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Introducción 

En el presente Proyecto de Graduación, denominado Comunicar Tecnología, se inscribe 

dentro de la categoría Proyecto Profesional. En cuanto a la línea temática, el proyecto se 

enmarca en Medios y Estrategias de comunicación ya que su enfoque está puesto en la 

realización de una estrategia de comunicación que permita el reposicionamiento de la empresa 

dentro de un mercado específico. Así mismo el trabajo el área de desarrollo planteado en el 

presente proyecto de graduación es de gran relevancia exponiendo teorías y conceptos 

contemplados durante la carrera de Licenciatura en Relaciones Públicas aplicadas en las 

materias Campañas Integrales I, Campañas Integrales II, Relaciones Públicas III, IV y V. 

La selección del tema surgió frente a la nueva era en la que el consumidor cuenta cada vez 

más con diversas vías de comunicación que influyen en la percepción sobre las marcas, es 

fundamental contar con una buena estrategia de comunicación. 

Toma relevancia, al tratarse de un estudio hecho para una empresa proveedora del rubro 

telefónico que se encuentra en proceso de estabilidad y crecimiento, demostrando la 

importancia de la gestión de las comunicaciones en la organización. El propósito de esta 

investigación fue identificar las dinámicas de comunicación que se daban entorno a la empresa 

Quantum Tecnología S.A. para equilibrar aciertos y falencias, y trabajar en la apropiada 

elaboración de una estrategia de comunicación que se ajustara a las necesidades de la 

empresa y por ende a sus objetivos organizacionales. 

El supuesto de la investigación consiste en que la proliferación de emprendimientos con 

características similares en conjunto con la apertura de las importaciones en el país ha 

generado una fuerte competitividad en el sector, incrementando las demandas y exigencias 

de los clientes. En consecuente, se considera como núcleo del problema planteado que la 

empresa entró en situación de crisis provocando la baja de la demanda, despidos internos y 
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la nula comunicación externa a falta de presupuesto. Dicha falta de una comunicación clara 

afectó su imagen y con ello su posicionamiento y la fidelidad de sus clientes. 

Frente a esto surgió la pregunta de investigación planteada: 

¿Cómo contribuir a través de las Relaciones Públicas y las actuales herramientas de 

comunicación, al incremento de la reputación de una marca con su imagen basada en el 

avance tecnológico? 

Considerando este interrogante, el objetivo general del proyecto apunta a desarrollar un plan 

de comunicación externo para la empresa Quantum Tecnología S.A. que permita el 

reposicionamiento de la marca dentro de su mercado, a través de la implementación de 

diferentes herramientas y acciones. 

Este proyecto se orienta a identificar el conocimiento y la participación de los consumidores 

actuales y potenciales en los espacios digitales de Quantum Tecnología. También, procura 

investigar, describir y analizar la información más recordada y las actitudes que tienen los 

consumidores actuales hacia la empresa. Además, se busca reconocer los medios de 

comunicación más consumidos por los usuarios actuales y potenciales. 

La tecnología se ha convertido de forma masiva en parte de la vida cotidiana, cobrando mayor 

relevancia tanto para la sociedad en general como para los medios de comunicación, entre los 

que han surgido nuevos soportes online. 

En cuanto a las compañías, la tecnología también ha cobrado una relevancia fundamental, por 

las crecientes posibilidades de las comunicaciones y funcionalidades online. En este contexto, 

las empresas de tecnología tienen que cuidar las comunicaciones y sus relaciones con todos 

sus públicos, incluyendo a un público que opera de una forma distinta a la de los tradicionales. 

Para el trabajo sobre estos diferentes públicos aparecen las Relaciones Públicas, una 

actividad profesional que cuenta con un conjunto de acciones y estrategias de comunicación 
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coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, con el objetivo de crear, mantener o mejorar la 

imagen de una empresa. 

Los profesionales de esta área trabajan con recursos intangibles, como lo son la entidad, la 

cultura, la imagen, la filosofía corporativa y la reputación, considerados de gran importancia 

para las organizaciones generando valores para las mismas. Estos recursos, son trabajados 

con una gran variedad de tácticas para lograr así mejorar la comunicación y la imagen de una 

empresa. 

Quantum Tecnología S.A. es una compañía que desarrolla y comercializa dispositivos activos 

y pasivos de conectividad para redes de cobre y fibra óptica. Representa y distribuye equipos 

y sistemas para la industria de las telecomunicaciones, brindando en todos los casos el soporte 

técnico para la configuración, el despliegue y la operación. 

Para conocer el estado de la cuestión de este proyecto se seleccionaron antecedentes 

académicos presentados en la Universidad de Palermo, resultando destacados en primer 

lugar, el ensayo realizado por Plaza (2015), Relaciones Públicas Modernas, donde se 

enfatizan las nuevas prácticas de comunicación que surgieron con las nuevas tecnologías y la 

importancia de la disciplina de las Relaciones Públicas para adaptarse a los cambios del 

universo digital.  

Del mismo modo, se seleccionó en segundo lugar, el ensayo realizado por Gonzalez Moreno 

(2016), Clara se renueva. En el mismo, el autor desarrolla un análisis de la relevancia de los 

relacionistas públicos, las herramientas de reposicionamiento y las estrategias de 

comunicación empleadas por la marca Clara Ibarguren. 

Ambos ensayos pueden ser tomados como referencia de interés al indagar la importancia 

sobre la actuación de las Relaciones Públicas. 

En tercer lugar, puede mencionarse el proyecto profesional realizado por Poggi (2017), 

Estrategias de comunicación para el cambio. Este proyecto se centra en la comunicación 
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interna de la empresa ClickOn SRL, planteando un plan de comunicación interna para mejorar 

las relaciones dentro de la organización y su influencia en la comercialización de productos e 

imagen empresarial. Se vincula con el Proyecto de Graduación al resaltar la importancia de 

una buena comunicación interna que influye directamente para la realización de una 

comunicación externa eficaz. 

En cuarto lugar, el proyecto realizado por Siciliano (2014), Redes Sociales para Pymes. Aborda 

un plan de comunicación en las redes sociales y la importancia de la comunicación 2.0 para el 

desarrollo de una empresa. Plantea como uno de sus objetivos la no necesidad de un amplio 

presupuesto para realizar una comunicación. Este proyecto se toma como referencia del 

planteamiento de las redes sociales como medio masivo de comunicación. 

En quinto lugar, se puede señalar el proyecto de grado realizado por Carreño (2014), 

Comunicación efectiva. Emprende diferentes temas como la imagen, los conceptos de 

identidad y cultura corporativa y reputación significativos para una buena imagen. Se considera 

a los mismos conocimientos necesarios y referenciales para el desarrollo de un plan de 

comunicación con buena reputación. 

En sexto lugar, se puede referir al proyecto elaborado por Buscaglia (2017), Estrategias de 

comunicación visual para redes sociales. Este proyecto se enfoca en la comunicación de 

emprendimientos, orientado en el diseño gráfico y la comunicación visual de las marcas en el 

ámbito digital. Para ello plantea un manual de normas visuales para redes sociales. Se toma 

como referencia al brindar herramientas para una ejecución productiva de desarrollo visual. 

En séptimo lugar, se seleccionó el proyecto concluido por Junquet (2017), Delgadez extrema 

¿buena para las marcas? El trabajo aborda la crisis que tuvo la marca de ropa Ona Saenz al 

no tener en cuenta la percepción que una campaña podría generar. Se toma como 

antecedente ya que aborda la importancia de la percepción de una campaña y la opinión 

pública de la misma. 
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En octavo lugar, se escogió el proyecto realizado por Finucci (2017), Posicionamiento de 

Distribuidora Florida Boutique. Plantea distintas estrategias de marketing y comunicación para 

lograr el posicionamiento y creación de valor de una nueva identidad de marca. Si bien 

pertenece a un enfoque de Publicidad se relaciona con el proyecto al abordar las estrategias 

para un posicionamiento marcario basado en la identidad. 

En noveno lugar, se optó otro trabajo de la carrera de Publicidad realizado por Gimenez (2013), 

La Clave de la Comunicación. Rebranding de CTY Comunicaciones. El mismo desarrolla una 

mejora en la estrategia de comunicación de una empresa basada en las telecomunicaciones 

a través de un rebranding. Se vincula con el proyecto de grado a realizar porque ambos llevan 

a cabo una estrategia en el contexto del mercado de las empresas de servicios de 

telecomunicaciones. 

Por último, se seleccionó el proyecto elaborado por Negrete Banda (2015), Reposicionamiento 

de la marca Sutton AcSoft. Se basa en el reposicionamiento de un producto que ya fue lanzado 

al mercado años anteriores y debe relanzarse. Se relaciona con el presente proyecto de 

graduación al hecho de que ambos presentan un plan de comunicación para reposicionar un 

producto o marca. 

En relación a los antecedentes acerca del objeto de estudio planteado, se seleccionaron otros 

Proyectos de Graduación de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) en donde 

desarrollan la misma temática para empresas de otro rubro. 

Dentro de los proyectos se encuentra el titulado Plan Integral de Relaciones Públicas para 

“TACSA” (2014) de los autores Casse, Agustina; Marzorati, Lucía quienes realizaron una 

campaña para la empresa TACSA. 

La vinculación de este proyecto con el trabajo se da en el aporte al desarrollo de un diagnóstico 

de la organización identificando el mapa de públicos que tiene la misma para lograr mejorar y 

generar nuevos vínculos con sus públicos. 
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Por último, el proyecto titulado “American Express” (2017) realizado por Seeber, Delfina; 

Nibaldi, Agustina, en el cual realizaron un plan de Relaciones Públicas con diferentes públicos 

para la empresa American Express a través del análisis detallado de una problemática 

específica detectada. 

Al igual que el presente proyecto de graduación, genera mediante una investigación la 

obtención de un diagnóstico para el posterior desarrollo del plan de Relaciones Públicas con 

el fin de mejorar la imagen. 

Se relevó con la misma finalidad bibliografía de autores particulares que se relacionan con la 

problemática del presente Proyecto de Graduación, donde se pueden apreciar algunos 

conceptos de relevante importancia que orientan al trabajo conformando a su vez el marco 

teórico. 

Para conceptos básicos iniciales, se considera de los textos más destacados el libro de Wilcox, 

Cameron y Xifra (2012), Relaciones Públicas. Estrategias y Tácticas, donde los autores 

brindan explicaciones claras sobre los conceptos que se ponen en práctica en las Relaciones 

Públicas. A su vez, alegan que el sector de la comunicación se encuentra en constante 

innovación debido a las nuevas formas de comunicación y los avances tecnológicos que han 

provocado la cercanía de manera más directa entre las empresas y los consumidores. 

De este libro, se desprenden algunos conceptos fundamentales para el proyecto propuesto. 

Uno de los principales es que todo plan de comunicación corporativa debe estar fundamentado 

en una investigación previa para alcanzar el éxito de los objetivos. Dicha etapa debe ser 

acompañada por una planificación exhaustiva de las técnicas y tácticas que deberán aplicarse 

para alcanzarlos. (Wilcox, et al, 2012, p.152). 

Otro texto seleccionado, es el de Capriotti (1992) La imagen de empresa: Estrategia para una 

comunicación integrada. En él menciona la importancia de la imagen corporativa, definiendo a 
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la misma como idea, concepto o actitud que construye al consumidor a partir de las 

interpretaciones que envía la empresa a través de sus mensajes, publicidades y comunicados.  

Siguiendo con el mismo autor, Capriotti (1999) en su libro Planificación Estratégica de la 

Imagen Corporativa, sostiene que los públicos, desde la perspectiva de las Relaciones 

Públicas, conforman un pilar básico de las organizaciones, especialmente en la construcción 

de la imagen corporativa. Razón por la cual, el relacionista público debe conocer las 

motivaciones del público objetivo de la empresa en la que desarrolla su actividad.  

Otro de los conceptos fundamentales considerados para el desarrollo del proyecto, es la 

comunicación. En el libro el libro de Suárez A. – Zuñeda C. (1999), Comunicaciones Publicas. 

El modelo de la comunicación integrada, el autor proyecta a las comunicaciones públicas, 

introduciendo al mundo de la comunicación, sus teorías y la explicación de la relación empresa, 

público y opinión pública. Plantea que la comunicación se perfila como una necesidad 

imperiosa de las empresas, ampliando el radio de acción de la disciplina. 

A su vez, contempla dos aspectos considerados en el presente proyecto, de la comunicación 

pública. En primer término, la seriedad y eficacia con la que las empresas encaran sus 

relaciones con el entorno, y en segundo, el rango que se le asigna interna y socialmente a esa 

función. 

Se tomaran también, los conceptos de Alonso G. – Arébalos A. (2011), La revolución 

horizontal. La selección del mismo, parte de la importancia en el análisis que realiza sobre el 

impacto de Internet en las prácticas tradicional de la vinculación entre las empresas con sus 

clientes y el aspecto fundamental como lo es el poder de los clientes a diferencia de las épocas 

anteriores. 

Alonso y Arébalos plantean que “la velocidad de propagación en las conversaciones del mundo 

online nos han llevado a reconocer la importancia que adquiere el manejo de la reputación en 

este entorno.” 
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La estructura de este proyecto se basa en la composición de cinco capítulos. El primer capítulo 

aborda desde el aspecto teórico y bibliográfico, la introducción y definición de las Relaciones 

Públicas y su impacto en la actualidad, la importancia de la identidad conforme a la cultura 

organizacional y la relevancia e impacto de la imagen en una organización. También se 

desarrolla el concepto de reputación empresarial tras el impacto de Internet. 

El segundo capítulo, se enfoca exclusivamente en la actualidad de las comunicaciones 

externas en las organizaciones, sus definiciones, características e importancia a nivel 

empresarial. También se plantea dentro de este contexto, la importancia de una estrategia de 

comunicación externa y el armado del plan que respalde a dicha estrategia, la consideración 

de los públicos y los mensajes clave a comunicar. 

El tercer capítulo, aborda la comunicación en empresas tecnológicas analizando las actuales 

herramientas de comunicación utilizadas por las IT junto a la relevancia del nuevo paradigma 

de comunicación 2.0, haciendo hincapié en las redes sociales. Por otro lado, se desarrolla la 

relación existente de los usuarios con las organizaciones en la web, la importancia y el actual 

manejo del Communty Manager y los desafíos actuales de la comunicación frente a los 

avances desafiantes de la tecnología. 

En el cuarto capítulo se realiza un análisis de la empresa Quantum Tecnología S.A., con el fin 

de poner en contexto a la misma. Se analizan los datos considerados de mayor relevancia 

como su historia, misión, visión y valores, la estructura organizativa y su mapa de públicos. Se 

realiza un diagnóstico de la situación comunicacional actual mediante el análisis F.O.D.A. 

(diagnóstico de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas), con el fin de detectar los 

problemas actuales de comunicación. 

En el quinto y último capítulo, tras la realización del análisis correspondiente se plantea el 

desarrollo de un plan de comunicación para el reposicionamiento de imagen de la empresa 

Quantum Tecnología en donde se exponga la imagen deseada, el público objetivo del mismo 
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y las acciones específicas a implementar. Finalmente, se realiza una candelarización de las 

acciones y un control y seguimiento del plan de comunicación. 

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

consta de diferentes técnicas exploratorias: relevamiento de bibliografía especializada, análisis 

FODA, entrevistas semi-estructuradas, observación directa y el análisis de información y 

documentos de la empresa. 

Finalmente, antes de profundizar en el presente Proyecto de Graduación, es necesario 

destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte al campo de las 

empresas tecnológicas, puesto que ofrece una mirada atractiva y creativa de comunicar e 

incrementar la reputación de manera efectiva en un mercado constantemente cambiante y 

competitivo. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas y la Imagen Corporativa en la era digital 

Para el desarrollo del presente proyecto de graduación es necesario explorar aspectos 

fundamentales a tener en cuenta para su comprensión. 

El presente capítulo tiene como intención introducir al lector realizando una aproximación 

conceptual de la disciplina de las Relaciones Públicas con el propósito de comprender sus 

características, funciones e importancia. 

También, se enfoca en los conceptos de identidad y cultura organizacional realizando un 

apartado y énfasis a lo denominado cultura de la velocidad. 

Propone además, analizar la importancia de la imagen del ámbito corporativo, para 

comprender sus valores, funciones y características. Y compara a su vez, la imagen deseada 

contra la imagen real. 

Por último, se define el concepto de reputación corporativa con una mirada al avance de 

Internet y su impacto en las organizaciones. 

En el presente capitulo se citaran a los autores Wilcox, Cameron y Xifra (2006), Capriotti 

(1992), Costa (2003) y Villafañe (1993). 

 

1.1 PR 2.0: Las Relaciones Públicas en la actualidad 

La actividad profesional de las Relaciones Públicas juega cada vez más un importante papel 

dentro del mundo empresarial, institucional u organismos públicos o privados. Si bien es cierto, 

que no existe una única definición universal de la disciplina, todos coinciden en que es una 

especialidad multidisciplinaria. Esto se debe básicamente a que emplea métodos y teorías de 

la publicidad, marketing, diseño, periodismo e incluso psicología y sociología, entre otras 

ramas y profesiones. 

A partir de los años sesenta, aparecen las primeras teorías acerca de cómo las Relaciones 

Públicas pueden mejorar la actividad de las organizaciones y de la importancia de las mismas 
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en la elaboración, planificación y ejecución de estrategias comunicativas relacionadas a sus 

públicos. La International Public Relations Association las define como: 

Las Relaciones Públicas son una función directiva de carácter continuativo y 
organizado, por medio de la cual organizaciones e instituciones públicas y privadas 
tratan de conquistar y mantener la comprensión, la simpatía y el apoyo de aquellos 
públicos con los que están o deberían estar vinculados a través de la evaluación de la 
opinión pública sobre la propia, a fin de concordar en todo lo posible las orientaciones 
y procedimientos propios y obtener por medio de una información amplia y difundida, 
una cooperación productiva y una realización más eficaz de los intereses comunes. 
(2001, RrppNet) 

En concordancia, las prácticas de las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de 

comunicación necesarias coordinadas y sostenidas por un periodo de tiempo, que permite 

fortalecer los vínculos de las empresas con sus diferentes públicos fomentando el intercambio 

de información. De acuerdo con Wilcox, Cameron y Xifra (2006) esta disciplina debe “aunar 

los intereses de los públicos con los de la empresa, con el fin de beneficiarse mutuamente y 

mantener vínculos satisfactorios para ambas partes”. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2006, p.7). 

Por tal motivo, los departamentos o áreas de relaciones públicas desempeñan diversas 

funciones dependiendo del tipo de corporación, la opinión de la alta dirección y del director del 

área, con el objetivo de mostrar una imagen real de dicha organización a la cual representan, 

procurando la disminución de los ruidos que puedan dificultar la correcta comunicación. 

Históricamente hablar de Relaciones Públicas, sonaba a anticuado, no se percibían como algo 

novedoso, sino más bien como un área donde se impone la diplomacia exclusiva del lobby y 

practicas lejanas a la creatividad. 

Sin embargo, los avances tecnológicos y la evolución de los procesos comunicativos tras el 

surgimiento de lo conocido Web 2.0, provocó una interacción mayor con los usuarios quienes 

emiten valoraciones sobre las marcas, servicios o productos, convirtiéndose no solo en 

consumidores, sino que, al mismo tiempo, en generadores de información, elogios y críticas 

hacia la organización capaces de generar gran influencia en la opinión pública.  



15 
 

Jeffrey Sharlach, fundador de Jeffrey Group, destaca que “las RRPP están cambiando y mucho 

más en estoy últimos diez años que en todo el siglo porque crecieron con las comunicaciones 

masivas, al ritmo de la radio, la televisión y los diarios basándose en la necesidad de que las 

compañías se comunicaran con sus públicos. Eran tiempos donde los medios eran el único 

medio para entrar en contacto con millones de personas pero todo cambio a partir de internet 

y las redes sociales. 

En el ámbito digital, podríamos definir a las Relaciones Públicas como la disciplina que propicia 

una comunicación recíproca, interactiva, dinámica y necesariamente continuada que ejerce 

una organización hacia sus públicos a través de Internet. Éstas se dirigen hacia un público 

proactivo, informado e hipersegmentado que, en algunos casos, facilitará la labor de la 

organización, debido a su interés previo; y en otros, dificultara el dialogo debido al poder de 

selección, creación y filtración de la información en este nuevo escenario. 

Las relaciones públicas tienen que ver que ver con la creación de integridad y credibilidad en 

una marca, son una divisa en Internet. En la actualidad, son en parte una inversión corporativa 

que compra lealtad, reconocimiento y propuesta positiva. Los profesionales de la disciplina 

comprenden y aprovechan estas nuevas tecnologías, sin perder el respeto por su impacto y 

valor.  

Internet tiene atracciones irresistibles: comunicaciones y ventas mundiales, trabajo 

colaborativo, intercambio de documentos, telecomunicaciones que permiten a los empleados 

trabajar en cualquier parte del mundo. Con el uso masivo de las herramientas que ofrece 

Internet, las relaciones públicas se han globalizado; estas se han convertido en la herramienta 

capaz de generar retroalimentación  directa y real para las empresas. 

Las relaciones públicas son el pilar actual en el cual las empresas, de cualquier tamaño, 

fundamentan la actividad de sus estrategias de comunicación para generar el posicionamiento 

de una marca. Debido a que las estrategias de comunicación son las que transmiten los 



16 
 

mensajes de la empresa, el enfoque de estas dependerá de la función, el alcance, los 

objetivos, e incluso los públicos a los que se quiera alcanzar con los mensajes mismos. 

Hoy en día, las organizaciones se diferencian en la imagen que proyectan, buscando lograr la 

aceptación y reputación positiva, ubicando a la comunicación en el centro de estrategia de 

cualquier organización. 

 

1.2 Identidad organizacional y la Cultura de la Velocidad 

La identidad es la suma de características particulares que reúne una empresa y la diferencia 

de otras. Es un pilar fundamental para la institución, su personalidad, compuesta por la misión, 

visión y valores de la empresa, entre otras cosas, manifestadas a través de su cultura. No es 

otra cosa que la razón de ser de la institución, sus rasgos o principios fundamentales 

diferenciadores que les lleva a interactuar con los públicos internos y externos, mediante 

cualquier acto de comunicación. 

Capriotti (1992), expresa que la identidad es la suma de los modos de hacer de una institución, 

su interpretar y accionar, sus normas, éticas y filosofía de trabajo, los cuales la definen como 

única e irrepetible, la diferencia del resto. 

Coincidiendo con el autor, la identidad es un componente invariable de las empresas que 

utilizan como estrategia dicha diferenciación basada en la identidad organizacional para formar 

la imagen positiva en sus públicos. Determinando que es necesario generar una identidad 

clara hacia el interior de la empresa, para luego proyectarla al exterior de la misma.  

Para comprender más sobre que es la identidad, podríamos definir la identidad corporativa 

como el conjunto de elementos que componen la realidad objetiva de cualquier organización 

y que pueden potenciarse a través de los aspectos que configuran esta identidad corporativa. 

Definir la identidad corporativa es sumamente importante para una organización, ya que es el 
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elemento básico y unificador para elaborar la estrategia de imagen corporativa (Enrique, 2008, 

p.102). 

La estructura de la identidad empresarial, de acuerdo a Juan Carlos Arranz (1997), presenta 

tres modelos básicos, que pueden solaparse y combinarse. Por un lado se encuentra la 

identidad monolítica o unitaria, reflejada en aquellas organizaciones que utilizan un solo 

nombre y un único sistema visual a través de todas sus manifestaciones, cuya ventaja radica 

en que todos los elementos de la empresa se apoyan mutuamente y en consecuencia tienden 

a tener una alta visibilidad. 

Por otro lado, está la identidad avalada o multiempresa, expresada en compañías que forman 

parte de un conjunto y cuentan con un escrito que asegura que sean percibidas como parte 

del grupo. Las empresas que buscan crear éste tipo de identidad, suelen enfrentar una 

problemática difícil ya que muchas veces, este tipo de identidad se da a crecimientos 

empresariales en base a adquisiciones, produciendo que sea necesaria una fusión o un 

establecimiento de una identidad más influyente que otra. 

Por último, se visualiza la identidad por marcas donde frecuentemente es una sola empresa 

que tiene la característica de contar con productos que pertenecen a categorías diferentes, 

dirigidos a segmentos distintos, posicionamientos diferentes e incluso, en ocasiones, compiten 

entre sí. 

Los beneficios de tener una identidad bien conformada apuntan a obtener mayor 

reconocimiento como marca en el mercado en el que se compite y así mismo, adquirir mayor 

notoriedad entre sus públicos internos y externos logrando un mejor posicionamiento en la 

mente del consumidor. 

En adición, Mínguez (2001), expresa que la identidad se manifiesta en tres áreas claramente 

visibles y en una cuarta área no tan visible a simple vista. La primera son los productos y 

servicios, es decir lo que la empresa hace o vende; la segunda son los entornos o lugares en 
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que se desarrollan las actividades o ventas; la tercera son las comunicaciones. La cuarta son 

los comportamientos, el cómo se comporta con sus empleados y su público externo. 

Cada empresa es la responsable de definir y crear su propia identidad, acorde a sus valores 

generales y sus objetivos comerciales y comunicacionales, que varían en función de su 

historia, de sus valores, del nicho de mercado al que apunta, el tipo de usuario al que se dirija 

o el valor añadido que ofrezca respecto a la competencia. 

Los rasgos identitarios que aparecen en el diseño web utilizado por la empresa (colores, 

tipografías, logotipo, eslogan), la forma de comunicarse (contenidos publicados, tipo de 

lenguaje y redacción utilizado en textos) o las campañas que lleve a cabo una empresa son 

elementos que ayudan a crear una identidad propia que debe adaptarse tanto a la identidad 

online como offline. 

Estos aspectos son los que se deberían tener en cuenta por todas las empresas activas en el 

mercado, con el fin de evitar generar una mala experiencia que podría llevar a una reputación 

negativa de la organización. 

La cultura organizacional es otro pilar fundamental para la formación de la identidad e imagen 

institucional, relacionada al cómo piensa, siente y actúa la empresa. Es también, una 

herramienta de diferenciación de sus competidores, funcionando como un sistema a través 

del conjunto de creencias, valores y comportamientos de la organización, haciendo racional 

muchas actitudes que unen a la gente. 

Kotter la define como “el grupo de normas o maneras de comportamiento que un grupo de 

persona han desarrollado a lo largo de los años”. En forma similar, Edgar Schein la define 

como “el conjunto de valores, necesidades, expectativas, creencias, políticas y normas 

aceptadas y practicadas por los mismos miembros de la organización”. 
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Toda empresa tienen una cultura organizacional y su complejidad es un aspecto fundamental 

a tener en cuenta para entender el éxito o fracaso de muchas organizaciones. A su vez, es 

considerada una herramienta crítica para potenciar la competitividad. 

La cultura tiene como funciones primarias la identificación, que hace de la cultura la 

personalidad de la empresa. Cada una posee un perfil propio, potenciando el reconocimiento 

de la misma por parte de terceros y de los propios miembros. La integración, que se manifiesta 

a través del entendimiento común, el consenso de los supuestos básicos. La cultura cumple 

la función de adaptación, cultura favorece el consenso respecto a la misión de la empresa, las 

metas operativas, los medios necesarios para alcanzarlas, los criterios aplicados y las 

estrategias correctoras utilizadas. Ejerce una acción netamente integradora sobre el personal. 

La coordinación, aplicada a las normas y los valores, permitiendo mayor libertad de acción y 

decisión de los empleados alineados a los valores y objetivos de la empresa.  

Tiene la función de cohesión el sentido de pertenencia al grupo es la manifestación más 

genuina de la cultura corporativa. Esta función permite estrechar vínculos y generar 

identificación del empleado con la empresa. La falta de cohesión interna es frecuente en 

grandes empresas u organizaciones con subculturas no jerárquicas. En pymes o en empresas 

más homogéneas en cuanto a su actividad, se logra mayor sentido de pertenencia. 

La motivación, considerando a la cultura organizacional como motivador hacia el interior de la 

empresa. Cumple una función de implicación, es una situación de coherencia y compatibilidad 

ente el sistema de valores de la empresa y del individuo. Cualitativamente significa que el 

empleado y la empresa consensuan sus valores culturales con el objetivo de alcanzar cada 

uno sus metas. 

La cultura es elusiva, intangible, implícita y se da por sentado su existencia. Define los límites 

entre las organizaciones, trasmite sentido de identidad a los empleados, facilita la creación de 

un compromiso personal y fortalece el compromiso organizacional. 
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Existen cuatro tipos de cultura, por un lado la cultura del poder, tiene una estructura de tela 

de araña; es típica de pymes, empresas de producción, empresas comerciales grandes, etc. 

Depende de una fuente central de poder y las decisiones se toman según la influencia. Actúan 

con rapidez y reaccionan eficazmente. El modelo de trabajo es la unidad. Es una cultura de 

protegidos, por lo que el cambio solo se da cuando cambian las personas. Existe una escasa 

influencia del organigrama.  

Por otro lado, la cultura de la función, es la cultura del rol, con características altamente 

burocráticas. Sus valores determinantes son la lógica y la racionalidad. La función y 

descripción exacta del trabajo es más importante que la persona que la ejecuta. Se pone 

énfasis en la planificación, organización y control. El organigrama es de absoluta importancia. 

El poder lo da la posición no el carisma. La motivación se apoya en la seguridad contractual 

y reconocimiento de la autoridad formal. 

En tercer lugar, existe la cultura de la tarea, su estructura es una red. Se basa exclusivamente 

en el proyecto. Es una cultura de equipo. Apropiada en organizaciones con productos de corta 

vida. La resolución de problemas es a partir del pensamiento vertical y lateral. Se alienta la 

autoformación. Lo ideal es un grupo heterogéneo de talentos (con espíritu de equipo). Para 

cambiar es necesario redefinir la tarea. Se gana influencia a través del debate racional. 

Motivación: se responde a la remuneración por resultados. 

Por último, la cultura de la persona, fuerte carácter individualista. Típica de bufetes 

profesionales y consultoras. El individuo es el centro de todo. Su estructura es una 

constelación. Escasa planificación a futuro. El cambio es sólo contractual. Relación del líder y 

colaboradores exclusivamente. Las relaciones con la organización suelen ser endebles. 

Actualmente, es necesario el diseño flexible y adaptable de la cultura producto de las nuevas 

tendencias económicas, demográficas y demás que causan gran impacto en las culturas 

organizacionales. La globalización, la apertura económica y la competitividad son fenómenos 
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a los que se enfrentan las empresas a diario producto entre otras cosas de la irrupción de 

internet.  

El tiempo se ha convertido en un factor de competencia, hoy en día gana quien más y más 

rápidamente desarrolla nuevas ideas y puede ponerlas en práctica antes que otros. 

Los tiempos de desarrollo se acortan cada vez más, las empresas ya no cuentan con el tiempo 

para la planificación de los detalles, la reflexión profunda, provocando el aumento del riesgo 

de errores y equívocos en las decisiones y con ellos los fracasos. 

La cultura de la velocidad requiere fuerte personalidades, objetivos claramente definidos, 

comunicación rápida en tiempo real y una rápida adaptación a los cambios. 

Charles Handy, en su último libro “El Elefante y la Pulga”, sostiene que “la nueva cultura 

empresarial propiciada por la extrema velocidad del cambio y los avances de las tecnologías 

de punta, hace necesario aprovechar el talento individual y la capacidad de accionar y re-

accionar con suma velocidad para lograr ventajas competitivas o, en el peor de los casos, 

para no perderlas” (Handy Charles, 2002).  

En el plano de la comunicación, la cultura de la velocidad ha tenido una enorme influencia. Ya 

no es necesaria la creación de una relación lineal entre la empresa y sus públicos tal como se 

concebía en la comunicación en la década del noventa.  

Hoy establecer un lazo de pertenencia y confianza con las audiencias internas y externas 

constituyen el objetivo básico de las empresas independientemente del mercado en el cual se 

muevan y su posicionamiento relativo. Optar por una cultura digital implica una apuesta por 

salir de la zona de confort de las organizaciones, explorar posibilidades y aprovechar de las 

potencialidades de la tecnología.  
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1.3 La Imagen Corporativa y su importancia para el Posicionamiento de Marca 

La imagen organizacional es posible asociarla con la lectura que realizan los públicos de la 

empresa, es decir, un conjunto de opiniones, prejuicios, intereses y sentimientos, propios de 

cada individuo, acerca de la organización. Lo que los individuos creen que es. 

Capriotti (1999) define a la imagen corporativa como la representación mental que crean los 

públicos como consecuencia de lo que interpretan de la comunicación tanto formal como 

informal que brinda una organización. Se pueden distinguir tres fuentes de información que 

intervienen decisivamente en la construcción de la imagen; los medios de comunicación 

masivos, las relaciones interpersonales y la experiencia personal. Las dos primeras fuentes 

son indirectas y la tercera es directa. 

De acuerdo con el autor, la imagen organizacional se centra principalmente en la 

comunicación que efectúa la empresa, sin embargo es necesario también tener en cuenta, el 

entorno como un factor influyente en la imagen que crean los stakeholders de la misma. 

En relación a lo mencionado anteriormente, Costa (2003), define a la imagen corporativa como 

el resultado de la interacción de las experiencias, creencias, conocimientos e impresiones que 

la gente tiene respecto de una organización. 

Generalmente se tiende a confundir los conceptos de identidad e imagen, para eso es 

necesario realizar una aclaración. La identidad es lo que la organización comunica a sus 

públicos, y la imagen se relaciona con lo que los públicos perciben de la misma, es decir lo 

que forman en sus mentes. Ambas definiciones se retroalimentan ya que si se realiza un 

cambio en la identidad de la institución se vería afectada la imagen de la misma.  

Es necesario el lograr un equilibrio entre la identidad y la imagen para la obtención de una 

buena imagen organizacional, ya que logrando una imagen positiva en la mente de los 

públicos mejora el rendimiento de la organización. 
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La imagen organizacional se constituye por lo que la empresa es, hace y dice, y consta de 

cuatro niveles diferenciables que son la identidad, el entorno, la conducta y la comunicación. 

Es por eso que es necesario insistir en la coherencia de sus mensajes y conducta, dado que 

los mismos son factores fundamentales para la creación de la imagen de marca. 

Asimismo, la imagen se convierte en un valor añadido para la empresa y un factor fundamental 

en la competitividad del mercado. Para la organización, la imagen corporativa es un elemento 

estratégico y un principio de gestión (Villafañe, 1993, p.36). Desde el punto de vista de la 

organización, la imagen se encuentra relacionada con las operaciones cuyo fin es crear 

determinadas impresiones en los públicos.  

La imagen a través del tiempo, genera la reputación de la empresa, por eso es necesario 

diferenciar la imagen deseada de la imagen real. 

Se denomina imagen deseada a la manera en que la empresa quiere ser percibida por su 

público objetivo. Termino asociado al concepto de posicionamiento, lugar que quiere ocupar 

la empresa en la mente del consumidor, el cual generalmente no coincide con la imagen real. 

La imagen real es la percibida por sus stakeholders, la manera en que sus públicos ven y 

perciben la empresa. El equilibrio entre ambas se da en la implementación de acciones de 

comunicación y una estrategia determinada. 

Si la imagen deseada y la imagen real presentan un gap favorable a la empresa, la estrategia 

de comunicación estaría cumpliendo con la función. Por el contrario, si el gap es negativo, es 

necesaria una revisión de la estrategia de comunicación y la implementación de nuevas 

estrategias para revertir dicha situación. 

Para lograr que la imagen deseada sea idéntica o lo similar a la imagen percibida, se debería 

crear un plan estratégico basado en la aplicación de ciertas acciones y estrategias de 

comunicación.  Una herramienta imprescindible dentro del plan estratégico podría ser el 

diseño y estipulación de mensajes claves que la empresa debería emitir, para lograr transferir 
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sus valores y cultura organizacional a sus stakeholders. Estos mensajes claves deberían 

coincidir con sus acciones para generar esa coherencia entre la imagen deseada y la imagen 

real o percibida. 

El espacio que tienen las marcas para hacerse oír ante las audiencias disminuye con el 

aumento constante de oferta. Los pocos segundos de atención que el consumidor cede al 

anunciante deben ser suficientes para provocar no sólo confianza, sino respeto y en 

consecuencia, amor. (Roberts, 2008) 

Entre los conceptos mencionados podrían existir grandes gaps, es decir una brecha entre lo 

percibido y lo real. Es por eso que resultaría ideal lograr reducir ese gap para que la imagen 

real y la deseada coincidan y la imagen sea percibida de manera positiva por los públicos 

objetivos.  

Si el gap que se da entre la imagen deseada y la imagen real es inexistente o mínimo, la 

estrategia de comunicación estaría cumpliendo con su función de lograr el acercamiento y 

coincidencia de las imágenes, por lo cual debería continuar con un seguimiento y monitoreo 

del mismo. En contraste a lo antedicho, si el gap es negativo, es decir que la imagen deseada 

no coincide con la imagen real, se debería rever el plan estratégico de comunicación, y de no 

existir uno, intentar crearlo de inmediato para solucionar el tema en cuestión. 

Existen atributos centrales y secundarios de la imagen corporativa. Dentro de los atributos 

centrales, se consideran a aquellos que definen a la imagen corporativa, las características 

mínimas que debe tener un producto. Así mismo, dentro de los atributos centrales se 

diferencian los denominados básicos, aquellos que se considera que la organización debe 

poseer. Y los denominados discriminatorios, aquellos rasgos que permitirán a las persona 

generar diferenciación manifiesta entre las organizaciones existentes y que influyen en las 

preferencias de las personas. 
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Por otro lado, se encuentran los atributos secundarios, los cuales son rasgos complementarios 

dependientes de las centrales. Cada público tendrá unos atributos centrales y secundarios en 

función de su relación con la entidad y de sus intereses y podrán variar en su relación del rol 

y status que desempeñen. 

Con posicionamiento se hace referencia a las estrategias orientadas a crear y mantener en la 

mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio de la empresa en 

relación con la competencia.  

Su enfoque fundamental no es a partir de algo diferente, sino a través de la manipulación de 

lo existente en la mente de los consumidores; la imagen real, alternando los atributos del 

producto y la imagen percibida, mediante la comunicación. 

Posicionamiento es un término planteado por Ries y Trout en la década de 1970, y hoy es un 

concepto manejado ampliamente en el ámbito de la comunicación, el marketing y la 

investigación de mercados. 

En los últimos años, las implicaciones del término posicionamiento han superado su 

vinculación con el reconocimiento de productos o servicios, hasta aplicarse a la valoración de 

organizaciones, siendo utilizado como concepto sinónimo de otros como el de imagen e 

incluso de reputación. 

Tal como lo determinan Ries, Al y Trout, Jack, el posicionamiento no se refiere al producto 

sino a lo que se hace con las mentes de las personas a las que se quiere influir. Y conseguir 

una posición en la mente del público consiste en lograr que el nombre de un producto se 

convierta en sustituto o sucedáneo del nombre genérico. (Ries, Al y Trout, Jack, 1990) 

Cuanto más y mejor influya una empresa en la mente de sus grupos de interés, mayor será la 

respuesta favorable de éstos. Tal como se analiza anteriormente, la identidad de la 

organización se expresa por medio de símbolos que proyectan una imagen ideal. 
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Es el concepto de reposicionamiento el que aparece como consecuencia de los grandes 

cambios tecnológicos y de la información que impactaron en las empresas generando mayor 

crecimiento competitivo, mercados mayormente segmentados y cambios en los hábitos y 

necesidades de los consumidores. 

“Por lo tanto, es relevante decir y explicar que el reposicionamiento de una marca 
hace referencia a cambiar la posición actual de los consumidores con respecto a 
la misma. Es por ello, que dicha estrategia es utilizada cuando la marca se toma 
algo clásica y antigua, y a su vez deja de lado y olvida por completo la posición 
que tenía en la mente del consumidor, frente a su competencia. Reposicionar es 
crear un valor agregado a la marca y así mismo intensificarlo a través de 
estrategias innovadoras, modernas y pregnantes”.  (Aversa, 2013, pp.48-49) 

Frente a estas consecuencias, la empresa necesita desarrollar un análisis de las 

circunstancias que la han conducido a la necesidad de realizar una nueva acción que permita 

el reposicionamiento en la mente de los consumidores. 

Aunque las empresas siempre han tenido preocupación por su imagen, la utilización de dicho 

concepto para referirse a múltiples aspectos diferentes de una organización: la imagen 

trasmitida (la imagen deseada), la imagen recibida (como los stakeholders perciben) y la 

imagen construida (la imagen que se forman los públicos); ha provocado que, el concepto de 

imagen, haya cedido terreno a la reputación corporativa como idea más operativa. 

 

1.4 La reputación empresarial en internet 

La reputación corporativa es un juicio de valor de la empresa que los públicos efectúan 

comparando la imagen corporativa con los valores y comportamientos que consideran ideales 

para el tipo de empresa. Deriva de las relaciones que una compañía establece con sus grupos 

de interés y la calidad de cada relación forma la particular imagen que la compañía da a este 

grupo. Consientes o inconscientes, esas imágenes se combinan para crear el halo de 

reputación de la compañía (Fombrun, C. 1996, pág.194). 
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La reputación de una empresa es lo que le da la capacidad de atracción respecto a sus 

distintos públicos, en el Reputation Institute, definen a la reputación corporativa de la siguiente 

manera: la reputación corporativa es el conjunto de percepciones que tienen sobre la empresa 

los diversos grupos de interés con los que se relaciona tanto internos como externos, es decir, 

el resultado del comportamiento desarrollado por la empresa a lo largo del tiempo y describe 

su capacidad para distribuir valor a los mencionados grupos.(Reputation Institute, 2000) 

Tal lo mencionado en el apartado anterior, la imagen es una representación mental que el 

público tiene de la organización y se encuentra estrechamente ligada a la reputación 

empresarial, la cual hace referencia a cómo es percibida la empresa por sus grupos de interés 

(stakeholders) y que en la actualidad llego a convertirse en uno de los activos intangibles más 

importantes de las mismas. 

Como resultado de las prácticas empresariales en Internet y el buen comportamiento 

corporativo en la doctrina del management nace el concepto de reputación online. 

En el dinámico actual de las comunicaciones online, Internet es el medio con más posibilidades 

de comunicación y gestión desde el desarrollo de la Web 2.0, y es por eso que la reputación 

se ve más vulnerable que antes por la simple razón de que hoy una mala experiencia puede 

ser compartida con millones en segundos y su testimonio quedar en la web como referencia a 

futuro de la empresa. Cualquier empleado, sin importar el nivel que ocupe en la organización, 

o los stakeholders puede contribuir o dañar la reputación de la empresa a través de 

herramientas online. 

Sin embargo, existen numerosos canales a través de los cuales los departamentos de 

Relaciones Públicas crean y mantienen los juicios positivos de los stakeholders. 

De acuerdo con Mark Bunting and Roy Lipski: 

“Internet ha hecho más importantes las buenas Relaciones Públicas, no menos. Si las 

compañías van a ser capaces de hacer oír su voz en el futuro, los comunicadores 

corporativos tendrán que aprender a explotar el potencial de Internet. En este contexto, 
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los profesionales de las Relaciones Públicas pueden aprender mucho del éxito de las 

críticas a la empresa y tendrán que acoger la emergencia de Internet como una valiosa 

herramienta para las nuevas comunicaciones y para construir la reputación.” (Bunting 

& Lipski) 

Es evidente, que la reputación empresarial online emerge y forma parte de las últimas 

tendencias dentro de la gestión empresarial, por lo que podría definirse como la valoración 

alcanzada por la empresa a través del uso o mal uso que ofrece internet, sin embargo, no es 

equivalente a la reputación total de una empresa. 

La creación de valor, no es una tarea que se consuma de un día para el otro; es el resultado 

de un proceso sostenido en el tiempo. La comunicación estratégica contribuye a la creación 

de valor, focalizando en lograr que la empresa represente algo más valioso para todos y cada 

uno de los públicos. Si se gestiona correctamente la reputación, se reducen riesgos en el 

ámbito de la relación con los grupos de interés, además de facilitar el aprovechamiento de las 

oportunidades que se produzcan. 

Para que la reputación sea tal, necesita ser comunicada. Esta idea puede ayudar a entender 

la responsabilidad de los relacionistas públicos en la gestión de la reputación, ya que para que 

una empresa se beneficie de sus acciones positivas necesita comunicarlas. 

La gestión de la reputación empresarial en Internet ha facilitado el diálogo, como afirma 

Cristina Aced (2007), colaboradora del e-business Center PwC & IESE, “la conversación es la 

esencia de la nueva era de internet y esto también es aplicable al ámbito empresarial. Interesa, 

pues, formar parte de esta conversación y para ello es necesario tener una voz.” Hay que 

considerar que esta voz tiene ciertas particularidades, puesto que no es lo mismo comunicar 

en un medio tradicional, que en Internet. 

Actualmente la sociedad de Internet, se muestra más crítica respecto a las decisiones 

empresariales y existe una demanda latente de transparencia, por lo que se precisa desarrollar 

capacidades que cubran las expectativas de los stakehoders, cada vez más informados y con 
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mayor conocimiento de las nuevas tecnologías. Hasta la aparición y desarrollo de Internet, la 

trasparencia estaba limitada a la capacidad de dar información por los medios tradicionales.  

Es frente a esto, que el principal objetivo de la reputación online es alcanzar la mayor 

concordancia posible entre aquello que se dice y aquello que hace la organización con el fin 

de crear el posicionamiento deseado. Las empresas deben llevar a cabo un ejercicio de 

escucha para aprender a relacionarse con sus diferentes grupos de interés. Si bien la dificultad 

radica en conseguir que dichas relaciones se consoliden, resultará necesario diseñar una 

estrategia que contemple las necesidades de cada grupo de interés. 
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Capítulo 2. La Actualidad de la Comunicación Externa Organizacional 

Tras el análisis de los conceptos básicos para el desarrollo del plan de comunicación externo 

propuesto en el presente proyecto, posteriormente, es necesario entender la importancia 

actual de la comunicación organizacional. 

Hablar de comunicación organizacional dentro de un plan de comunicación implica analizar 

las diferentes técnicas utilizadas por las organizaciones en el momento de la construcción de 

la identidad. 

Es por eso, que el presente capitulo tiene la finalidad de analizar los conceptos de la 

comunicación externa teniendo en cuenta su complementación con la comunicación interna y 

la mirada puesta en el logro eficaz de una comunicación integral. 

En la actualidad, ninguna organización puede obviar el poder de las nuevas tecnologías, por 

lo que resulta necesario analizar también la importancia de los mensajes clave y el del 

contenido de los mismos. 

Para este capítulo, se citaron autores como Amado Suárez y Zuñeda Castro (1999), Francois 

Eldin (1998), Capriotti (2006), y Castillo (2010), entre otros. 

 

2.1 La comunicación externa en la web 2.0 y la social media 

El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación, es decir, 

al intercambio de mensajes entre los individuos. 

La palabra comunicación supone participación, interrelación, interacción con la comunidad o 

con el entorno en el que una persona o ciudadano se encuentra para satisfacer sus 

necesidades y desarrollar sus proyectos. La comunicación está dirigida a personas y equivale 

a establecer un proceso de interacción social que puede ser directo o mediado, a través de 

medios de comunicación tradicionales o no tradicionales. 
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Desde el punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado 

mensaje originado en un punto A, llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en 

el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la trasmisión de una determinada 

información (Amado Suárez y Zuñeda Castro, 1999). 

En concordancia Bandrolini, FrÍgoli y Hopkings 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 (2009, p. 9). 

El avance de la comunicación se caracteriza principalmente por la interactividad de la misma, 

pasando de una comunicación unidireccional a la bidireccional y multilateral, permitiendo que 

todos los públicos sean emisores y receptores activos en el proceso de comunicación.  

Para comprender en qué consiste el acto de la comunicación, sus usos y funciones, se 

considera presentar las ideas propuestas por Francois Eldin en su obra “El management de la 

comunicación: de la comunicación personal a la comunicación empresaria.” (1998) 

Eldin destaca la existencia de tres procesos comunicativos: unilateral, bilateral y multilateral. 

La comunicación unilateral es el proceso de comunicación en el que el emisor emite un 

mensaje que no implica una retroalimentación por parte de la persona, cosa u organización 

que lo recibe, es decir el receptor. 

El proceso bilateral emerge si existe un mensaje de retorno por parte del receptor en respuesta 

al mensaje enviado por el emisor. En este proceso se produce un intercambio de roles en los 

actores que participan en el acto de la comunicación, puesto que el emisor en determinado 

momento se convierte en receptor, a la vez que el receptor se enfrenta a la misma situación. 

Esta respuesta se denomina retroalimentación, la misma otorga dinamismo al proceso. 
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Al acto de comunicación en el que participan más de dos individuos donde alternan el rol de 

emisor o receptor y existe también una retroalimentación entre las partes, se lo denomina 

proceso de comunicación multilateral. 

Una comunicación efectiva es aquella que se interesa por la retroalimentación o devolución 

que recibe. Para ello, es necesario que el mensaje haya sido comprendido por el receptor, por 

lo cual la fuente debe conocer cómo dirigirse, tener algún conocimiento sobre quien recibe el 

mensaje para lograr la efectividad. 

La comunicación integral es la administración de los recursos de comunicación de la 

organización, que considera a los públicos no solamente como sujetos de consumo, sino 

fundamentalmente como sujetos de opinión (Capriotti, 2006).  

El concepto de comunicación en la organización data de principios del siglo pasado, en 

Estados Unidos. Se trata de diseñar las actividades que permitan optimizar el flujo de mensajes 

dentro de la organización o de su marco de influencia, para alcanzar los objetivos en plazos 

más breves. Abarca el conjunto de relaciones y mensajes que, como fruto de una política y 

estrategias de comunicación, se ponen de manifiesto dentro y fuera de las organizaciones, 

para alcanzar visibilidad, posicionamiento, creación de vínculos estables, legitimidad social, 

percepción, valoración, imagen y reputación positiva. 

Inicialmente se plantearon dos modelos: un modelo vertical descendente o un modelo 

piramidal ascendente, esto es, desde los niveles más elevados hacia los empleados o a la 

inversa. La aparición de las nuevas tecnologías modifico la realidad comunicacional y la 

comunicación se aceleró. 

Hoy en día, las organizaciones tiene el reto de gestionar la comunicación corporativa de una 

forma diferente en un nuevo contexto viral, que impone la existencia y utilización de nuevos 

paradigmas. Nos encontramos en una sociedad mediatizada en la cual se produce una 

escasez de contacto personal y de conocimiento cara a cara de la organización. 
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“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. En tanto que parte del sistema social, se encuentra en la obligación de informar de 

sus actividades” (Fernández, 2007, p. 28). 

En este contexto, con el desarrollo virtual de la web 2.0 y las redes sociales, se despliegan la 

aplicación de novedosos modelos de comunicación. Las aportaciones de las nuevas 

tecnologías, internet y las redes sociales a la comunicación de las organizaciones se pueden 

resumir en la rapidez a la hora de difundir información y la posibilidad de actualizaciones 

periódicas; en la comodidad y la rapidez en las consultas; la interactividad con los públicos; y 

la posibilidad de visualización desde cualquier lugar. La empresa representa el cruce entre una 

tecnología en constante evolución junto a una determinada manera de relacionarse y 

comprender la realidad. 

La web 2.0 genera la visibilidad de todas las acciones, hay una línea pequeña entre lo público 

y lo privado, por eso las empresas determinadas a comunicarse a través de los medios 

interactivos deben mantener la credibilidad y acompañar el proceso con un cambio cultural 

que ubique a la trasparencia entre sus atributos corporativos. La comunicación empresarial 

requiere de actualidad y constancia, y debería responder a la demanda de los mercados 

actuales y la competencia, es por eso que la comunicación debería intentar lograr esa 

diferenciación para que la empresa sea elegida entre sus competidores. 

Arrieta (1989) define a la comunicación empresarial como: el sistema nervioso de la empresa 

o institución, siendo uno de los objetivos de la misma el concebir y realizar actividades que 

creen o fomentan la vitalidad y eficiencia de los flujos internos y externos adecuando el 

contenido a las formas. Es un proceso que se da dentro, es decir interna hacia personas que 

sean parte de la organización, y fuera de las organizaciones, destinada a los públicos que se 

encuentran por fuera de la empresa. 
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Las comunicaciones externas tienen lugar hacia afuera de la organización, estableciendo 

relación con los consumidores y los steakholder. Es una actividad orientada a favorecer la 

imagen de la organización y fijar una identidad corporativa que suele estar alineada a los 

objetivos de la compañía. 

“La comunicación facilita la construcción de la imagen que la organización desea que de ella 

tengan sus públicos” (Fernández 2007, p. 28). Se considera entonces, que una buena 

comunicación externa logra, no solo la atracción de nuevos clientes, sino además, fomentar la 

fidelización de los actuales. Así mismo, busca lograr una diferenciación con respecto a las 

demás organizaciones del sector y a su vez, lograr el incremento en las ventas de los 

productos o servicios. 

Las 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. (…) Por todo 

ello es conveniente tener en cuenta el conjunto de factores externos como pueden ser 

la comunidad local, el gobierno central, las instituciones educativas, los proveedores 

de bienes o servicios, grupos financieros, otras organizaciones del entorno -ya sean 

rivales o amigas- y, muy especialmente, los medios de comunicación, dado que, a 

través de ellos, podemos influir muchas veces en todos los demás (Castillo, 2010, p. 

125). 

La comunicación de marca puede darse tanto de manera formal como informal. La 

comunicación formal transmite mensajes reconocidos por la organización, son explícitos y 

están redactados a conciencia, son informaciones oficiales. Este tipo de comunicación sigue 

una línea y es emitida por el departamento de comunicación o por los mandos altos. Tiene una 

estructura planificada para un eficaz funcionamiento de la organización y el logro de sus 

objetivos. 

La comunicación informal es desarrollada por los integrantes de la organización, usuarios 

externos, consumidores, etc., y muchas veces es complementaria a la comunicación formal. 

Posibilita el feedback por parte de los diferentes públicos y además, permite que los mismos 

puedan opinar o hacer sugerencias o críticas acerca de temas determinados. 
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Este tipo de comunicación, a diferencia de la comunicación formal, tiene menores barreras 

para la libertad de expresión de todos los públicos. Sin embargo, la comunicación informal no 

siempre es confiable ya que muchas veces se basa en los rumores o experiencias de una sola 

persona, lo cual suele ser información no verificada. 

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 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.  

Capriotti resalta que 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 (2013, p. 

85). 

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

sujeto comercial. Es la comunicación realizada con los públicos vinculados a los procesos 

productivos y de distribución de los productos o servicios de la organización (proveedores y 

distribuidores). El objetivo fundamental de este tipo de comunicación es establecer unos 
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vínculos adecuados de colaboración para el desarrollo normal de las actividades de la 

organización. Es el caso de la comunicación con los proveedores, los distribuidores, la 

competencia, las organizaciones que regulan el sector, etc. (Capriotti, 2013, p. 85). 

Un aspecto a tener en cuenta de la comunicación externa, es su estrecha relación con la 

comunicación interna. En una empresa, desde los empleados hasta los directivos, las sedes o 

la atención al cliente y los recursos humanos comunican y es por eso, que debe ser 

considerado como un aspecto fundamental en el desarrollo de cualquier organización. 

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. Es de suma importancia que cualquier programa de 

comunicación externa que la empresa desarrolle, esté integrado a la estrategia general de la 

compañía. 

Como se mencionó anteriormente, el avance de la comunicación en la web 2.0, se caracteriza 

por la interactividad de la misma, permitiendo que todos los públicos sean emisores y 

receptores activos en el proceso de comunicación.  

Capriotti sostiene que influyen en el nivel de la comunicación masiva y facilitan una 

comunicación bidireccional y simétrica entre la organización y sus públicos, permitiendo una 

conversación fluida (Capriotti, 2009). Con una correcta implementación de la comunicación se 

lograría que los diferentes públicos sean partícipes de la organización, y esto se podría 

efectuar a través de plataformas web y medios 2.0, consideradas canales de comunicación de 

fácil acceso y utilización. 
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Las herramientas de comunicación externas son aquellas que utiliza la organización para 

desarrollar su acción comunicativa y que forman parte del plan de comunicación. Hoy en día 

se encuentran divididas entre lo denominado herramientas tradicionales y no tradicionales al 

hacer referencia a la comunicación digital. 

Son diferentes técnicas o acciones que se utilizan para poder 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 

poder alcanzar un objetivo. 

Entre las herramientas de comunicación externa tradicionales encontramos a las gacetillas o 

los comunicados de prensa que son un texto breve que reúne información acerca de un tema 

específico y de inte 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 les 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, en donde se les da el lugar a los periodistas a indagar y sondear en el cubrimiento 

de la noticias de interés general, que es enviado a los periodistas para que ellos lo difundan. 

La organización de eventos es otra gran herramienta de comunicación externa, ya que sirven 

para lograr un acercamiento de la empresa con sus públicos externos. Son de gran utilidad 

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 que resulte novedosa o para generar un acercamiento de los directivos con los 

periodistas para lograr entablar una relación de confianza. Las comidas con clientes o 

inversores, que son para ampliar o dar a conocer información de interés para estos públicos. 

Aniversarios o fiestas de fin de año, visitas a la empresa, seminarios, congresos, jornadas, 

inauguraciones, conferencias, reuniones, lanzamiento de producto/servicio, etc. 
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Esta herramienta de comunicación juega un papel importante para las empresas ya que los 

mismos son de gran utilidad para lograr cumplir con objetivos comerciales como puede ser un 

evento de presentación de producto, pero por el otro, son grandes comunicadores de imagen, 

sirven no solo 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. 

Los diferentes programas de Responsabilidad Social Empresarial, son aquellas acciones que 

realiza la empresa para contribuir con la sociedad, en un aspecto social, económico o 

ambiental. Es otra herramienta que no logra beneficios económicos sino una mejora en la 

imagen de la empresa. Cabe mencionar la estrategia y el comportamiento de la empresa debe 

ser consecuente con el programa 

La comunicación organizacional se realiza de manera masiva hacia el exterior y si bien Internet 

facilita al diálogo y el feedback que la empresa recibe de sus públicos a través de la red es 

importante, no representa un muestreo de todos los públicos de la empresa. Por esto, el primer 

aspecto a considerar por los comunicadores son los destinatarios o públicos que recibirán el 

mensaje que la organización emita. 

 

2.2 La importancia de los públicos y los stakeholders en la comunicación 

La noción de públicos y stakeholders son conceptos fundamentales y pilares en el ámbito de 

las relaciones públicas, por lo que es elemental tener conocimiento de ello para el desarrollo 

de cualquier estrategia de comunicación organizacional. 

Cualquier organización que desee proyectar su identidad debe estudiar a sus públicos, 

aquellos que se encuentran unidos por un interés común con la organización y no a una 

sociedad en su totalidad. Es por eso, que se considera que la primera tarea de los 
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profesionales de Relaciones Públicas es conocer en profundidad el concepto de públicos para 

la buena ejecución de sus proyectos (Ferrari y Franca, 2011, p.115). 

Existe una concepción general de la división habitual de los públicos dentro de las empresas; 

las mismas son el público interno, que en términos generales son los que se desempeñan en 

el interior de la organización y el público externo que se encuentran fuera de la empresa.  

Sin embargo, afirmar que la organización tiene entornos internos y externos claramente 

delimitados implicaría considerar que lo que sucede dentro de la empresa no traspasa las 

barreras hipotéticamente establecidas. 

Capriotti (1999) define como público a todos los grupos de personas que tienen algún tipo de 

interés similar entre ellos con respecto a una organización, y que pueden afectar el 

funcionamiento o logro de los objetivos de la campaña (1999, p.171). Es decir que lo que 

caracteriza a los miembros del púbico es el interés común hacia temas o aspectos 

relacionados específicamente con la organización. Por lo que resulta relevante para la 

institución reconocer los intereses mutuos entre ellos y la entidad para desarrollar estrategias 

adecuadas de relación. 

Como se mencionó anteriormente es primordial considerar que se realiza de manera masiva 

hacia el exterior, y los objetivos que persigue, tienen fundamento en relación con el rol de 

interacción que mantienen los públicos a los que va dirigida. Los públicos son los primeros en 

recibir los mensajes clave que emite la empresa y para que los mismos logren responder a los 

intereses de los diferentes públicos, se debe considerar la elaboración de una diferenciación 

de mensajes. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la acción planteada va a llegar 

a todos los públicos independientemente de que el mensaje sea dirigido a un público en 

particular. 

Cada organización tendrá una estructura de públicos propia y particular en función de sus 

características y de la situación particular en la que se encuentre.  
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En relación a la situación en la que se encuentren, existen dos clasificaciones generales de 

públicos. Por un lado la propuesta por Grunig, quien clasifica a los públicos en latentes, 

aquellos en una situación indeterminada pero no lo reconoce como problemática; consientes, 

aquellos que reconocen el problema; y activos, grupo fuertemente involucrado y reconoce el 

estado de situación teniendo un criterio claro de referencia. 

Por otro lado, la clasificación por Dewey, determinada por no público considerada a la 

organización que no tiene consecuencias sobre el grupo; informado, aquellos que reconocen 

el problema; latentes, se enfrentan a la problemática similares, pero no la detectan; y activos, 

cuando se organizan para discutir y hacer algo respecto al problema. 

Una manera de visualización de los diferentes públicos, es la elaboración de lo denominado 

mapa de públicos, un documento operativo que representa el campo social en el que la 

empresa está inmersa permitiendo esclarecer el escenario comunicacional. 

Siguiendo con la línea del autor Capriotti (1999), la estructura de públicos de una organización 

es el conjunto de públicos con los que una compañía tiene o puede tener relación. Así, cada 

empresa deberá determinar cuáles son los públicos con los que interactúa, lo que denomina 

“identificar la nube de públicos de una organización”. 

Otro autor que habla de la clasificación de los públicos es Villafañe (2000), quien habla de que 

cada público requiere un tratamiento específico, unos mensajes determinados y una cantidad 

de comunicación ajustada a sus necesidades. Todo esto se denomina “coeficiente de 

comunicación necesaria” y hace referencia a seis dimensiones que representan clasificaciones 

internas para cada público, estas son: dimensión estratégica, influencia en la opinión pública, 

difusión de la imagen, intereses económicos, conocimiento de la organización y composición 

interna. 

Villafañe establece, que el mapa de público es un repertorio de públicos con los que la entidad 

debe comunicarse y fijar prioridades en esa comunicación. Es también un instrumento de 



41 
 

configuración de públicos según sus variables cuantitativas (valor orientativo) y cualitativas 

(ayuda a orientar las decisiones). 

Existen diferentes tipologías que delimitan a los públicos de la organización, tomando como 

referencia la interacción que estos tengan con la misma, es decir, dependerán de las formas 

actuales de interacción, clasificándolos en directos e indirectos; o bien, se puede considerar el 

grado real de acción. Esta última tipología, considera que los públicos no solo interactúan con 

la organización y da lugar a un término que se suele utilizar comúnmente entre los 

profesionales para hablar de grupos de interés o públicos objetivos, el de stakeholders.  

Este término intenta describir a “aquellas personas o grupos de personas que se ven afectados 

o se podrían ver afectados por las operaciones de una organización” (AccountAbility, 2005, 

p.10). Esto demuestra, en concordancia con lo mencionado anteriormente, que no 

necesariamente estos grupos deben estar expuestos a mensajes de la organización sino que 

son actores con los que las empresas tienen intercambios de algún tipo. 

Respecto a estos públicos, y citando nuevamente al autor Capriotti, afirma que: 

La correcta definición de los públicos-clave permitirá dirigir la acción y los recursos de 
la organización de una forma más adecuada y eficiente, incidiendo o concentrando la 
actividad sobre aquellos públicos que pueden tener influencia decisiva en la imagen 
corporativa de la organización, en el buen funcionamiento de la entidad o en el logro 
de los objetivos y metas de la compañía en los términos y niveles planteados a nivel 
directivo (Capriotti, 1999, p.172). 

Para un plan de reposicionamiento de marca, el énfasis de la comunicación debe dirigirse al 

público externo, con énfasis en los clientes y consumidores de la marca dado que son los que 

aseguran la comercialización de los productos de la empresa. En concordancia, según Amado 

Suárez y Castro Zuñeda (1999) plantean que hay situaciones en las cuales la empresa debe 

dirigirse de manera concreta al público externo en su calidad de institución para manejar algún 

tipo de situación contando con un programa de comunicación que optimice la imagen 

corporativa. 
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Dentro de los públicos externos, Castillo en su libro “Introducción a las Relaciones Públicas” 

(2010) plantea un conjunto característico a tener en cuenta. Por un lado, los clientes, con los 

que se tiene la obligación de informar sobre las características de los productos propios que 

van a consumir. 

Los proveedores, necesarios para realizar adecuadamente la coordinación entre las 

necesidades de materia prima de una empresa y la salida de los productos. 

Así mismo, los bancos y entidades de crédito, necesarios para conseguir financiación para la 

empresa. 

Determinadas universidades y escuelas superiores, que permitirían explicar las necesidades 

de personal necesarias en el mercado perteneciente de la organización. 

Los medios de comunicación, considerados primordiales y de gran importancia para informar 

acerca de las actividades y programas de actuación de la empresa. 

Y por último, las instituciones públicas ya sean para participar en acontecimientos públicos, 

recibir u ofrecer información acerca de la organización o de su entorno. 

Debido a la participación en Internet de los diferentes públicos, la misma puede convertirse en 

una enorme fuente de información para las empresas, que tendrán que aprender a interpretar 

los mensajes emitidos por los públicos. Las nuevas tecnologías han logrado la interacción 

humana mediante computadoras, computadoras portátiles o celulares, de forma inmediata y 

sin importar los tiempos o distancias en las que se encuentren los actores del proceso 

comunicativo. 

La compañía, tiene que saber qué dicen de la misma en la web, para generar el feedback 

adecuado a la hora de plantear las acciones. Como se mencionó en el capítulo anterior, la 

comunicación entre la empresa y sus stakeholders tiene que ser un diálogo, por lo que es 

imprescindible que la empresa escuche a sus públicos antes de contestar. 
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2.3 Los mensajes clave y el valor del contenido 

Tal como se menciona anteriormente, en la Web 2.0 se crean conversaciones entre usuarios 

y empresas, resultando necesario la realización de contenidos que se viralicen generando 

mayo alcance. Los clientes ya no son oyentes pasivos de los mensajes empresariales y frente 

a ello la comunicación estratégica desarrolla una clasificación de cada uno de los mensajes 

que componen la comunicación corporativa. 

Generalmente los mensajes clave de una organización se encuentran relacionados con su 

misión, visión y valores y se considera fundamental que toda la empresa tenga conocimiento 

de los mismos. Sin embargo, en la comunicación externa ha cambiado mucho y se pasó de 

los envíos masivos de notas de prensa a través de correos a la personificación de los mensajes 

para llegar al público deseado. 

Según Brandolini, González Frígoli y Hopkins (2009) los mensajes clave son temas centrales 

que establece la alta dirección como prioritarios para el negocio. Los mismos expresan temas 

fundamentales que la organización quiere dar a conocer, los cuales son trasmitidos a través 

de distintos canales de comunicación.  

Los mensajes clave son frases que se repiten y reiteran, regidos por una estrategia 

comunicativa; es el resultado comunicacional que se propone lograr en el público a través del 

planteamiento, diseño y transmisión de los mismos, con el propósito de conseguir un 

determinado impacto. Por lo tanto, son permanentes y monitoreados, buscado que sean 

recordados idealmente por los púbicos de la empresa. 

Cada empresa tiene la libertad de crear y difundir la cantidad que desee y le sea útil, no existe 

una cantidad estipulada de mensajes clave, sin embargo siempre se tiene en cuenta que si se 

envían demasiados, los públicos podrían verse colapsados. 

Como se viene mencionando, la comunicación organizacional actualmente ya no se opcional, 

sino que es una herramienta fundamental y necesaria para el funcionamiento y logro de 
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objetivos de la empresa considerando a la misma el eje principal en las relaciones con los 

públicos. Concordando con Zuccherino “Una marca sólo es relevante cuando produce algún 

efecto y pasa a formar parte de nuestros intereses” (2016, p.86). Por lo tanto, resulta principal 

indagar que elementos se necesitan para lograr ser relevantes, para cautivar y generar la 

interacción entre los steakholders y la empresa. 

Los mensajes clave podrían llegar a los diferentes públicos de la empresa por canales de 

comunicación tanto tradicionales como no tradicionales. Sucede también, que la información 

formal, no es suficiente o creíble produciendo que los canales informales se vuelvan más 

poderosos generando rumores o información no verídica que afecta de manera negativa a la 

empresa. 

Cuando peor funcionan los canales oficiales, cuanta menos información dan, mayor es el uso 

de los informales. Es como si el ser humano necesitara una determinada cantidad de 

información. Si no la recibe por un lado, la requiere por otro. El uso del canal informal pone de 

manifiesto la falta o insuficiencia de la información formal. (Acosta, 2011, p.138) 

En las redes principalmente, se busca generar lo denominado engagement en la audiencia, es 

decir, el compromiso que genera el contenido que publica la organización con el público 

objetivo. El engagement es fundamentalmente una emoción, un sentimiento intenso de 

carácter positivo hacia algo caracterizado por la profundidad de los afectos, inclinaciones o el 

grado de interés, que impulsa al individuo a perseverar voluntariamente en ello. 

Las investigaciones de Lawrence, Fournier & Brunel orientadas a comparar la efectividad de 

la comunicación tradicional con la comunicación generada por el usuario, profundiza en varias 

dimensiones del engagement. 

Las manifestaciones cognitivas se concretan en reflexiones, comentarios o pensamientos 

compartidos sobre aspectos clave del contenido. El engagement emocional se revela por la 

expresión de agrado y la intensidad de la inmersión experiencial ambas derivadas del valor de 
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entretenimiento que sea capaz de generar. El engagement personal se evidencia en la 

relevancia que tiene el contenido para la persona y se exterioriza mediante comentarios sobre 

las vivencias actuales o experiencias pasadas, tanto positivas como negativas. La dimensión 

conductual del engagement puede contrastarse por la existencia de recomendaciones a otros, 

acciones de compartir o buscar activamente información. (Lawrence, Fournier & Brunel, 2013, 

p.295-296). 

Esto es posible medirse ya que se percibe cuantificablemente mediante el número de personas 

que tienen interacción con el contenido o las interacciones que el contenido generó (likes, 

reetweets, comentarios, etc.). Uno de los errores más frecuente de las relaciones públicas 

respecto al uso de Internet, es el de ejercer la comunicación empresarial en dicho canal, con 

las mismas herramientas que utilizan en otros canales de comunicación, por lo que lograr el 

engagement es uno de los aspectos importantes a tener en cuenta. 

Junto al estudio de los públicos, los contenidos denotan el carácter novedoso que poseen los 

nuevos medios, frente a esto se puede hablar de dos ámbitos.  

El primero, los considerados contenidos de información, desglosados a su vez en contenidos 

de orden periodístico, de usuario y de orden institucional. Cuando se habla de información de 

orden periodístico se hace referencia a todos aquellos contenidos abordados según criterios 

de producción periodística.  

Por contenidos de orden de usuario se refiere a aquellos contenidos que mantienen cierta 

estructura periodística, pero han sido elaborados por los usuarios de los medios. Los 

contenidos de orden institucional, son aquellos elaborados por la propia institución. 

El segundo, los contenidos de servicios, divididos en comerciales, entretenimiento y de índole 

genérica. Son todos aquellos que vienen a satisfacer algún tipo de necesidad que poseen los 

usuarios, excluyendo la necesidad propia de satisfacción de información. La concepción de lo 

que son los servicios varía mucho, dependiendo de la clasificación que se emplee. Un informe 
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de Telefónica denominado la “Sociedad de la Información en España” (2000), asocia el 

concepto de servicio al de información. Explica que los servicios son los contenidos en donde 

el usuario “accede a un servidor y selecciona y pide que se ejecute un proceso cuyo resultado 

le es enviado, normalmente, como información.” (2000, p.76). 

Otro aspecto a considerar, es la temporalidad y la periodicidad en el cual se realiza la 

publicación. El mismo puede ser un contenido atemporal, es decir la publicación realizada que 

encaja en cualquier día y horario; contenido transmitido en vivo; contenido real time, creado 

en el momento en el cual sucede; y el contenido planificado, que responde a un calendario de 

publicación. Así mismo, el uso temporal puede ser fijo, cuando los contenidos se ciñen a una 

estructura temporal establecida, o independiente, cuando los contenidos no se ciñen a una 

estructura temporal determinada, sino que va en función de los criterios de los gestores del 

medio. 

La cuestión de la periodicidad de los contenidos, será determinado por sus gestores quienes 

decidirán aplicar una periodicidad determinada, dependiendo de los objetivos que se hayan 

marcado. 

Todos estos aspectos van a seleccionados dependiendo del contenido que se desea publicar 

y la estructura del plan de comunicación determinado por la calendarización y los objetivos 

propuestos por la organización. 
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Capítulo 3. La Comunicación en Empresas Tecnológicas Argentinas. 

Tras la observación de la comunicación en general y su importancia en el ámbito 

organizacional, es necesario realizar un análisis con énfasis en la actualidad de las 

comunicaciones en Argentina. 

La tecnología y la comunicación han ido evolucionando y sigue evolucionando en la actualidad, 

es por esto que el presente capítulo busca indagar la relación existente entre los usuarios y 

las empresas, junto al rol actual del Community Manager y el desafío existente frente a estas 

cambiantes relaciones. 

Algunos de los autores citados en el mismo son Zuccherino (2016), Orihuela (2011), Villafañe 

(2006), Víctor Gil y Felipe Romero (2008), Tomaello y Gitelman (2012), y Brandolini y González 

Frígoli (2009), entre otros. 

 

3.1 La IT en las organizaciones 

En los últimos años, la Infraestructura Tecnológica (IT), ha tomado un papel importante en 

nuestra sociedad y son utilizadas en múltiples actividades. Se ha convertido en el principal 

componente de los servicios tecnológicos en la actualidad, nos aporta varias funcionalidades 

de redes, de almacenamiento de información seguro y de procesamiento de datos a gran 

escala. 

Dentro del sistema los usuarios se pueden comunicar con estas infraestructuras a través de 

teléfonos inteligentes, laptops y tabletas para gestionar los datos personales y de negocios 

utilizando las aplicaciones y los servidores de la red. 

En el mundo actual, el uso de la tecnología para mejorar la productividad de las empresas ha 

dejado de ser un lujo para convertirse en una necesidad, ya que la base para el buen 

funcionamiento de cualquier negocio en crecimiento y/o desarrollo, es la integración de una 

infraestructura tecnológica segura y de calidad. 
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El uso de las nuevas tecnologías y las herramientas que esta provee, permite a las empresas 

ser más rápidas y eficientes al momento de resolver problemas y usar de manera eficiente sus 

recursos. Gracias a todas las nuevas herramientas que encontramos en el mercado, ahora es 

posible hacer en poco tiempo y sin demasiado esfuerzo, los procesos que años atrás tardaban 

semanas sin demasiado esfuerzo. 

Se tratan de industrias estratégicas con ventajas competitivas que tienen como característica 

un alto valor agregado de producción y capacidad internacionalizable. Son consideradas un 

factor clave en el aumento de la productividad, agilizando las comunicaciones y propiciando el 

trabajo en equipo, permitiendo reducir más cantidad, más rápido, con mejor calidad y en menor 

tiempo. 

Las mismas permiten el fácil acceso a la información en cualquier formato, de manera rápida 

y fácil, aspecto fundamental en el mundo globalizado de hoy en donde la competencia es cada 

vez es mayor y los individuos reciben la información de manera inmediata a través de tablets, 

celulares inteligentes, sitios virtuales, entre otros. 

Las empresas hoy en día se encuentran sumergidas en procesos de innovación y 

transformación gracias a la curva exponencial que han tenido las tecnologías en los últimos 

tiempos, que ha permitido el crecimiento de las empresas logrando aumentar los ingresos y 

mejorar las relaciones con los clientes, debido a la creación por medio de internet a través de 

negocios digitales y proyectos donde predominan las invenciones conectadas a la red. 

Como se menciona en capítulos anteriores y en concordancia, Zuccherino (2016) expone que 

la revolución en Internet y las redes sociales han generado un cambio cultural, de paradigma, 

que dio nacimiento a una vida conectada. Esta regla tiene que ver a la realización del contenido 

entre todos, como una construcción colectiva.  
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Estas nuevas tecnologías son inmateriales, ya que lo principal es la información, permiten la 

interconexión y la interactividad; son instantáneas y tienen elevados parámetros de imagen y 

sonido. Coincidiendo con Cabero (1998) en líneas generales podríamos decir que las nuevas 

tecnologías de la informática y comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: 

la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma 

aislada, sino lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que 

permite conseguir nuevas realidades comunicativas. 

Uno de los aspectos relevantes que ha cambiado en las organizaciones es la forma de 

comunicarse, la innovación es una de las herramientas principales que las mismas necesitan 

para llegar a tener una ventaja competitiva en el mercado actual. 

La transformación digital da la posibilidad de poder adaptarse a los nuevos tiempos 

tecnológicos. Con esta evolución digital se pueden utilizar plataformas virtuales para brindar 

servicios informáticos a empresas y así impulsar los resultados positivos en los negocios.  

La plataforma tecnológica ayuda a acelerar la innovación e incrementa la participación de los 

clientes. Además, la visibilidad que posee en las redes y proveedores aumenta y es capaz de 

crear una gran capacidad de informes sobre el uso de la propia infraestructura. 

El uso masivo de las IT en el funcionamiento diario de las organizaciones, la capacidad de 

definición y gestión de una estrategia IT acorde con los objetivos y la estructura organizativa 

se ha generalizado. Las IT no se superponen a la organización moderna, son parte integral de 

la misma. 

En esta sociedad en red, Internet se convierte en un canal importante, ya que concentra la 

palabra escrita, imágenes, sonidos y videos. Además, como se mencionó anteriormente, tiene 

la capacidad de trasmitir directamente sus mensajes a un número ilimitado de receptores en 

cualquier momento o lugar.  
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En esta coyuntura, los profesionales de las Relaciones Públicas son los responsables de 

familiarizar a los clientes y/o colegas en la empresa en el uso de estas nuevas herramientas 

de gestión, pues permite la comunicación permanente e interactiva. En consecuencia se 

estaría cristalizando el modelo bidireccional: gracias al feedback, el contacto es de doble vía 

y personalizado. 

El proceso de trasformación digital sigue avanzando, y para las pequeñas y medianas 

empresas la incorporación de las nuevas tecnologías son la oportunidad para afianzarse, 

crecer y llevar más allá sus negocios. La convergencia de las telecomunicaciones, los 

multimedios y la tecnología de la información generan nuevos productos y servicios, así como 

nuevas formas de gestionar negocios y operaciones comerciales. 

 

3.2 Relación de los Usuarios con las Organizaciones en la Web 2.0 y social media 

Durante la última década, el individuo ha cambiado la forma de consumir medios, de 

comunicarse e incluso de relacionarse con el entorno. La revolución de las IT ha incidido 

prácticamente en la totalidad de los ámbitos, lo que podría considerarse como una nueva etapa 

de la comunicación. 

El usuario muestra una conducta social en el uso de la tecnología y la participación colectiva 

propicia la democratización de la conversación. A su vez, el individuo cuenta con una 

capacidad de adaptación a los cambios tecnológicos, que desarrolla a un ritmo vertiginoso. 

Ante dicha situación, las empresas han tenido que evolucionar simultáneamente para 

comprender los nuevos códigos de la era digital (Orihuela, 2011). 

Como se comentó anteriormente, los nuevos medios digitales permiten la difusión de mensajes 

de forma más interactiva permitiendo la relación y participación del usuario con los medios y 

la organización. Esto genera la posibilidad de pasar de una comunicación de masas, a una 

más segmentada.  
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El monopolio comunicacional de las empresas se ve modificado, el usuario adquiere un gran 

poder en la esfera online. Empresas y stakeholders, tal lo mencionado más arriba, dialogan en 

la red y queda truncado el esquema de comunicación empresarial unidireccional. 

En relación, existe la distinción de tres tipos de usuarios: pasivo, activo y determinante. Un 

usuario es pasivo cuando su papel se centra, exclusivamente, en el consumo de contenidos 

que plantean los realizadores del mismo, sin intervención o contribución a la finalidad del 

medio. Un usuario es activo, cuando se encuentra más allá de ser un mero consumidor de los 

contenidos. Pueden entenderse como co-autores del medio, y el nivel de participación 

dependerá del tipo de participación activa que lleve a cabo el usuario.  

Por último, el usuario será determinante en el momento en que su participación sea crucial 

para el desarrollo.  

 

Con la incorporación de la web 2.0 las comunicaciones interactivas se expanden hacia los 

nuevos modelos de redes sociales. Si en las comunicaciones interactivas se observa un 

cambio en los paradigmas tradicionales por el intercambio de papeles de emisores y 

receptores, en las redes sociales el receptor deja de ser espectador, teniendo la posibilidad de 

convenirse en emisor debido a la 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 productos y consumidores (Aced, 2013, p.61). El medio no es el único 

que decide qué noticias mostrar, si no también el usuario participa en criterios de selección 

estableciendo qué temas son de su interés y la valoración de cada información, dato o idea 

expuesta. 
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Justo Villafañe destaca la necesidad de mantener un diálogo con los grupos de internes de la 

compañía. Para ello resulta imprescindible la creación de un marco estable que potencie las 

relaciones y la ejecución de acciones con un alto valor relacional. (2006, p.11) 

De esta manera, la implementación de acciones con un alto valor reputacional se divisa como 

consecuencia de una adopción de políticas corporativas específicas para cubrir las demandas 

de los stakeholders. 

Resulta especialmente relevante evaluar el grado de apertura de una corporación hacia las 

nuevas tecnologías ya que permite determinar el nivel de predisposición para conversar en la 

red (Cerezo, 2011, p.15). 

Cuando la empresa decide relacionarse con los stakeholders a través de Internet, debe 

prepararse mediante una formación especializada para interactuar de forma amigable y 

coherente a los principios de la compañía. Internet cuentan con un gran potencial de 

crecimiento no sólo como mercado, sino también por las posibilidades de branding, 

segmentación de targets, generación de notoriedad con costes reducidos, canal de venta y 

fidelización en torno a la marca. Es por eso, que el diseño de un plan de actuación, desarrollado 

con anterioridad, facilitaría las relaciones entendiendo correctamente las reglas de 

conversación que tienen lugar en Internet. 

Según Víctor Gil y Felipe Romero (2008), existen tres factores clave por los que ha cambiado 

la relación entre los grupos de interés y la empresa. Teniendo en cuenta que esta última debe 

ser transparente y honesta por la demanda de los públicos. 

El primero de los factores, es la generalización de una actitud crítica ante los mensajes de las 

marcas. El usuario de Internet, en general, adopta una actitud desconfiada. 

En segundo lugar, la mejora de las competencias por parte del usuario para juzgar las 

propuestas. 
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Y por último, el uso de las nuevas tecnologías ha provisto al usuario de herramientas que le 

permiten obtener un trato directo con las compañías. 

El proceso comunicativo en Internet ha supuesto un avance en la historia de la comunicación 

y ha fomentado nuevas formas de relación entre las empresas y sus stakeholders. Para 

ambos, esta nueva forma de relación supone un sinfín de oportunidades. 

De entre el gran número de aspectos que ha traído consigo Internet, cabe decir que uno de 

los más relevantes es el referido a los contenidos. Comprender qué contenidos y cómo se 

muestran implica un paso necesario para conocer la relación actual entre los usuarios y los 

nuevos medios.  

La información se ha vuelto más universal, debido a que actualmente casi todo el mundo tiene 

acceso a internet, y además, actualmente es posible publicar cualquier cosa en internet, desde 

texto o imágenes, a video, utilizando tecnología digital de alta velocidad y banda ancha y se lo 

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. Ahora se 

transmite información que de otra manera nunca hubiera sido posible, por lo cual, estas 

herramientas se vuelven un arma de doble filo, por lo que se debe tener mucho cuidado con 

qué se comunica y cómo. 

El medio no es el único que decide qué noticias si no también el usuario participa en criterios 

selección decidiendo qué temas son de su interés 

“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). 

En efecto, en un contexto como el de la comunicación en red, donde el modelo jerárquico y 

unidireccional de los medios de comunicación tradicionales se ve poderosamente subvertido 

por la capacidad de selección de informaciones, y de interactuación con las mismas del 
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público, es el usuario el receptor de la información, el que decide otorgarle a ésa un valor o 

una caracterización en concreto, en función de sus necesidades e intereses. 

En un momento en el que el acceso a la tecnología se va ampliando paulatinamente, cabe 

señalar que el peso comunicacional recae en qué tipo de contenidos se muestra y cómo se 

muestran. 

 

3.3 El Community Manager 

La implantación en la sociedad de los espacios de la Web 2.0 y su empleo por parte de los 

anunciantes en sus estrategias empresariales han motivado la aparición de una nueva figura 

profesional: el Community Manager (CM). 

Dobal (2016) define al Community Manager como el profesional especializado en herramientas 

2.0, encargado de gestionar las redes sociales y la comunicación de una marca, una persona 

famosa, una organización, entre otros. Asimismo, es la voz de la empresa ante sus 

consumidores y, obtiene información de éstos a través de los vínculos que se establecen en 

las plataformas digitales. 

Cada plan de acción en medios digitales ha de ser articulado específicamente con la realidad 

digital que disponga cada organización, por lo que una de las cualidades que debe tener el 

Community Manager es lograr detectar indicadores de acción en función a su público digital. 

Para ello, como se mencionó en capítulos anteriores, es necesario tener en claro el tipo de 

contenido que se desea publicar en función del objetivo de la empresa.  

El CM debe ser organizado y poder planificar todo el trabajo en una hoja de cálculo que ayude 

a simplificar el proceso. “Se trata de incorporar a las funciones del community manager 

aquellas relacionadas con la reputación de la empresa en el medio online.” (Sotillo, 2011, 

p.182) 
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El objetivo de la gestión de contenidos es ser lo más eficaz y eficientes posibles en la gestión 

de contenidos en términos de rentabilidad y oportunidad. La información, el conocimiento y los 

contenidos son un activo intangible valioso que forma parte del capital intelectual de las 

organizaciones. No hay que olvidarse que la empresa es información. En determinados 

modelos de negocio en Internet este activo se convierte en estratégico y la forma en la que se 

gestione repercutirá directamente en la creación de valor.  

Otra de las características del CM es la de tener capacidad crítica de analizar que plataformas 

digitales utiliza su público objetivo o target y evitar así abrir, por ejemplo, cuentas en todas las 

redes sociales. Frente a esto, los autores Tomaello y Gitelman expresan, cuando los individuos 

y, más tarde, las empresas se esmeran por subirse al tren de moda, es común que se dejen 

llevar por la masividad. Es decir, cuando deciden incorporarse a aquella red que les represente 

mayor visibilidad. Sin embargo, la popularidad de una red social no necesariamente implica 

éxito al momento de sumarse a ella. (Tomaello y Gitelman, 2012, p.13) 

La importancia de la identificación del público, tal lo expresado en el capítulo anterior, permite 

hablar en el mismo lenguaje para trasmitir cercanía y la posibilidad de crear contenido que 

capte la atención desde el primer momento. 

Uno de los errores más comunes es asimilar a la figura del community manager con una labor 

exclusiva de subida de contenidos a las redes sociales o con la labor de técnicos informáticos. 

Stephan Fuetterer (2010, p.27) destaca que el responsable debería ser la persona que asegure 

que los programas desarrollados a través de medios sociales se adecuan a la filosofía, misión, 

visión y valores de la empresa. No tiene por qué ser un especialista absoluto en asuntos de la 

Web 2.0, pero sí debe poseer unos conocimientos que potencien las posibilidades de trabajo 

con las plataformas interactivas y, a su vez, el impacto positivo sobre la organización. 

Como destaca Dobal (2016) se distinguen dos clases de CM, el de Agencia, que tiene horarios 

establecidos por la agencia, y el Freelance, que maneja sus propios tiempos y estima sus 
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horarios de acuerdo con los trabajos realizados. En este caso, el rol puede ser desempeñado 

por una persona que trabaje directamente para la empresa y tenga los conocimientos que 

requiere la adecuada gestión en redes. 

Ser CM implica entender qué estrategia se debe seguir para construir relaciones alrededor de 

la organización y mantener interacciones personales con los públicos de la misma. Identifica 

amenazas u oportunidades y las integra en las estrategias de negocio de la empresa tomando 

decisiones en conjunto con otros departamentos de la misma. 

 

3.4 Los actuales desafíos de la comunicación integral 

Frente a este nuevo contexto, donde lo digital impacta en las organizaciones con la existencia 

de nuevos paradigmas, se impone el modelo de comunicación corporativa estratégicamente 

diferente hacia sus públicos. 

Como se mencionó anteriormente, la transparencia, como consecuencia directa de la 

virtualidad, se convirtió en uno de los efectos más característicos y demandados del mundo 

digital. Las corporaciones, quienes antes nadaban entre secretos, debieron ayornarse con 

rapidez al nuevo escenario. Por un lado, por los datos sobre ellas mismas que se acumulan a 

gran velocidad, y por otro, porque todos estos mensajes son accesibles para quien realmente 

quiera conocerlos (De Kerckhove, 2005). 

En la actualidad, las personas se encuentran mediatizadas por las pantallas, principalmente el 

celular, el cual combina el acceso global con la presencia local de las personas. Se ha 

convertido en la principal conexión con la información. Las personas pasan mayor tiempo 

frente a una pantalla que delante de una página. 

Una de las pantallas es el televisor, uno de los más antiguos que sigue proyectando 

comunicación audiovisual. En segundo lugar se encuentra el ordenador portátil o de mesa, y 

en tercer lugar es la pantalla del teléfono celular. Al móvil, las personas le dedican tiempo de 
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calidad, especifico, activo y conectado. Desde su invención han aprendido a controlarla y a 

experimentar una competa inmersión hasta el punto de que el número de experiencias que 

pueden percibir genera una sobrecarga de emociones. Es aquí donde las empresas 

encuentran la necesidad de abordar estos nuevos soportes y canales de comunicación (De 

Kerckhove, 2005). 

El empoderamiento del ciudadano, el consumidor o el cliente se ponen en el centro de las 

decisiones empresariales. En este nuevo mundo, todos somos actores y reporteros. Las redes 

sociales hacen que los consumidores y el público en general tomen el control de las 

conversaciones las 24 horas del día mediante la utilización de las múltiples pantallas. El poder 

está en manos de la gente quienes deciden.  

Hoy en día, allí es donde se hacen las conexiones y se construyen o destruyen marcas y 

compañías. Frente a esta situación, el reto de las organizaciones es participar en la 

conversación creando una narrativa adecuada para la compañía, basada en un propósito 

compartido que ponga al ciudadano, consumidor y cliente en el centro de nuestras decisiones. 

Las empresas tienen que ser auténticas, diligentes y transparentes cuando reaccionan a 

hechos y situaciones que pueden agravarse. 

El comunicador debe estar atento a la mutación y a sus consecuencias, máxime cuando esta 

transformación se asienta en los fenómenos tecnológicos y sociales que han propiciado el 

acceso masivo de los ciudadanos/consumidores a los canales de comunicación. Estos 

cambios alcanzan a los modelos de negocio y cuestionan el statu quo de aquellas entidades 

que no logran interpretar adecuadamente las nuevas condiciones del entorno. 

Cuando la posverdad domina y son revolución los portavoces de todo origen y condición que 

deforman la realidad en beneficio de sus intereses, la reinvención de la comunicación 

corporativa solo serán posible desde la vertiente ética de su ejercicio. 
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Si la comunicación presenta problemáticas Brandolini y González Frígoli (2009) lo llaman 

nudos críticos, denominado así a los ruidos que se presentan en el desarrollo de una 

comunicación. Ellos pueden presentarse por la falta de comunicación del discurso corporativo, 

generando con la desinformación, los rumores dentro y fuera de la organización. 

Frecuentemente suelen presentarse errores en la comunicación implementadas por el alto 

mando. Por eso poner en practica ciertas herramientas ayudan a evitar el ruido en la 

comunicación. Es necesario tener en cuenta que las palabras no tienen el mismo significado 

para todo el mundo, todas las personas interpretan de maneras diferentes de acuerdo con las 

vivencias acontecidas de cada uno. 

La verdad, un concepto tan sencillo como poderoso, que debería de guiar las decisiones. La 

veracidad se gana ateniéndose a los hechos. Las emociones forman parte de esos hechos, 

pero no se pueden disociar de ellos o ser presentadas como tales. Los grupos de interés deben 

disponer de información clara, veraz y útil para forjar su criterio respecto a la organización, sus 

acciones y sus estrategias. El intangible más importante es la reputación de la compañía, una 

empresa tiene que estar orientada en el medio y largo plazo. 

En las empresas, existe un proceso de convergencia con el marketing o como mínimo de 

colaboración con los profesionales de los departamentos de marketing. Es imprescindible que 

el posicionamiento de la compañía sea bien declinado por parte de todos los departamentos. 

En concordancia con Vicente Ballester Bernabé (2018), la trasformación digital (…), afecta a 

todo el ecosistema empresarial: clientes, proveedores, empleados y socios. No distingue por 

tamaño, ni estructura. Desafía los modelos de negocio actuales y exige propuestas de valor 

más atractivas para atraer el nuevo perfil de consumidor. 

Dentro de este ecosistema, los departamentos de IT son una clave para el funcionamiento de 

las empresas, motor indispensable para contar con la tecnología apropiada para el trabajo 

diario y la optimización de los recursos disponibles. Su protagonismo se ha consolidado aún 



59 
 

más en los últimos años, cuando las compañías de todas las industrias comenzaron a transitar 

el proceso de transformación digital, es que a través de las capacidades de este departamento 

es posible realizar diferentes tareas en beneficio del negocio, como aumentar la seguridad de 

la compañía, invertir en tecnología que permita a los empleados ser más productivos, disminuir 

gastos de operación, etc. 

(…) Según un estudio realizado por Citrix a IT Managers en Argentina en el 2018, el 
61% de los encuestados indicó que mantuvo la misma inversión en TIC que en 2017. 
Frente a esta realidad, aparece el desafío de elegir en qué alocar su presupuesto. Lo 
que sucede en nuestro país, de acuerdo con la investigación mencionada, es que la 
prioridad está en reducir los gastos de operación (27%), mientras que representan la 
minoría aquellos quienes prefieren invertir en proyectos de seguridad o movilidad (8%) 
(Como se cita en Enfasys, 2008). 

Es visible que el escenario actual de las empresas presenta un dilema de necesidades, las 

empresas en crecimiento, con recursos más acotados, tienen que ser las primeras interesadas 

en aumentar su productividad con la implementación de sistemas que les permitan lograr un 

crecimiento sostenido. 

La implementación de tecnología tiene que tener como punto de partida la comunicación 

precisa del objetivo de la organización y, a su vez, una capacitación adecuada para el personal 

a cargo de la ejecución. Cuando el área de IT no está correctamente alineada con el negocio, 

las empresas realizan un esfuerzo extra de tiempo y dinero, y se alejan de los objetivos.  

Por el contrario, cuando el poder de procesamiento de los sistemas está coordinado por 

profesionales calificados, todas las áreas mejoran y aportan a los objetivos de las empresas. 

Los nuevos medios de comunicación determinan una audiencia segmentada y diferenciada 

que, aunque masiva en cuanto a su número, ya no es de masas en cuanto a la simultaneidad 

y uniformidad del mensaje que recibe. Los nuevos medios de comunicación ya no son medios 

de comunicación de masas en el sentido tradicional. Debido a la multiplicidad de mensajes y 

fuentes, la propia audiencia se ha vuelto más selectiva. La audiencia seleccionada tiende a 

elegir sus mensajes. 
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Resulta un hecho que el progreso tecnológico alcanzado por el advenimiento de las redes 

digitales ha operado valiosos cambios en la comunicación; surgen otras formas de comunicar, 

nuevos formatos y plataformas de expresión que afectan a los usuarios. 

En ese contexto, está claro que el futuro será cada vez más vigoroso y brillante para las 

empresas que reconozcan la importancia de la tecnología para administrar el incremento en 

la complejidad de los procesos de negocio. 
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Capítulo 4. Diagnóstico de la empresa Quantum Tecnología 

El presente proyecto de graduación, tiene como objetivo el planteo de un plan de comunicación 

externa para la empresa Quantum Tecnología, por ello este capítulo, plasma inicialmente el 

perfil de la marca y busca analizar la posición actual de la empresa frente a sus públicos y en 

el mercado. 

Para la realización de dicha investigación, se realizan auditorias de tipo interna y externa, el 

análisis de los atributos de identidad de la marca y el relevamiento de las herramientas internas 

y externas de comunicación al momento de la realización de este proyecto. 

Se efectúa además, un diagnóstico de situación actual tras el análisis FODA, donde se 

intentara detectar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que Quantum 

Tecnología posee, y entrevistas realizadas para tener mayor conocimiento de la situación 

actual. 

Finalmente se identifican los problemas de comunicación a resolver durante el desarrollo del 

plan de comunicación, para así lograr fortalecer su imagen de marca y reposicionarla en el 

mercado. 

 

4.1 Breve informe de la empresa 

Quantum Tecnología S.A. pertenece a un grupo de empresas integradas por Quadrac 

Telecomunicaciones e Informática Limitada en Brasil, Quantum Francia y Quantum Hon Kong, 

especializadas en el suministro de productos y servicios para la industria de las 

telecomunicaciones a nivel global. 

Su principal enfoque se basa en proponer, implementar e innovar soluciones y proyectos en 

la industria de las telecomunicaciones. Desarrolla y comercializa dispositivos activos y pasivos 

de conectividad para redes de cobre y fibra óptica, representa y distribuye equipos y sistemas 

para la industria, brindando soporte técnico para la configuración, el despliegue y la operación. 
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Cuenta con presencia directa en Argentina, Brasil, Francia y China, y con agentes comerciales 

en Perú, Chile, Colombia y otros países de Latinoamérica. 

Presenta a su vez, líneas de fabricación propias, homologadas por proveedores de insumos 

globales de reconocida experiencia (Telefónica, Telecom, Arsat, Claro), ubicadas con base en 

Argentina, Brasil y China. 

La empresa tiene como misión proporcionar a los clientes la mejor tecnología al mejor costo, 

optimizando sus inversiones y asegurando la sustentabilidad a largo plazo. Trabajar hacia el 

mundo, ofreciendo en todos los países el despliegue de productos con nivel de calidad y 

compromiso. Su visión se fundamenta en una mirada “hacia el mundo” desarrollada en base 

a los valores que posee la organización: responsabilidad, integridad, honestidad, confianza, 

disciplina e innovación. 

Quantum es miembro GOLD del FTTH (Fiber To The Home) Council LATAM, una asociación 

sin fines de lucro, compuesta por compañías que tienen como objetivo común desarrollar la 

nueva tecnología con fibra óptica al hogar. 

Su mercado principal apunta en primer lugar, a las telecomunicaciones, ofreciendo productos 

para la construcción de fibra óptica acordes a la comunicación del mundo actual. En segundo 

lugar a las redes privadas de comunicaciones críticas para un negocio. Y por último, 

despliegues de redes de Fibra Óptica para brindar conectividad a internet por banda ancha, 

telefonía y seguridad. 

En cuanto a la cultura empresarial, Quantum presenta una cultura de poder, típica de 

empresas de producción. Depende de una fuente central de poder, representada por los socios 

de la empresa, y las decisiones se toman según la influencia. Actúan con rapidez y reacción 

eficiente y su modelo de trabajo es la unidad. Es una cultura de protegidos, donde el cambio 

solo se da cuando cambian las personas, lo que provoca a su vez una escasa influencia del 

organigrama organizacional. 
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En cuanto a su identidad monolítica, tal como se observa en la figura 1 del anexo C su 

isologotipo tiene una gama cromática azul. 

Quantum Tecnología, actualmente cuenta con una imagen que trasmite ser una empresa de 

venta de cables e insumos, sin embargo, idealmente busca proyectarse como una empresa 

proveedora de servicios y productos de conectividad de trayectoria con reconocimiento en el 

mercado, incrementando su reputación.  

Sus principales competidores se encuentran claramente identificados entre competidores 

locales, dentro de los cuales se encuentran Belconn, Koc Argentina, FTT+ y Quality Tech. Y 

competidores extranjeros de escala global como Huawei. 

 

4.1.1 Análisis FODA 

A partir de los datos obtenidos de las entrevistas realizadas, el relevamiento de información y 

en base al comportamiento de la marca, se realiza un análisis FODA en busca de definir las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la empresa. 

Para la realización de este análisis, es determinante establecer los objetivos a alcanzar de la 

empresa para así, lograr focalizar el problema a resolver e identificar los factores que podrían 

incidir en la composición del entorno competitivo de la compañía, tanto interna como 

externamente. 

De acuerdo con Porter (1979), el análisis FODA es una herramienta que permite conformar un 

cuadro de la situación actual del objeto de estudio permitiendo de esta manera obtener un 

diagnóstico preciso que permita, en función de ello, tomar decisiones acordes con los 

objetivos. 

Es imprescindible que el análisis FODA coincida o tenga relación con los objetivos y metas a 

alcanzar establecidos del plan estratégico de comunicación. 
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En este sentido, dentro de las fortalezas de la empresa, se destaca la amplia experiencia en 

múltiples mercados y la disposición de una Ingeniería de diseño e implementaciones propias. 

Sin embargo, las principales fortalezas a tener en cuenta, que conciernen para el desarrollo 

del presente proyecto, es el contar con relaciones de largo plazo con clientes y proveedores, 

como así también contar con presencia internacional. 

En cuanto a las oportunidades, Quantum cuenta con un análisis y la búsqueda de mejoras 

continuas de los diferentes procesos, dándole la posibilidad de adaptación y búsqueda de 

nuevos mercados e ideas innovadoras, frente a los cambios constantes del mismo. 

Dentro del área de la comunicación, las oportunidades de innovación son amplias, desde la 

posibilidad de innovar en las redes sociales, como en nuevo proyectos que permitan el 

incremento resputacional de la empresa. 

La debilidad principal que presenta la empresa, principalmente en la comunicación, es por un 

lado, no contar con un área específica para la misma, ni una persona responsable que controle 

la comunicación tanto interna como externa. No presenta una claridad en las mismas, ni una 

idea clara de sus objetivos. Esto claramente genera una baja en la imagen de la empresa. 

Así mismo, no cuenta con un presupuesto destinado exclusivamente para la comunicación, lo 

que provoca que en momentos de crisis financiera la comunicación quede relegada en 

inversión. 

Por último, en cuanto a sus amenazas, principalmente se destaca el ámbito cambiario a nivel 

nacional e internacional de la economía. Así mismo, los avances acelerados en la tecnología 

que provocan un fuerte incremento en las demandas comunicacionales. 
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4.1.2 Análisis del entorno 

Las empresas del rubro comienzan a ver el factor en la integración y el manejo de la 

información como un punto importante para, no solo sobrevivir a las fluctuaciones del mercado, 

sino hacerlo de una manera eficaz optimizando los recursos, el tiempo y la inversión. 

Tal como se comunica en el informe proporcionado por CertiSur S.A., basado en la información 

que surge de la encuesta contratada a D’Alessio IROL realizada durante el tercer trimestre del 

año 2018, el acceso a Internet continúa en crecimiento: abarca aproximadamente a 33 millones 

de personas en Argentina (representa el 75% de la población). Así mismo, más de 30 millones 

de personas ya compran online, y su perfil ya excede a los millenials. 

Recientemente, el martes 9 de octubre del 2018, el gobierno argentino presento el Plan 

Nacional de Telecomunicaciones y Conectividad cuyo objetivo planteado es impulsar la 

extensión de la red y el desarrollo de las tecnologías de la comunicación.  

El Presidente de la Nación, Mauricio Macri, señaló durante el evento del lanzamiento que en 

el año 2015 “teníamos 6.500 kilómetros de fibra óptica federal operativa, y que hoy tenemos 

más de 30 mil kilómetros.” Remarco además, la importancia de impulsar a las pymes y la 

participación tanto del sector privado como público. (Como se cita en: Diario Perfil, 2018) 

Dentro de este marco, el Director de Cuentas de Ventas de la empresa, Miguel Marmarides, 

apunta que el segmento de las telecomunicaciones se alimenta con las inversiones 

tecnológicas, y que las mismas se encuentran trabajando con el fin de mejorar sus redes, aún 

frente al panorama recesivo que puede estar afectando el consumo. (Comunicación personal, 

17 de septiembre de 2018) (Ver p.9, Cuerpo C) 

Sin embargo, las representaciones del mercado no son las mismas dado los factores externos, 

económicos principalmente que afectan en términos de rentabilidad. 

Frente a esto, el Gerente General de la empresa, Fernando Schropp, comenta que la 

perspectiva es de ajuste a la baja para lo que resta del año 2018 y para el año próximo. “Esto 
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es debido básicamente a la situación económica y la recesión que restringe la demanda y la 

tasa de crecimiento proyectada y, por otro lado, la fuerte devaluación hace que el resultado en 

dólares del ejercicio 2018 caiga muy fuerte y las compañías deben cumplir el giro de 

dividendos comprometidos, por lo tanto, la variable de ajuste son las inversiones.” 

(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) (Ver p.3, Cuerpo C) 

Así mismo, en la entrevista realizada a Victor Parodi jefe de ingeniería de la empresa, comentó 

que la fusiones actuales de las grandes operadoras del país, Telefónica con la empresa 

Movistar y Telecom con Cablevisión, provocaron la detención en inversiones de nuevos 

proyectos realizando únicamente mantenimientos obligatorios de los ya desarrollados. 

(Comunicación personal, 27 de septiembre de 2018) (Ver p.6 Cuerpo C) 

 

4.2 Auditoria de emisión y recepción de públicos 

A través de la información obtenida de los cuestionarios enviados en el 2017 propiamente por 

la empresa Quantum Tecnología a sus clientes en Argentina, con el propósito de obtener 

información respecto a la satisfacción de los mismos, se pudo vislumbrar que la empresa 

presenta una muy buena posición en relación a la competencia presentando una mejora en 

los últimos años en cuanto al compromiso con la calidad de sus productos y servicios (figura 

2, p.1, cuerpo C). 

Teniendo en cuenta que el nicho de mercado de la empresa es muy específico, y que la 

diversidad de catálogos representados en las acciones comerciales, indican una diversidad de 

competidores potencialmente críticos, las mayores amenazas radican en aquellos de gran 

desarrollo a nivel global. 

No obstante, se observa una baja en cuanto al cumplimiento de los plazos de entrega y la 

respuesta adecuada a los requerimientos y/o necesidades requeridas por los clientes durante 

el 2017. 
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Frente a esto, Fernando Schropp, destaca en la entrevista realizada que “hoy los clientes nos 

ven mucho mejor que el año pasado, cumpliendo nuestros compromisos de entrega y más 

sanos financieramente”. Permitiendo generar buenas perspectivas para el año 2019 pese a 

las restricciones de presupuesto explicado anteriormente. “Se espera un porcentaje mayor de 

compra nacional, es decir nuestros clientes compraran menos en general, pero esperamos 

que de ese volumen compren más a empresas locales.” Indico así mismo que “los parámetros 

con los que nos miden nuestros clientes son: Precios, Cumplimiento de entrega y Calidad.” 

(Comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) (Ver p.3, Cuerpo C) 

Victor Parodi, por su parte destaca que esta percepción ocurre “porque reconocen el esfuerzo 

y el cambio en la tendencia, otorgando un voto de confianza de que estos inconvenientes 

quedaron atrás.” (Comunicación personal, 27 de septiembre de 2018) (Ver p.7, Cuerpo C) 

 

4.3 Herramientas y Canales de Comunicación Utilizados 

El análisis y diagnóstico de la situación comunicacional, se basa en la observación y 

relevamiento de las acciones de comunicación realizadas por la empresa. Así mismo, como 

complemento a la comunicación externa, se relevó información de la comunicación interna 

mediante entrevistas realizadas al público interno de la empresa. 

Este diagnóstico proporciona información de la empresa respecto a sus potenciales a ser 

explotados para el incremento de su posicionamiento. Permite también, obtener aquellos datos 

que perjudican el desarrollo de la empresa. 

La comunicación formal, es decir, la que se comunica por un determinado objetivo desde los 

mandos altos hacia el público interno y externo, es realizada a partir de diferentes canales 

tradicionales y no tradicionales de comunicación. Ambos canales son de gran importancia a la 

hora de mejorar la comunicación empresarial, por lo que se deberían realizar diferentes 

acciones para abarcar a la mayor cantidad de públicos posibles. 
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Para la comunicación interna Quantum utiliza como canales de comunicación para su público 

interno, las reuniones semanales entre los altos directivos y los encargados de las diferentes 

áreas, y utiliza como única herramienta principal de comunicación los e-mails. En este aspecto, 

Miguel Marmarides comenta “la comunicación interna es algo débil con respecto a la 

interacción departamental. Algo que está tendiendo a mejorar con las reuniones de objetivos 

ligados a producción, comercialización y objetivos de facturación.” (Comunicación personal, 

17 de septiembre de 2018) (Ver p.10, Cuerpo C) 

De acuerdo a la información recolectada, en cuanto a la comunicación externa, por un periodo 

de tres años consecutivos, la empresa ha realizado participaciones en eventos, como también 

diferentes publicaciones en los canales tanto tradicionales como no tradicionales, no obstante, 

en el último año no realizaron ningún tipo de comunicación periódica por ningún medio. 

Quantum Tecnología estuvo presente por tres años consecutivos 2015, 2016 y 2017, en el 

evento principal de fabricantes y proveedores de banda ancha de fibra en America Latina, 

Fiber Connect LATAM. La participación en dichos eventos, provoco obtener una gran 

repercusión en diferentes medios del sector. 

Durante el 2015, la empresa se presentó además en los eventos: Expo Construir Argentina 

2015; NetNap 5° edición y 23° Congreso Internacional de Tarjetas de Crédito. (Carpeta de 

Prensa, 2017, p.21) 

Dentro de este marco, en el año 2016 la participación en los eventos y en los medios fue 

mayor. La empresa se presentó en siete eventos realizados en la República Argentina, 

generando mayor repercusión en los medios que cubrían dichos eventos. Otro acontecimiento 

de ese año que obtuvo gran repercusión, fue el dictamen del Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires de la inscripción definitiva en el Registro de Empresas TIC de la empresa, echo que fue 

publicado incluso en la Cámara de Comercio Argentino Peruana (CAMBIARPE). 

(CAMBIARPE, 2016). 
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Pese al incremento en el 2016, el año siguiente mostro una disminución notable en la 

representación de eventos. La empresa se presentó únicamente en el evento Fiber Connect 

LATAM. Sin embargo, a diferencia de los otros años se realizó un desayuno de prensa entre 

principales periodistas del rubro y los representantes de la empresa, lo que provoco variadas 

publicaciones. 

En adición, la empresa cuenta con una página web, que al momento de la realización de este 

proyecto se encuentra sin actualizar. Como así también, el perfil de Linkedin y de Facebook 

que se encuentran activos pero completamente desactualizados. 

 

4.4 Problemas de Comunicación Detectados 

De acuerdo con el relevamiento y el análisis de los datos adquiridos, se puede visualizar que 

la empresa no plantea un esquema de comunicación común para una comunicación afín en 

todos, ni utiliza de manera eficaz las diferentes opciones con las que cuenta. 

Todos los entrevistados coinciden en que el valor agregado que puede ser proporcionado por 

Quantum se basa en los empleados y en la capacidad de desarrollar soluciones y productos 

acordes a cada uno de los clientes adaptándose a cada escenario de proyecto.  

Sin embargo, la comunicación que realiza tanto interna como externa, no coincide con estos 

valores que resaltan los entrevistados. 

En cuanto a la comunicación interna, por un lado, Victor Parodi la describe como deficiente 

haciendo hincapié en la falta de conocimiento del personal frente a aspectos básicos del día a 

día empresarial. Así mismo, menciona que le gustaría que la empresa trasmita mayor 

seguridad y sentido de pertenencia, lo que provocaría un vínculo en el personal que sacaría lo 

mejor de cada uno, provocando como resultado una empresa más eficiente. (Comunicación 

personal, 12 de septiembre de 2018) (Ver p.7, Cuerpo C) 
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Sin embargo, Miguel Marmarides por su lado, la describe como algo débil pero con intenciones 

de mejorar tras la realización únicamente de reuniones de objetivos. (Comunicación personal, 

17 de septiembre de 2018) (Ver p.10, Cuerpo C) 

Frente a la comunicación externa, si bien los principales clientes de la empresa son grandes 

compañías de telecomunicaciones y la comunicación hacia los mismos se realiza de forma 

personalizada, Fernando Schropp, comenta que hay otro mundo de oportunidades en 

empresas más pequeñas, ISP´s Cooperativas, etc. a las cuales no acceden regularmente y 

muchas veces pierden oportunidades interesantes de negocio. (Comunicación personal, 12 de 

septiembre de 2018) (Ver p.4, Cuerpo C) 

Así mismo, Victor reflexiona que la comunicación es inadecuada hacia el cliente, considerando 

que se provoca por una falla de comunicación interna de la empresa entre las áreas de 

comercial y tecnología, atentando a la eficacia y la posibilidad de crecimiento en nuevos 

negocios. (Comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) (Ver p.6, Cuerpo C) 

En contraposición a esto, Marmarides comenta que la comunicación externa es sólida 

fundamentando que se cuentan con herramientas informáticas para mantener actualizada la 

información entre ambas partes. (Comunicación personal, 12 de septiembre de 2018) (Ver p.5, 

Cuerpo C) 

Las diferentes visiones de lo antepuesto, dejan en evidencia que la empresa, a nivel 

comunicacional, no actúa bajo lineamientos claros. Si se considera y se tiene en cuenta que 

la comunicación de la empresa actualmente se realiza de manera descendente, en una cultura 

de poder, es visible la escasa y confusa comunicación dependiendo el sector. 

Por otro lado, las entrevistas agregan en concordancia que la utilización de las redes sociales 

pertenecientes al mercado, permitiría una mejora en la comunicación sin dejar de lado la 

necesidad de interacción personal entre la empresa y los clientes. 
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Sin embargo, ni en su página web, ni en las redes sociales que presenta actualmente 

(Facebook y Linkedin), realizan una comunicación clara ni presentan publicaciones 

actualizadas. 

En Facebook, cuenta actualmente con 348 seguidores y la última publicación realizada que se 

visualiza fue el 20 de julio de 2017. Las imágenes y videos cargados de los diferentes eventos 

y campañas realizadas, no se visualizan con una buena calidad, ni se encuentran actualizadas 

a las actividades actuales de la empresa. Es necesario destacar que en la sección de 

opiniones, si bien no son numerosas, obtiene un puntaje de 5 sobre 5. 

En cuanto a Linkedin, tiene 354 seguidores pero no tiene publicaciones realizadas ni 

interacción con en la red, no brinda ningún tipo de información con respecto a la empresa o la 

forma de contactar con la misma. 

Su página web, si bien brinda información respecto a la empresa en general y presenta una 

forma clara de contacto directo con la empresa, no se encuentra actualizada en relación a los 

productos y servicios actuales que realiza la empresa. A su vez, no presenta información 

respecto a actividades o presencia en los eventos destacados en los cuales se hizo presente 

la empresa, ni imágenes o videos que se destaquen brindando mayor información a nivel 

visual. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, se demuestra que uno de los problemas de 

comunicación más claros que tiene la empresa es la falta de objetivos delimitados. 

Los mensajes emitidos no son claros ni tienen coherencia con los valores y las fortalezas de 

la empresa. A su vez, se observa que entre las diferentes redes con las que cuenta 

actualmente la empresa no hay una coherencia en la identidad visual. La página web cuenta 

con una calidad en imágenes más alta y un diseño más actualizado en comparación con 

Facebook y Linkedin. 
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En base a la información relevada en las respuestas de las entrevistas como en el análisis de 

los medios 2.0 de comunicación que maneja la empresa actualmente, se llega a concluir que 

la misma deberá incorporar a su estructura interna un responsable de la comunicación que 

guie la comunicación empresarial y genere coherencia entre la misma y las acciones de la 

empresa.  

Esta comunicación debe ser clara, estratégica y coherente; planificada previamente y 

monitoreada por el profesional de área de las relaciones públicas, trabajando en búsqueda de 

una coherencia tanto en los medios online como offline. Sin un objetivo como base de 

comunicación, se debería realizar un plan de comunicación estratégico desde cero para 

reposicionar a Quantum Tecnología. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación para Quantum Tecnología 

A partir del análisis del capítulo anterior, donde se exponen las falencias de comunicación de 

la empresa, se propondrá un plan de comunicación como objetivo principal de brindarle una 

posible solución a la problemática detectada. 

Resulta acertado finalizar el presente Proyecto de Graduación proponiendo una respuesta a 

la pregunta problema planteado inicialmente tras el desarrollo de los capítulos anteriores en 

los cuales se planteó una problemática, una justificación, un marco teórico y el relevamiento 

de información basado en el trabajo de campo realizado. 

La resolución de la problemática se llevará a cabo a través de la implementación de un plan 

de comunicación para intentar reposicionar en el mercado a la empresa Quantum Tecnología 

utilizando diferentes herramientas y medios de comunicación e insertando en la empresa un 

encargado de Relaciones Públicas que logre coherencia y unificación en la comunicación. 

 

5.1 Definición del posicionamiento 

Quantum Tecnología se encuentra transitando años con muy bajo flujo de trabajo. La 

comunicación no ha sido un punto desarrollado por la empresa y si bien se realizan esfuerzos 

para estar al tanto de las últimas novedades en el sector, no cuenta con un flujo que genere el 

posicionamiento deseado. 

Teniendo en cuenta que el posicionamiento se refiere a las estrategias orientadas a crear y 

mantener en la mente de los clientes un determinado concepto del producto o servicio de la 

empresa en relación con la competencia y que su enfoque fundamental no es a partir de algo 

diferente, sino a través de la manipulación de lo existente en la mente de los consumidores; la 

imagen real, alternando los atributos del producto y la imagen percibida, mediante la 

comunicación, se considera frente a esto, que el posicionamiento real que presenta Quantum 
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Tecnología es como empresa de trayectoria pero con algunos retrasos en sus entregas, en 

busca de nuevamente una estabilidad en el mercado. 

Desarrollando un análisis de las circunstancias que han conducido a la necesidad de realizar 

una nueva acción que permita el reposicionamiento en la mente de los consumidores, el 

posicionamiento ideal que se plantea para el presente plan de comunicación, es el de 

reposicionarse en la mente de los consumidores como la mejor alternativa del mercado, con 

calidad e innovación de productos y servicios exclusivos para cada uno de los clientes. 

 

5.2 Selección de los públicos objetivos 

De acuerdo a lo definido anteriormente, los públicos son todos los grupos de personas que 

tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización, y que pueden 

afectar el funcionamiento o logro de los objetivos de la campaña. Para el desarrollo de esta 

campaña, el público seleccionado es el externo. 

Así mismo, dentro de estos públicos se ubica tal lo mencionado, el target o público objetivo. 

Para la presente campaña, el público objetivo al que apunta el plan de comunicación a realizar, 

abarca principalmente a los actuales y potenciales clientes de la empresa caracterizando a los 

mismos como empresas y cooperativas residentes en la República Argentina, pertenecientes 

al mercado de las telecomunicaciones. De igual manera, apunta a hombres y mujeres de entre 

30 a 60 años, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, 

pertenecientes al mercado de las telecomunicaciones. 

Así mismo, el plan de comunicación a emplear no solo apuntará al público externo de la 

empresa, sino que también para un resultado exitoso del plan, se realizaran acciones de 

comunicación orientadas al público interno de la misma. 

Como se menciona en los capítulos anteriores, resulta fundamental llevar a cabo una 

comunicación interna coherente con lo que se comunica al público externo ya que las metas 



75 
 

no podrían alcanzarse en un cien por cien y no podría mejorarse la imagen si no existe una 

coherencia entre la comunicación interna y externa de la empresa. 

 

5.3 Objetivos del plan de comunicación 

El objetivo general del plan de comunicación para la empresa Quantum Tecnología es el 

reposicionamiento de la marca dentro del mercado de las telecomunicaciones, a través de la 

implementación de diferentes tácticas y estrategias específicas de las Relaciones Públicas 

para alcanzar el logro del mismo. 

Este objetivo, es el eje central sobre el cual se establecen las estrategias y tácticas. A sí mismo, 

para alcanzar los objetivos que se plantearon en el presente Proyecto de Graduación, se 

llevará a cabo múltiples acciones de comunicación tanto en medios tradicionales como no 

tradicionales, divididas en acciones de comunicación orientadas al público externo e interno. 

Se plantean además, objetivos específicos de la campaña como identificar el conocimiento y 

la participación de los consumidores actuales y potenciales en los espacios digitales. 

Investigar, describir y analizar la información más recordada de los consumidores, como así 

también, reconocer los medios de comunicación más consumidos por los usuarios actuales y 

potenciales. 

 

5.4 Estrategia general y desarrollo de tácticas 

Como se mencionó anteriormente, se emplearan a continuación acciones de comunicación 

centradas en diferentes herramientas, estrategias y tácticas con un fin específico.  

Es así que se propone para la comunicación el planeamiento de una estrategia que persiga 

los objetivos ya planteados, frente a tácticas offline y online que apuntan a reforzar los atributos 

en la imagen, neutralizando a la competencia y logrando el reposicionamiento de la empresa 

frente al target especifico. 
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En la actualidad, de acuerdo a los datos obtenidos mediante observación directa, las empresas 

pertenecientes al mercado y competencias de la empresa a nivel nacional, no realizan grandes 

progresos de comunicación, es por eso que de realizar correctamente una estrategia, existe 

la posibilidad de ser pionera en cuanto a utilización de redes a la hora de comunicar generando 

una ventaja frente a la competencia. 

Dentro de las estrategias online se busca inicialmente actualizar la página Web actual de la 

empresa, con el objetivo de mostrar claramente la identidad e imagen que Quantum 

Tecnología desea trasmitir. La misma debe incorporar mayor información para quienes visiten 

el sitio, con el fin de visualizar claramente a que se dedica la empresa, cuáles fueron los 

trabajos realizados, sus objetivos y la responsabilidad para con sus clientes. Es necesario 

además, generar mayor visualización del valor agregado que presenta la empresa relacionado 

al mensaje clave que se desea transmitir, la posibilidad de crear productos a la medida y 

especificación de cada uno de sus clientes. 

Si bien la página cuenta con un formulario de contacto y datos establecidos para contactarse, 

el único mail que figura es el de comercial por lo que se propone agregar los mails para 

contacto directo con las demás áreas de la empresa, como ingeniería y administración. Así 

mismo, se propone la incorporación del horario de atención. 

La página web cuenta con vinculación directa a las redes sociales de Facebook y Linkedin de 

la empresa, es por eso que resulta necesario la actualización de dichas redes. 

En cuando a la página de Facebook, se propone mostrar mayormente, acciones más 

relacionadas a actividades cotidianas de la empresa y no exclusivamente a la comercialización 

y venta de productos o servicios, permitiendo demostrar un perfil profesional y unificado desde 

el ámbito interno. Se propone además, mejorar la calidad de las imágenes y fortalecer los 

mensajes referentes a los valores y fortalezas de la empresa. La red social Facebook permite 
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un contacto directo con los clientes por lo que resulta fundamental contar con el perfil 

actualizado y generar el contacto correspondiente. 

Hoy en día una de las redes que más se utilizan a nivel empresarial es Linkedin. Dicha 

plataforma social permite el contacto directo con los diferentes públicos relacionados con la 

empresa, ya sea internos y/o externos. Es una plataforma que de manera previa ya se 

encuentra segmentada en grupos o sectores. A pesar de que se puede llegar a personas que 

realicen cualquier actividad, la red se va construyendo mediante los intereses personales, por 

lo que de manera determinada se podría decir que se llegaría al público objetivo comunicando 

correctamente para lograr la identificación con los mismos. Su alcance es considerable y 

funciona además para hacer networking y fortalecer el branding de una empresa. Permite 

además, promocionar los productos o servicios, compartir información, artículos, imágenes, 

videos, publicación de eventos, etc. La mayoría de los usuarios de la red son dueños de 

negocios o perfiles de empresas, es por eso, que se propone comenzar a realizar 

publicaciones en dicha red y establecer contactos en la misma con el fin de ir incrementando 

gradualmente las relaciones. 

Una de las redes sociales que se ha consolidado como un canal de información potente es 

Twitter. Aprovechando los canales de búsqueda, una empresa puede conocer al momento lo 

que se está hablando de ella, de sus competidores y de su sector. Se trata de una plataforma 

de comunicación ágil y dinámica que permitiría interactuar con el público objetivo, 

proporcionando más material para que hablen de nosotros. La mención por parte de las 

cuentas oficiales de empresas encargadas en la realización de eventos relacionados al 

mercado, permitirá la expansión de la comunicación al interactuar en la red en relación a dichos 

eventos. Twitter permite llegar al público objetivo de un modo bidireccional a través de un canal 

de relación fácil de usar. 
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Por último, se plantea la creación de una cuenta en la red social YouTube, la plataforma 

audiovisual por excelencia. Si bien no se busca generar un gran impacto ni gran difusión en la 

utilización de dicha plataforma, el contar con videos que permitan la visualización de manera 

más interactiva de la empresa de manera ordenada y en una única cuenta, facilita también la 

difusión e interacción con las demás redes sociales. 

Cabe considerar que si bien las redes sociales son fáciles de crear y montar, no son fáciles de 

mantener, por lo que la constante actualización y el cuidado de las mismas hacen que la 

empresa se mantenga activa. 

En cuanto a la comunicación offline se propone inicialmente la realización nuevamente de un 

desayuno con periodistas del medio como ser IProfesional, Telam, Prensario y Enfasys, 

pertenecientes al rubro tecnológico, pero para abaratar costos, se propone realizarlo dentro 

de la empresa. En dicho desayuno se esboza comentar respecto a los nuevos objetivos 

empresariales y dar a conocer la participación de la empresa en los eventos que se realizarán 

durante ese año. Como estrategia para generar mayor contenido y visualización, se plantea 

una entrevista exclusiva con el medio Enfasys, considerando importante generar un vínculo 

más estrecho con uno de los medios más destacados del rubro. La relación entre las empresas 

con periodistas en la era digital es de suma importancia, los mismos cuentan con más 

herramientas para obtener la información que necesitan directamente sin intermediarios, es 

por eso que la información que antes llegaba a través de notas de prensa o ruedas de prensa, 

ahora ha explosionado, de modo que se llega a los periodistas ofreciendo información de valor, 

al mismo tiempo que información inmediata, usando las redes sociales y las nuevos canales 

de comunicación que también nos sirven para llegar con un tipo de información interesante a 

nuestro usuario final. Es determinante destacar, que se busca generar además de las 

publicaciones correspondientes de cada uno de los periodistas invitados en sus medios, un 
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feedback en las redes sociales planteadas con anterioridad, permitiendo incorporar nuevos 

contactos y a su vez contenidos que realcen la imagen empresarial. 

Históricamente la participación de las empresas en eventos importantes o destacados, 

generan gran difusión y visualización de las mismas. Es frente a esto, que se propone para la 

presente campaña la participación únicamente en dos eventos, uno a nivel internacional y el 

otro a nivel nacional. Esto es pensado estratégicamente para, por un lado abaratar los costos 

y por el otro generar presencia en ambos niveles. 

En cuanto a la participación en un evento internacional, se pensó en el más importante y de 

gran repercusión denominado el “FTTH Council LATAM” el cual se realiza históricamente a 

mediados del mes de marzo. El mismo fue seleccionado, por un lado por su importancia en el 

rubro de las telecomunicaciones y, por el otro, por la posibilidad de presentar a la empresa 

como miembro histórico del Fiber Broadband Association, el grupo organizador del evento. Si 

bien la participación requeriría de una importante inversión, el mismo permitiría generar una 

gran cantidad y variedad de contenidos y repercusiones en las redes propuestas y 

desarrolladas anteriormente. 

En cuando a la participación en un evento a nivel nacional, se consideró a los eventos 

realizados por el grupo Convergencia para la segunda mitad del año, los cuales son 

considerados de mayor reconocimiento e importancia en el sector a nivel nacional. 

La participación en los eventos planteados, generará la posibilidad de volver a posicionar a la 

empresa en el mercado, con una comunicación acorde planteada y acordada con anterioridad. 

Se busca generar que la presencia en ambos eventos corresponda a una única imagen, por 

lo que el stand, el merchandising y el diseño proyectado será lo mismo en ambos siguiendo 

siempre con la identidad de la marca. 

Como fue analizado y comentado en apartados anteriores, resulta necesario incorporar al 

público interno en la estrategia de comunicación externa para que resulte más efectiva. Es por 
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eso, que se plantea para lograr incorporar a dicho público la realización de charlas de 

capacitación respecto a la instalación de productos y servicios; o bien la posibilidad de invitar 

a alumnos de escuelas técnicas y/o estudiantes de ingeniería a visualizar el trabajo realizado 

por la empresa, la elaboración de productos y la importancia del desarrollo que se realiza en 

la empresa. 

En medio de un escenario de mucha competitividad, la empresa que se destaca es aquella 

que invierte en sus empleados, es por eso que se considera que dicha propuesta permitiría 

por un lado que el público interno de la empresa se sienta pertenecientes y valorados en la 

misma, y por el otro, mejorar la imagen de la organización haciéndola más visible y confiable 

hacia el público de interés. Las visitas guiadas son una manera efectiva de acercar el sector 

industrial a la comunidad. Estas representan una de las mejores estrategias para lograr 

cercanía y familiaridad con distintos públicos, a la vez que ayudan a posicionar la imagen de 

la empresa. 

Del mismo modo, una política de puertas abiertas fortalece el trabajo diario, facilitando un 

ambiente de cordialidad entre los empleados, quienes tienen la oportunidad de comunicarse 

con otras áreas de la empresa y exponer sus inquietudes. 

Se convierte a su vez en una muestra de confianza y son consideradas una excelente 

oportunidad para mostrar su funcionamiento y sus instalaciones, el equipo humano, 

maquinarias y sistemas de gestión de sus procesos. La demostración de la infraestructura, la 

tecnología y el trabajo técnico y de innovación son puntos fuertes a considerar para la apertura 

de puertas. 

 

5.4.1 Creación de Mensajes Claves 

Para lograr trasmitir los objetivos de la empresa, es necesaria la creación de los mensajes 

clave a trasmitir claramente tanto al público interno y externo da misma. 
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Si bien los mensajes clave son temas fundamentales que definen a la organización y se 

trasmiten a través de los canales de comunicación interna, también se pueden crear mensajes 

clave para el público externo. 

Los mensajes clave deben ser enviados de manera que no saturen al consumidor ni sean muy 

alevosos. Lo ideal es que pasen desapercibidos y penetren en la mente de los stakeholders 

sin que estos lo noten. Así mismo, los mensaje clave se vinculan a la estrategia de negocio y 

en su mayoría, poseen un fin meramente comercial. 

Con relación al plan de comunicación que se llevará a cabo para la empresa Quantum 

Tecnología, se crearan dos mensajes clave. Los mismos representan los valores y objetivos 

que la empresa quiere fomentar de acuerdo al a información relevada con anterioridad. 

El primero es Innovación, Calidad y Precio a tu medida. El segundo es Adaptación a las 

necesidades del cliente. Ambos mensajes hacen referencia a la diferenciación que ofrece la 

empresa respecto a sus competidores, buscando destacarse en generar un producto o servicio 

acorde a los requerimientos de los clientes.  

Así mismo, los mensajes indirectamente refieren a la calidad con la que cuenta la empresa en 

relación a sus empleados al facilitarle el producto tal cual es requerido u ofreciendo alternativas 

mejores, haciendo hincapié en que la experiencia de compra no solo se basa en la obtención 

del producto o servicio en sí, sino que la interactividad y el vínculo que se genere entre los 

clientes y el público interno de la empresa también resulta un factor clave para una mayor 

rentabilidad. 

 

5.4.2 Calendarización 

En la etapa de calendarización se expresa y determina claramente y ordenadamente las 

acciones a realizar más adelante en el presente plan de comunicación. En el cuerpo c del 
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Proyecto de Graduación, se podrá vislumbrar en detalles la calendarización de las acciones 

organizadas. 

La calendarización para el presente plan de comunicación para el reposicionamiento de 

imagen de Quantum Tecnología, está previsto con una duración y planificación de dos años. 

Esto es determinado principalmente por la situación económica que atraviesa actualmente la 

empresa, la cual de acuerdo a la relevación de la información, recién podría invertir parte del 

presupuesto en comunicación a partir del año 2020. 

Es así que para el año 2019 se plantea una división en cuatrimestres del año. En el primer 

cuatrimestre que va de enero a abril, se trabajará en la determinación y fijación de los 

lineamientos de los mensajes clave propuestos y la identidad visual de marca que se utilizara 

a lo largo de la campaña. Se determinaran los datos a publicar, la periodicidad y el responsable 

de dicha tarea.  

Así mismo, se realizará una evaluación de las principales actualizaciones necesarias a 

desarrollar en las redes determinando cuales son de carácter prioritario y de carácter 

secundario, a fin de generar un orden lógico y acorde a las necesidades de actualización y 

visualización. 

Durante el segundo trimestre, que va de mayo a agosto, se plantearán los temarios posibles 

para la realización de las charlas propuestas, como así también los encargados de cada área 

responsables para dicha tarea. Se realizarán reuniones entre las distintas áreas a fin de 

escuchar propuestas o nuevas alternativas relacionadas a la acción.  

Es necesario así mismo, determinar la planificación acorde para la empresa determinando el 

perfil de cada grupo de visitantes. Dependiendo de la actividad que la empresa desea 

demostrar, el recorrido debe abarcar los puntos claves y acordes para el mismo. 

También se irán realizando en forma paralela, la actualización de la página web y las redes 

sociales, de acuerdo a lo establecido durante el primer cuatrimestre. 
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Por último, en el último cuatrimestre que abarca desde septiembre a diciembre, con la 

posibilidad de contar para esa época con las fechas aproximadas de los eventos a realizarse 

el año 2020, se determinará cuáles serán los eventos a participar con el fin de planificar 

acordemente la presencia en los mismos. Teniendo en cuenta la logística, el armado de stand 

y productos y/o servicios a demostrar.  

Se realizará a su vez, un análisis del estado actual de la página web y las redes sociales 

propuestas, con el fin de modificar o reforzar las fallas detectadas. Por último, se plateará el 

cronograma final para el año 2020. 

Considerando que la planificación general del plan se desarrollara durante el año 2019, para 

el año 2020 se tiene previsto la planificación acorde a los eventos. 

El evento principal al que se apunta estar presente en el 2020, mencionado anteriormente, se 

realiza generalmente a fines del mes de marzo o primera quincena de abril. Es por eso, que 

se plantea desde el inicio del mes de enero, la coordinación con la logística propia y requerida 

para el mismo. 

En paralelo, se determinan los principales medios a invitar para el desayuno de periodistas 

propuesto, el cual se plantea para realizar durante la primera semana de marzo, previa a la 

participación en el evento principal. 

Durante los meses de junio a septiembre, se propone la realización de las charlas de 

capacitación y las visitas organizadas a la empresa. 

Finalmente, se propone durante el mes de noviembre la participación en un evento a nivel 

nacional, para reformar la notoriedad de marca. 

La realización de las diferentes propuestas, serán publicadas de acuerdo a los lineamientos 

planteados durante el inicio del año 2019, en las diferentes redes con las que cuente la 

empresa. 
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5.5 Control y seguimiento de gestión 

Esta etapa del plan de comunicación es considerada como el último dado que se evalúa cómo 

funcionan las acciones empleadas a lo largo del mismo. En esta etapa se pueden realizar, 

además, correcciones o cambios necesarios para mejorar la efectividad del plan a partir de las 

herramientas de medición de resultados. 

La auditoría de imagen logra evaluar la imagen actual de la empresa para comparar los 

resultados obtenidos con la imagen que poseía antes de realizar el plan de reposicionamiento 

de imagen. Es por este motivo, que el presente PG utilizara como herramienta de medición la 

auditoria.  

Los resultados obtenidos de dicha medición, serán presentados a los mandos altos de la 

empresa, demostrando como a partir de una comunicación estratégica y eficaz, se logran 

alcanzar los objetivos planteados inicialmente. 

La auditoría incluye el análisis del público externo respecto a resultados económicos y el 

vínculo que poseen los mismos con la empresa. Además, incluye el análisis de la imagen 

visual de la marca y la coherencia de sus comunicados en los diferentes medios. Se analiza a 

su vez, la competencia actual y los resultados económicos obtenidos a partir del 

reposicionamiento. En concordancia, se realiza el control y seguimiento de las redes sociales 

de la empresa, en alerta a eventuales crisis e inconvenientes que podrían surgir. 

La evaluación debe contemplar un lado cuantitativo, donde se exprese la cantidad de 

publicaciones, cantidad de seguidores (teniendo en cuenta las redes sociales) y un aspecto 

cualitativo que genere un diagnóstico más rico y profundo del tratamiento de datos. Así se 

podrá obtener una clara visión de la evolución en cuanto a número de seguidores y estará 

plasmado claramente en la base de datos. 

Para medir el impacto del plan de comunicación digital se analizará desde dos variables 

relacionadas con los objetivos de relevancia y notoriedad. Esto podrá realizarse a partir de la 
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interacción de los usuarios y medios de comunicación con los contenidos. También se 

analizará el número de likes, retweets e interacción que generen cada una de las 

publicaciones, que dan cuenta a la aceptación del contenido. 

La segunda variable a tener en cuenta para la medición y evaluación de la estrategia será la 

de evaluar la exposición del mensaje en los diferentes medios de comunicación que informen 

acerca de los contenidos que genera Quantum Tecnología. 

Las primeras evaluaciones se harán a partir del tercer mes de vigencia de todas las acciones, 

se estipula que esto ocurrirá a los seis meses de aprobado el plan de comunicación. Se busca 

que el plan sea rigurosamente implementado, puesto en funcionamiento para que luego se 

pueda determinar la evolución. 

Una vez realizado lo anterior, se realizaran evaluaciones trimestrales para ir observando el 

funcionamiento periódicamente y a partir del año y medio que se impuso el plan, el control 

pasaría a realizarse cada seis meses o un año. 

Teniendo en cuenta que la comunicación con la prensa se realizaría en determinadas 

ocasiones, es necesario realizar al finalizar un clipping de prensa, recopilando las noticias en 

las que aparece la empresa en los diferentes medios con el fin de generar una nueva carpeta 

de prensa actualizada. 

Esta evaluación deberá ser presentada por escrito demostrando la evolución. Así será más 

efectiva y ágil la comparación de los datos de acuerdo al avance de los años. 
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Conclusión 

Se concluye el presente Proyecto de Graduación, demostrando la deficiencia detectada en la 

comunicación tanto interna como externa de la empresa Quantum Tecnología, que tuvo como 

consecuencia la baja reputación en el mercado perteneciente. 

A lo largo del proyecto se recorrió mediante los cuatro primeros capítulos, un camino que 

atravesó el campo de las relaciones públicas enfocado a la comunicación y su rol en el 

reposicionamiento de imagen, y el análisis de la comunicación en la empresa. En este marco, 

se puedo comprender que la falta de conocimiento sobre comunicación puede ser un factor 

desencadenante de frustraciones y llevar al fracaso un proyecto de empresa. 

En el último capítulo, se crea un plan de comunicación para mejorar puntos críticos 

encontrados en la comunicación de la empresa y, a partir de una imagen renovada, evitar que 

la misma vuelva a enfrentar una baja en cuanto a su reputación. 

En el caso analizado, se observó que la imagen de la empresa cayo en el último año, por tal 

motivo, se realizó un análisis de la comunicación emitida con anterioridad por Quantum 

Tecnología y se desarrolló un plan estratégico para reposicionar a la misma en el mercado de 

las telecomunicaciones intentando recuperar la imagen y el posicionamiento que la empresa 

tenía con anterioridad. 

El plan propuesto se lleva a cabo aplicando diferentes estrategias de las Relaciones Públicas 

tanto en medios online como offline, considerando la importancia de los medios tanto 

tradicionales como no tradicionales para la implementación de un plan de comunicación a largo 

plazo. 

El trazado del plan de comunicación se ajustó a su vez, a las necesidades y posibilidades 

económicas que trasmitió la empresa Quantum Tecnología, lo que llevó a limitar el plan a 

acciones y tácticas acordes al mismo y el ajuste de un tiempo para que la realización del mismo 

se ajuste a lo planteado. 
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Así mismo, se realizaron tres entrevistas a empleados de Quantum Tecnología, la recolección 

de datos mediante la observación directa, recabando información sobre la comunicación tanto 

interna como externa. Se detectaron diferentes errores en la comunicación ignorados por 

competo por los mandos altos de la empresa, y es por eso que se decide incorporar al público 

interno en consideración para el desarrollo del plan de comunicación. 

Un grave error detectado y remarcado por quienes fueron entrevistados es que el público 

interno no suele ser tenido en cuenta a la hora de enviar ciertos comunicados, la empresa solo 

se centra en sus clientes, sin tener en cuenta que sus empleados también pueden formar parte 

de su público externo e influir a su círculo interno ya sea de manera positiva como negativa. 

Resulta fundamental que la comunicación interna se encuentre alineada y sea coherente a la 

externa. Si lo que se comunica de la empresa hacia el exterior no coincide con lo que sucede 

dentro de la misma, la imagen caerá y tanto los empleados como las personas que sean 

allegadas a los mismos, no confiarán en la empresa y por lo tanto su imagen ideal no coincidirá 

con la real, lo cual concluirá con un posicionamiento indeseado. 

Es por eso, que el presente proyecto alinea la comunicación interna con la comunicación 

externa aplicando diferentes estrategias de las Relaciones Públicas para mejorar el ámbito 

laboral interno y lograr que el mismo se sienta motivado y tenido en cuenta dentro de las 

decisiones que toman los altos mandos de la empresa. 

Por otro lado, se consideró necesario la actualización e incorporación de la empresa 

nuevamente en los medios 2.0, porque de no ser así, considerando que las mismas se han 

convirtió en parte de los medios masivos de comunicación, se dejaría a la empresa fuera de 

la competencia y podría considerarse prácticamente inexistente. 

Sin embargo, y tal fue mencionado no se focalizo únicamente en la comunicación meramente 

online, es decir en el sitio Web y las redes sociales. Sino que se utilizaron como complemento 

a las acciones de comunicación planteadas offline. 
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Luego del análisis de la comunicación actual de la empresa y el relevamiento de la información 

obtenida en las entrevistas realizadas, se inicia el planteamiento del plan de comunicación. 

Sin embargo, al realizar el mismo, surgen variables y contraposiciones a lo pensado al inicio 

del Proyecto de Graduación, ya que luego del análisis de la información y la observación 

directa dentro de la empresa, se determinan la modificación de algunas estrategias que se 

aplicarían al plan de comunicación pensado inicialmente. 

Sucede así que determinados principios básicos de la empresa no está definidos, como el 

mensaje clave necesarios para la realización del plan de comunicación. Frente a esto, se 

plantearon la posibilidad de dos mensajes clave para reforzar la imagen. 

Se finaliza el presente proyecto de graduación advirtiendo que resulta fundamental aferrarse 

a las fortalezas de la empresa, logrando generar un plan de comunicación para el 

reposicionamiento, mejorando nudos críticos detectados de comunicación. 

A partir de las estrategias y herramientas planteadas de las Relaciones Públicas, se logra 

aproximar a la empresa a sus diferentes públicos, reforzando la imagen e identidad a partir de 

una comunicación coherente y sistematizada, enfocándose en sus fortalezas y oportunidades. 

Si todas las acciones planteadas en la planificación se cumplen, la comunicación de Quantum 

Tecnología mejorará notablemente, porque la única forma de que la comunicación sea efectiva 

es solo si se piensa y se planifica, teniendo en cuenta todos los factores mencionados con 

anterioridad. 

Se espera que la puesta en práctica de esta propuesta permita a la empresa Quantum 

Tecnología fortalecer el reconocimiento por parte de los públicos externos más directos de la 

comunidad en general. Así mismo, lograr un fortalecimiento en relación a sus empleados, 

considerados como el público interno. 
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Por último, se destaca que el recorrido realizado hasta aquí, deja riquezas en varios sentidos, 

esencialmente en lo que respecta al trabajo de compromiso y producción que se ha realizado 

teniendo la apertura empresarial necesaria. 

Se reconoce que la tarea no trata de ser conclusiva sino que, por el contrario, debe ser 

concebida como generadora de nuevos aportes que se definirán en el devenir organizacional. 
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Figura 1: Acceso a Internet. Fuente: CertiSur/D’Alessio IROL (2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Comercio electrónico. Fuente: CertiSur/D’Alessio IROL (2018) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Eficacia. Fuente: Quantum Tecnología (2017). Sin publicar. 
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Figura 4: Calendarización 2019. Elaboración propia (2018) 

 

 

Figura 5: Calendarización 2020. Elaboración propia (2018) 
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