutas. 

A este contexto de crisis se suma: 

La suspensión de las prestaciones de la obra social provincial Seros -según 
adelantó la Federación Médica del Chubut (Femech) debido a las deudas que 
desde diciembre pasado mantiene ese organismo por los servicios prestados- 
y la cesación de pagos a proveedores y a organismos como el Consejo de la 
Magistratura de Chubut. (Tronfi, 21 de marzo de 2018). 
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En el diario la Nación, se comunica que “En este contexto, el gobernador Mariano 

Arcioni recibió auxilio de la Nación para que el Fondo Fiduciario para el Desarrollo 

Provincial (FFDP) le otorgue un préstamo de $1448 millones para atender necesidades 

financieras de la provincia.” (Tronfi, 19 de mayo de 2018). 

El gobernador ha mantenido distintas reuniones con representantes del Gobierno 

Nacional como por ejemplo con el Ministro de Trabajo, el Ministro del Interior etc. para 

lograr diferenciales específicos para sortear las dificultades de la provincia.  

En el mes de junio se cerraron nuevos acuerdos desde el Ministerio de Agroindustria de 

la Nación en donde se acordó la apertura del mercado japonés para la exportación de 

carnes bovina y ovina desde la Patagonia, acuerdo que puede beneficiar al campo en 

Chubut. “Los productores chubutenses consultados consideran que la apertura los 

beneficiará de manera indirecta. Si bien aún no tienen volumen para exportar, los 

beneficiará en tanto se ampliará el mercado interno donde se abrirán horizontes para 

colocar sus productos” (Arias, 10 de junio de 2018). 

En Chubut se encuentra el mayor reservorio de plata del mundo, sin explotar, ya que en 

la provincia hay una legislación, la ley nº 5.001, que prohíbe la minería a cielo abierto. 

Desde el Gobierno Nacional, en cambio, se promueve la explotación minera: 

En los últimos meses, el Ministro de Energía de la Nación se ha encargado de 
lanzar campañas de lobby en la región y de conseguir el apoyo de 
intendentes locales que adhieren, mientras que el presidente Macri mantuvo 
una reunión con American Silver para impulsar la reactivación de la mina.  Sin 
embargo, las promesas del Gobierno y las de American Silver, que afirman 
que la actividad minera generará 9.000 puestos de trabajo en la etapa de 
construcción y 3.500 en la etapa de operación para el Proyecto Navidad, 
generan rechazo en los chubutenses y los ambientalistas manifestaron su 
preocupación por la intención de torcer la voluntad popular. (Minería en 
Chubut: el Gobierno le abre camino a las multinacionales, 27 de marzo de 
2018). 
 

En la Cámara de Diputados de la provincia, se logró aprobar en la Legislatura, la Ley de 

Emergencia para la provincia del Chubut. Según un artículo del diario digital El 

Patagónico, La legislación “prevé líneas de créditos a tasa diferenciada del Banco 

Chubut, suspensión de intimaciones por Ingresos Brutos y Sellos y de las ejecuciones 
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fiscales de deudas. Además de planes de pago con facilidades y reducción de hasta 50% 

de tasa” (Buscan declarar la emergencia comercial, 28 de mayo de 2018). 

Factor Social 

Según el último censo 2010, realizado por el Instituto General de Estadísticas y Censos 

(2012), la provincia del Chubut cuenta con 509.108 habitantes y con una densidad de 2,3 

habitantes por km2. 

Las ciudades más pobladas de la provincia son Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto 

Madryn y Esquel ya que el 90% de la población se encuentra distribuida entre estas 

ciudades. 

Según el censo del INDEC (2012), la tasa de analfabetismo de Chubut en mayores de 10 

años es del 2,0% del total de la población, y tiene 16.075 mayores de 18 años que 

asisten a un establecimiento de nivel terciario, universitario o post-universitario. 

Según las estadísticas, Chubut es la provincia del país con mayor porcentaje de 

población indígena o descendiente de pueblos originarios. El 8,7% sobre el total de 

población habiendo un 11,2% de hogares con al menos una persona indígena o 

descendiente de pueblos indígenas u originarios. (INDEC, 2012). 

La Dirección General de Estadística y Censo (2012), muestra que hay un 10,7% de 

hogares con Necesidades Básicas Insatisfechas, y se registró que más de 135.000 

habitantes no tienen obra social, afectando en mayor medida a niños, adolescentes y 

hombres y mujeres entre 20 y 29 años. Hay 56.000 habitantes que perciben jubilación o 

pensión. (INDEC, 2012).  

La actual situación social en Chubut debido a los problemas económicos y políticos 

señalados brevemente en los párrafos anteriores, es de gran conmoción. Se realizan 

paros y retenciones de servicios de manera permanente. La conflictividad se expresa en 

diversos órdenes. Trabajadores estatales nucleados en distintos gremios interrumpen el 

tránsito en las rutas. Hay distintas movilizaciones y reclamos en casi todas las localidades 
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y ciudades de la provincia, pero sobre todo en la capital provincial, sede de los 

organismos de gobierno. 

Los maestros de toda la provincia reclaman la apertura de paritarias sin techo y con una 

base de aumento del 30 por ciento, el no pago escalonado y la implementación del 

transporte educativo gratuito. La situación es conflictiva al punto de realizar acampe y 

toma del Ministerio de Educación de la provincia. El conflicto en Chubut tuvo amplia 

repercusión y contó con adhesión a nivel nacional con la realización de un paro docente 

de la Confederación de los Trabajadores de la Educación (CTERA). 

También hay conflicto con empleados del gremio de la Administración de Vialidad 

Provincial, operarios de la planta pesquera Fyrsa S.A, etc.   

Ante un nuevo proyecto de Ley de Ministerios presentado por el ejecutivo, que propuso la 

fusión de algunos Ministerios con el objetivo de reducir el gasto público, se produjo un 

nuevo foco de conflicto. 

Factor Tecnológico 

“La provincia del Chubut cuenta con la Ley 23.877 orientada a la promoción y fomento de 

la innovación tecnológica sancionada en 28 de septiembre de 1990 esta ley se trabaja 

bajo la Secretaria de ciencia tecnología e innovación productiva.” (Cheim, 2013, p. 51).  

La provincia de Chubut posee un sistema científico-tecnológico sumamente 
amplio compuesto por Centros de Investigación, Universidades y Organismos 
de Promoción Científica y Tecnológica permitiéndole interactuar a lo largo y 
ancho de la provincia. Sumado a esta importante infraestructura, la provincia 
cuenta con un numeroso plantel de científicos altamente calificados sobre el 
cual puede apoyarse para impulsar este complejo. (Consejo Federal de 
Inversiones, 2017, Tomo I, p. 95). 

Chubut tiene  dos universidades nacionales (Universidad Nacional de San Juan Bosco y 

Universidad Nacional Tecnológica) y una provincial (Universidad de Chubut). Cada una 

de ellas con institutos y grupos de investigación y áreas de transferencia específica. 

Tiene una significativa cantidad de escuelas técnicas, el Centro de Investigación y 

Extensión Forestal Andino Patagónico (CIEFAP); la Estación de Fotobiología Playa Unión 

(EFPU); el Centro de Investigaciones del Museo Paleontológico Egidio Feruglio; el Centro 
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de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge con sede en Comodoro Rivadavia y el 

Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP). 

Además, forman parte del sistema los organismos de ciencia y tecnología nacionales con 

sede en la provincia como el CENPAT (Conicet), el Instituto Nacional de Tecnología 

Agropecuaria, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Gas y Petróleo) y la Regional 

Patagonia de la Comisión Nacional de Energía Atómica. 

Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Instituto Nacional de Tecnología 

Industrial (INTI), Centro de Investigación y Transferencia Golfo San Jorge (CIT San 

Jorge), Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Museo Paleontológico Egidio 

Feruglio (MEF), Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica 

(CIEMEP), Estación de Fotobiología Playa Unión (EFPU). 

Según el informe del Consejo Federal de Inversiones (2017): 

La provincia se ubica por encima de la media nacional con casi 2 personas 
dedicadas al trabajo científico y tecnológico cada mil habitantes. Del total de 
personal, la mitad corresponde a investigadores, un 20% a becarios de 
investigación y el 31% restante a técnicos y personal de apoyo. (Consejo 
Federal de Inversiones, 2017, Tomo II, p.7). 
 

La encargada de definir la política provincial de ciencia y tecnología es la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva del Chubut que opera como articulador con 

diversos organismos provinciales, nacionales e internacionales. Se desarrollan diversos 

programas de apoyo económico, asesoramiento, capacitaciones o proyectos que 

fomentan actividades de innovación científico-tecnológicas. 

Durante el último año y lo que va del presente se están realizando inversiones privadas 

para la explotación de energías renovables principalmente eólicas. 

La Dirección General de Formación Pública brinda a los organismos del Estado 

 asistencia en la detección de necesidades de capacitaciones a partir de un diagnóstico. 

Se ofrecen más de 15 capacitaciones presenciales y virtuales para personal de los 

organismos públicos, se desarrollan talleres de capacitación en los denominados Puntos 
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TICs de la Provincia, talleres de fotografía social, estrategia de ventas en redes 

sociales, taller de mantenimiento o reparación de PC, etc.  

Se ofrece también, un programa de alfabetización digital con tres ejes basado en charlas, 

cursos cortos y cursos largos.  

La secretaria de ciencia pone a disposición de determinadas demandas sociales, el 

servicio de impresoras 3D, de manera absolutamente gratuita. Ofrece un programa de 

becas puente que consiste en el financiamiento de becas de apoyo a la investigación 

científica y tecnológica de graduados universitarios, y además, otorga becas 

cofinanciadas en conjunto con el CONICET a proyectos de impacto productivo para la 

provincia. Financia también eventos provinciales de asociaciones de investigación con el 

objetivo de difundir adelantos científicos y tecnológicos. Brinda asesoramiento para la 

participación en el concurso nacional INNOVAR con el objetivo de estimular y difundir los 

procesos de transferencia de conocimientos y tecnología. (Se presentó en Trelew la 

convocatoria nacional INNOVAR 2018, 08 de mayo de 2018).  

Asesora a emprendedores y empresarios en la presentación de ideas y proyectos y 

brinda apoyo a escuelas interesadas en el armado de proyectos para su presentación en 

la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología.  

El gobierno de la provincia ofrece programas de capacitación destinada a docentes de 

nivel primario y secundario, en el marco del Programa Robótica y Tecnología para 

Educar. Dicho programa cuenta con el financiamiento de $1.400.000 otorgado por 

Consejo Federal de Ciencia y tecnología, más aportes realizados por el organismo 

provincial. (Inició la capacitación de Robótica y tecnología para educar organizada por la 

secretaria de ciencia provincial, 27 de junio de 2018).  

Además de esto, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva impulsa la 

convocatoria para cuatro líneas de financiamiento del Consejo Federal de Ciencia y 

Tecnología (COFECyT) que según se informa en un artículo de la Secretaria, llamado Se 
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abren cuatro líneas de financiamiento para proyectos de innovación (12 de septiembre de 

2017), se ponen a disposición 28 millones de pesos para proyectos chubutenses  

La provincia cuenta con la ley provincial nº XVII N° 95 promueve el desarrollo sustentable 

y de Energías Renovables, protegiendo al Medioambiente. Se crea mediante decreto 

provincial el Plan de Desarrollo y Fortalecimiento Tecnológico del Chubut, que tiene como 

eje fomentar la investigación, la formación científica y tecnológica junto a la innovación 

productiva. (Das Neves presentó el Plan de Desarrollo Tecnológico del Chubut, 06 de 

octubre de 2017) 

Además, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) invierte hasta 350 millones de 

pesos para el financiamiento de proyectos orientados a la instalación del acceso a 

internet de banda ancha en poblados de hasta 2.500 habitantes alejados de los centros 

urbanos. (Cardozo, 18 mayo de 2017).  

Luego del breve relevamiento de la información, la autora considera que la provincia 

cuenta con un importante potencial en calidad y cantidad de recursos para el desarrollo 

científico-tecnológico. 

 

4.6. Problemas detectados 

A través de la investigación realizada sobre la entidad Banco Del Chubut S.A, las 

entrevistas efectuadas a diferentes miembros de la organización y el análisis de las 

encuestas propuestas a miembros de la comunidad chubutense, se pudo constatar que si 

bien la empresa cuenta con una amplia variedad de acciones de RSE, las mismas no son 

comunicadas eficazmente. Además existe un desaprovechamiento y mal uso de las redes 

sociales.  

El riesgo de implementar comunicación a través de las redes sociales implica la 

posibilidad de un mayor nivel de reclamos y críticas hacia la institución pudiendo 

perjudicar su  credibilidad o afectar su imagen. Sin embargo, el potencial de 

comunicación interactiva que representa, es un desafío tanto para la entidad como para 
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el profesional de las Relaciones Públicas que tenga a cargo la administración de las 

mismas. Esta herramienta resulta insustituible por otros canales de comunicación y debe 

estar integrada profesionalmente a una política de comunicación global de la empresa. 

No estar presentes en las redes para no recibir críticas no significa que las mismas no 

existan, dar cuenta de dichas críticas a través de este medio es otra estrategia de 

comunicación importante para la empresa. 

El Banco del Chubut S.A. es el único banco provincial que por ser parte del sistema de la 

banca pública y ser el agente financiero de la provincia tiene sucursales en todos los 

pueblos del interior y en los parajes de pocos habitantes como por ejemplo Gastre, que 

tiene un servicio de cajero donde los usuarios pueden realizar las transacciones y cobro 

de haberes y jubilaciones. Esto le da al Banco del Chubut una característica muy especial 

y única.  

Actualmente se ha generalizado el uso de las redes en los parajes más alejados de los 

centros urbanos, lo cual, resulta ser una variable más a tener en cuenta para llegar a 

través de los medios digitales a aquellos usuarios que no tienen contacto directo con las 

sucursales, para promocionar la entidad y dar a conocer sus acciones de responsabilidad 

social. 

Por otro lado, se observó que la entidad no posee un departamento de Relaciones 

Públicas y que el departamento de prensa es quien se ocupa de la totalidad de las 

comunicaciones externas. Lo que genera que la entidad no tenga una estrategia de 

comunicación correctamente definida y dadas las dimensiones de la empresa, se 

considera necesario que se cuente con un especialista de Relaciones Públicas, que 

gestione estratégicamente la comunicación institucional. 

Gran cantidad de usuarios cobran sus haberes jubilatorios en una de las sucursales del 

Banco destinada a tal fin. Hay una tendencia de negación, por parte de este público, ante 

la adaptación a las nuevas tecnologías. En su gran mayoría no utilizan los cajeros 
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automáticos y durante los primeros días del mes se producen grandes colas, generando 

dificultades operativas y dejando la percepción de una deficiente atención al público. 

Se han realizado distintas gestiones, por ejemplo destinar la sucursal más grande solo 

para ese público, colocar asientos, dispensers de agua, personal de consulta, charlas en 

los centros de jubilados, etc. Sin embargo ha faltado suficiente comunicación e 

información acerca de las gestiones y de los esfuerzos de la institución para resolver 

dicha problemática, que visualiza claramente un defecto de comunicación externa.  

A modo de ejemplo se cita un párrafo de la entrevista realizada a L. Figueroa: 

A nosotros nos parte el arma venir el día del cobro de jubilados a las 7:45 y 
ver que hay cola de las 7:30, una cola innecesaria, sufrida, en pleno invierno, 
pero hay factores también sociales que influyen en que el jubilado siga 
viniendo y esto lo han manifestado en alguna de estas charlas donde, por 
ejemplo, dicen: bueno pero es el único día del mes en el que voy y me 
encuentro con el que era mi compañero de trabajo y me lo encuentro en la 
cola el banco y si voy al cajero no me lo voy a encontrar porque puedo ir en 
cualquier momento del día. (L. Figueroa, comunicación personal, 6 de junio 
de 2018). 
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Capítulo 5. Plan de comunicación estratégica 

 

5.1. Fundamentación del nuevo plan 

A partir del marco teórico abordado en los primeros capítulos de este proyecto y del 

análisis del caso seleccionado, resulta apropiado, finalizar, proponiendo un plan de 

comunicación que intente dar respuesta a la problemática hallada.  

Para llevar a cabo el desarrollo del plan se trazarán los objetivos generales y específicos 

del mismo, junto con las estrategias y las tácticas a implementar. Luego se realizará la 

calendarización de dichas acciones y un presupuesto que es la estimación de los gastos 

de cada acción. Para analizar la efectividad del plan, se propone un seguimiento 

posterior, a partir de la observación y realización de encuestas. 

Se trabajará para mejorar la imagen y la reputación de la entidad a través del uso de 

herramientas digitales: modernización de la actual página web oficial de la empresa y la 

selección de 3 redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), además del uso de 

herramientas tradicionales: folletería, email marketing, video institucional y evento de 

prensa. 

Se trabajará sobre la actual página web para proponer reforzar y actualizar la imagen de 

la empresa. La misma es actualmente una herramienta en la estrategia de comunicación, 

pero se considera en este trabajo la posibilidad de potenciarla para que refleje la 

identidad de la empresa con contenido de interés que genere confianza y empatía.  

Se eligió Facebook, porque es la red social con el mayor número de usuarios, además la 

misma ofrece una viralidad basada en las recomendaciones de los propios clientes. 

De esa manera, se busca que los anuncios de la institución se expandan entre los 

usuarios, lo que representa un importante componente social que otorga mayor 

credibilidad, relevancia y potencia a la publicidad. 

Esta red social permite dirigirse a un público concreto gracias a su avanzada 

segmentación. Cuenta con información tanto del comportamiento de los usuarios 
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(intereses, búsquedas, me gusta, etc.), como de sus datos personales (sexo, edad, 

ciudad, estudios, trabajos, etc.). Por lo tanto, es posible segmentar de manera específica 

los anuncios.  

Esta red social, también permite compartir contenidos de una manera creativa pues es 

posible utilizar imágenes y videos. 

Respecto a Twitter, se eligió porque brinda la posibilidad de conocer las tendencias, 

corrientes de opinión y novedades que suceden a nivel mundial de una manera 

simultánea y actualizada. Permite brindar información oficial a las diversas audiencias, 

funcionando los twitts como titulares de las noticias o información que se quiera 

comunicar, también dar una respuesta inclusiva, rápida y concreta a las opiniones o 

debates que plantean los usuarios. 

Por su parte, Instagram, es la red social donde predominan las imágenes, tiene la 

cualidad de alcanzar la sensibilidad de las personas de manera más directa, ya que una 

imagen según reza el dicho, vale más que mil palabras. Permite compartir contenido de 

manera atractiva y creativa.  

La disponibilidad de herramientas digitales es un nuevo recurso en el mundo de las 

comunicaciones. En este caso, el uso de estas redes, podría mejorar la comunicación 

externa y a través de ella, mejorar la imagen de la empresa. Además, es un canal de 

escucha al cliente a través del cual se pueden obtener valiosos insights. 

Se eligió desarrollar un video institucional ya que el mismo resulta ser un formato 

atractivo y dinámico debido a que su contenido es audio-visual. Permite obtener 

visibilidad, fomentar la confianza de los usuarios y comunicar la identidad corporativa. Es 

una herramienta efectiva para dar a conocer la historia, visión, misión y valores de una 

organización, ya que permite contar una historia de una manera que resulte entretenida, 

que emocione y seduzca a quienes lo miran. 

La elección de realizar folletos es porque los mismos son una herramienta de marketing 

efectiva, que permite comunicar datos específicos y transmitir la identidad corporativa. La 
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elección de un formato A4 tríptico es porque brindan la posibilidad de añadir una mayor 

cantidad de información e imágenes ya que poseen 6 caras. 

En cuanto al email maketing, se decidió mejorar la manera en la cual la empresa se 

comunica a través de esta herramienta, para que pueda resultar ser un canal de 

comunicación directo e inmediato que permita reforzar la imagen corporativa.  

 

5.2. Objetivos, estrategias y tácticas del nuevo plan de comunicación 

Antes de desarrollar los objetivos, estrategias y tácticas que se proponen para la entidad 

analizada, se hace necesario establecer el público objetivo al cual se dirigirá la campaña. 

El mismo se encuentra compuesto por hombres y mujeres de 25 a 62/65 años de edad, 

que residen en la provincia y desarrollan actividad laboral en la misma. El objetivo general 

es consolidar la característica específica del banco, como banco de la provincia, empresa 

con un rol activo en responsabilidad social. Mejorar la imagen y lograr un mayor 

reconocimiento por parte de su público objetivo en el año 2018.  

El mensaje clave que guiará la comunicación de la campaña es el slogan actual de la 

empresa, Más que un Banco, nuestro Banco, ya que según las encuestas realizadas y la 

observación de la autora se considera que no hay una suficiente identificación del mismo 

con la entidad. Y, sin embargo, el slogan contiene en su mensaje la esencia de lo que se 

pretende consolidar, es decir, la identidad provincial de la empresa. 

Sus objetivos específicos son dos, por un lado, utilizar nuevas tecnologías de 

comunicación (Página web y redes sociales) para aumentar la notoriedad y potenciar su 

comunicación externa y por el otro, a través de las herramientas tradicionales, mejorar la 

comunicación de la responsabilidad social de la empresa. 

En cuanto al primer objetivo, el mismo consiste en aprovechar las nuevas tecnologías de 

la comunicación, empleando herramientas de la Web 2.0. (Página web, Facebook, 

Instagram, y Twitter) para aumentar un 50% el nivel de notoriedad de la entidad en su 

público objetivo, a cumplir en el lapso de seis meses. 
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La estrategia de dicho objetivo es establecer un canal efectivo, directo y bidireccional con 

su público objetivo a partir de la restructuración de su actual página web y de la apertura 

de redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. 

Las tácticas que se llevarán a cabo consisten, primeramente en modernizar la actual 

página web, proponiendo un diseño más atractivo, dinámico, con mayor facilidad de uso y 

de acceso a la información, que presente contenido interesante y actualizado, además de 

abrir la opción de atención al cliente para que la misma resulte más interactiva. Se 

crearán los links correspondientes que direccionen al usuario a las redes sociales de la 

organización y se agregará una pestaña de RSE en donde se detallarán todas las 

acciones que el banco desarrolla como empresa comprometida con la comunidad. 

En cuanto a las redes sociales, las tácticas a llevar a cabo son: tercierizar el servicio de 

las redes sociales al contratar un Community Manager para agilizar la interacción entre 

los públicos y la empresa, creando un nuevo canal de comunicación online mediante la 

reapertura de las cuentas oficiales de Facebook: usuario Banco del Chubut (ver figura 26, 

p.23, cuerpo C), Twitter: @bancodelchubut (ver figura 27, p.24, cuerpo C) e Instagram: 

Bancodelchubut (ver figura 28, p.24, cuerpo C). 

El perfil de cada red social deberá tener el isologotipo del banco. A través de estas 

cuentas, se diseñarán contenidos y se comunicará sobre las acciones que la empresa 

realice en el ámbito social/cultural, utilizando hastags que sean cortos y ya creados 

previamente como #BancoDelChubut, #BCH,  #MiBCH. Se publicará información de la 

empresa que sea de interés para los lectores como ser invitaciones a eventos, 

actividades, novedades o noticias de relevancia relacionadas con el banco y la provincia 

del Chubut. Se realizarán publicaciones que fortalezcan y refuercen los rasgos de 

identidad del Banco como ser: compromiso, responsabilidad, prestigio, trayectoria, banco 

familiar, el banco de los chubutenses, etc. Se destacarán también, notas de prensa o 

boletines informativos oficiales ya que es una herramienta que sirve para alcanzar 

visibilidad y mantener informadas a las personas interesadas en la empresa, siempre y 
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cuando sean adaptadas a las particularidades de cada medio. Se realizarán además, 

publicaciones que tengan un valor agregado para los clientes, a través de proponer tips 

sobre el cuidado del medio ambiente, consejos financieros, etc. 

La forma en la cual se comunicará deberá tener coherencia, cohesión, seguir las normas 

gramaticales, estar relacionada con la comunicación global de la empresa y alineada con 

la identidad de la misma. La información no puede tener errores en el mensaje que se 

quiere comunicar. Las imágenes, gráficas o fotografías deberán ser profesionales. Todas 

las publicaciones que lleven contenido con datos del banco deben elaborarse por 

profesionales y no es aconsejable abusar de posteos. La efectividad de la comunicación 

requiere de un formato amigable, claro, preciso y con información relevante. Los enlaces 

para ampliar información deberán ser a páginas oficiales o de contenido seguro, como 

por ejemplo, páginas del gobierno, páginas del banco, usuarios de reconocido prestigio, 

etc. El contenido deberá ser consistente, equilibrado en cuanto a las publicaciones diarias 

y sostenidas en el tiempo. Aquellos posteos compartido de otras páginas, nunca deberá 

superar al de elaboración propia. 

En los distintos perfiles de las redes sociales se tendrán en cuenta las fechas festivas 

como por ejemplo la fiesta patria del 9 de julio que se conmemora el Día de la 

Independencia o días de celebración como el día de la madre, para realizar publicaciones 

específicas. 

Una vez que se realice la apertura de las redes sociales se realizarán posteos que den 

a conocer la empresa y se promoverá generar nuevos vínculos con los usuarios que 

formen parte del público objetivo, para de esta manera aumentar el número de 

seguidores. Además, se llevarán a cabo sorteos y concursos. Las políticas básicas 

que guiarán el día a día de las redes sociales se basarán en un comportamiento ético, 

responsable y transparente por parte del banco.  

En la página web, se ampliará el contacto con el usuario a través de un chat de atención 

al cliente, en una franja horaria determinada. En las redes sociales, por sus 
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características particulares, los usuarios tendrán la posibilidad de expresarse o realizar 

consultas en cualquier momento, se habilitará un espacio de chat con la empresa, que 

tendrá respuestas automáticas durante el fin de semana y el horario nocturno y de lunes 

a viernes se responderá las consultas. 

Se deberá atender de forma efectiva y transparente cualquier consulta o solicitud, 

favoreciendo una actitud de escucha y facilitando respuestas clarificadoras. Siempre que 

se esté frente a una crítica o a un comentario desfavorable, se responderá de manera 

educada y constructiva, denotando que la entidad se encuentra comprometida con 

escuchar y dar una respuesta a todo tipo de opiniones.  

Otra de las tácticas que se proponen es que, en las publicaciones se invite a los usuarios 

a formar parte de la Fundación Banco del Chubut, llamándolos a participar de las distintas 

actividades de responsabilidad social que la entidad realiza. 

Se utilizarán los servicios de estadísticas y monitorización de datos que estas redes 

sociales ofrecen para analizar y evaluar la actividad generada y la efectividad de la 

campaña en dichas redes.  

Su segundo objetivo consiste en, a través de la utilización de herramientas tradicionales, 

mejorar la comunicación de la RSE en un 50 % en comparación con años anteriores, 

para obtener un mayor reconocimiento por parte de la comunidad en un lapso de seis 

meses. 

Para llevar a cabo el objetivo se plantean 3 estrategias: desarrollar folletería apropiada, 

realizar un video institucional, fortalecer el email marketing actual y llevar a cabo un 

evento corporativo. 

Las acciones a desarrollarse se basan en la contratación de un diseñador gráfico para la 

realización del folleto, la selección del diseño, el papel y el contenido. Dicho diseño se 

pondrá a consideración de las autoridades de la empresa para su aprobación. Luego, se 

procederá a la realización y distribución de los folletos en todas las sucursales de la 

entidad. 
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Se realizará un tríptico doble faz, tamaño A4, de 115gr, en papel ilustración (con acabado 

mate). (Ver figura 29, p.25, cuerpo C). El mismo se distribuirá en las sucursales, en las 

salas donde la gente espera a ser atendida y tendrá información acerca de la identidad 

de la empresa y de las acciones de RSE que la misma realiza a través de su Fundación 

Banco Del Chubut. Se invitará y brindará información a la comunidad, sobre cómo 

pueden participar de las actividades solidarias realizadas por la entidad. 

El folleto se deberá adaptar a la imagen e identidad de la empresa, aplicando el uso de 

colores, tipografía, slogan e isologotipo corporativos. 

El diseño deberá ser moderno y atractivo para despertar la curiosidad del lector, con una 

tapa o cubierta que llame la atención. 

Se dará importancia al mensaje clave que guiará toda la campaña, el slogan de la 

empresa. Se usarán títulos impactantes, imágenes llamativas y textos concisos. La 

información deberá ser coherente y comprensible, evitando la jerga bancaria para que el 

mensaje sea claro y no se preste a error de interpretación.  

El folleto contendrá datos de contacto tales como la dirección de la página web, número 

de teléfono, cuenta de sus redes sociales y los hastags de la empresa. 

Deberá tener un estilo atractivo, profesional y que denote calidad, teniendo en cuenta que 

no solo se cuidará la composición visual, sino también la impresión y el tipo de papel. 

La segunda estrategia consiste en llevar a cabo un video institucional que muestre las 

acciones de RSE que le empresa realiza, fomentando la identidad y el valor de la marca. 

Las tácticas serán, la contratación de una productora audiovisual. Se deberá definir, junto 

con el equipo de realización, el contenido, el mensaje a transmitir y el estilo. Luego de 

aprobar su elaboración, se llevará a cabo el proyecto. El vídeo deberá transmitir la 

esencia de la empresa y reforzar sus rasgos identitarios. 

El estilo del vídeo se determinará con fotografías o segmentos de video reales y 

testimoniales, además de basar el relato en una entrevista al presidente de la empresa, 

quien hará un breve relato de la trayectoria institucional. 
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Se acompañará a la productora contratada durante las tres etapas en que se realizará el 

audiovisual; preproducción, producción y postproducción. 

La duración del mismo será entre dos y cinco minutos, para que capte la atención de los 

espectadores y además, se hará una adaptación de dos a tres minutos del mismo para 

subirlo a las redes sociales. 

El objetivo general del video es transmitir el mensaje clave que identifica a la empresa. 

Se buscará crear un video que genere empatía y sentimiento de pertenencia con la 

misma. 

Considerando que el aspecto emocional es el que tiene mayor impacto y genera empatía 

del consumidor con la marca, se intentará apelar a dicho recurso, respetando la 

autenticidad y veracidad del contenido. 

La locución del video, contará la filosofía y misión de la empresa de una manera 

dinámica, con lenguaje claro, conciso y familiar para el usuario, con una cuidada 

selección musical que acompañe las imágenes. 

El video se compartirá en las redes sociales, a través de Youtube y estará colgado en la 

página web corporativa. Además, se reproducirá en las pantallas de las sucursales 

adaptándolo a un sinfín para que se reproduzca constantemente. 

La tercera estrategia consiste en la realización Email Marketing con las acciones de RSE 

que se desarrollan, invitando a la comunidad a participar de ellas y fomentando la 

identidad de la organización. 

Las tácticas serán, primero, definir el contenido y diseñar las gráficas correspondientes, 

luego, enviarlo a los clientes que conforman la base de datos del Banco y por último, 

utilizar links para conectar con las redes sociales de la empresa y la página web.  

Las acciones de email marketing se desarrollarán los sábados cada 15 días, con temas 

de interés para los clientes como descuentos, promociones, noticias relevantes.  

El asunto, presentación del email, deberá inspirar al lector a que lea el mensaje, el 

mismo, deberá considerar los intereses de los clientes, aportando información 
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verdaderamente de valor para ellos, ofreciendo un contenido que sea preciso, escueto, 

fácil de leer y atractivo. 

El mail tendrá un enlace para que el cliente, pueda ampliar la información e ingresar a las 

redes sociales y la página web de la empresa, además del número de teléfono de 

atención al cliente, para contactarse si lo requiere. La información más importante estará 

al principio del email. No se sobrecargará el diseño de contenidos ni se abusará de 

enlaces. 

Se responderán las dudas o consultas que puedan surgir de los clientes en un plazo no 

superior a 24 horas, ya que la atención y celeridad que se brinde será un factor crucial, 

para fidelizar a los clientes y para lograr una campaña exitosa. 

En el correo, se utilizará el nombre del usuario logrando con esto una percepción de trato 

personalizado que redunda en la identificación con la empresa al tiempo que el diseño 

integrará los colores, tipografía y isologotipo característicos e inconfundibles de la 

institución. 

Se deberá controlar que las imágenes estén en un formato en el cual se visualicen 

correctamente desde cualquier dispositivo donde el mail pueda abrirse. Se buscará 

segmentar y enviar los emails de promociones o descuentos sólo a aquellas personas 

interesadas. 

La autora considera relevante, la realización de alguna acción que involucre la presencia 

de otro público objetivo además de los clientes. Por tal motivo se propone una acción 

puntual, un evento destinado a los periodistas de la zona, hombres y mujeres 

representantes de los medios gráficos, radiales o televisivos de la provincia del Chubut. 

Los anfitriones serán las autoridades del Banco y los representantes de los accionistas.  

El objetivo de dicha acción es trabajar para fortalecer el vínculo con los periodistas 

locales, difundiendo los rasgos identitarios del banco y las políticas de RSE que realiza. 

La estrategia consiste en la planificación y organización de un evento para 

conmemorar el aniversario de la empresa. 
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El 12 de noviembre del corriente año 2018, el Banco del Chubut cumple 59 años en el 

mercado. Se considera importante aprovechar esta fecha de celebración para realizar 

un evento destinado a todos los periodistas locales, con el objetivo de reforzar los 

lazos con estos agentes externos. El evento se llevará a cabo en un salón dentro de 

las instalaciones de la casa matriz del banco, ubicada en Rawson, capital de la 

provincia.  

Las tácticas consisten en, definir el contenido del evento, redactar de los discursos, 

armar del dossier de prensa, diseñar y producir de los soportes audiovisuales. Se 

presentará un power point con datos estadísticos sobre el crecimiento sostenido de la 

empresa y un vídeo conmemorativo. Se contará personal a cargo de la musicalización 

y recepción de los invitados. 

En cuanto al decorado del evento, se mantendrá el estilo del salón, personalizando un 

espacio para colocar el banner del cumpleaños de la empresa. Se colocarán las 

banderas de la Argentina y de la provincia del Chubut. 

El evento será grabado y se realizarán fotografías, para luego subir a las redes 

sociales. 

La convocatoria a los invitados se realizará vía email, teléfono, y de manera personal. 

Se hará un seguimiento de confirmaciones. 

El equipo de Recursos Humanos del banco, estará a cargo de la organización del 

evento, los cuales repartirán las responsabilidades coordinando la contratación de 

proveedores para llevarlo a cabo. Se entrega como obsequio, llaveros con el logo del 

Banco. (Ver figura 30, p.26, cuerpo C). 

 

5.3 Calendarización 

A través de la calendarización, se organizarán temporalmente las diversas acciones a 

desarrollar en la nueva propuesta del plan de comunicación. (Ver tabla 1, p.27, cuerpo C). 
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En Facebook se publicará cada día un posteo determinado. Los lunes, posteos sobre las 

actividades que la empresa realiza en el ámbito social y cultural, los miércoles sobre los 

servicios que la empresa ofrece, con el fin de dar a conocer la oferta comercial actual y 

futura del banco y los viernes se realizará una comunicación institucional con posteos que 

transmitan la identidad corporativa. 

En Instagram se publicarán los días martes, jueves y sábados, siguiendo el esquema 

de los posteos de Facebook, realizando los martes, comunicación de la RSE, los 

jueves de su actividad comercial y los sábados posteos institucionales. 

En Twitter se realizarán publicaciones todos los días, con un promedio de tres twitts al 

día.  

Con respecto a la acción de email marketing, la misma se realizará los sábados cada 

15 días, con el propósito de no saturar a los clientes con información. 

La folletería se repondrá constantemente en todas las sucursales a partir de julio y se 

realizará en octubre una actualización de los mismos, diseñando un nuevo folleto. 

El video institucional se promocionará en todo el mes de julio y noviembre (para 

acompañar el aniversario de la institución).  

El evento de aniversario se realizará el 12 de noviembre del actual año. 

(Ver tabla 2, p.28, cuerpo C). 

 

5.4. Presupuesto 

En cuanto al valor estimativo de cada acción a realizar, el presupuesto estará 

determinado según lo siguiente: 

En cuanto a la apertura de las redes sociales y su correcta implementación, se contratará 

un servicio tercierizado de Community Manager. La empresa es Mantra: Agencia de 

Medios, quienes se encargarán de las redes sociales de la empresa por un costo de 

$12.600 por mes y de un total de $12.000 por actualizar el diseño, el contenido y 

ocuparse del mantenimiento de la página web.  
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Para el email marketing se utilizará el actual servicio emBlue que la empresa tiene, 

ampliando el servicio a 20.000 envíos por mes. Cotizado el pack por 20.000 envíos a 

USD 97, siendo el equivalente de $3,180.94. 

Para la realización de los folletos se contratará a la empresa Una: Estudio Creativo, 

quienes llevarán a cabo el diseño y la impresión de dos tandas de cinco mil folletos cada 

vez, por un costo de $10.600 cada una. 

Para llevar a cabo el video institucional se terciarizará el servicio a la empresa Media 

Branders, que presupuesta un valor estimativo del audiovisual de $30.000. 

Para el evento de aniversario se contratará un servicio de catering para ofrecer un lunch y 

champagne para 60 personas, se realizará un banner del aniversario y se obsequiaran 

llaveros con el logo del Banco para los cuales se contratará a la empresa Elementi. (Ver 

tabla 3, p.28, cuerpo C). 
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Conclusiones 

 

Comunicando-Banco del Chubut es un proyecto de graduación que se propone 

desarrollar un plan de comunicación externa, a través de las herramientas de las 

Relaciones Públicas con el objeto de mejorar la imagen y reputación del Banco del 

Chubut S.A. en su comunidad. 

La empresa seleccionada como caso de estudio es el Banco del Chubut  una sociedad 

anónima con participación estatal mayoritaria. La empresa se creó en 1959 en la 

provincia del Chubut. Su composición societaria es  90% del estado provincial y  10% de 

los empleados del Banco. En su Código de Gobierno societario  contempla su 

compromiso con el desarrollo  de la Provincia y la comunidad. Para tal fin posee una 

fundación: Fundación Banco Chubut,  que tiene por  objeto  promover los valores 

culturales vinculados con la producción, la innovación y el desarrollo social, destinando 

aportes y donaciones a distintas entidades de la provincia. 

El Banco tiene actualmente 29 sucursales de las cuales  dos están fuera de la provincia, 

una en San Antonio Oeste, provincia de Río Negro y la otra en la ciudad autónoma de 

Buenos Aires. La  entidad cuenta con una red de más de 130 cajeros automáticos 

distribuidos en toda la provincia del Chubut. Posee además un servicio de banca móvil 

que consiste en camiones blindados que realizan  recorrido por los pueblos y parajes 

alejados, donde  no hay sucursales, ni cajeros automáticos. Esta es una de las claras 

acciones de RSE que ofrece el banco ya que ninguna otra entidad llega a esos lugares 

ofreciendo el servicio. 

Los objetivos específicos del trabajo son investigar, describir y caracterizar la empresa, 

evaluando los actuales mecanismos y herramientas de comunicación externa, para 

proponer un nuevo plan de comunicación que potencie dichos mecanismos e incluya el 

uso de las nuevas herramientas 2.0, para fortalecer la imagen corporativa y consolidar la 

identidad de la marca. 
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El marco teórico del presente trabajo, aborda las Relaciones Públicas, su campo de 

acción en una entidad bancaria y la comunicación externa. Los tres primeros capítulos de 

la presente tesis trabajan distintos conceptos por ejemplo,  redes sociales, imagen 

corporativa,  identidad,  entidades bancarias, etc. 

El Proyecto de Graduación, se organizó a partir del siguiente esquema de trabajo:  

Capítulo uno, las Relaciones Públicas en el entorno bancario, con una breve introducción 

sobre las Relaciones Públicas, luego las mismas en el sector bancario, su definición 

como profesión y área de estudio, y las tareas del profesional de Relaciones Públicas en 

este tipo de organizaciones. 

Capítulo dos, Comunicación externa en las organizaciones, se definieron conceptos como 

comunicación externa, objetivos, herramientas, plan de comunicación y mapa de 

públicos. 

Capítulo tres, Comunicación externa Web 2.0, se analizó el nuevo paradigma, más 

precisamente las redes sociales  Instagram, Facebook y Twitter, reflexionando sobre sus 

ventajas y desventajas, y cómo el profesional de las Relaciones Públicas puede influir 

sobre las mismas para utilizarlas a favor de una organización.  

Capítulo cuatro, se analizó el caso de estudio,  Banco del Chubut S.A. a partir de un 

diagnóstico cuyo objetivo fue, identificar cuáles son las ventajas y las posibles falencias  a 

nivel comunicacional. 

Capítulo cinco, se propuso un plan de comunicación estratégica, fundamentando el 

mismo y especificando los objetivos, estrategias y plan de acciones a desarrollar.  

La disciplina de las Relaciones Públicas proponen una considerable cantidad de 

herramientas, y la aplicación de estos conocimientos, repercuten en la totalidad de la 

esfera social, no solo en el curso interior organizacional, sino en el contexto social de la 

institución. Se parte de la  concepción que la empresa, institución u organización es 

siempre un sujeto social. 
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En este caso se trabaja sobre una institución bancaria de carácter provincial. Por las 

características específicas de estas entidades, la incorporación de las Relaciones 

Públicas se vuelve una labor compleja, entre otros aspectos debido a la normativa del 

secreto bancario, las legislaciones que regulan su funcionamiento nacional y 

provincial, etc. 

Las Relaciones Públicas ofrecen múltiples aplicativos para todas las corporaciones, sin 

embargo el relacionista público tiene como objetivo evaluar la especificidad de cada 

organización, para aplicar las estrategias que correspondan en cada caso particular. 

Las específicas características y los habituales tecnicismos que caracterizan a las 

entidades bancarias, obligan al profesional de las Relaciones Públicas tener una 

consideración diferente, de manera tal que las prácticas que se implementan en 

cualquier otra institución, aquí deberían revestir de mayor detalle. 

El objeto de estudio, el Banco del Chubut S.A, cuenta además con las características 

específicas de pertenecer a la banca pública y ser el único agente financiero de la 

provincia, lo cual requiere una especial atención sobre todo en el tema 

comunicacional. 

Para abordar la problemática específica del Banco, fue necesario llevar a cabo una 

serie de acciones de investigación exploratoria que faciliten los datos imprescindibles 

para realizar una propuesta concreta de comunicación. 

Estas acciones fueron por ejemplo relevar información institucional, realizar entrevistas 

específicas a los miembros de la empresa, instrumentar una encuesta a través de un 

documento Google Docs, analizar las herramientas de comunicación externa de la 

empresa, etc. 

Se trabajó además sobre la reseña histórica, ubicación geográfica, estructura 

organizacional, análisis político, económico, social y tecnológico del entorno, mapa de 

públicos, análisis de la identidad e imagen, fortalezas, debilidades, oportunidades y 

amenazas. 



104 

 

Como el tema específico del presente proyecto de graduación es la comunicación 

externa, luego de realizar el marco teórico correspondiente en los primeros capítulos, 

se abordó de manera puntual el análisis de la imagen y las herramientas con las que 

cuenta actualmente la institución.  

Luego de recoger la información de las diversas fuentes consultadas y de analizar el 

resultado de las encuestas, se trabajó en la propuesta de una mejora y ampliación de 

sus comunicaciones externas.   

En cuanto a la propuesta la misma surge luego del diagnóstico de la situación actual y 

tras verificar la posibilidad de optimizar los recursos con los que ya cuenta la institución y 

dar lugar a las nuevas herramientas disponibles de la web 2.0. 

Se considera que las empresas deben formar parte de la transformación digital. La 

comunicación vía redes ha adquirido una importancia estratégica. Las herramientas 

digitales pueden ser muy útiles para mejorar la notoriedad, posicionamiento de una 

empresa y ser utilizadas para ganar competitividad. 

Estas nuevas herramientas digitales permiten compartir y segmentar la información de 

una manera que antes no era posible y ello redunda en beneficio para la organización. 

Las redes sociales ofrecen a las empresas la oportunidad de comunicarse con una 

creciente comunidad de usuarios, son otra forma de atraer clientes. La clave para el éxito 

es compartir contenido interesante para el público al que va dirigido, con una estética 

creativa.  

La información a través de las diferentes herramientas utilizadas muestra lo siguiente: 

En primer lugar un grado importante de desconocimiento por parte de la comunidad en 

general y  de los usuarios del banco, sobre las acciones de responsabilidad social que la 

empresa realiza. 

En segundo lugar un amplio desconocimiento del slogan de la entidad, Más que un 

Banco, Nuestro Banco que refleja el principal atributo de la marca que es ser el Banco de 

la provincia del Chubut.  
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De estos dos aspectos analizados se infiere que este potencial tanto su función social 

como su identidad provincial no están suficientemente aprovechados en términos 

comunicacionales.  

El Banco del Chubut S.A. realiza una amplia variedad de acciones de responsabilidad 

social canalizadas a través de su fundación, Fundación Banco del Chubut, que fomenta la 

cultura, el deporte, la educación, el potenciamiento económico de los jóvenes y el 

desarrollo social. Estas acciones tampoco resultan ser muy conocidas por los 

entrevistados, lo que permite inferir un espacio no capitalizado por la institución en 

relación a su imagen y prestigio.   

En cuanto a la  propuesta del trabajo, la misma aborda dos aspectos: 

a) La insuficiente instalación del slogan  y la falta de conocimiento de la comunidad sobre 

las acciones de RSE que indican la necesidad de un trabajo profesional sobre las 

comunicaciones externas de la empresa. 

b) La posibilidad de la apertura de redes sociales como un nuevo canal de comunicación 

para reforzar y actualizar la imagen así como para poder segmentar los públicos a los 

que llega la institución y promover la incorporación de clientes potenciales.   

Las comunicaciones son un aspecto vital para el éxito de las instituciones. Una eficiente 

comunicación externa se construye a partir de un plan estratégico, donde las distintas 

acciones tengan un espíritu común y coherente con los objetivos a los que se quiere 

llegar. Respetar los valores, la misión y visión de la organización, teniendo en cuenta 

todos los aspectos y herramientas disponibles.   

La propuesta: 

Utilizar las herramientas que ofrecen las Relaciones Públicas para fortalecer la imagen 

corporativa y consolidar la identidad de  marca Banco del Chubut S.A. 
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