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El tema de este Proyecto de Graduación para la licenciatura en Relaciones Públicas es 

la creación de una estrategia de comunicación para el posicionamiento de imagen de 

una pequeña y mediana empresa dedicada a las ventas e-commerce,  que se encuentra 

en una etapa de crecimiento y  búsqueda de identidad, y se inscribe dentro de la 

categoría proyecto profesional y de la línea temática creación y expresión. 

Este tema surgió a partir de a partir del conocimiento de una pyme en crecimiento, 

considerada como una empresa de triple impacto, dedicada a la venta online de 

productos sustentables proveniente de pequeños y medianos productores del país 

llamada The Food Market que fue introducida dentro de la asignatura Campañas 

Integrales 1 y en donde tras una observación e investigación en profundidad de la 

misma, se ha detectado una serie de problemáticas comunicacionales, que requerían 

ser abordadas y contempladas desde la visión de las relaciones públicas para un 

mejoramiento de las misma. Se vincula con la carrera porque a lo largo del PG, se 

expondrán diversos conceptos, estrategias y herramientas del área, aplicándolas al 

diseño de un plan de comunicación externo cuyo objetivo se basara en proponer 

acciones para el reposicionamiento de imagen de la empresa en cuestión, y su vez 

proponiendo una mejora a la comunicación gestionada por la compañía en la actualidad. 

La pertinencia del tema está dado a partir de buscar validar cómo los conocimientos 

teóricos aprendidos durante la carrera permitirán aportar diversas herramientas, tácticas 

y vinculadas con las Relaciones Públicas, como una alternativa de comunicación y cuyo 

fin será lograr reposicionar la marca en cuestión dentro del mercado y al público que 

desea. Asimismo, es relevante ya que dentro del escrito se desarrollaran tácticas de 

comunicación acorde a medios de comunicación actuales, como lo son las diferentes 

plataformas digitales, que cada vez se encuentran más presentes en la vida de los 

consumidores, cumplen un rol fundamental a través del feedback que se genera entre 

empresa y clientes. 

A su vez, este PG beneficiara tanto a la organización implicada –como también a 

aquellas pymes que están transitando una problemática comunicacional similar-, como 
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así también a los futuros estudiantes que deberán cursar esta asignatura a modo de 

construcción de su propio PG. Todo ello, en el contexto de la enseñanza y el aprendizaje 

de la disciplina de las relaciones públicas en la actualidad Argentina. 

Para la conformación del planteo del problema se parte del supuesto de la investigación 

que consiste en detectar una problemática comunicacional y de identidad por parte de 

la empresa mencionada anteriormente, y en donde el objeto de estudio se basara en 

conocer cuál es la situación actual de la misma y cuáles son las razones por las que la 

comunicación externa llevada a cabo en la actualidad, no consigue atraer a sus públicos. 

Esto se debe a que en el último año pasado, la empresa ha ido buscando incrementar 

sus ingresos incorporando nuevas ideas y conceptos, pero dejando de lado su identidad 

corporativa impartida desde un inicio, y por lo tanto traería como consecuencia que toda 

comunicación ejercida por la empresa de allí en adelante se torne confusa y poco clara 

a la hora de comunicarse con todos sus stakeholders. 

A partir de esto se infiere que la pregunta problema es ¿de qué manera se puede, 

mediante la aplicación de herramientas de las Relaciones Públicas, mejorar la 

comunicación institucional de un marketplace de productos sustentables con el fin 

posicionar su imagen dentro del mercado deseado? 

Por lo tanto, el objetivo general es elaborar un plan de comunicación externo, basado 

en estrategias y herramientas de las Relaciones Públicas para lograr reposicionamiento 

de la pyme The food market dentro del mercado que busca alcanzar. 

Asimismo, los objetivos específicos son indagar sobre el rol de la imagen, la identidad 

corporativa y las relaciones públicas para el posicionamiento de una marca, el segundo 

es explicitar la función del branding dentro de las Relaciones Publicas, también describir 

la función de las relaciones publicas en el posicionamiento de una Pyme, por otra parte 

también se buscara relevar y analizar el caso de la empresa en cuestión y por último, 

diseñar un plan de comunicación externo para la pyme The food market. 

Para dar cuenta del Estado de conocimiento, se presenta a continuación un 

relevamiento de antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos 
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y artículos de académicos, todos pertenecientes a la Facultad de Diseño y 

Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

En primer lugar, se releva el ensayo desarrollado por la Lic. Vásquez Caicedo, María 

Antonia (2013) Comunicación Interna Digital. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este PG tiene como 

objetivo conocer cuáles son los aportes que brindan las Relaciones Públicas en el 

gerenciamiento de la comunicación interna y como la comunicación 2.0 puede influir en 

el público interno de una organización, y se vincula a este trabajo punto de vista en el 

que explica como la comunicación ha ido evolucionando y brindando nuevas 

herramientas que las Relaciones Publicas adoptan como estrategias comunicaciones. 

Asimismo se encuentra el Proyecto la licenciada Siciliano, Oriana Carolina titulado 

Redes sociales para Pyme, La importancia de la comunicación en la web 2.0 para el 

desarrollo de una empresa (2015) se enfoca en las pymes y en la utilización de las redes 

sociales como medio de comunicación masiva para las organizaciones y vincular de 

forma correcta la imagen actual que tiene la Heladería Allegro con la diseñada 

específicamente para las redes sociales. La vinculación que se encontró, es que 

justamente al plantear la creación un plan de comunicación integral, servirá de guía para 

comprender cuales fueron los pasos a tener en cuenta que la licenciada incluyo para 

reposicionar la identidad y por tanto la imagen de la heladería en cuestión.  

El Proyecto de la licenciada Arrue,M. con su proyecto El re branding de Sushi Pop (2012) 

explica en detalle qué es el branding, cómo funciona y cómo se aplicó a la empresa 

gastronómica Sushi Pop. Habla del valor agregado que se le da a un producto a través 

de los intangibles y lo indispensable que es la existencia de un rasgo particular que las 

distinga del resto. La vinculación con este proyecto es que en uno de los capítulos a 

desarrollar más adelante habla sobre el branding PR, su funcionamiento y sobre todo 

como sería adecuado aplicar sus estrategias con empresas de tamaño mediano a 

chicas, como la del caso a analizar. 
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Siguiendo también con el Branding PR, Sartor, J. con su proyecto de graduación titulado 

Juana Trembecki. (2015) se centra en el lanzamiento, a través del Branding PR, de una 

Pyme perteneciente al sector de indumentaria, denominada Juana Trembecki. Se 

relaciona con el proyecto de graduación a realizar porque ambos pertenecen a la 

disciplina de las Relaciones Públicas, e indagan en el rubro de las PYME. A pesar de 

que el citado PG se basa en el lanzamiento, el otro busca un posicionamiento de una 

marca que ya es parte del mercado nacional, y ambos utilizan herramientas del 

branding. 

El trabajo de la licenciada Souto, María Victoria titulado Las Relaciones Públicas y las 

Pymes. (2015) desarrolla como las Relaciones Públicas son una disciplina que trabaja 

juntamente con las diferentes áreas de una empresa enfocándose en los públicos 

objetivos que dicha organización posee, sea interno como externo. Se centra en las 

Pymes, ya que suelen ser aquellas que por falta de conocimiento o de recursos, suelen 

minimizar la importancia de dicha área, por lo cual el presente PG, se relaciona con la 

pyme en cuestión a la que analizara para luego poder diseñar un propio plan de 

comunicación adaptado a sus ingresos, oportunidades, entre otros.  

En el P.G. de Salomón,Y. Comunicación estratégica 2.0. (2015) desarrolla un plan de 

comunicación interna para una PYME gastronómica, llamada “La Naviera”, con el 

objetivo de insertar esta pequeña empresa en el mercado competitivo a través de las 

herramientas 2.0. Se considera que los contenidos a presentar en el presente P.G se 

relacionan con el Proyecto de Graduación ya que ambas Pyme plantean una 

planificación estratégica de comunicación para posicionar una marca dentro del 

mercado a nivel nacional, utilizando una de las herramientas por excelencia para 

promocionar y vender, como son las plataformas virtuales.    

Otro Proyecto de Graduación es el de Gómez, M. A. con su proyecto de graduación 

titulado Ingeniería en máquinas. (2015).  tiene como base proporcionar una propuesta 

de comunicación creativa y oportuna para una empresa para así lograr incrementar su 

productividad y generar vínculos comerciales que le permitan obtener una mayor 
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rentabilidad. Se vincula con el proyecto a realizar porque ambos pertenecen a la 

disciplina de las Relaciones Públicas y buscan gestionar vínculos afectivos con clientes, 

valor de marca y satisfacer las necesidades de sus públicos tanto internos como 

externos. 

Por otra parte, el proyecto de Rodriguez Buyo titulado Las Relaciones Públicas en las 

PyMEs argentinas de servicio (2010), pretende demostrar cómo la incorporación de un 

relacionista público en una empresa de servicios tecnológicos puede a través de una 

comunicación eficiente con su público generar el crecimiento de la organización. 

Además, el trabajo da una visión del proceder que deben tener los profesionales de la 

comunicación para crear un departamento de Relaciones Públicas. Este P.G. se lo 

puede vincular ya que se puede considerar a los servicios tecnológicos como una 

oportunidad y sobre todo una herramienta que hay que saber utilizar al momento de 

querer vender y atraer al público objetivo. 

El próximo proyecto de Graduación es de la licenciada Zapata Fiedler, Lara, 

titulado Redes que desenredan. Guía destinada a los RR.PP para mejorar la 

comunicación escrita en la web 2.0. (2014) en donde analiza y busca reflexionar acerca 

del impacto que tiene la escritura en las redes sociales al momento en que las 

organizaciones ejerzan una comunicación con sus públicos. Se considera que es un 

gran aporte para el presente P.G ya que la información que se publica y hace circular 

en las redes sociales es eficiente y exitoso, pero también pierde el contacto directo físico 

con quien queremos comunicarnos. Tal es así que hay que saber utilizarlo de la mejor 

manera para poder complementar tanto las formas online como offline.  

También, el autor García, Leandro Javier con el proyecto Internet como aliado de las 

PYMES en la construcción del valor de marca (2012) analiza y profundiza un tema 

importante dentro del mundo del marketing y la publicidad como lo es la construcción 

del valor de marca por parte de las PYMES a través del uso de todas las posibilidades 

que ofrece internet como medio de comunicación. Este aporte servirá como antecedente 

para entender como las marcas y sobre todo la percepción que tiene el cliente con 
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respecto a la empresa están sobrevaloradas y posicionadas en la mente del consumidor 

por ciertos aspectos como trayectoria, reputación, entre otras. Es así, como las pymes 

deben de ejercer el doble de esfuerzo para que se lo incluya de a poco dentro del 

mercado y sobre todo que él publica los descubra y elija.  

El último P.G. tomado como antecedente es el Antueno, Roxana Giselle con su proyecto 

titulado Pymes & RSE: Del discurso a la puesta en escena (2013), en donde indaga 

acerca de las diferentes formas en las que las pymes pueden generar programas de 

responsabilidad social empresaria, aun teniendo un presupuesto reducido, hacia los 

públicos con los cuales interactúa. El objetivo del trabajo, también es 

proponer recomendaciones y sugerencias prácticas de RSE para implementar en las 

pequeñas y medianas empresas. Este ensayo es enriquecedor para el proyecto, ya que 

es posible considerar adoptar para el emprendimiento en cuestión, como una de sus 

acciones offline, acciones de RSE con el fin de generar más empatía con acciones 

sociales, y que el público tenga una imagen positiva de la misma. 

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

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

el tema en general. De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos 

de gran importancia que van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar 

el marco teórico. En el capítulo 1 Relaciones Públicas y el rol de la imagen e identidad 

corporativa en el posicionamiento de una marca  se abordaran conceptos como imagen  

e identidad corporativa según autores como Capriotti, Costa, Ritter, entre otros, que 

sirven para describir mejor la problemática general, como por ejemplo conocer la 

importancia de tener una buena imagen corporativa, como así también con una 

identidad corporativa clara y representativa de la actividad que se está realizando. Se 

definirá el concepto de públicos y su clasificación, como también se desarrollara la 

definición de cultura organizacional y el rol que cumple la misma dentro de una 

organización.  
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En el capítulo 2 se desarrollará la temática el branding en las Relaciones públicas, 

basada en las ideas de algunos autores como Martinez Lahitou, Prats, Capriotti, Keller, 

entre otros, que sirven para describir mejor la problemática porque de desarrollaran 

temas a mencionar dentro del escrito como por ejemplo la definición del Brand PR, 

conocer la importancia que esta genera en el valor de marca, también conocer el rol de 

relacionista público dentro del ámbito profesional como comunicador y las tareas que el  

mismo debe desarrollar, entre otras. 

En el capítulo 3 se desarrollará la temática las Relaciones Públicas en el 

posicionamiento de una Pyme basada en las ideas de autores como Cleri, Ferrari, 

Porter, Kotler, Armstrong, entre otros. Complementariamente, también se utilizaran 

fuentes actuales del INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) que serán 

utilizadas para dar cuenta de la categorización de empresas con las que cuenta el 

mercado argentino actual. Asi mismo, uno de los puntos a detallar será el rol que ocupan 

las pymes en Argentina, sus ventajas y desventajas, el funcionamiento de la 

comunicación externa para las pymes, también se definirá  el concepto de comunicación 

estratégica y plan estratégico de comunicación. Y por último se explicitará el concepto 

de posicionamiento y su vínculo con las ventajas competitivas. 

En el capítulo 4 se desarrollara la corroboración empírica de la propuesta mediante la 

aplicación de técnicas de investigación, para verificar cuan amplio es la problemática 

detectada al inicio de este PG, se realizará un análisis situacional de la pyme en cuestión 

a través de herramientas de estudio como el análisis FODA y PESTL, también una 

investigación detallada de la competencia directa e indirecta de la empresa, su mapa de 

públicos, consultas a profesionales de la comunicación, y las relaciones publicas 

específicamente, en busca de su visión al respecto, una entrevista con la co-fundadora 

de la empresa y, por último un sondeo de opinión al público objetivo de la misma, con 

el fin de conocer la percepción que tienen en relación con la empresa 

En el capítulo 5, se desarrollara la propuesta que tiene como objetivo desarrollar un plan 

de comunicación para el reposicionamiento de imagen de la marca The food market. 
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Ante ello, se propondrán diferentes acciones de comunicación tanto online como offline 

que resultaran necesarias para reposicionar la imagen de marca, y al mismo tiempo 

poder adecuarla para mantenerla a través del tiempo. Asimismo, se realizará una 

calendarización de las acciones a emplear 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 como relevamiento de bibliografía 

especializada, encuestas y entrevistas. También se aplican técnicas descriptivas como 

análisis e interpretación de datos obtenidos en material de archivo, material digital como 

el de las redes sociales por ejemplo, entre otros 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que la autora considera que el texto realiza un destacado aporte al 

conocimiento de esta disciplina porque permite incorporar un área de trabajo aun no 

explorada desde la visión de las relaciones publicas hacia un sector donde la 

implementación de algunas herramientas de comunicación podría aumentar la calidad 

de imagen y percepción de la empresa y fomentar su desarrollo en el mercado. Por ello, 

este Proyecto de Grado es original e innovador al no presentarse ningún antecedente 

donde se realice lo mismo para una Pyme e-commerce de este tipo, cuya misión sea 

ser considerado como el único marketplace en Argentina dedicado a la venta de 

productos sustentables y locales. Y esto resulta de mucho valor para los profesionales 

y estudiantes de la carrera porque el plan de comunicación externo propuesto para The 

food market, se basa en estrategias de comunicación innovadoras, acordes al tipo de 

empresa al que se busca posicionar y sobre todo sirve como ejemplo para futuros 

proyectos de graduación que busquen diseñar un plan de comunicación para una 

empresa de este tamaño y que ejerza una actividad similar a la de la empresa en 

cuestión. 
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Capítulo 1. La imagen y las Relaciones Públicas en el posicionamiento de marca 

En el primer capítulo de este Proyecto de Graduación cumple un rol imprescindible en 

su estructura total ya que es la base para comenzar a desarrollar conceptos que a lo 

largo del ensayo y sobre todo de los últimos capítulos se verán detallados en su mínimo 

detalle con ejemplos prácticos. 

En este capítulo, se planea desarrollar el concepto de imagen e identidad dentro del 

ámbito de las relaciones públicas, como así también se realizará un breve análisis sobre 

la importancia del rol del relacionista público al momento de tener que aplicar sus 

conocimientos en comunicación para lograr posicionar una marca a través de diversas 

acciones estratégicamente elegidas.  

Por otra parte, se desarrollará la importancia que tiene la identidad corporativa como 

signo diferenciador dentro de cada organización, como es el proceso que se gesta por 

parte de las empresas para lograr conseguir una reputación y sobre todo una imagen 

corporativa reconocida tanto por su público interno como externo. Así mismo, se definirá 

el concepto de público, y se detallara que tipos de públicos son los que rodean a una 

organización y como es el vínculo que se debe mantener con cada uno de ellos para 

desarrollar una comunicación exitosa.  

Y por último se verá cuáles son los aspectos que definen a una empresa para generar 

una cultura organizacional en la que se sientan representados y sobre todo que la 

apliquen en sus actividades habituales.  

 

1.1- Relaciones Públicas, la identidad y la imagen. 

Para comenzar este subcapítulo, es imprescindible comenzar desde las bases de las 

RRPP y analizando sus definiciones principales. Es de amplio conocimiento dentro del 

léxico empresarial y sobre todo de las relaciones publicas, que la imagen es 

imprescindible al momento de construir una marca. La imagen está directamente 

relacionada con lo visual y con la forma en que se relaciona y observa tanto las cosas 
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físicas como materiales; pero basándonos en autores reconocidos dentro del área, como 

lo es Paul Capriotti, él menciona que la imagen corporativa “es la estructura mental de 

la organización que se forman los públicos, como resultado del procesamiento de toda 

la información relativa a la organización. (Capriotti, 2009,p.59) 

Considerando este concepto, se puede decir que la imagen es un elemento que está 

relacionado con la idea de recepción de un mensaje o información. Lo que quiere 

expresar el autor con esa definición, es que esa estructura y representación mental que 

se hacen las personas es causa que las acciones llevadas a cabo por la organización. 

Esto no quiere decir que sean necesariamente buenas, las acciones que la empresa 

muestra tanto para su público interno o externo influyen directamente en la percepción 

de estos, generando así una imagen de lo que la misma es y genera.  

 

 1.1.1- La importancia de la identidad corporativa. 

Otro de los elementos fundamentales dentro del ámbito de las relaciones públicas es la 

identidad corporativa. Es por ello, que es importante entender que la imagen corporativa 

no es lo mismo que la identidad corporativa, y que precisamente esta última, es el 

resultado de la evolución del desarrollo de imagen en el tiempo. Actualmente, la 

identidad corporativa es utilizada por las organizaciones como un signo de 

diferenciación ya sea tanto de un producto u otra empresa con similares características. 

Las formas, los recursos que se utilizan, los mensajes que se trasmiten, entre otras, son 

aquellas características que formaran la personalidad de la compañía, generando así 

con el tiempo una identidad corporativa.  

Sánchez y Pintado, acotan al respecto que:  

La identidad corporativa hace referencia a lo que la empresa comunica a sus 
públicos, partiendo de lo que es. Sin embargo, la imagen corporativa se configura 
posteriormente, ya que se relaciona con lo que los públicos perciben y pasa a formar 
parte de su pensamiento, haciendo que existan diferencias entre las distintas 
compañías y marcas existentes en el mercado. Es un término relacionado con el 
posicionamiento de la empresa. (Sánchez y Pintado, 2009, p. 20). 
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Para una empresa, lo primero que debe hacer para construir su identidad, es mirarse a 

sí misma, puesto que la personalidad que desarrolle afectara a su modo de actuar y 

ejercer sus actividades. Hay que recordar que la identidad corporativa es lo que la 

empresa es, como por ejemplo su objeto social, su misión, su visión, la filosofía que 

adopte, los objetivos que se propone alcanzar, tanto a corto, mediano o largo plazo, 

entre otros. Se refiere en grandes rasgos, al total de las formas en que una organización 

ha decidido identificarse frente a sus públicos. Por otra parte Geiler, considera que:  

La identidad institucional se construye en forma colectiva entre los actores. Reúne 
las características actuales de la escuela y sus peculiaridades que la hacen diferente 
a las demás. En esa particularidad confluye la historia escolar el contexto y la 
población representada y la misión legal de la escuela. (Gelier, 1997, p.79). 

El éxito de las compañías no viene de la imagen sino de la identidad que se proyecta 

por parte de cada empresa, es por eso por lo que se debe tener muy bien definida la 

identidad de una organización respondiendo día a día a las preguntas básicas que se 

propusieron desde un inicio relacionadas directamente con la misión, visión y valores de 

la entidad.  

Paul Capriotti (2009) en el libro Branding corporativo menciona que la mayoría de los 

autores que ha analizado plantean que la Identidad Corporativa tiene dos componentes 

fundamentales: la cultura corporativa y la filosofía corporativa. La primera ya que el 

conjunto de creencias, valores y compartidas y no escritas, por las que se rigen los 

miembros de una organización, logrando reflejar los  mismos en su comportamientos. 

Son aquellos códigos compartidos por las empresas que es la que los públicos externos 

perciben. Mientras que por lado, la filosofía corporativa es la concepción global de la 

organización establecida por la alta dirección (CEO’s, Consejo de Dirección, etc.) para 

alcanzar las metas y objetivos de la misma.  

Al mismo tiempo, es importante destacar que la identidad corporativa se encuentra 

formada por tres principales ejes que hacen al todo. El primero tiene que ver con la 

historia de la organización, es decir desde sus inicios hasta la actualidad, el segundo es 

el presente y sobre todo el proyecto institucional que se pretende desarrollar, y por 
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último se encuentra la cultura organizacional que terminara de conformar esta identidad, 

que busca unificar los aspectos de las propuestas anteriores. 

De esta forma, teniendo en cuenta la manera en que se desea llevar a cabo la idea, se 

podrá proyectar y sobre todo desarrollar acciones de comunicación en las que la 

empresa se sienta a gusto de hacerlas y sobre todo sabiendo que está siendo leal a sus 

valores e ideales planteados en un inicio. 

En el campo de la comunicación, cuando se habla de la identidad de una compañía, uno 

de los aspectos principales que formas su identidad es su Identidad Visual; es decir la 

plasmación o expresión visual de la personalidad de una organización. Según Capriotti 

el estudio de la Identidad Visual se vincula al análisis de todo lo relacionado con sus 

elementos constitutivos como el símbolos, la figura icónica que representa a la 

organización; el logotipo y tipografía corporativa; y los colores corporativos o gama 

cromática, es decir, aquellos colores que identifican a la organización. También en la 

aplicación de la identidad visual a través del diseño gráfico, audiovisual, industrial, 

ambiental o arquitectónico. Ante esta definición es posible enfatizar también sobre los 

factores que influyen sobre la identidad corporativa, es decir aspectos, los cuales se 

encuentran interrelacionados y conforman un cúmulo de aportaciones que generan el 

desarrollo de esta identidad. (Capriotti, 2009). 1) La personalidad y normas del fundador, 

es decir las características de personalidad del fundador de la organización, como así 

también las normas establecidas por el mismo desde un comienzo para el desarrollo de 

la actividad de la entidad. 2) La personalidad y normas de personas claves, como lo 

pueden ser los  CEOs o Directores generales que se encuentran al mando de la 

empresa, ya que a partir de allí se basara el tono y las estrategias de desarrollar. 3) La 

evolución histórica de la organización, es decir las diversas situaciones a nivel histórico 

por las que ha pasado la organización señalan su espíritu y su forma de llevar adelante 

la actividad que desarrollara. 4) La personalidad de los individuos, es decir aquellas 

características personales de los miembros de la organización –su carácter, sus 

creencias, sus valores– que influirán de manera decisiva en la conformación de la 
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Identidad corporativa. Con esto, hace referencia a que cada individuo aporta su 

experiencia y sus vivencias personales, su forma de entender las relaciones y el trabajo, 

su predisposición hacia las cosas y las personas, sus ilusiones, etc. 5. El entorno social, 

es decir las características de la sociedad donde se desarrolla la organización también 

condicionará la forma y las características que adoptará la Identidad Corporativa de la 

misma. Tanto las personas que trabajan en la empresa como las que están fuera, 

pertenecen a una cultura a la que la empresa debe apartarse de la mejor manera, junto 

con  los cambios que esto conlleva a lo largo del tiempo.   

Así mismo, vale la pena describir aquellos soportes materiales de la identidad 

corporativa que son representados por los recursos físicos y tangibles de una 

organización. Estos se dividen en tres, los cuales son: los productos de consumo que 

siempre se piensan en relación a la competencia y a los mercados, estos tienen su 

propia identidad pero reflejan la identidad de la empresa por igual; los espacios 

arquitectónicos, que son los escenarios donde los públicos pueden interactuar con las 

organizaciones, es decir toda la infraestructura de las compañías; y para finalizar están 

los datos objetivos donde residen 3 tipos de datos que son: los datos de identidad 

estructural, como el año de fundación de la empresa, cantidad de personal, etc.; los 

datos de identidad nacional que son datos de origen geográfico que significa que un 

producto de determinado país va ser muy diferente de otro y, en base a esto, el público 

se puede dar una idea de la calidad de los productos por el hecho de ser de algún origen 

en particular; y por últimos v datos de identidad sectorial. 

Por otra parte,  retomando lo mencionado al inicio de este capítulo, dentro del ámbito de 

las relaciones públicas el concepto de la imagen corporativa, es uno de los más 

presentes al momento de hablar de esta profesión. Según el asesor y gestor de la 

comunicación corporativa Norberto Chaves (2006) en su libro La imagen corporativa, 

está construida a partir de cuatro componentes básicos que son: realidad institucional, 

identidad institucional, comunicación institucional e imagen institucional, que son 

dimensiones intrínsecas y universales de la actividad institucional al margen de la 
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creación de acciones que intervengan en alguna. Teniendo en cuenta ellos, en la 

actualidad las empresas se están dando cada vez más cuenta de ello e invirtiendo más 

parte de sus presupuestos en las acciones de comunicación corporativa y en la 

integración de nuevos instrumentos, herramientas y sobre todo profesionales del área 

que le sirvan para hacerse notar dentro de un mercado cada vez más competitivo. Tal 

es así, que el objetivo de los mismos se centrara en encontrar el modo de identificarse 

con una ventaja competitiva dentro del mismo para poder contantemente diferenciarse 

y conseguir el éxito. 

 

1.2- El rol de la imagen en el posicionamiento de marca. 

Para Costa (1999) existen diferentes variables que intervienen en el proceso de 

comunicación con cada persona, como lo son: las variables culturales, las intelectuales, 

las psicológicas y funcionales. La primera, de estas, que describe como culturales tienen 

que ver con las corrientes sociales en las que está inmersa una persona, en las modas 

y tendencias que ella elija. La segunda, son las intelectuales que son todos los intereses 

personales que una persona tiene, ya sean por cultura, por gusto o por vocación. La 

tercera, son las variables psicológicas que son las aptitudes físicas que un humano 

posee al igual que todas las experiencias previas en su vida, que muchas veces 

determinan su forma de manifestarse en la vida. Y por último las funcionales que son la 

forma en cómo ocurre el contacto con la empresa y la producción de la imagen, es decir 

la calidad y presentación con que se comunica. 

De este modo, vale la pena destacar la importancia de la imagen al momento de generar 

una buena percepción en los diferentes públicos ya que ellos son los que evaluarán y 

se sentirán identificados tanto con la filosofía de la marca, los valores, entre otros 

aspectos identitarios. De esta forma, el rol del relacionista público dentro de una 

empresa es imprescindible ya que es él quien administrara y gestionara todas 

estrategias a llevar a cabo.  
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 Si se logra generar una imagen positiva, podría ser una buena oportunidad para poder 

comenzar a fidelizar a los consumidores de la marca y de esa forma conseguir que cada 

vez que los mismos posean una nueva motivación o deseo de compra, esa marca sea 

una de las primeras que se les represente en su mente y pudiendo se esa forma cumplir 

su deseo de compra satisfactoriamente. De esta manera al conseguir expresar la 

imagen positiva que la marca deseó en el cliente, la oportunidad de continuar por ese 

camino de crecimiento y conseguir el posicionamiento deseado, será de gran motivación 

para seguir incursionando por allí e ir buscando que la imagen de la empresa cada vez 

se encuentre más dentro de los primeros pensamientos de un consumidor.  

Al hablar de imagen, también hay que mencionar a todo que aquello que la compone, 

es decir a lo que la compañía deja ver tanto al público interno como externo. Dentro de 

ello se encuentra desde el diseño de un logo, la calidad de los productos, el espacio 

arquitectónico, las expresiones, el aspecto de los empleados, los gestos, la atención, 

siempre se está comunicando.  

Es así, que la comunicación cumple un rol imprescindible en cualquier organización y 

por ello la planificación de la misma es fundamental para conseguir que el mensaje que 

reciben los públicos llegue de la mejor manera. Solo así, se podrá posicionar la imagen 

de la misma de una manera exitosa, apareciendo aquí principalmente el rol del 

relacionista público.  

 

1.3- Definición de públicos.  

La noción que se tiene sobre los Públicos es uno de los pilares básicos en el ámbito del 

Marketing, la Publicidad y de las Relaciones Públicas. Tanto los investigadores como 

los profesionales de estas áreas ponen y deben diariamente poner en manifiesto la 

importancia que tienen para las organizaciones el conocer y definir adecuadamente los 

públicos en los que se van a enfocar, en que target en particular. Una de las razones 

principales de que los análisis sobre los públicos sean poco profundos es que los 

estudios se han centrado básicamente en los procesos de elaboración de los mensajes 
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de la comunicación empresarial y en el rol del profesional como gestor de los programas 

de comunicación. Aunque se realizan anualmente muchas investigaciones sobre los 

públicos, con ellas sólo se pretende medir los resultados de una campaña, el efecto de 

los mensajes en los públicos, o la imagen que tienen de una organización. Se estudian 

los resultados, y no el proceso de formación de los públicos y cómo éstos consumen los 

mensajes, detalles que son fundamentales para lograr una efectiva orientación de la 

acción de la organización.  

Villafañe (1993, 1999 y 2004) hace una aportación interesante a esta cuestión, y utiliza 

un conjunto de diversas variables para realizar una jerarquización de los públicos: la 

importancia de los públicos, la capacidad para influir en la difusión, la capacidad para 

impactar en la imagen/reputación, los intereses económicos, la capacidad para mitigar 

riesgos y la composición interna de los públicos. Sin embargo, algunas de estas 

variables son resultado del proceso de jerarquización en sí mismo mientras que otras 

no son relevantes para determinar la jerarquía de los públicos. 

Todas las organizaciones o compañías tienen sus públicos objetivos, que son los grupos 

de personas de interés para ellas, estos afectan directa o indirectamente a la entidad, 

esto es sumamente importante ya que no sólo los consumidores de las empresas son 

el público sino todos aquellos que rodean a la misma y de cierta forma afectan en algún 

proceso a lo largo de su actividad.  Capriotti manifiesta que:  

La Teoría Situacional de los Públicos ha sido muy relevante en el estudio y la 
definición de la conducta comunicativa de los públicos, es decir, es una teoría 
vinculada al comportamiento (activo o pasivo) de los públicos. Está centrada en la 
categorización de los públicos en función de su conducta comunicativa (su actividad 
o pasividad comunicativa en relación con la organización). La 30 preponderancia de 
la Teoría Situacional de los Públicos ha llevado a priorizar el estudio de la conducta 
comunicativa de los públicos y a la confirmación o refutación de sus variables. 
(Capriotti, 2009, p. 72). 

Dentro de los públicos existe una diferenciación entre los que se encuentran fuera de 

las operaciones de la empresa y entre los que están dentro de la misma y saben lo que 

sucede dentro de ella, pero también hay algunos autores que incluyen en esta 

diferenciación al público que no está ni dentro ni fuera de la empresa, que pueden ser 
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los familiares de los empleados, accionistas o empleados tercerizados a los que llaman 

público mixto. Entonces los públicos se pueden diferenciador en tres grupos: público 

externo, público interno y público mixto. 

 

1.3.1-  Publico interno 

El público interno, son consideradas personas que  inciden de manera importante dentro 

de las organizaciones, ya que se pueden considerar como el principal patrimonio de las 

instituciones, es decir sus empleados. Sin ellos, las actividades no se podrían llevar a 

adelante, en ningún aspecto, tanto administrativo, logístico, de fabricación, distribución, 

entre otros. Dentro de las organizaciones siempre va a haber recursos humanos, que 

según el autor Chiavenato (2004) es el capital humano con el que cuentan las 

organizaciones, dicho de otra forma, son las personas que pertenecen a la organización 

por tener una relación de dependencia laboral.  

A raíz de esto, las instituciones, en la actualidad, les dan cada vez más importancia a 

sus recursos humanos ya no es igual que antes, como dice Ritter (2008) cuando las 

empresas creían que las personas les debían un cierto grado de respeto, gratitud y 

lealtad por el simple hecho de haberles dado trabajo y por ende un salario; ahora los 

empleados juzgan más a las organizaciones a las que pertenecen, ya no sólo aceptan 

cada una de las actividades que llevan a cabo sus empresas sino que ahora dan sus 

puntos de vista. Es por eso por lo que es importante que las organizaciones les puedan 

dan una participación activa a los mismos en donde la opinión y la comunicación entre 

los grupos de trabajo sea fluida y sobre todo inclusiva. Al tener empleados motivados, y 

conformes con su tarea por lógica eso se puede ser reflejado en sus tareas y sobre todo 

el ámbito laboral en el que cada uno se encuentre.  

Algunos de los considerados públicos internos son los empleados, accionistas, 

proveedores, entre otros, aunque algunos autores dicen que el público interno son solo 

los empleados, mientras que los accionistas y proveedores son parte del público mixto, 
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ya que usan diferentes tácticas de comunicación para cada uno de ellos. El público 

interno es parte del organigrama de la organización. 

 

1.3.2- Publico externo 

Muchas veces se considera que el público externo son solamente los clientes que 

compran y consumen los bienes o servicios que ofrecen las organizaciones, pero sin 

embargo ellos no son los únicos que se encuentran dentro de este grupo. También se 

pueden encontrar dentro de ellos, los consumidores, las organizaciones no 

gubernamentales, el gobierno, la comunidad local y diferentes grupos externos a la 

empresa también son parte de este, ya que se ven vinculados por algún motivo a la 

organización, aunque no de forma directa. El público externo este compuesto de grupos 

que no están necesariamente relacionados con la organización, aunque pueden afectar 

a su actividad. Es por ello, que por ejemplo, uno de los públicos importantes para las 

empresas es el Gobierno que se encuentre en ese momento rigiendo normas y 

obligaciones que se deben cumplir y aportar para el funcionamiento legitimo del mismo. 

A este grupo selecto de público externo, siempre se lo debe tener presente ya que puede 

ayudar a una empresa en su crecimiento o afectarla en su desarrollo por infringir alguna 

regla establecida. Al mismo tiempo, la comunidad también es parte del público externo, 

ya que la empresa al estar inserta dentro de un lugar geográfico se hace parte de esta 

y puede verse afectada o beneficiada si es que alguna de sus actividades afecta a los 

habitantes de esta. Y, por último, la prensa y los líderes de opinión también son parte 

importante el público externo, ya que serán ellos los encargados de difundir cada uno 

de los mensajes que la empresa quiera comunicar tanto a sus clientes, posibles 

consumidores potenciales e incluso la comunidad que los rodea. 
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1.3.3- Publico mixto 

Este tipo de público es denominador según Caldevilla (2007) como un grupo de figuras 

laborales que habría que considerarse en la mayor parte de los casos como público 

externo, pero en ocasiones son, de hecho, público interno ambibalentes. 

Aquí se habla del aquel público que no está dentro ni fuera de la empresa, ocupa un 

lugar intermedio, ya que se encuentran fuera de la empresa, pero las acciones que la 

empresa tiene desde adentro les interesan ya que pueden afectarlos o beneficiarlos. 

Los principales públicos mixtos de una empresa pueden ser tres: los accionistas, los 

socios capitalistas y los distribuidores de los productos de la empresa, aunque también 

se pueden agregar a los familiares de los empleados ya que de cierto modo inciden en 

la empresa. Estos últimos son importantes de diferentes maneras, ya que la satisfacción 

de un empleado dentro de una empresa va a influir en la imagen que la familia tenga de 

la organización, el ambiente de la organización repercute en la familia y es por esto que 

las empresas deben de pensar acciones para que las familias se sientan partícipes de 

la empresa y generar también en ellos una imagen positiva de una empresa que 

indirectamente los vincula. 

Cuando se habla de los públicos, dentro del ámbito empresarial también se puede 

conocer a los mismos con el término de stakeholders, que intenta describir a aquellas 

personas o grupos de personas que se ven afectados o se podrían ver afectados por 

las operaciones de una organización. 

 

1.4- Definición de cultura organizacional. 

La cultura organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias, hábitos, actitudes 

y las formas de como dentro de una entidad organizacional un grupo de personas 

interactúa. Para poder comprender bien el concepto de cultura organizacional se debe 

tener en cuenta todos los aspectos que la conforman, estos pueden ser tanto tangibles 

o intangibles. Se puede decir que los aspectos tangibles serían los recursos humanos 

de una empresa, ya que estos como se mencionó previamente son los que se rigen por 
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valores, creencias y hábitos para poder actuar de cierta manera en distintas 

circunstancias basándose en la empresa en la que se encuentren. Por otro lado, los 

aspectos intangibles de la cultura de una organización que se van creando a partir de la 

experiencia y las acciones que se vayan aplicando a lo largo de los años bajo una línea 

ideológica compartida con toda la organización. 

Por eso, la cultura organizacional es un aspecto complejo que puede definir el éxito o el 

fracaso de toda organización. Ritter menciona lo siguiente: 

La alta gerencia es responsable de construir organizaciones donde los empleados 
expandan continuamente su aptitud para comprender la complejidad, clarificar la 
visión y mejorar los modelos mentales compartidos, creando organizaciones que se 
adapten a los cambios de su entorno mediante aprendizajes, que le permitan 
capitalizar el conocimiento nuevo disponible y aquel desperdigado en la 
organización” (Ritter, 2008, p.54). 

La cultura organizacional no es un aspecto que se da en las grandes compañías 

multinacionales y con cierta trayectoria en el mercado; sino que también debe ser de 

aplicado y sobre todo formado con el tiempo tanto en una pequeña o mediana empresa. 

La correcta elección de determinados aspectos culturales puede favorecer la 

productividad, reducir costos y hasta incluso aumentar la rentabilidad. Esto se debe a 

que muchos de las acciones o posturas que tome la compañía con respecto a ciertos 

asuntos sociales presentes en la sociedad en la que se encuentra, puede que genere 

una reputación a favor o en contra en la mente del consumidor. Por ejemplo, en el caso 

de las empresas que cada vez toman más conciencia sobre el cuidado del medio 

ambiente y difunden un mensaje a favor del reciclaje y sobre todo se generan campañas 

en las que involucran sus bienes o servicios. Esto, en una época y una generación en 

la que cada vez se tiene más concientización, sobre todo en un público joven, influye al 

momento de la compra y de fidelización de la marca 

Desde esta perspectiva es vital comprende que la Cultura Corporativa es un elemento 

fundamental en la gestión estratégica de la Identidad Corporativa de una organización, 

ya que aquélla establece las pautas básicas de comportamiento de sus miembros. 

Capriotti (2009), define en el libro Branding corporativo a la cultura organizacional como 
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“el conjunto de creencias, valores y pautas de conducta, compartidas y no escritas, por 

las que se rigen los miembros de una organización, y que se reflejan en sus 

comportamientos”. 

Como reflexión de este capítulo vale la pena destacar la importancia que tiene sobre la 

empresa determinados aspectos que quizás para quien no está dentro de la compañía 

no los tiene tan presentes. Como es el caso de las Relaciones Publicas dentro una 

empresa y todo lo que se hace para generar en los públicos una buena imagen mental 

es lo que lo va a llevar a generar más experiencia, crecimiento y sobre todo ganancias, 

ya que, si una empresa logra posicionarse entre las primeras marcas del mercado en el 

que se encuentra, cada vez más público lo va a ir eligiendo. Esta experiencia 

mencionada es la que con el tiempo a través de expresar una identidad clara frente a 

sus públicos va a llevarlo a crearse una reputación, ya sea tanto a favor o en contra, que 

los va a representar en la sociedad en la que se encuentre. 

Es por eso por lo que el rol del relacionista público es muy importante ya que serán ellos 

quienes son los encargados de gestionar profesionalmente todas las acciones 

comunicacionales que luego llegarán a todos los tipos de públicos que como se 

mencionó anteriormente rodean a la empresa.   
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Capítulo 2. El branding en las Relaciones Públicas.  

En la actualidad, la mayoría de los consumidores, más allá de fijarse en la calidad o 

variedad de un producto o servicio, deciden su compra por la marca, la identidad visual 

o fama del mismo, es decir aquel que tienen en primer lugar en su mente. Diferenciarse 

es cada vez más difícil, por eso la clave de los negocios está en el branding, es decir, 

en el poder de la marca como elemento diferenciador. Lo que constituye esta 

diferenciación es el valor, la credibilidad y la singularidad de una marca. Es por eso que 

en el segundo capítulo se abordará el concepto branding PR, junto con todo lo que ello 

abarca y genera para una empresa, y al mismo tiempo comprender qué importancia 

tiene el valor de marca implementado por un profesional de las relaciones públicas aa 

través de diversas estrategias. Por otra parte, también se analizara y destacara la 

importancia del relacionista público dentro del área de comunicación, sin importar el 

tamaño de la empresa dentro del que se encuentre, sino como el encargado y 

responsable de generar y mantener la imagen de la misma.  

 

2.1- Definición de Brand PR. 

El concepto de branding suele estar más identificado con el ámbito del marketing, ya 

que lo que se busca mediante diversas estrategias es conquistar la mente de los 

consumidores o potenciales clientes con el fin de posicionar la marca en el lugar que lo 

desea; pero estas estrategias además de despertar sensaciones en la mente los mismos 

debe generar a su corazón.  El branding no consiste solamente en que el cliente te elija 

ante la competencia, sino que consiste en que sientan que tú eres la única solución a 

sus problemas y/o necesidades. 

Parafraseando al autor Aaker (2000) las acciones a tener en cuenta en el desarrollo del 

branding, respecto a  a identidad de marca, es el de lograr un vínculo y beneficio 

funcional, además de generar ideas profundas sobre los clientes, comprender a los 

competidores y lograr que la identidad conduzca la ejecución. 
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El branding entonces, debería implicar una ventaja competitiva más para las empresas 

que desarrollan esta actividad como estrategia comunicacional. Ramon Prats, consultor 

en comunicación en su escrito El branding en tiempos de cólera, menciona:  

El branding puede descomponerse en varios aspectos fundamentales. Una marca o 
brand es quién eres y qué es lo que haces. La identidad de marca (brand identity) es 
una promesa, todo lo que se desea que se asocie a una organización, el modo en 
cómo es vista. Por último, la imagen de marca (brand image) es el modo en que el 
público percibe la marca. El éxito del branding pasará por tanto por alinear estos 
conceptos, por conseguir un equilibrio entre lo que somos y hacemos, cómo 
queremos ser percibidos, y cuál es en realidad la percepción que de nosotros se 
tiene. (Prats, 2009, p.1) 
 

Ante lo anteriormente descripto, es casi obligatorio mencionar el rol que comienzan a 

tener a partir de allí las relaciones publicas, ya que el branding no sólo sirve para 

identificar un producto o servicio, sino que está orientada a diversos públicos que rodean 

a la organización donde por su supuesto uno de sus puntos más presentes al momento 

de idear un concepto de marca, de target deseado es al que se busca atraer más. 

Martínez Lahitou (2011) la expresa de la siguiente manera: 

Hay un nuevo lugar en donde se encuentran las necesidades crecientes de las 
marcas de relacionarse con las personas, de ser impactantes y relevantes y lo que 
hacemos desde PR. Llámalo como te guste: territorio, disciplina, evolución, 
herramienta… ‘Eso’ nuevo que está apareciendo (…) se llama Brand PR (p.65).  

En el branding, lo importante no es el precio o la logística, sino resaltar el poder de la 

marca mediante valores intangibles como la singularidad y la credibilidad, que permite 

a la marca diferenciarse de las demás y provocando un impacto único y diferenciador 

en el mercado. Por ello, la estrategia consiste en subrayar aquellas cualidades que la 

marca considera su fortaleza, buscando que el consumidor asocie en su mente una 

marca con un valor, innovación,  originalidad, sustentabilidad, entre otras 

Para ello, es necesario que cuando una empresa opta por utilizar esta estrategia, ha de 

ser desarrollada coherentemente, es decir que sus acciones coincidan con todos los 

mensajes y acciones que emite a sus diversos públicos basados obviamente en sus 

valores, su filosofía, su cultura organizacional, y su misión como organización. Es muy 

importante que la empresa pueda llevar esto a cabo durante toda su gestión y no 

simplemente como una formalidad que queda asentada desde los inicios de los mismos; 
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es una tarea que se debe trabajar diariamente por los profesionales del área de 

comunicación para poder tener una identidad representativa por cual la empresa sea 

reconocida como tal. 

En el portal web Partner, Press & PR Agency, dentro de su artículo llamado ¿De qué 

hablamos cuando hablamos de Brand PR?, se menciona que una buena campaña de 

PR aporta tal visibilidad y prestigio que posiblemente ninguna acción publicitaria logre 

equiparar, sobre todo teniendo en cuenta que los costos son sensiblemente menores” 

(Partner, Press & PR Agency, 2012, párr.5) 

 

2.2- Brand PR como herramienta para el posicionamiento de imagen. 

El concepto de brand PR supone la implementación de diversas estrategias que 

posibiliten la mejora del vínculo con sus clientes y una perspectiva competitiva en la 

mente de los mismos. La misma, busca establecer un posicionamiento diferenciado 

mediante la creación de experiencias de consumo que logren vincular a los 

consumidores de manera afectiva con la empresa. Es de público conocimiento, la 

saturación de mercados tanto de ofertas como de información, y es por ello que el rol 

del brand PR aquí es ofrecer  la posibilidad de por ejemplo, lograr que los líderes de 

opinión o los influencers justamente influyan sobre la decisión de compra de una marca. 

En este caso, el elemento diferenciador es el hecho de que la difusión del mensaje sean 

transmitidas a través de alguien creíble, reconocido y validado, no solamente por la 

marca misma o sus empleados, sino alguien que representa al público externo al que la 

empresa apunta llegar.  Kotler (2002) sostiene que las marcas no solo venden sino dan 

valor de uso y de compra. Las decisiones racionales pasaron de moda, ahora se deberá 

apuntar a los sentimientos del consumidor, para forjar lazos estrechos con la marca. 

Ante esto expuesto por el autor, vale destacar que el branding no se trata de hacerlo 

únicamente mediante el nombre sino que en base a la identidad que tiene una 

organización, y de esa forma poder darle mayor fuerza a la marca y mayor significación 

en su forma de llegar al público deseado. Asimismo, más allá de transmitir por diversos 
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medios los mismos mensajes, identificarse por los mismos colores, y exponer todos sus 

elementos de identidad visual, no se compara con acompañar al cliente desde la 

instancia en que conoce a la empresa y de esa forma sorprendiéndolo constantemente 

con el objetivo de hacer que su experiencia con la marca sea inolvidable que es lo que 

al fin y al cabo hará que los mismos perciban que alguien se preocupa por ellos y por 

cumplir sus necesidades y deseos. Cuando las organizaciones plantean sus campañas 

de comunicación externa es de suma importancia tener en cuenta lo que el cliente va a 

recibir; y en la actualidad las herramientas y medios de comunicación abundan para 

poder hacer llegar el mensaje lo más eficientemente posible. Las experiencias de 

compra, la participación de los clientes, el feedback, la inmediatez de comunicación con 

el público a través de diferentes plataformas virtuales, el adaptarse a la vida de ellos y 

no ellos a la rutina de la empresa son algunas de las acciones que atraen y acercan a 

los mismos a la empresa.  Colocar el logo de la marca en todos lados, crear decenas de 

productos y extensiones de marca no es suficiente, la clave está en darle mayor fuerza 

y valor a la marca, apelar a los cinco sentidos, la mente y el corazón (Schmitt, 1999). Lo 

que se busca aquí es reafirmar la identidad de la empresa en todos los aspectos 

posibles, cubriendo todos los públicos para de esa forma poder planificar como 

relacionista público un plan de comunicación integral que resulte efectivo y sobre todo 

que siga manteniendo la identidad de la empresa por la que los clientes la elijen y se 

identifican. 

La relación del branding y el marketing es evidente, pues en la esencia misma del 

concepto de marca, se encuentran todos los elementos que deben ser potenciados por 

las nuevas estrategias de marketing, razón por la cual, el branding PR define la campaña 

más efectiva de marketing a realizar, haciendo referencia a lo que se mencionara a 

continuación en relación al proceso de creación de valor de marca mediante la 

administración estratégica del conjunto total de activos y pasivos vinculados en forma 

directa o indirecta al nombre, que identifican a la marca influyendo en el valor 

suministrado; tanto al cliente como a la empresa. 
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Es aquí, mediante la acciones que se lleven a cabo, donde se pone en juego la imagen 

corporativa de la empresa ya que a través de la planificación y administración de 

diversas acciones se podrá ver reflejado cual es la representación mental que tienen los 

públicos sobre la misma. Por eso, llevar a cabo un branding PR integral con todo lo que 

esto incluye, y si está pensado de una manera profesional y representativa, es lo que 

hará que los consumidores la elijan cada vez más y de esa forma poder con el tiempo 

poder posicionarse dentro del mercado que integra. A su vez, vale la pena mencionar al 

branding emocional como un nuevo modelo para conectar las marcas emocionalmente 

con las personas, a lo que Gobé se afirma que: 

Sólo pocas empresas comprenden el arte de acercarse con inteligencia y sensibilidad 
al verdadero poder que subyace detrás de las emociones humanas. El branding 
emocional aporta nueva credibilidad y personalidad a las marcas que pueden tocar 
al ser humano de forma holística. Branding emocional se basa en la confianza de 
cara al público. Logra alzar las compras elevándolas al mundo de los os. (Gobé, 
2005, p. 2) 

 
El desarrollo de marcas tendrá que incrementar el branding emocional basado en los 

sentidos, en las experiencias, es decir, marcas que generan una reacción emocional en 

los consumidores y que a su vez provocan lealtad más allá de la razón. Cuantos más 

valores sensoriales se incluyan en el valor de una marca más valor de recuerdo tendrá 

la marca en el consumidor final.  

 

2.3.1- La influencia del Brand PR en el valor de marca. 

El concepto de valor de marca se puede analizar y definir desde diferentes perspectivas, 

por un lado puede ser la del consumidor, en este sentido una de las definiciones más 

utilizadas del concepto de valor de marca afirma que:  

La equidad de una marca es un conjunto de cualidades (y responsabilidades) 
vinculadas con el nombre y los símbolos de una marca que se agrega (o resta) al 
valor proporcionado por un producto o servicio a una empresa y (o) al cliente de esa 
empresa. Las principales categorías de cualidades son conciencia del nombre de 
marca, lealtad a la marca, calidad percibida y asociaciones de marca. (Aaker, 1996, 
p. 7). 
 

El brand PR personaliza a las marcas; las marcas líderes tienen un carácter tal que 

ningún consumidor puede serle indiferente, su personalidad provoca aceptación o 
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rechazo inevitablemente. Una marca con carácter se convierte en única dentro de su 

categoría de producto ya que éste no es sólo una herramienta estratégica que potencia 

el posicionamiento sino que también es una de las pocas ventajas competitivas 

verdaderamente sostenibles. Las Relaciones Públicas podrían utilizar el brand PR como 

una herramienta para crear valores de marca a través de activos intangibles, es decir, 

sumarle un valor agregado a la marca. Estos valores se basan en la esencia de la marca 

y respaldándose en estos atributos, se realiza la gestión empresarial, el desarrollo de 

productos y la comunicación de la marca. Si los consumidores se sienten identificados 

con los valores que la marca representa, la posibilidad de que se comprometan con la 

misma podría ser mayor. Es por eso que también, es importante que el profesional 

encargado del área de comunicación se encuentre informado sobre el contexto que 

rodea la empresa ya sea sociocultural, económico, entre otros para poder de esa forma 

también adaptarse a los cambios sociales.  

El branding emocional es una corriente que surge de forma reciente, debido a que ya 

no existen elementos diferenciadores fuertes respecto de la competencia, pero la clave 

está en buscar vínculos emocionales fuertes para atraer al consumidor. Es una manera 

de crear un dialogo personal con los consumidores expresando a través de los 

mensajes, valores o ideales de la empresa acciones que los representen, con los que 

se sientan identificados y quieran formar parte de una comunidad o en este caso 

empresa que piense lo mismo que ellos. Esta es una manera más de diferenciarse de 

la competencia en el mercado, tener una filosofía de venta particular, de responsabilidad 

social, responsabilidad ecológica, alimenticia, entre otros es lo que llevara a los 

potenciales clientes a sentirse más cercanos a la empresa.  

De manera general se puede establecer que el branding emocional es, el conducto por 

el cual la gente se conecta de forma subliminal a las compañías y sus productos, esta 

estrategia funciona porque todos respondemos emocionalmente ante nuestras 

experiencias vitales y todos proyectamos naturalmente valores emocionales en los 

objetos que nos rodean. (López, 2007, p. 35). 
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2.3.1- El valor de marca en función del consumidor  

Cuando hablamos de la construcción de una marca en base al consumidor, hay que 

mencionar que para que ello suceda, se deben involucrar una serie de pasos previos 

para poder ser considerado como tal. El primer paso es asegurar la identidad de la 

marca con los consumidores o potenciales clientes generando así una asociación de la 

marca con el producto/servicio o necesidad del mismo El segundo es establecer con 

firmeza el  significado de marca en la mente de los clientes, es decir vinculándolo un 

numero de asociaciones tangible es intangibles con la marca. Como tercer paso, es 

provocar la respuesta del consumidor a la identidad de la marca; y por último paso es 

transformar la respuesta a la marca para crear una relación de lealtad activa e intensa 

entre el cliente y la empresa. (Keller, p.13)  

Por otra parte, cuando se habla del valor de marca en base al consumidor es necesario 

destacar que el mismo puede ser impulsado por tres objetivos; en primer lugar el modelo 

de ser lógico  y reflejar el pensamiento más novedoso sobre marcas tanto desde el punto 

de vista industrial como académico, en segundo lugar ser versátil y aplicable a todo tipo 

de marca e industria y el ultimo, que el modelo sea integral y tener suficiente amplitud 

para cubrir temas importantes (Capriotti, 2006).  

He de allí entonces, la premisa básica, que el poder de marca que reside en la mente 

de los consumidores, de modo que las emociones, las percepciones, las creencias, las 

imágenes, las opciones, etc., son los que finalmente queden vinculados a la empresa. 

De esta forma, es aquí donde el área o departamento de Relaciones Públicas o 

Comunicación de relaciones públicas cobra protagonismo siendo el encargado de 

controlar la identidad de marca para que aquella imagen percibida por sus públicos 

coincida con la imagen ideal, y a la vez, que la identidad de marca sea coherente con la 

identidad de marca que se intenta proyectar desde la organización. 

Las empresas tienen que aprovechar el cambio de actitud de la gente y la disposición 

que tienen para recibir información, procesarla y actuar en base a ello. Según Damián 

Martínez Lahitou, director y fundador de la consultora Feedback PR, “Las marcas tienen 
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mucho que dar y mucho para ganar” (2011). Las personas suelen diferenciar una clase 

social de otra dependiendo de las marcas de indumentaria, las marcas de celulares, las 

marcas de autos entre otras cosas, que la gente pueda comprar. La marca respalda a 

las personas y las define.  Las distintas empresas suelen acercarse a sus públicos 

externos a través de estrategias tanto comerciales como no comerciales. Las 

comerciales son las que permiten generar ganancias y rentabilidad, se relacionan con 

lo económico, mientras que las no comerciales funcionan para persuadir a los públicos 

de manera discreta ya que es la manera de proyectar la identidad e imagen de la marca 

a través de mensajes claves diseñados específicamente para reflejar una e identidad 

representativa. Pero por otra parte, el público interno de la empresa también debería 

sentirse parte de la misma, para así poder contactarse con el público externo, lograr 

persuadirlo transmitiéndole los valores internos de la empresa consiguiendo cierto 

afecto, cercanía y cariño que genera en el otro empatía con la marca y por tanto 

fidelización a la misma.   

Aaker (1994) señala que existen cinco vías generales para fijar el valor de una marca, 

la primera indica que el precio que se establece para un artículo determinado se basa 

en lo que el nombre de la marca pueda respaldarlo; la segunda vía se refiere al impacto 

del nombre de la marca en sus consumidores; la tercera se basa en el valor que tiene 

el reemplazo de la marca; la cuarta se centra en el valor de las acciones, y la quinta y 

última, se refiere al poder que tienen las ganancias de la marca, es decir cuánto recauda 

la marca.  

La notoriedad de la marca es un primer paso importante para la construcción de valor 

de marca, pero generalmente no es suficiente.  Como expone Keller (1998) el significado 

de marca está construido por dos grandes categorías de asociaciones de marca que 

existen en la mente de los consumidores; aquellas relacionadas con junto con el 

rendimiento y la imagen, y por otra parte a través de la experiencias propia y su contacto 

con la marca, que la misma puede ser tanto de forma directa como ir a comprar a su 

local a la calle, como indirecta a través pro ejemplo de la descripción de la marca o 
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productos, por parte de otra persona; es decir mediante el boca a boca.  De esta forma, 

lo único que pueden y deben realizar las empresas para poder generar lealtad en los 

clientes es no simplemente satisfacer sus necesidades, si no superarlas.  

 

2.4- El rol del relacionista público como comunicador. 

Actualmente, la tarea del relacionista público en el plano empresarial, las pymes y 

medianas empresas presentan un gran desafío, ya que es necesario persuadirlas de los 

beneficios de tener buenas relaciones con los distintos públicos. Por una parte, aquellos 

que se encuentran en multinacionales necesitan ser reeducadas en materia de gestión 

comunicativa a fin de crear una base más consistente, sólida en donde su tarea este 

basada más que nada en reforzar los aspectos que ya forman parte de la empresa  para 

poder de esa forma poder representar la identidad de la empresa a la perfección en el 

lugar del mundo en el que se encuentre la franquicia.  

Las relaciones públicas son vitales en cualquier empresa de cualquier actividad ya que 

son las que nos comunican con el cliente y la que nos provee una lista de contactos 

para que podamos movernos en un mundo empresarial de la mejor manera, con colegas 

de renombre e incluso con mayor acceso a ciertos medios, como por ejemplo voceros, 

líderes de opinión, jefes de prensa, entre otros. 

Se entiende por Relaciones Públicas a un grupo de actividades estratégicas 

relacionadas con la comunicación, éstas se coordinan y se sostienen a lo largo del 

tiempo.  Los profesionales de la misma tienen la función de fortalecer vínculos con las 

distintas esferas sociales, informándolos, escuchándolos y persuadiéndolos para 

obtener así fidelidad, consenso y apoyo de dicho público en acciones que pueden ser 

futuras o presentes. Para lograr estos cometidos, las relaciones públicas emplean la 

oratoria, mensajes escritos, entre otros, como herramienta para su sugestión. 



34 
 

A lo largo de los años el rol de las Relaciones Públicas ha ido evolucionando e 

incorporando nuevas herramientas y métodos de trabajo con el único objetivo de llevar 

a todos los públicos mediante las diferentes tendencias de las sociedades. 

Debido a la situación existente en el entorno general y competitivo, uno de los problemas 

más importantes para las organizaciones es que los públicos tienen dificultades para 

identificar y diferenciar los productos, servicios y organizaciones existentes en un 

mercado o sector de actividad. Por esta razón, la Imagen Corporativa (los atributos que 

los públicos asocian a una organización) adquiere una importancia fundamental, 

creando valor para la entidad y estableciéndose como un activo intangible estratégico 

de la misma. (Capriotti, 2009 p. 12) 

El rol de este profesional se encuentra cada día más apoyado por las tecnologías, que 

han brindado una inmediatez y cercanía con los públicos que antes quizás demandaba 

el doble de tiempo estrategias. Todos estos actores deben hallarse cohesionados por la 

gestión de marca, pero en función de un nuevo equilibrio en sus relaciones. Es 

imprescindible que el sistema comprenda esta nueva dinámica, ya que en cuestión de 

segundos la atención y, la decisión del consumidor pueden cambiar no sólo de marca, 

sino incluso de producto o rubro.  Los contenidos tienen cada día mayor protagonismo 

en las comunicaciones, y las empresas deben producir grandes volúmenes de 

información adecuada a los objetivos empresariales. Pero esto, no debe ser un asunto 

tomado a la ligera sino que cada contenido ideado y publicado tiene que estar 

planificado con una agencia creativa o digital en el caso de las empresas con mayor 

presupuesto o por un equipo de profesionales en una Pyme.  Un error en el contenido o 

el mensaje puede ser percibido de mal manera por los usuarios, decayendo de esa 

forma en una crisis institucional a gran escala o menos pero afectando de todas formas 

a la imagen que se tenía de la empresa. En efecto, es necesario adaptarse e integrarse 

a comunidades, a redes, a grupos cuya esencia fundamental con las relaciones 

humanas. Ha cambiado, irreversiblemente, el modo de relacionarse. 
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De esto se desprende que será una de las funciones más importantes de los nuevos 

profesionales de Relaciones Públicas integrar aquellas cuestiones de los antiguos 

mecanismos que resulten útiles y ensamblarlas con las nuevas tendencias. Se trata de 

un proceso en el que el principal actor es el consumidor; y este consumidor asume que 

la marca debe contarle una historia 
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Capítulo 3: Las Relaciones Públicas en el posicionamiento de una pyme.  

El presente capítulo se enfoca en conocer en profundidad cual es el rol que tienen las 

pequeñas y medianas empresas en la Argentina, como así también entender uno de los 

desafíos que esto conlleva que es el comenzar a emprender o tomar el mando de una 

empresa familiar de años. Luego, ya adentrado desde un ámbito más institucional se 

analizará como es el funcionamiento de la comunicación externa para una empresa de 

esa dimensión y cuáles son sus dificultades para competir con las grandes empresas.  

En un mercado actual donde la competencia directa e indirecta abunda, se 

conceptualizará principalmente la definición de posicionamiento, y a partir de allí 

conocer que son las ventajas competitivas y cuales son aquellas que las PyME’s puedan 

adaptar para su empresa. Al mismo tiempo, se expondrá la ddefinición de comunicación 

estratégica basándose en autores como Rafael Alberto Pérez, con el fin de entender 

cuál es la forma adecuada para comunicar dependiendo los públicos de la empresa y al 

mismo tiempo conocer en que consiste un plan estratégico de comunicación y sus 

características.  

 

3.1- Pequeñas y medianas empresas en Argentina.  

Para comenzar hablando de las PyME’s es necesario entender el origen de una sigla 

que se ve mucho en la diaria, explicando que el mismo es el acrónimo de pequeña y 

mediana empresa. Este tipo de empresas se pueden tratar de la empresas mercantiles, 

industriales, comerciales o de otro tipo, que tiene un número reducido de trabajadores y 

que registra ingresos moderados. Estos aspectos según la región en la que se encuentre 

la empresa pueden ir variado en su denominación. 

En Argentina, según el Ministerio de Producción y Trabajo y la Secretaria PyME 

(organismo oficial que atiende al sector en la Argentina), para ser considerada y 

clasificada como tal debe realizar sus actividades en los sectores de servicios, 

comercial, industrial, agropecuario, construcción o minero; y su categoría dependerá de 

https://definicion.de/empresa/
https://www.argentina.gob.ar/produccion/registrarse-como-pyme
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los montos de facturación netos anuales, de su cantidad de empleados y también de los 

activos netos que posea la misma.  

Según datos oficiales del INDEC, y categorizando a las empresas de acuerdo a el 

personal ocupado que tenga la empresa, una microempresa de comercio y servicios 

cuenta con solamente 3 personas y en el segmento de industria y trasporte hasta 10. 

Mientras que para ser considerado una empresa pequeña, el número de empleados en 

comercios y empresa de servicios van entre los 4 y 15 personas, mientras que en el 

industrial y de trasporte de 11 a 50 personas. Y por último, las medianas empresas 

dentro del área comercio y servicios va entre los 16  y 100 personas, mientras que para 

la industria y trasporte entre 51 y 300 empleados.  

La mayoría de las Pyme son independientes, es decir que no dependen de otra entidad, 

y también suelen estar conducidas por sus fundadores, que suelen jóvenes 

emprendedores que invierten sus ahorros o solicitan créditos para cumplir mucho de sus 

sueños de forma individual o como una sociedad con otros colegas. 

Ante estas definiciones es posible enfatizar sobre este tipo de empresas que, aunque 

las grandes empresas (nacionales o multinacionales) tengan importancia en la 

economía de un país, lo cierto es que por muchas razones las PYMEs son el principal 

motor de la economía, siendo estas una gran fuente de empleo y de economía, aunque 

a veces se vean colapsadas por grandes empresas que se llevan gran parte de las 

ventas en la competencia directa. 

Según Ventocilla, E. en su escrito La creación de valor y las PyMEs (2004) menciona 

que: “Las PyMEs se vuelven sistemas creadores de valor económico cuando desarrollan 

dinámicas productivas y competitivas que les permiten enriquecer su contexto 

conectando a las personas con los mercados, en los cuales se encuentran los recursos 

requeridos para satisfacer sus necesidades, a la vez que se enriquecen en el proceso” 

(como se cita en Galmetti, 2006) 

Las pequeñas y medianas empresas son más cercanas al cliente, se orientan más a él 

y pueden conocer sus necesidades y deseos. También, hay una mayor implicación de 
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los trabajadores, ya que suele haber una relación más fluida y directa entre el personal 

y la gerencia permitiendo que no haya una jerarquía tan marcada como si se puede ver 

en empresas multinacionales o de gran alcance, permitiendo que los empleados se 

puedan sentir cercanos y sobre todo se identifiquen con la empresa. También, son 

empresas más versátiles por lo que pueden conseguir nuevos datos del mercado, 

abriendo un campo a nuevas posibilidades y cambios adaptables a las nuevas 

demandas de la sociedad. 

En la última década, las pequeñas y medianas empresas están jugando un rol cada vez 

más importante en las sociedades de consumo, y enfocándose en nichos más 

específicos s y diversos a los que las grandes empresas quizás les cuesta más competir. 

Pero al mismo tiempo, muchos de los emprendedores que han decidido apostar por sus 

ideas, se han visto también obligados a parar la producción o en muchos casos cerrar 

la empresa debido a la crisis económica por las que está pasando el país actualmente 

que en muchos casos está vinculado con los créditos o las tasas de interés con las que 

deben cumplir. Como menciono la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios y 

la Asociación de Empresarios Nacionales en junio del corriente año, unas cincuenta 

pequeñas y medianas compañías están cerrando por día en la Argentina debido a esta 

crisis que trascurre en el país. Es por eso que es muy importante estar bien posicionado 

dentro de un mercado específico como empresa, para poder sobrellevar la misma de la 

mejor manera y sin perjudicar a sus empleados como a la empresa en su totalidad. 

 

3.1.1- Virtudes y desventajas de las PyMEs 

Ante todo lo mencionado anteriormente, resulta interesante destacar cuales son las 

virtudes y las desventajas que cuentan este tipo de empresas según Carlos Cleri en El 

libro de las PyME  

Alguna de las virtudes con las que cuentan las PyME según Cleri (2007) son: 1) su 

flexibilidad, es decir que tienen una mayor elasticidad para amoldarse al actual ambiente 

cambiante e incierto convirtiéndose así en un pilar fundamental de la arquitectura 
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productiva. 2) tener un carácter pionero, esto quiere decir que revitalizan a la sociedad 

con emprendimiento novedosos, innovadores y originales incubados en su mayoría por 

un entrepernar. 3) Son proveedoras de bienes y servicios, tanto para los consumidores 

como para las GE’s que logran mayor eficiencia a través de la delegación de aspectos 

sensibles de su proceso productivo que por su tamaño no resultan convenientes de 

llevar a cabo. 4) Son innovadores y creativos, es decir que alimentan la especificación 

y diferenciación de productos acordes a las nuevas exigencias.  5) Guardan el equilibrio 

de la sociedad, consiguiendo de esta forma ser el resguardo del equilibrio y crecimiento 

sostenido del económico, imprescindibles para integrar a las personas al sistema. 6) 

Son los principales empleadores de mano de obra, ya que son el agente más potente 

de contratación laboral que existe en la sociedad. 7) Son el sostén de la demanda: es 

decir se abonan salarios que traducen en poder de compra y una vida a nuevos 

negocios. 8). Son contribuyentes del asostenimiento del Estado, aportando al mismo de 

manera directa o indirecta. 9). Permiten el equilibrio regional, es decir que permite un 

aporte esencial para la integración territorial a diferencia de las GE’s que se suelen 

asentar en los conglomerados urbanos. 10) Ayudan a las movilidades sociales de los 

ciudades, donde mucho de los empleados y obreros se independizaron abriendo sus 

propios talleres y oficinas.(2007, p. 200) 

Así mismo, luego de hacer expresado algunas de las virtudes que tiene este tipo de 

empresas también, es necesario destacar cuales son riesgos y por lo tanto sus 

debilidades. Con respecto a esto, Cleri (2007) menciona que: 1) Son empresas de alta 

volatilidad, es decir que presentan una alta tasa de mortalidad, que se explica por su 

debilidad constructiva. Al nacer de una idea nueva (no probada) tienen alta  probabilidad 

de fracaso, especialmente en su etapa infantil. 2) Tienen sensibilidad a los entornos 

negativos, es decir que los cambios súbitos y no anunciados de la política económica, 

la competencia, la internacionalización repercute de forma negativa sobre los más 

débiles. 3) Falta de información: las PyME tiene menos información de mercado y les 

cuesta mucho procesarla para que les sea de utilidad. 4) Baja productividad, muchas 
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veces por volumen y atraso tecnológico tienen naturalmente, menos productividad que 

las GE’s. 5) Dificultades de acceso al financiamiento, donde al crecer la necesidad de 

capital se incrementa y supera la capacidad de autogeneración, y al estar cerrada las 

superadas del sistema financiero quedan limitadas a lo que consigan de ahorros 

familiares. 6) Carencias de estrategia, ya que al tener un funcionamiento mayormente 

anárquico y no planificado basado en el instinto y la imprevisión, no poseen una 

estrategia que ordene y facilite el alcance a los objetivos propuestos. 7) Falta de 

comunicación, está a pesar de que puede está presente en todo tipo de empresas es 

muy común que en las áreas funcionales trabajen en compartimientos estancos donde 

no se produce una comunicación horizontal y la poca información va de arriba hacia 

abajo sin provocar demasiado intercambio que es lo que incentiva al personal y las 

tomas de decisiones dentro de la empresa. 8) Localización inadecuada, es decir que 

muchas veces nacen en localidades  que no son las más apropiadas y allí se quedan 

limitando se esa forma su acceso a los mercados importantes. 9) Problema de 

formación, en muchos casos, las pequeñas empresas cuentan con empresarios o 

trabajadores débilmente formados, a lo que afecta al funcionamiento de su organización. 

10) Crecimiento no planificado, este progreso  es una cuestión compleja ya que la 

expansión descontrolada de la firma, consigue que solamente se realice de forma 

audaz, desordenada y peligrosa poniendo en riesgo la identidad de la misma  

Existen una variedad de riegos, como también de ventajas con las que cuentan las 

PyMEs que más adelante en el PG se podrán ir resaltando aquellas que tengan más 

vinculación con los capítulos siguientes.   

 

3.2- Definición de comunicación estratégica.  

Desde esta perspectiva, es vital comprender que la comunicación es aplicable en todo 

tipo y tamaño de empresas sin importar la cantidad sino la calidad de la misma. En las 

últimas décadas ha ganado un peso importante a diferencia de antes, donde quizás no 

se le daba la importancia que hoy se tiene. Esta evolución en gran parte se debe a los 



41 
 

avances de la tecnología, la globalización y los cambios culturales. La primera, como se 

ha podido ver en la última década ha crecido de una manera exponencial en términos 

de inmediatez y comunicación. El desarrollo de redes sociales como Twitter, Instagram, 

Linked in, Youtube, entre otras ha obligado a las empresas a adaptarse de estas nuevas 

maneras de comunicarse, donde la gran mayoría de las personas se encuentran activas 

diariamente e incluso por nichos, grupos y preferencias especificas con el fin de que su 

mensaje sea claro, conciso y de alto impacto. Por otra parte, y casi conectada se 

encuentra la globalización haciendo su parte, asociada al cambio y avance tecnológico 

consiguiendo que la comunicación no tenga limites, ni fronteras con relación al público 

al que se desea llegar. Todo se encuentra al alcance de todos. Y al mismo tiempo, los 

cambios culturales tanto a nivel internacional como regional obligatoriamente impactan 

sobre las empresas generando una yuxtaposición de culturas dentro de un mismo 

mercado o industria.  

En consecuencia, se ha desarrollado la comunicación institucional, también denominada 

comunicación empresarial, que hoy por hoy es necesario y casi obligatoria debido a que 

la misma facilita y brinda a las empresas nuevas posibilidades para para poder obtener 

mejores resultados de manera integral. Asimismo la inmediatez es un aspecto 

fundamental a tener en cuenta al momento de comunicar debido a que cada vez la 

información circula con mayor velocidad sobre los diversos medios de comunicación, y 

en especialmente las plataformas virtuales, siendo forzados como institución a pensar, 

crear y generar contenido que sea actual, interesante y de mucho impacto visual por 

sobre todas las cosas 

Según Westphalen y Piñuel (1993) en el texto La dirección de comunicación, la 

comunicación organizacional está constituida por el conjunto de operaciones 

comunicacionales que realizan entidades tales como empresas, asociaciones, 

administraciones públicas y partidos políticos para darse a conocer externa e 

internamente, con el afán de mejorar su imagen. Sin una comunicación pautada, 

ordenada y efectiva, no hay organización que sobreviva.  
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Mientras que porr otro lado, en ciencias de la comunicación, se le llama comunicación 

estratégica  a la coordinación de todos los recursos comunicacionales externos e 

internos de la empresa (publicidad, marketing, folletería, canales comunicativos, 

ambiente laboral, organigrama,, atención al cliente, posventa, etc.) para diferenciarnos 

de la competencia y de esa manera  servir como medio para cumplir su misión  y objetivo 

s organizacionales para la creación de significado en las acciones digidas a los diversos 

públicos con los que cuenta la empresa para poder de esa manera conseguir  un lugar 

en la mente de los mismos.  

Según Hallahan, K; Holtzhausen, D; Van Ruller, B; Vercic,D y Sriramesh,K (2007;7): 

“(…) La comunicación tiene una naturaleza critica. Si la investigación academica que 

trata la comunicación organizacional se concreta en el examen de los diferentes 

procesos involucrados en la interacción entre personas y organizaciones complejas 

(incluso la comunicación inte-personal, de grupo y de red) la comunicación estratégica 

se concentra en como la organización se presenta y se proyecta a través de la acción 

intencional de sus líderes, empleados y comunicadores. Desde luego eso no excluye la 

utilización de la construcción de relaciones o de redes en el proceso estratégico” (según 

se cita en Ferrari, 2011) 

La comunicación estratégica implica un compromiso adoptado intencionalmente por las 

organizaciones de manera clara, y sobre todo guiada por los objetivos dirigidos a sus 

públicos o mismo al movimiento del mercado. El mismo debe estar basado en diseñar 

un plan de acción con parámetros acordes y coherentes al segmento al que buscan 

conseguir, como así también definir qué tipo de concepto y discurso tendrán sus 

mensajes. De esta forma, cada mensaje que se genera con un fin  particular puede ser 

generado de la institución hacia fuera, o entre los miembros de la misma; es decir tanto 

comunicación externa como la comunicación interna. Cuando se habla de comunicación 

organizacional interna, se incluye a cada uno de los empleados de la misma, no importa 

su rol, su tarea  o su cargo, lo importante es que todos estén informados sobre lo que 

sucede en la organización con el fin de funcionar correctamente como equipo y sobre 
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todo para trasmitir los mensajes al público externo de la manera más eficaz posible, ya 

que al fin y al cabo son los quienes también representan a la empresa hacia el exterior. 

Para ello, es necesario que su objetivo debe ser la búsqueda de trasparencia y 

responsabilidad con respecto a la presentación de sus productos o servicios, y sobre 

todo  en la comunicación de sus acciones tanto al público interno como externo. 

Está comprobado que las organización que se comunican activamente con sus públicos 

y desarrollan relacionamiento de alta calidad con ellos suelen gozar de una reputación 

positiva (Yang & J. Grunig, 2005) (según se cita en Ferrari, 2011) 

 Es por eso, como se mencionó en el capítulo anterior el rol de un relacionista público 

dentro de una organización es muy importante debido a que se debe encargar de 

realizar planes de comunicación específicos para cada empresa sin importar el tamaño 

de las mismas. Aquí, lo estratégico se basa en encontrar y adaptar las herramientas 

necesarias que estén al alcance del profesional, teniendo siempre en cuenta el concepto 

de la marca, cual es el mensaje que busca trasmitir, y sobre todo ver reflejado en el 

mismo tanto su misión como los valores como empresa. Esta estrategia debe ser  

adaptada por el o los profesionales de acuerdo al tamaño de la empresa, pero siempre 

teniendo lo mencionado anteriormente presente.  

Según el autor del libro Las estrategias de Comunicación, Rafael Alberto Pérez, 

menciona que  una estrategia de comunicación cumple al menos tres funciones: 

1) Obliga a una reflexión y a un análisis periódico sobre la relación de una organización 

o de una marca con sus públicos; esto se debe a que básicamente se trata de establecer 

si las relaciones de una organización con su entorno son las más adecuadas, y, en 

concreto, si el componente simbólico de esa relación es el que más se adecua para la 

misión y los fines que dicha organización pretende alcanzar. 2) Define una línea directriz 

de la comunicación: Precisa qué sistemas conviene utilizar y qué peso relativo ha de 

tener cada uno en razón de los objetivos asignados, los público objetivo, las 

rentabilidades comparadas y las posibles sinergias. 3) Da coherencia a la pluralidad de 

comunicaciones de una organización: La estrategia de comunicación se convierte en el 
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marco unitario de referencia al que se remiten todos los actores de la organización, 

encauzando una misma lectura de los problemas y oportunidades; poniendo en común 

unos mismos valores y un lenguaje compartido. 

Argentina no es la excepción en cuanto a las dificultades que enfrentan las PYMES a 

nivel global. A pesar de que son muchas y aportan una cantidad importante a la 

economía nacional, se enfrentan a muchos problemas como el poco acceso a 

financiamiento, los elevados costos que implica ser un emprendedor, la elevada presión 

fiscal, problemas de logística y la falta de apoyo. 

 

3.3- Plan estratégico de comunicación. Características.   

Cuando hablamos de comunicación estratégica, hay que dar cuenta de algo importante 

que es que no hay comunicación sin planificación, Como expresa Ferrari:  

En una investigación llevada a cabo en organizaciones latinoamericanas, revela que 
la comunicación aún se utiliza como una “herramienta” para lograr objetivos  
establecidos en el plan de comunicación, con poca o ninguna atención al análisis de 
la organización como organismo vivo (2011. p.20)  
 

En este caso particular que  se está hablando de la función de la comunicación en las 

Pymes, es necesario plantearse hacia dónde se quiere ir y sobre todo crecer como 

empresas. Un ejercicio interesante de llevar a cabo es recorrer los orígenes de la 

empresa, observar su etapa de crecimiento y así poder posicionarse en una mirada que 

proyecte hacia el futuro y hacia donde se pretende alcanzar llegar.  

Para entender qué es y para qué sirve un plan de comunicación corporativa, es 

necesario tener en claro tres premisas básicas presentadas en el capítulo 12 del libro 

de Capriotti Pieri (2009). 1) Todo comunica en una organización 2) la comunicación debe 

estar integrada, 3) la comunicación es generadora de expectativas. 

Para una planificación sistemática y coherente de la comunicación corporativa se utiliza 

un modelo que consta de tres etapas: investigación, planificación e implementación. 

Este proceso responde al modelo cíclico de la comunicación, según el cual la demanda 

del público, así como los canales de emisión y recepción, van cambiando como cambian 
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y avanzan las nuevas tecnologías. Por eso, el plan de comunicación deberá actualizarse 

y analizarse periódicamente para poder así adaptarse a los cambios para una 

comunicación más eficiente.  

La primera fase, llamada investigación, está orientada al análisis de los públicos, la 

información y los canales de comunicación que está ejecutando la empresa, como así 

también conocer como es la recepción e interpretación de esos mensajes por parte de 

los públicos. Esta auditoría está compuesta por dos tipos de estudios: la auditoría de 

emisión y la auditoría de recepción. 

La segunda fase que es la más importante, es la etapa de planificación donde se 

comienzan a tomar decisiones que llevarán a implementar todo el proceso. A partir de 

la información recabada en la etapa de investigación, se deberán definir y establecer los 

públicos, los objetivos, la estrategia global, las acciones o tácticas diseñadas, la 

calendarización y el presupuesto planteado para llevar a cabo las acciones de 

comunicación. Por último, se ejecutará el plan de comunicación a través de la etapa 

de implementación, que consiste en poner en marcha tanto las tácticas como las 

actividades planificadas y programadas en la etapa anterior. Esta es la etapa más visible 

de la estrategia de comunicación. Durante esta etapa, es de suma importancia hacer un 

seguimiento de las acciones implementadas para asegurar su correcto desarrollo y su 

coherencia global para actuar eficazmente ante situaciones imprevistas. 

Y finalmente, en este proceso de evaluación es donde se evalúa el plan de 

comunicación valorando toda la acción desarrollada previamente; y el grado de éxito 

alcanzado y determinar si es modo de seguir o si se debe cambiar o modificar las 

tácticas con el fin de perfeccionar la comunicación integral. A partir del cumplimiento de 

esta etapa, estaremos finalizando el último paso de todo el proceso de comunicación. 

 

3.4- Posicionamiento: búsqueda de ventajas competitivas.   

El posicionamiento es una de las herramientas basada en el ofrecimiento de productos 

diferenciados, que en el mundo de los negocios está dando excelentes resultados en 
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todos los mercados y las diferentes áreas. Actualmente, no basta con que el 

producto/servicio cumpla con  el requisitos de ser considerado de buena calidad ya que 

los consumidores actuales también buscan satisfacer sus múltiples necesidades y 

nuevos deseos basándose en emociones, vínculo con la marca, cambios 

socioculturales,  entre otras.  

El posicionamiento no refiere al producto/servicio propiamente dicho, sino que se refiere 

a lo que se logra en la mente de los consumidores o potenciales clientes, es decir, qué 

lugar ocupa ese producto/servicio/marca en la cabeza de las personas. Lograr ser 

considerado por los mismos como la primera opción o una de las primeras opciones a 

la hora de comprar es lo que se busca como empresa. El posicionamiento es una de las 

estrategias utilizadas como herramienta básica y principal en los negocios. Según Kotler 

y Armstrong (2007): 

El posicionamiento en el mercado, significa hacer que un producto ocupe un lugar 
claro, distintivo y deseable en la mente de los consumidores meta, en relación con 
los productos competidores. Por consiguiente, los gerentes de marketing buscan 
posiciones que distingan a sus productos de las marcas competidoras y que les den 
la mayor ventaja estratégica en sus mercados metas. (p. 53). 

 
El objetivo principal es diferenciarse de la competencia, resaltar sobre el resto y ser 

elegidos como los mejores en el rubro. Hace años se creía que el producto era la clave 

para diferenciarse de la competencia, con el tiempo las empresas se fueron dando 

cuenta que el producto no era todo sino que existían varia características más que los 

consumidores tenían presente al momento de efectuar una compra, entre ellos a 

reputación, su filosofía de venta, sus valores, su cultura organizacional, entre otros.  

Por su parte, Wilensky (1997), expresa la idea de que el posicionamiento es un concepto 

subjetivo ya que no se refiere al producto, sino a lo que logra en la mente del 

consumidor. También expresa que es un sistema organizado para encontrar ventanas 

en la mente, por lo tanto, se puede definir como la primera marca que viene a la mente 

del cliente, por dichos motivos, el posicionamiento se convierte en una ventaja 

competitiva cuando se trata de una sociedad sobre comunicada. 
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Todo posicionamiento conlleva a que exista un proceso de posicionamiento. El cual 

consta en primer lugar, realizar una segmentación de mercado, definiendo y evaluando 

el interés de cada segmento, de allí se produce la selección de uno o varios segmentos. 

Una vez que se conocen los intereses del mercado elegido, se analiza cuál es el posible 

posicionamiento que se le quiere atribuir a dicho segmento seleccionado, y por último, 

se selecciona y se desarrolla el concepto de posicionamiento que se le quiera asignar a 

cada mercado meta 

Por otra parte, una definición acertada según Kotler, orientada al marketing, podría ser 

entender la ventaja competitiva como: “…el valor que una empresa es capaz de generar, 

directamente proporcional a cuanto están los clientes dispuestos a pagar por ella (ya 

sea por el producto/servicio/marca)…” 

Porter (2009) también habla de tres estrategias competitivas genéricas que se pueden 

aplicar a cualquier rubro empresarial; las estrategias que se pueden poner en acto, van 

variando según los casos, pero son efectivos para asegurarnos el crecimiento del valor 

de nuestra empresa, son las siguientes: 

1) El liderazgo en costos, que es la estrategia más intuitiva y representa una oportunidad 

si la empresa está capacitada para ofrecer en el mercado un producto a un precio inferior 

comparado a la oferta de las empresas oponentes. Este tipo de estrategia requiere una 

atención prioritaria finalizada a reducir los costos de producción, lo que se puede lograr 

con distintos medios, por ejemplo: – acceso privilegiado a las materias primas- oferta de 

un número mayor de productos en el mercado, ya que a mayor producción corresponde 

un menor costo per cápita- mayor eficiencia en las faenas que conlleva la producción, 

como puede ser un sistema de piezas obtenidas con máquinas en comparación con la 

producción manual- un diseño del producto capacitado para facilitar su producción. 2) 

La diferenciación, que constituye una opción atractiva para empresas que quieren 

construirse su propio nicho en el mercado y no apuestan necesariamente a un elevado 

porcentaje de consensos en términos generales, sino en compradores que buscan 

características peculiares del producto distintas a las que ofrecen las empresas 
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oponentes. Algunas buenas actuaciones de la estrategia competitiva de la 

diferenciación pueden ser:- materias primas de mayor valor frente a los productos en el 

mercado- un servicio al cliente más específico y capacitado para proporcionar más 

seguridad a los compradores en el tiempo- ofrecer un diseño del producto exclusivo que 

sea un atractivo muy fuerte para los clientes. 3) El enfoque, que consiste en 

especializarse en un dado segmento del mercado y en ofrecer el mejor producto 

pensado expresamente para los reales requerimientos de nuestro segmento. Ejemplos 

concretos de enfoque pueden ser, una categoría especial de potenciales compradores, 

un área geográfica específica- un segmento particular de la línea de productos 

En este contexto cabe destacar que una ventaja competitiva por parte de una empresa 

sería lograr ubicarse en un lugar importante en el posicionamiento de marcas dentro de 

la mente del cliente, ya que será a partir de allí la marca, o una de las marcas que el 

cliente tenga en su mente en el primer lugar al momento de la necesidad de compra o 

simplemente para satisfacer ese deseo. Lo que refleja el posicionamiento es cómo la 

marca es percibida y tenida en cuenta por sus clientes. 

Por otra parte, Galmetti, Carlos en el libro Pymes globales (2006) afirma que la 

sustentabilidad de una ventaja competitiva en el tiempo depende de tres condiciones: 

1) De la jerarquía especifica de la ventaja, es decir como los bajos costos en o la mano 

de obrea o las materia primas baratas, son muy fáciles de imitar por los competidores y 

por lo tanto no resultan de interés. En cambio en aspectos distintivos como tecnología 

de procesos desarrollada por la propia empresa, la diferenciación y las características 

innovadoras incorporadas a los productos o servicios, entre otros, resultan más difíciles 

de replicar y por lo tanto constituyen una ventaja de orden superior. 2) Del número de 

diferentes fuentes de ventaja: en la medida en que se tenga más de una ventaja 

competitiva, mayores con las posibilidades de poder defender posiciones logradas en el 

mercado y la mayor resultar el esfuerzo de la competencia por superarnos. La calidad 

del producto o servicio, la amplitud de la cartera de productos, las relaciones con el 

cliente, reputación de la empresa, tecnología exclusiva, financiación a menos costo, 



49 
 

apoyo del gobierno, entre otros son alguna de estas ventas que hacen la diferencia. 3) 

De la mejora y perfeccionamiento constante, es decir que como la ventaja existen 

cambios, que en algunas oportunidades pueden llegar a dejar de lado viejas ventajas, 

tarde  o temprano, cualquier de ellas puede ser replicada por eso las posibilidades de 

competencia hoy residen en renovar y perfeccionar sus conocimientos, tecnologías, de 

modo tal que des le permitan incrementar su competitividad.  

Respecto a lo expuesto es posible destacar que en el caso de los servicios en la 

búsqueda de aspectos diferenciales existen algunos que describe el autor que suelen 

ser más importantes de diferenciarse. Uno de ellos es la entrega, es decir el esmero, la 

rapidez, la atención con se hace el envío del producto, como así también incluye los 

menores tiempos de respuesta que la empresa pueda dar con respecto a desarrollo de 

especificaciones, diseños especiales, modelos exclusivos, etc. Por otro lado, la 

instalación, es decir, que debe efectuarse para que un producto funciones en un 

determinado lugar. Este aspecto es un valor muy espetado u muy ponderado en la 

compra de equipos o maquinarias importantes.  También la capacitación al cliente, con 

lo que respecta capacitar a los empleados del cliente para que utilicen de manera 

adecuada el equipo adquirido o para que cuenten con información ampliada para ofrecer 

con más respaldo lo productos. El servicio de asesoría, que es aquel que comprende lo 

datos, la información y la publicidad que el vendedor ofrece sin cargo a un costo bajo a 

los compradores. Y por último, las reparaciones, hace referencia a aquellas empresas 

que ofrecer esto a sus clientes cuando lo deseen y a bajos costos (Galmertti, 2006). 

 

3.5- El funcionamiento de la comunicación externa para las PYME. 

La comunicación externa tiene como fin crear, promover o reforzar la imagen de la 

empresa, y darla a conocer tanto desde lo institucional como a través de sus productos 

o servicios. Cuando se planifica un plan de comunicación se tiene en cuenta diversos 

canales y tácticas para hacer de su estrategia de comunicación una herramienta de 

crecimiento.  
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Cuando hablamos de comunicación externa se puede entender como el conjunto de 

operaciones de comunicación que son específicamente destinadas a los públicos 

externos de una organización. Estos públicos externos son diversos y de diferente 

influencia sobre la empresa. En la actualidad, existen muchas herramientas con las que 

se puede contar para poder comunicar y así poder introducir un mensaje en el mercado. 

Esta comunicación antes se daba mediante la publicidad, debido a los altos niveles de 

videntes en televisión, lectores de diarios y de revistas, los precios de poder comunicar 

en estos medios eran más elevados, pero hoy en día las herramientas se han 

diversificado y ha dado un paso a una etapa de una comunicación integral, en la cual 

combina herramientas de difusión de información como los medios, pero también con 

acciones como eventos de lanzamiento y conferencias de prensa. Esta forma de 

comunicación integral se combina, pero a la vez una apoya a la otra. 

Las Pyme, pueden ocupar nichos de mercado poco o nada rentables para las grandes 

empresas, a las cuales no les interesa el esfuerzo a cambio de los beneficios ya que se 

orientan más a lo grande. Además, pueden detectar mejor estos nichos de mercado 

porque conocen mejor al cliente; es por eso que también las herramientas y la estrategia 

de comunicación utilizada deben ser acorde al tipo de públicos al que se busca dirigir 

los mensajes.  

Existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación externa, según sostiene 

en su libro Bartolí (1992). Entre ellas, la comunicación externa operativa, es aquella que 

se realiza para el desenvolvimiento diario de la actividad empresarial. Se efectúa con 

todos los públicos externos, compuestos por clientes, proveedores, competidores, 

administración pública, periodistas, ONG, entre otros. La segunda tipología hace 

referencia a la comunicación externa estratégica. Su finalidad consiste en enterarse, 

dentro de lo posible, de la mayor cantidad de datos de la competencia, de la evolución 

de las variables económicas, de los cambios en la legislación laboral, entre otros, que 

pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa. Por último, explica la 

tipología de la comunicación externa de notoriedad, cuyo objetivo se encuentra en 

https://www.gestion.org/que-es-un-nicho-de-mercado/
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mostrar a la empresa como una institución que informa y comunica sus productos y a la 

vez, mejorar su imagen, mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios, 

campañas de Sustentabilidad y RSE, entre otras. 

La determinación del público externo objetivo para la comunicación al momento de 

diseñar un plan de comunicación para una PyME, tiene un valor estratégico, derivado 

de la evaluación y selección de los diversos segmentos. Esto conlleva a una medición 

determinada de su dimensión y alcance, a lo que por eso es necesario cuantificar y 

definir previamente el perfil de los públicos al que se va a dirigir el mensaje. Y para ello, 

es necesario también administrar el presupuesto asignado por parte de los encargados 

de la PyME para poder planificar cada una de las estrategias sabiendo que no se contara 

con el mismo presupuesto que el de quizás una nacional o  multinacional. 
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Capítulo 4. Análisis de caso de The Food Market 

En el siguiente capítulo se describirá explicará y analizará detalladamente la situación 

de The Food Market, exponiendo diferentes análisis que se desarrollaran con el objetivo 

de conocer cuáles son los aspectos débiles con los que cuenta la misma al dia de la 

fecha, para poder a partir de allí desarrollar un plan de comunicación acorde a las 

problemáticas detectadas, y objetivo planteado. Es por ello, que a través de 

herramientas de estudio como el FODA, PESTEL, se podrán conocer datos vinculados 

con el contexto que rodea a la empresa en la actualidad. Al mismo tiempo, se expondrá 

cuál es su misión, visión, su cultura organizacional, sus valores, y por último, conocer 

como gestiona la comunicación externa actual, en relación con su público objetivo.  

Por otra parte, se realizará un análisis detallado del sondeo de opinión realizado a 

consumidores potenciales, del target a los que la empresa busca y sigue buscando 

alcanzar; también se realizara una entrevista a la Licenciada en Relaciones Públicas, 

Ximena Castellani, quien durante su presente carrera profesional dentro de diversas 

empresas con las que ha trabajado ha podido brindarnos su visión y un análisis al 

respecto. Estas herramientas, junto con otras que se mencionaran una vez adentrados 

dentro del capítulo, se recopilaran con el objetivo de indagar cuales son los aspectos 

que se deben cambiar o reforzar dentro del área de comunicación de The Food Market, 

y que luego en el último capítulo se expondrán detalladamente.  

 

4.1 Breve descripción del emprendimiento. 

The Food Market es una pequeña y mediana empresa argentina  que se funda en el año 

2015 en la Ciudad de Buenos Aires, por Melanie Wolman y Nadia Javkin, en donde se 

propusieron dejar de lado sus trabajos y carreras profesionales para crear su propio 

emprendimiento, denominado como un marketplace o sitio web e-commerce, donde 

quienes venden son directamente los pequeños productores/emprendedores de todo 

pais que varían entre diversos rubros, pero siempre siendo productos elegidos bajo el 

concepto y la filosofía corporativa de The Food Market.  
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Para Joan Costa su escrito La imagen de marca, la filosofía corporativa es: 

La concepción global de la organización establecida para alcanzar los objetivos de 
la compañía. Es, en cierto modo, los principios básicos de la organización: las 
creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para llegar a 
cumplir las metas fijadas. Por ello podemos decir, que la filosofía corporativa 
representa lo que la empresa quiere ser. La filosofía corporativa debería responder 
a tres preguntas: quien soy y que hago, como lo hago, y a donde quiero 
llegar. (Costa, 2004, p.218) 

 
Es por ello, que para todas las empresas es muy importante tener una filosofía y una 

identidad corporativa clara que los represente desde sus inicios y a lo largo de su 

trayectoria para poder diseñar a partir de allí diversas estrategias acordes a lo que se 

desea comunicar. 

Siguiendo con la descripción de la empresa, The food market se fundó con el objetivo 

fomentar y desarrollar a las economías regionales y ser considerada como una empresa 

de triple impacto, es decir ser una empresa donde el rédito se genere sin comprometer 

los recursos. Donde pueda se desarrolle un modelo basado en tres conceptos como  

impacto social, impacto ambiental e impacto económico.  Tal es así, que se propuso la 

idea de generar suscripciones de usuarios a recetas y entregando los productos ya 

medidos para prepararlas. Luego analizando el mercado, y detectando que en los 

últimos años surgió en auge por el consumo de los alimentos naturales, orgánicos,  sin 

químicos, saludables y provenientes de productores pequeños locales, conocido por 

muchos como segundas marcas, la idea final del emprendimiento no tardo en definirse. 

A fin de cuenta, lo que buscaban era a través de su marketplace de productos 

sustentables, era cambiar el modelo tradicional de distribución, acortando los 

intermediarios y pudiendo generar un comercio más justo donde los consumidores 

puedan adquirir productos de calidad a un precio más competitivo, y donde los 

productores de todo el país, puedan tener mayores márgenes por lo que venden a través 

de un canal rentable y que se encuentra dirigido a un público que reside en la capital del 

país, siendo muchos de estos productores que en su mayoría no logra escalar más allá 

de su región, provincia o ciudad.  
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4.1.1- Misión, visión, valores 

Dentro del sitio web de la empresa se puede observar que describen su visión de la 

siguiente manera: “Construir una comunidad de productores con el objetivo de apoyar a 

las economías regionales y acercar a los consumidores productos sustentables que 

garantizan una alimentación más saludable y natural.” (The Food Market, 2019) 

 
A su vez, Carrión Maroto (2007) define a una buena visión con las siguientes palabras:  

Es aquella que da sentido a los cambios, evoca una imagen clara y positiva del futuro, 

crea orgullo, y energía, es memorable, es motivante, es idealista, encaja en la historia 

y cultura de la organización, establece estándares que reflejan ideales elevados, 

clarifica objetivos y la dirección, inspira entusiasmo, anima al compromiso, refleja la 

unicidad de la organización, es ambiciosa, atrae y concentra la atención (…) (Maroto, 

2007, p.197) 

 

Por otra parte, en su sitio web podemos encontrar su misión, descripta como una 

empresa que ofrece a sus consumidores alimentos sustentables elaborados por 

productores locales que garantizan la calidad y trazabilidad de sus productos, 

contribuyendo así al desarrollo y crecimiento del mercado local en toda la región. 

La misión, es la razón de ser de la empresa, es decir como comunica la la misma su 

existencia y cuáles serán con los medios que adoptara para competir dentro del 

mercado en el que está inmerso.  

En cuanto a sus valores, es decir aquellos principios profesionales existentes que guían 

a la compañía al momento de diseñar productos, venderlos, como también principios de 

relación entre las personas que integran la compañía son: sustentabilidad, trazabilidad 

de los productos, transparencia y comercio justo 

Ante todo, The food market se basa en los tres pilares mencionados anteriormente que 

se pueden ver reflejados en su crecimiento desde el año 2015 hasta la actualidad en 

donde ha incrementado su cartera de productos, y por tanto sus productores asociados 

y rentabilidad.  
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4.2- Análisis situacional de la empresa. 

En la actualidad, se puede observar como la empresa ha ido incrementando el número 

de productores con los que cuenta dentro de su Marketplace, y donde los alimentos ya 

no son solo los productos base con los que cuenta, sino que también se pueden 

observar otras categorías como cosmética natural, higiene personal, entre otras. 

Algunas de las marcas de los pequeños y medianos productores con las que trabaja 

The food market dentro su e-commerce son: Legume, dos hermanos; Beepure; Campo 

Quijano, Patagonia Berries, Dulces de Titi, Pampa Gourmet, Las Brisas, Dulkre, Biomac, 

Ricco, Mate & Co, entre cientos de otras más. 

Alguna de estas, son empresas que están más posicionadas dentro del mercado en el 

que se ubican y que pueden estar presentes dentro de cadenas de supermercados e 

hipermercados, pero en su mayorías estas son pequeñas o micro empresas que se 

ubican en diferentes regiones del país, que no consigue un mayor alcance de ventas 

debido a su tamaño y dificultad de acceso a grandes mercados.  

El perfil de consumidor de The food market, son hombres y mujeres, con edades entre 

20 y 55 años, con un nivel socioeconómico ABC1, y con un estilo de vida alimenticio 

saludable, consumidores de productos naturales u orgánicos, libres de químicos como 

así también conocedores de marcas pequeñas a las que no puede tener fácil acceso 

para conseguir determinados productos salvo en sitios específicos como dietéticas, 

entre otras.  

Por el momento los consumidores pueden acceder a los productos a través de  su sitio  

web www.thefoodmarket.com.ar en donde podrán accederé a elegir los productos que 

desean diferenciados por su tipo de dieta, como así también sus productores preferidos. 

Al mismo tiempo, cuentan con combos que se venden en cajas exclusivas armadas por 

la misma empresa en donde se pueden encontrar opciones para cada gusto  

consumidor. Los mismos son enviados al domicilio del comprador de forma gratuita 

superando los $2500 pesos de compra o pueden ser retirados en su depósito ubicado 

en el barrio de Chacarita, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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El tipo de identidad que forma parte la empresa sería una empresa de tipo monolítica 

ya que predomina la marca por sí misma, mientras que el tipo de discurso que tiene la 

empresa es de actividad, ya que con su nombre está contando a que se dedican; en 

este caso a la venta de alimentos regionales a través de un marketplace.  

Si analizamos, el tipo de cultura dentro del que se encuentra The Food Market es válido 

decir que la misma está orientada hacia la tarea, es decir que tiene objetivos frente a 

métodos, está centrada en la eficacia, las personas son consideradas como valiosas, y 

tiene una estructura participativa en donde el trabajo en equipo es imprescindible y las 

ideas que cada uno aporta son escuchadas y tenidas en cuenta.  The food market, es 

un pequeño grupo de personas que conviven en el día a día, cada uno en sus tareas, 

pero compartiendo un ámbito de trabajo distendido, ameno y sobre todo en conjunto.  

Otro de los aspectos importantes de conocer, son los medios de comunicación que 

utiliza la empresa al momento de comunicarse con sus clientes o potenciales cliente. 

Los medios que utiliza para comunicarse con sus públicos son principalmente los 

digitales, como su página web oficial y sus redes sociales, en particular Instagram, en 

donde se sube contenido a diario con posteos informativos. 

También en los últimos años han conseguido dar notas/entrevistas en medios de 

comunicación masiva contando y difundiendo su emprendimiento, como en diarios (La 

Nación y Clarín) revistas o blogs de emprendedores.  

Asi mismo, otro dato necesario de conocer con respecto a la selección de medios que 

han elegido en estos años vale la pena decir que algunos de ellos, como por ejemplo 

las redes sociales, han ido modificándose con respecto a las estrategias que utilizaban. 

“Los influencers hace un par de años eran más creíbles, ahora todos saben que no es 

natura y encima pago” dijo una de las co-fundadoras, confirmando que ya no utilizan 

esta táctica.  
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4.2.1- Análisis FODA  

Para el marketplace The food maket, se realizó un análisis FODA para poder conocer 

las principales fortalezas y debilidades del emprendimiento como también las 

oportunidades y amenazas del mercado donde se encuentra establecida el 

emprendimiento: 

Según 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 permite, en función de ello, tomar decisiones acordes con 

los objetivos y políticas formulados 

Dentro de las fortalezas que tiene el emprendimiento en cuestión son: que es el único 

marketplace dedicado a la venta y sobre todo fomento de productos saludables y 

sustentables fabricados por pequeños productores/emprendedores del país; el buen 

manejo de sus redes social, siendo Instagram la principal en donde se publica contenido 

a diario, ya sea mostrando a sus productos, promociones o recordando su forma de 

compra; es un mercado adaptado al nuevo auge socio-cultural, caracterizado por la 

inmediatez de la información y obtención de productos saludables y/o naturales; reducen 

sus gastos debido a la modalidad de venta on-line que utilizan; y otro fortaleza con la 

que cuenta, es que se pueden encontrar productos a precios accesibles e incluso más 

económicos que a los que se pueden observar en grandes cadenas de supermercado 

o dietéticas barriales.  

Basándose en las respuestas obtenidas de la entrevista realizada a Castellani X., 

(comunicación personal. 8 de octubre de 2019) se puede destacar como la profesional 

menciona que la Pyme en cuestión, no es clara al momento de comunicar sus mensajes 

clave, ya que  muchas personas lo confunden con una dietética. Como así también, 

menciona que por momentos su mensaje del triple impacto se rompe debido a que los 

precios que utilizan no tienen diferencia con los precios de los mismos productos que 

se pueden encontrar en una dietética a la calle.   
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Dentro de las oportunidades que se encuentran en el presente emprendimiento, se 

puede mencionar las siguientes; fueron y son capaces de adaptarse al cambio social y 

sobre todo alimenticio en la sociedad actual, apostando a la venta de productos 

naturales y libres de conservantes.; también la necesidad de los clientes por conseguir 

productos a un bajo precio; el e-commerce cada vez es más utilizado y elegido por 

diversos públicos al momento de comprar; y por otro lado cuentan con la pposibilidad 

constante de incorporar nuevos proveedores a la red de trabajo. 

Mientras que por otra parte, las debilidades con las que se puede mencionar que cuenta 

esta pyme son: cuentan con acciones de comunicación únicamente en medios digitales 

siendo las redes sociales, como Instagram y Facebook, en donde más se sube 

contenido; tiene poca presencia de marca propia en publicidades de sus productores y 

bajo posicionamiento en el mercado; el débil aalcance de venta de productos 

congelados o que necesiten refrigeración débil, debido a las zonas en la que se entregan 

este tipo de pedidos, que en su mayoría son en la Ciudad de Buenos aires y una 

pequeña parte del gran Buenos Aires; y también su target no está del todo definido.  

Por último dentro de las amenazas que pueden afectar al emprendimiento son: la crisis 

sobre todo económica que enfrenta Argentina, influyendo directamente sobre la 

actividad comercial y el poder adquisitivo de las personas al momento de comprar. 

También, el crecimiento de las dietéticas, que están cada vez más presentes en locales 

a la calle vendiendo productos iguales a los que ofrece la marca, son una amenaza que 

podría llegar a perjudicar o en su defecto alejar al público al que apunta The food market; 

la desconfianza de un sector de los consumidores por las compras online; y desde el 

lado comunicacional los rreclamos de los consumidores a través de redes sociales y 

buscadores web pueden llegar a generar una crisis inesperada para la pyme, al no 

contar con un plan de contingencia, o mismo un profesional del área que se encargue 

de que esos mensajes no se viralicen y continúen incrementando. 
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4.2.3- Análisis PESTEL 

Otra herramienta de estudio que permite conocer el contexto dentro del que se queda 

rodeada la organización y que puede llegar influenciar en la actividad de la misma es el 

análisis PESTEL. 

Según C. Maroto el análisis PEST o también conocido como PESTEL es el estudio de 

los factores políticos, económicos, sociales y tecnológicos que influyen en sobre la 

organización. Su objetivo es identificar las variables que afectan oo pueden afectar a la 

estrategia a seguir por la empresa en el futuro. (p.74) 

Dentro del análisis político de The food market, hay de destacar que la empresa se 

encuentra transitando su atidaidad en medio de un año electoral, en donde las 

campañas políticas y las propuestas de cada uno de los candidatos a la presidencia 

abundan. Estos suelen ser discursos dirigidos tanto a los empresarios o emprendedores 

en este caso, como también a la ciudadanía en general sobre aspectos que son de suma 

importancia como lo son los políticos o económicos para el avivamiento del consumo y 

ventas que beneficien a ambos lados. Es por eso, que la organización debe estar 

informada y actualizada sobre cada una de las oportunidades o dificultades que puede 

llegar a atravesar en el corriente año en Argentina.  

Desde lo económico, y casi vinculado directamente con lo político la economía argentina 

al encontrarse en una crisis en donde la inflación, y la devaluación junto con la 

inestabilidad del dólar,  repercute más notablemente en las actividades que ejercen las 

pequeñas y medianas empresas, e indefectiblemente sobre la población quienes son 

los que generan las ventas de las empresas. Por el lado de las pyme, las tasas 

elevadísimas, los estiramientos en la cadena de pago, la falta de financiamiento, 

empresas grandes que se financian con ellas e insumos dolarizados son algunas de las 

batallas que enfrentan día a día los pequeños emprendedores. 

Mientras que por parte de la población argentina, según estudios oficiales del INDEC 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) los resultados hasta el segundo trimestre 

de 2019 correspondientes al total de aglomerados urbanos, muestran que la tasa de 
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desocupación avanzó a 10,6% de la oferta laboral. Y, como consecuencia de ello, la 

Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), registró durante agosto del 2019  la 

peor caída en el año en el consumo minorista con 18,6% en comparación con el mismo 

mes del año anterior, convirtiéndose en la más profunda de 2019 hasta el momento.  

Ante lo mencionado anteriormente, es necesario analizar todas y cada una de las 

dimensiones con las que cuenta el PESTEL, con la finalidad de gestionar las estrategia 

y el desarrollo de la marca de la forma más eficiente. Comprendiendo esos datos 

mencionados que reflejan la realidad de un gran porcentaje de la población, es menester 

tener presente como pymes, que estos son aspectos que indefectiblemente van a influir 

sobre su actividad.  

Por otro lado, desde lo sociocultural tiene mucho que ver con el emprendimiento en 

cuestión ya que justamente surge de la idea de poder adaptarse a las nuevas formas de 

vida que la sociedad cada vez elige más, como en este caso que está directamente 

relacionado con un cambio alimenticio más saludable  y responsable. Este cambio 

cultural fue creciendo en la última década sobre todo, donde cada vez hay más 

información sobre el origen de los alimentos industrializados, sus procesos y hasta sus 

consecuencias en casos de consumo excesivo. Ante esto, no solo las pymes fueron 

detectando estas nuevas demandas de los consumidores, sino también las grandes 

empresas e incluso las multinacionales que generan productos reducidos en calorías, 

con un mensaje más sustentable e incluso a cambios radicales vinculados ocn un 

cambio de imagen institucional, como puede ser el caso de la firma millonaria Mc 

Donald’s que busco cambiar su identidad visual, caracterizada siempre por el color rojo 

y amarillo, por el verde y blanco o verde y amarillo en búsqueda de una nueva gama de 

colores que se vincule con el consumo consciente y ecológico por sobre todas las cosas.  

Según el artículo titulado Dietéticas en auge: ganan 4 mil clientes por día y ya compra 

allí un tercio de la población del diario Clarín: “Un estudio de la consultora Voices, al que 

accedió Clarín en exclusiva, reveló que en el país el 31% de los mayores de 16 años ya 

es comprador regular de dietéticas y almacenes orgánicos o naturistas. Eso equivale, 
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calcula, a 10,2 millones de personas, de las cuales un tercio (3,5 millones) vive en 

Capital y el Gran Buenos Aires, y dos tercios van a la dietética por lo menos una vez por 

mes (2019, parr.4) 

Es por ello, que esto sirve como oportunidad para The food market, para poder seguir 

enfocarse es este nuevo consumidor que quizás antes podía llegar a ser considerado 

como simplemente un nicho, pero ahora ha cobrado un protagonismo importante de 

conocer y tener en cuenta al momento de planificar estrategias institucionales. 

Desde el lado tecnológico, The food market desarrolla su actividad en base a una 

herramienta digital y que también en los últimos años se encuentra en auge como lo son 

las tiendas online.  

Según el sondeo de opinión realizado al público objetivo de la empresa, el 46,7% 

realizan compras a través de tiendas online. Es por esto, que dicho emprendimiento 

debe seguir aposando por esta modalidad de venta pero reforzando otros aspectos 

comunicacionales en los que está fallando, con el objetivo de poder crecer dentro del 

rubro. Al mismo tiempo, vale destacar que el hecho gestionen toda su actividad a través 

de su sitio online, permite también que sus costos no sean tan elevados y puedan dirigir 

el presupuesto restante, para otras estrategias comunicacionales. 

Por otra parte, las redes sociales son una herramienta muy importante que sirven como  

soporte de las actividades ejercidas por la organización. En el caso de The food market, 

vale la pena mencionar que cuenta con un buen posicionamiento dentro de las 

principales redes sociales, y particularmente Instagram, en donde se publica contenido 

a diario.  

Así mismo, dentro de los factores ecológicos, se encuentran precisamente aquellos 

vinculados directamente con la consciencia social ecológica, el incremento del consumo 

sustentable, la producción de diversos productos eco-friendly, entre otros.  

Es cierto, que a la República Argentina le falta crecer socioculturalmente para poder 

considerarlo como un cambio de hábito rotundo, pero en comparación con más de dos 

décadas atrás donde no se le daba la importancia necesaria, tanto por parte del Estado 
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como de la ciudadanía, hoy se puede mencionar que existe al menos una mayor 

concientización sobre el cuidado del medio ambiente. La re utilización, la reducción y el 

reciclaje son temas que cada vez están más presentes en la agenda de todos. .  

 De esta forma, The food market, al contar valores y una filosofía de venta enfocados en 

ser una empresa de triple impacto, su mensaje clave debe está enfocado principalmente 

hacia el consumo saludable y sustentable. La mayoría de los productores que trabajan 

en alianza con The food market, tienen también presente estos conceptos en sus 

productos, empaques y filosofía de venta.  

Y por último, dentro del factor legal es de suma importancia estar informados como 

pymes ya que muchas de las leyes que se decretan pueden estar afectando tanto 

positiva como negativamente para otras. Uno de ellas, es el Decreto 252/2017 que 

promulga la ley de apoyo al capital emprendedor, sancionada por el Congreso de la 

Nación el  29 de marzo de 2017, a través de la cual busca facilitar la apertura de 

pequeñas empresas, como así también brindar beneficios impositivos y  la constitución 

de un fondo para su financiamiento. También, el pasado 30 de agosto del corriente año  

la resolución General 4568/2019, inculcada por la Administración Federal de Ingresos 

Públicos (AFIP) estableció un proceso sistémico mediante el cual se determine a las 

Pymes como Potencial Micro, Pequeña Mediana Empresa a fin de acceder a 

condiciones especiales en los planes de facilidades de pago, en la aplicación del 

régimen tributario, exclusión de regímenes de retención y/o percepción, entre otras 

operación en consecuencia de la difícil situación económico-financiera por la que 

atraviesan las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

 

4.5- Competencia directa e indirecta de la empresa 

Ante lo anteriormente descripto, el contexto dentro del que se encuentra rodeada la 

organización es impresionable al momento de planificar una estrategia de 

comunicación, con el objetivo de resaltar una ventaja diferenciadora ante los demás.  

http://blogs.perfil.com/contadorlocane/2017/03/30/emprendedores-ya-tienen-su-ley-tramites-expres-y-otros-beneficios/
http://blogs.perfil.com/contadorlocane/2017/03/30/emprendedores-ya-tienen-su-ley-tramites-expres-y-otros-beneficios/
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The Food Market, cuenta con dos tipos de competencia: directa e indirecta. Por un lado, 

una de sus competidores directos es el sitio web titulado “Jardín Orgánico”. Es una 

tienda on-line de venta de productos alimenticios orgánicos, libros de alimentación y 

productos de cosmética con envío a domicilio a todo el país. Es una empresa que 

comenzó como proyecto en el año 2008 con una idea de comercializar productos 

orgánicos de distinto productores del país un fueron acoplándose a la idea de producir 

de manera orgánica. Pero al mismo tiempo, años antes del 2008, su fundador Fernando 

Baz, originalmente contaba con la idea de vender productos orgánicos online, pero con 

fin de poder exportar los mejores alimentos a otras partes del mundo. Así nació 

Maoar.com, antecedente de Jardín orgánico, que rige hasta la actualidad, pero enfocada 

sólo al comercio exterior. 

Hasta el día de la fecha, la empresa cuenta con una página de Insgtaram con 61.560 

seguidores que recibe un promedio entre 200 y 900 likes en las publicación, que suelen 

ser día por medio informando sobre el origen de sus productos, compartiendo recetas 

saludables, e invitando a participar a los usuarios a sorteos. 

Otra de las empresas, que pueden ser consideradas como competencia directa de The 

food market, es Guru market. Una tienda on-line de productos saludables, cuya misión 

es ofrecerle los mejores productos del mercado, en un solo lugar, a sus clientes para 

que coman rico y sano. La idea surgió de investigar que existe una creciente demanda 

de productos saludables y poco conocimiento sobre ellos en la que mayormente suelen 

estar involucrados los pequeños productores. Realizan envíos puerta a puerta en zona 

norte, oeste y en la Ciudad de Buenos Aires. Para envíos a otras zonas, coordinan con 

el cliente, pero se limita la mercadearía, como por ejemplo aquellos que requieran de 

refrigeración. El pedido tiene una demora de 48 a 98hs, con un envío gratis a partir de 

los $2500 y una compra mínima de $500. Su presencia en redes sociales, es escasa ya 

que publican posteos una o dos veces por mes, como así también cuentan con menos 

de diez mil seguidores, por su bajo posicionamiento en la mente de los consumidores 
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que en muchos casos suele darse por el descuido de estas herramientas digitales que 

se encuentran tan presentes en la vida cotidiana de la población.  

Por último, dentro de la competencia directa de encuentra Green Horse con sus 

orígenes en la ciudad de La Plata, es una tienda online que vende tanto como sus 

productos orgánicos de elaboración propia por peso, en donde se puede elegir entre 

250grs., 500grs., 750 grs, 1 kilo o 2 kilos, de acuerdo con los gustos, y necesidades de 

cada uno; como asi también, se pueden encontrar productos orgánicos y naturales de 

otros pequeños productores locales. Dentro de este rubro se incluyen empresas como 

Trini, Le-Fit, Pleny, entre otros. Como valor diferenciador, la empresa cuenta dentro de 

su sitio web con una pestaña Arma tu plan, en donde ingresando los datos más 

relevantes como edad, peso, altura, objetivo alimentario, entre otros, se puede ser 

asesorado por profesionales de la nutrición para conseguir una dieta balanceada y 

acorde a las necesidades de cada uno. Por otro lado, cuentan con un local físico en el 

barrio de Palermo, pero también hacen foco en su e-commerce que permite alcanzar 

los productos al domicilio del cliente, con un costo de $190 dentro de la ciudad de 

Buenos Aires 

La diferencia que existe mayormente entre las dos últimas empresas mencionadas 

anteriormente es que, no cuentan con presencia en ningún canal de comunicación, 

excepto por su sitio web y redes sociales, que no superan los diez mil o tres mil 

seguidores, en el caso de la última, ya que no están lo suficientemente bien 

administradas ni difundidas por un profesional encargado de la comunicación 

institucional.  

En adición, y ya adentrados, dentro de la competencia indirecta con la que cuenta The 

food market, son empresas que analizando los puntos en común, vale mencionar que 

comparten con la empresa quizás, los mismos recursos con los que se trabaja, no 

obstante con diferentes modos; léase modalidad de venta, valores corporativos, cultura 

organizacional, entre otras.  
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La primera de ellas es la empresa New garden, con sus inicios en 1934, promoviendo 

el consumo saludable, que comercializa productos naturales como frutos secas y 

disecadas, harinas no refinadas, cereales, legumbres, especias, semillas, panificados 

integrales y artesanales, alimentos, cosmética natural, suplementos dietarios y para 

deportistas, entre otros. También cuenta con líneas de productos para dietas especiales, 

como las indicadas específicamente para hipertensos, diabéticos, celíacos y demás 

prescripciones médicas. Así mismo, ofrecen un servicio de asesoramiento alimenticio 

por parte de sus profesionales de la profesión. 

Actualmente, son una cadena de dietéticas con más de 17 establecimientos ubicados 

estratégicamente en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires, como Vicente 

López, Martínez, San Isidro, Pilar, Tigre, Pacheco y Mar del Plata. 

Por otro lado, se encuentra la dietética Vitalcer, considerada la franquicia de mayor 

crecimiento en Argentina desde 2016, siendo una empresa dedicada a la alimentación 

consciente y a ayudar a mantener un estilo de vida más saludable.  

Según se menciona en  su sitio web (2019): “Nuestra franquicia es exitosa porque se 

enfoca en un producto de demanda permanente, en brindarles a todos nuestros clientes 

una variedad con los más altos niveles de calidad y mejores precios.” 

En la actualidad, cuentan con  90 franquicias en todo el país, con sólida presencia en el 

mercado. Su éxito se debe a que la franquicia propone un negocio sustentable en el 

tiempo apuntando a la capacitación constante, amplia variedad de productos, 

alta rentabilidad, e inversión accesible con rápido recupero de inversión. 

Y finalmente, vale la pena mencionar otro competidor indirecto de la empresa que son 

las cadenas de supermercados que en su mayoría, ya cuentan con su sitio e-commerce, 

como Carrefour, Coto Digital o Día Online.  Pero, a diferencia de The Food Market, los 

supermercados comercializan productos industrializados a precios encarecidos debido 

a la cadena de distribución de mayoristas que hacen llegar los productos desde su 

productor. Los mismos, no sólo son productos encarecidos por dicha cadena, sino que 

los productores no son quienes ganan con esa diferencia de precios. Por otra parte, la 
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mayoría de los productos que se puede encontrar en estos supermercados no son 

considerados saludables, debido al proceso al que deben ser sometidos para su 

conservación como uno de los ejemplos más visibles. Más aun, estas grandes cadenas 

de supermercados no cooperan en absoluto con el pequeño y mediano productor del 

país ya que no son quienes ganan con esa diferencia de precios durante todo el proceso 

de distribución, consiguiendo alejarlo cada vez más del mercado. 

 

4.6- Mapa de públicos 

Como se ha mencionado previamente en el primer capítulo,  los diferentes públicos es 

una parte fundamenta a considerar por parte de la empresa, ya que influyen sobre la 

actividad de la empresa, y que también son conocidos como, stakeholders. 

Los stakeholders son todas las personas quienes tienen un interés respecto  a las 

empresas u organizaciones: accionistas, el gobierno, los consumidores, los grupos de 

activismo de consumidores, las comunidades representativas y los medios (Carroll, 

1998. P.38) 

Adaptamos el término en inglés, por no haber expresión correspondiente en español. 

Se refiere al público conectado a la empresa por razones de participación, inversiones, 

es decir alguien quien tiene un punto de apoyo, un interés, stake en inglés, en los 

negocios de la empresa. (Ferrari. P.143. 2011) 

Para el marketplace en cuestión, se analizaron los públicos con los cuales la empresa 

estaría vinculada, entre los cuales se encontraron son: la alta dirección es decir sus dos 

fundadoras encargadas de tomar las decisiones más importantes dentro de la pyme; los 

empleados dentro de los que se encuentra el ppersonal de logística, de distribución, 

Community Manager, Encargada de finanzas de la empresa; los proveedores que en 

este caso podría emocionarse a los productores con los que trabajan en alianza, los 

clientes, la comunidad, el gobierno, la competencia, y los medios de comunicación,  
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Melanie Wolman sostiene que elabora la estrategia global, lo que van a transmitir por 

quincena, mail, blog, bajadas para redes y evalúa si hay que armar videos, fotos, y las 

bajadas” (comunicación personal, 10 de octubre de 2019) 

En este contexto, cabe destacar también que The Food Market orienta su servicio a dos 

públicos por separado, por un lado los consumidores finales, quienes hacen la compra 

online para su consumo personal, y por otro lado empresas gastronómicas, hoteles o 

dietéticas minoristas que ofrecen el producto a sus consumidores finales. Con el 

presente PG, se busca en principio que la comunicación esté orientada al consumidor 

final, atrayendo a nuevos clientes y fidelizando los actuales. 

 

4.7- Sondeo de opinión 

Tras un relevamiento de datos precisos e información verídica sobre la pyme, se 

realizaron una serie de análisis situacionales de la misma, con el fin de conocer el 

contexto dentro del que se encuentra rodeado. Pero por otro lado, el uso de técnicas de 

recolección como la entrevista, la observación, la recolección de material, y los sondeos 

de opiniones utilizadas en este proyecto, aportan un conocimiento más que permitirá 

basar el plan de comunicación en el último capítulo.  

A raíz de lo mencionado, en el síguete subcapítulo a desarrollar se hará énfasis en datos 

recolectados a partir de la realización de una encuesta online de manera confidencial a 

61 personas con el objetivo de conocer sobre el comportamiento de estos consumidores 

y su visión respecto al emprendimiento planteado en el presente PG. El cuestionario 

que se utilizó, es un cuestionario estructurado, con preguntas abiertas, cerradas y través 

de una muestra no probabilística de juicio y criterio. (Ver gráficos, en cuerpo C, pp. 14-

313). Dado que la empresa se basa en vender diversos productos en su tienda online a 

consumidores de todo el país, se recabó información a personas que residen tanto en 

la Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires como también a personas del interior 

de Argentina. Por otra parte, se les pidió que detallaran su edad según un rango etario 
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establecido en el cuestionario, su ocupación y su forma de utilizar las diversas 

plataformas digitales. 

A partir de los resultados obtenidos, se realizó un análisis para obtener información e 

identificar la postura potenciales en relación con la  empresa, conocer que es que 

perciben de la imagen de la misma, y así mismo brindar información relevante que se 

tendrá en cuenta para la realización del plan de comunicación. 

Respecto al género de los encuestados, el 79% son mujeres mientras que el restante 

21% hombres. Las edades que se pudieron recolectar en el sondeo mostro que el 46.8% 

tenían más de 40 años, el 29 % jóvenes de entre 22 y 26, el 12.9% entre 31 y 39 años, 

un 6.5% entre 27 y 30 años, y finalmente el 4.8% entre 18 y 21 años. No se eligió un 

público menor a los 18 años considerando que a partir de la mayoría de edad muchos 

jóvenes adultos comienzan a tener un contacto con la actividad laboral y contar con un 

salario propio que les permita elegir dónde y que comprar.    

En la primera etapa de la encuesta, y considerando que las empresas e-commerce o 

tiendas online como The Food Market, cada vez están teniendo mayor protagonismo en 

las diversas plataformas digitales, se les consulto a los entrevistados si suelen realizar 

compras a través de  las mismas y se el 45.2% menciono que si lo hace, el 33.9% a 

veces, es decir más esporádicamente y, un 21% dijo que no lo elije. A partir de la 

pregunta anterior, también se les consulto que valoración de 1 a 10 en relación a la 

confianza que le generan estas tiendas y el 29% como mayoría voto por 8 puntos. 

Por otra parte, cuando se le pregunto al público que es lo que le genera más confianza 

de este tipo de sitios e-commerce, el 69.4% coincidió lo que le genera más seguridad 

de este estilo de compra es que el sitio tenga buenas calificaciones y evaluaciones por 

parte de compradores, el 46.8% que elija una comunicación fluida entre empresa-y 

clientes ya sea via mailing, mensajes directos o whatsapp, el 41.9% dijo que le genera 

confianza que haya información sobre los medios de pago, el 37.1% que la empresa 

además tenga una tienda física, luego el 17.7% que se lo mencione y/o promocione en 

medios offline, y el 14.5% le genera confianza el diseño web de la misma. A vez, dejando 
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una opción abierta para aquellos que quisieran agregar otra opción, se ha detectado 

algunas respuestas como la importancia del despacho en tiempo y forma, y también la 

experiencia de un tercero u conocido. 

Por otro lado, ya adentrados dentro de la segunda parte de la encuesta se buscó hacer 

hincapié sobre la opinión de los encuestados en relación con una serie de hábitos de 

consumo saludable, y sustentable a nivel poblacional con el objetivo de conocer que 

impacto tendría el Marketplace en cuestión, que en su mayoría cuenta con productos 

naturales, orgánicos o lo menos intervenidos por las maquinarias. La pregunta buscaba 

saber cuál era su opinión con respecto a que actualmente hay una mayor conciencia 

sobre una buena alimentación, el 51.6% afirmo que está totalmente de acuerdo, el 

35.5% de acuerdo, el 6.5% en desacuerdo, el 4.8% se mostró neutro ante la pregunta, 

y el 1.6% en total desacuerdo. 

Luego, a fin de conocer de forma personal si suele cuidarse de no consumir ciertos 

alimentos que puedan ser perjudiciales para su salud -como por ejemplo, harinas 

refinadas, frituras, productos procesados, con conservantes- El 45.2% dijo que si, el 

38.7% a veces es decir más esporádicamente, y el restante 16.1% no. Cuando se les 

pregunto a continuación si les gustaría adoptar una forma de alimentarse más saludable, 

a un precio justo y al mismo tiempo apoyar a los pequeños productores locales, el 93.5% 

dijo que si, mientras que le restante de respuestas con el 3.2% dijo que le es indiferente, 

o directamente que no.  

Continuando, y ya buscando adentrar a los encuestados al tema principal del proyecto 

que es su postura con respecto a la Pyme, al preguntarse si conocían a la empresa el 

93.5% menciono que no, y el restante 6.5% dijo que sí. Así mismo, la siguiente pregunta 

era abierta y se encontraba vinculada directamente con ese 6.5% que la conocía, 

preguntándoles que era lo que sabían de ella y cómo fue que la conocieron. La 

respuestas que se obtuvieron es que es una empresa de productos naturales y  

conocida a través de internet, otra de las respuestas bridadas fue que es una empresa 

con una gran cartera de productos que no tiene muy bien marcado su norte y sin 
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mencionar como la conoció; y por último la otra respuesta mencionó que en su trabajo 

reciben semanalmente un cajón de frutas de The food market. Este dato es importante 

ya que nos aportó el relato de una de las personas que a través de su empresa donde 

trabajan, conoció la marca gracias a que existe un arreglo semanal B2B entre su lugar 

de trabajo y el emprendimiento en cuestión  

Con el objetivo de comprender cuál era la opinión de los encuestados sobre parte de la 

identidad visual de la Pyme, como su logotipo, se les pregunto cuan atractivo les resulta 

el mismo calificándolo de 1 a 10. El resultado que obtuvo una mayor votación fue el 

ocho, dejando entrever que está aprobado por posibles consumidores de la marca, pero 

quizás le faltaría desarrollar algunos aspectos visualmente más atractivos.  

Y por último, ya finalizando la encuesta, se adjuntó en la misma un video corto en la que 

se escuchaba a una de sus fundadoras contando sobre que se trataba su 

emprendimiento, y su misión como empresa. Es así, que una vez finalizado el video se 

les preguntó a los posibles clientes si considerarían probar y conocer más sobre The 

food market, y el 87.1% dijo que si lo haría, mientras que el restante 12.9% no.  

En efecto a las respuestas recolectadas a través de encuestas a públicos de diferentes 

edades y localidades argentinas, permitirá desarrollar y plantear estrategias que se 

adapten acorde a las preferencias de los consumidores encuestados en representación 

de una voz mayoritaria del target al que apunta la empresa.  

 

 

 

 

 

 



71 
 

Capítulo 5: Plan de comunicación para The food market  

En esta última etapa del proyecto de graduación, luego del desarrollo situacional de la 

empresa, en donde se pudo ver expresado temas vinculados con los inicios de la misma, 

su competencia directa e indirecta, el contexto en el que se encuentra inmerso, entre 

otros, se procederá a describir el plan de comunicación propuesto para la campaña de 

reposicionamiento de The food market.  

Por lo que será necesario, en primer lugar, definir cuáles son los objetivos propuestos 

para la estrategia, tanto generales como específicos, se definirá el público objetivo  al 

que está dirigida la campaña, como así también los rasgos de la personalidad y estilo 

de vida de los mismos. Por otra parte, se pretende plantear diferentes tácticas originales 

e innovadoras que se consideren viables para la aplicación en dicha Pyme, basada en 

estrategias tanto en el ámbito online como offline, a fines de contribuir a conseguir el 

objetivo planteado. De esta manera, el presente PG basado en el trabajo de campo 

recolectado, la investigación detallada de la situación actual de la pyme, el desarrollo de 

un marco teórico, un planteamiento de problema, y solución a la misma, resultara 

pertinente al finalizar, ya que estará brindando una respuesta que asegure o refute la 

pregunta problema planteada en un inicio del ensayo. 

 

5.1 Diagnóstico y problemática de la empresa. 

Tras realizar un análisis detallado sobre los aspectos débiles, las oportunidades, las 

amenazas, las fortalezas, el contexto social y económico dentro del que se encuentra  

The Food Market se procederá a plantear un diagnóstico sobre la situación actual de la 

organización y diseñar una propuesta de comunicación a modo de conseguir el objetivo 

deseado. Tanto las observaciones realizadas de manera personal, la experiencia de 

compra, la información relevada de la empresa a partir de respuestas obtenidas del 

sondeo de opinión, material de archivo en medios, la entrevista con una de sus 

fundadoras y consultas con profesionales de las relaciones publicas y comunicación 
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institucional, se puede afirmar en primer lugar que el emprendimiento tiene un bajo nivel 

de conocimiento por parte del público objetivo al que desea alcanzar. Uno de los 

principales motivos por el cual no logra llegar a ellos, es debido a que le empresa no 

desarrolla una comunicación integral efectiva, sino que por el contrario, hasta la 

actualidad la comunicación que se emite hacia su público objetivo es muy escaso y 

únicamente de forma digital, a través de las principales redes sociales.  

Si bien, al ser un e-commerce que se gestiona únicamente de manera digital, se puede 

dar por hecho que el único público a los que les interesaría efectuar una compra allí, 

serían los jóvenes adultos, conocidos como millenials o centenialls, y que dentro de sus 

características suelen ser nativos digitales y tener una vida digital activa. Pero, 

complementariamente y tras los resultados arrojados por las encuestas realizadas, se 

pudo detectar un gran interés por parte de un público adulto, de entre 40 y 55 años, al 

que hasta el momento no se le han acercado herramientas o formas para que los 

mismos puedan entrar en conocimiento sobre la empresa. A su vez, se puede apreciar 

como un público joven/adulto pero con una vida no activa en estas plataformas digitales 

se queda fuera de conocer la propuesta novedosa con la que cuenta dicho 

emprendimiento.  

Hasta la actualidad, la empresa ha emitido mensajes en su mayoría a través de medios 

digitales que utiliza a modo de soporte de su actividad dentro del e-commerce, como lo 

es por ejemplo el mailing, las publicaciones diarias en sus redes sociales o publicaciones 

en si blog. La marca The Food Market maneja todas las áreas de su negocio a partir de 

las plataformas digital, utilizando su sitio web como principal plataforma de ventas y sus 

redes sociales para la comunicación de la misma. A su vez, consiguió formar un 

cobranding o alianza con algunas empresas como Big Box, Globo, Rappi, pero sin lograr 

una unificación y/o coherencia al momento de comunicar las mismas.  

Otra de las problemáticas detectadas, es que si bien la Pyme ha pautado hasta el 

momento una serie de entrevistas con periodistas de medios de comicacion masivos 

como diario Clarin, La Nacion, entre otros, la comunicación offline que desarrollan puede 
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ser considerada casi nula. Puesto que, siempre una mención o la simple presencia en 

un medio de comunicación popular y de alcance nacional, genera y despierta en quienes 

no conocen sobre la empresa cierto interés en querer saber de qué se trata, en este 

caso se puede decir que la mismas pasan desapercibidas debido a que no hay una 

réplica de las mismas en los canales propios con los que cuenta la empresa. Es decir, 

que no hay manera de que estas notas puedan darse a conocer para quienes no 

pudieron leer la nota el día de la publicación, por eso, una estrategia clave para el 

conocimiento de las mismas es la realización de un clipping por parte de un profesional. 

Para lograr desarrollar una estrategia de comunicación exitosa se deben tener en cuenta 

un mix de medios que unidos promuevan una comunicación integral y sobre todo un 

mensaje coherente hacia el público objetivo. 

Haciendo énfasis en la comunicación online desarrollada por la Pyme, dentro su página 

de Instagram cabe mencionar que cuenta con más de 131.000 seguidores hasta la 

actualidad, en donde suelen tener una actividad diaria activa a través de publicaciones 

de flyers o instastories. Dentro de la cuenta de The food market se pueden observar en 

la sección de historias destacadas, diferentes pestañas que a la empresa le interesa 

dejar como información fija, es decir que dura más que 24hs, donde se puede ver los 

siguientes destacados: recetas, tips, información sobre productores, referí y gana, 

consumidores, lifestyle, TFM prime, y cajas. La sección recetas, muestra como elaborar 

determinadas comidas mayormente saludables y con materiales adquiribles dentro del 

e-commerce realizadas por una de sus fundadoras; en tips se encuentran descriptos las 

principales propiedades  y beneficios que tienen parte de los productos ofrecidos por la 

marca; en la sección productores, se observa parte del trabajo que realizan los 

productores locales con los que trabaja la empresa; “Referí y gana” es una pestaña que 

presenta una promoción a través de un link de invitación, en la cual se propone invitar a 

una persona a hacer su primer pedido, para que tanto quien invita como el invitado 

obtengan $150 gratis en su pedido; luego en la sección consumidores, la cuenta postea 

las publicaciones de aquellos usuarios que ya recibieron sus pedidos y etiquetan a la 
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empresa mostrando los productos recibidos agradeciendo a la marca; en el recuadro 

titulado lifestyle se muestra cuáles son los tipos de productos y dietas que ofrecen, como 

puede ser lo orgánico, productos libre de gluten, apto veganos, apto vegetarianos, entre 

otros. Esta pestaña suele ser confusa ya que no termina de explicar el vínculo de estos 

títulos entre sí, con un link o descripción al respecto. Otra de las historias destacadas 

es TFM Prime, en donde se pueden ver videos cortos de productores con los que 

trabajan contando brevemente la historia de su emprendimiento, sus procesos de 

producción, y vinculándolo directamente como un modo de promoción del lanzamiento 

de TFM prime en la que a través de una suscripción paga, se les brinda a los clientes 

una serie de beneficios exclusivos mensualmente. Esta es una de las pocas acciones 

de fidelización de clientes que lanzo marca en los últimos meses, junto con su historia 

destacada titulada blog, que muestra un link con las principales publicaciones que se 

van subiendo a su blog de recetas y consejos, para que través de una landing page los 

usuarios puedan acceder rápido a la nota que deseen ver. Otra pestaña, es la que se 

titula como cajas, pero al ingresar no se puede observar ningún tipo de información, sino 

simplemente un fondo del color verde característico de la empresa con la palabra caja. 

Esta, es uno de los ejemplos que muestran la falta de administración y desarrollo de sus 

acciones de comunicación donde se emiten cada vez más mensajes pero sin 

fundamento alguno. Y por último, la historia destacada final que se puede observar es 

la de cómo funciona, en donde se explica brevemente mediante un video, el paso a paso 

de lo que hay que realizar para concretar una compra. 

En cuanto a las instastories, que son las imágenes o videos que se publican y perduran 

en la cuenta del usuario por solo 24 horas, suelen exhibir diariamente los productos que 

consideran destacados, se comunican las principales novedades o promociones, y en 

su mayoría las mismas son presentadas por M. Wolman, una de sus fundadoras. En 

vistas de ser elegida como la vocera o cara visible en las redes sociales, vale la pena 

mencionar que la misma se presenta ante los usuarios, a través de un filtro animado con 

los que cuenta la misma plataforma, quitándole en cierta forma la seriedad necesaria 
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que se necesita para hablar sobre lo que se está presentando e introduciendo a los 

clientes o potenciales clientes. 

En las publicaciones subidas, se observan flyers promocionales con productos con los 

que cuenta el marketplace, pero en consecuencia a ello, una de las falencias 

encontradas aquí, es que en las mismas no se encuentra la presencia de marca, es 

decir que se publicita solo el producto elaborado por el productor en las imágenes pero 

en ningún momento se observa el  logo de The Food Market, con el fin de generar 

recordación en los usuarios. 

Por otro lado, en su página de Facebook cuenta con más de 36.438 de personas que le 

gusta y siguen a la misma, en donde se hacen publicaciones comunicando descuentos, 

promociones o mostrando el origen de sus productos y productores, pero no con la 

misma periodicidad y agilidad de respuesta que tiene Instagram. Un error detectado en 

esta última plataforma, es que en las publicaciones se pregunta a los usuarios si desean 

saber la receta de las comidas publicadas, a lo que los usuarios pueden responder 

positivamente, pero luego nunca publican la receta en la  misma.  

Por este motivo, es necesario analizar todas y cada una de las acciones que se 

desarrollan dentro de estas plataformas digitales ya que, nos permite concluir en que 

primeramente no se les da la misma importancia a todas por igual, y también que el 

contenido publicado es diferente en cada una de ellas generando una falta de 

coherencia al momento de trasmitir los mensajes.  

Esta empresa que inició su actividad en año 2015 y se propuso ser una tienda online, 

no cuenta con un local físico donde la gente se pueda acercad a elegir los productos, 

pero en los últimos meses ha comenzado a darle más importancia a su depósito ubicado 

en el barrio de Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires, en donde quienes deseen 

puedan pasar a retirar sus pedidos sin cargo alguno. Pero en consecuencia, otra de las 

falencias encontradas y detectadas aquí, a través de un trabajo de campo basado en la 

observación y experiencia de compra, es que la ubicación no está bien señalizada 

debido a que el depósito se encuentra tapado por un portón que solo cuenta con un 
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timbre para llamar. Una vez recibido el número de pedido por el personal de logística 

del mismo, se retira hacia el interior, dejando al cliente esperar sobre la vereda y 

demorando un tiempo imprudente. Es aquí, en los detalles, donde el cliente determina 

el posicionamiento que tiene la empresa en la mente del consumidor.  

Con el presente plan de comunicación externa, se intenta posicionar a The food market 

en la mente de los consumidores, como un mercado online de productos sustentables, 

a un precio razonable y que apoye a las económicas regionales. Es por ello, que lo que 

se pretende alcanzar con este plan de comunicación externo es desarrollar estrategias 

comunicacionales, acordes a los objetivos mencionados al inicio de este escrito, con el 

fin de reposicionar la marca en la mente del público objetivo de la empresa, de una 

manera exitosa y sobre todo integral. 

 

5.2- Objetivos generales y específicos del plan de comunicación. 

El objetivo general que se plantea en el presente PG, es elaborar un plan de 

comunicación externa para el reposicionamiento de la Pyme The food market, dentro un  

plazo de 10 meses.  Los objetivos, son las metas que indican a la organización hacia 

dónde dirigirse en el camino que están por comenzar a recorrer,  y para alcanzar dichos 

objetivo se desarrollara un plan de acción con diversas tácticas y estrategias 

comunicacionales, vinculadas con el rol institucional de relaciones públicas con el fin de 

poder llegar al público objetivo deseado. A partir de la definición del objetivo general, es 

necesario determinar también cuáles serán los objetivos específicos que servirán de 

guía para cumplir con las metas que se buscan alcanzar. 

Dentro de los objetivos específicos que se plantea para el plan de comunicación externa, 

son diseñar tácticas tanto dentro de los medios de comunicación online como offline con 

el objetivo de potenciar ambas herramientas con el fin de poder llegar a cada uno de los 

públicos objetivo a los que puede alcanzar la organización; también se busca generar 

consciencia en los consumidores sobre el consumo sustentable, saludable, a un precio 

razonable y sobre todo fomentando la producción local; así mismo se busca aumentar 
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el alcance de la comunicación de marca utilizando medios digitales innovadores; 

continuar fidelizando a clientes actuales; y complementariamente generar un cambio 

positivo, claro y creativo de la imagen que presenta la empresa frente a sus 

consumidores. 

 

5.3- Publico objetivo de la campaña.   

Tal como se mencionó anteriormente, es fundamental conocer los públicos con los que 

la institución se vincula. Esta selección de los mismos, está dirigida específicamente al 

grupo de personas a la cual va a ir dirigida la campaña de comunicación, teniendo en 

cuenta los datos recabados en el capítulo anterior, como lo son los consumidores o 

potenciales clientes para la empresa. 

The food market, es una empresa que apunta a dos públicos diferenciados  

naturalmente; el primero es el mercado primario, es decir el consumidor final que son  

hombres y mujeres de entre 25 y 55 años residentes en la República Argentina donde 

según información relevada en el trabajo de campo, el público objetivo de la marca 

pertenece un nivel socioeconómico C2 y ABC1, pero en el plan de comunicación a 

desarrollar apunta además a un público de un nivel socioeconómico C1 para lograr 

reposicionar a la marca dentro del mercado. Por lo que se buscará dialogar con los 

productores que forman parte de The food market para que se puedan ajustar los costos 

de determinados productos para poder de esa forma consolidar el comercio justo, que 

la empresa busca fomentar. 

Por otra parte, el público secundario al que se busca dirigirse son las empresas físicas 

que se ubican en la Ciudad de Buenos Aires y zona norte del Gran Buenos Aires. Este 

es un nuevo público que se ha sumado en los últimos años, que al día de la fecha cuenta 

con más de 50 empresas que eligen realizar compras mensuales para sus respectivas 

compañías. 

Como se mencionó anteriormente, además del rango etario y el nivel socioeconómico 

del público objetivo, la campaña también apunta a un público adulto que sea consciente 
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de sus compras y sus gastos, que elijen un consumo de alimentos más saludable, que 

en sus tiempos libres desarrollan actividades deportivas, como así también aquellos que 

llevan a cabo una dieta saludable, orgánica, vegetariana, vegana, macrobiótica, paleo, 

entre otras ya que dentro de la tienda online se puede encontrar una gran oferta de 

productos de dicha índole. Asimismo, también se apunta a personas que tienen una  

participación activa en diferentes plataformas digitales, como redes sociales, diarios 

digitales, aplicaciones de música, de videos o entretenimiento; y sobre todo personas 

que confíen y ya sean consumidores habitués de la compra e-commerce. 

 

5.4- Desarrollo de estrategias de comunicación.   

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa The Food Market comunica sus 

acciones y su marca mayormente a través de medios digitales, ya sea utilizando 

herramientas de Google o a través de publicaciones en Instagram y Facebook. Los 

mismos, no emiten mensajes a través de medios de comunicación tradicionales o de 

alcance masivo, generando de esa forma escasa una presencia y conocimiento de 

marca. Por lo tanto, los canales y herramientas a implementar dentro de esta campaña, 

estarán enfocadas tanto en medios online, generando y reforzando ideas que se llevan 

cabo en la actualidad pero de una manera más creativa, profesional, y sobre todo que 

atraiga realmente el interés por parte de los públicos. Y por otro lado, también se 

desarrollan acciones dentro del ámbito offline, ya que también se busca diseñar una 

estrategia de comunicación integral que incluya no solo a un público nativo digital, sino 

también a aquellos que eligen y consumen otros canales de comunicación más 

tradicionales. 

Por otro lado, se busca mostrar a los productores como principal atributo y valor 

diferencial de The Food Market, por lo que se buscará generar una conexión entre 

productor y cliente poniendo siempre el peso y la importancia en resaltar esta ventaja 

competitiva de la empresa, pero a su vez implicando la imagen de The food market, 

como principal responsable de su logística, calidad y atención. 
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Como se ha descripto anteriormente, el brand PR ofrece la posibilidad de lograr que los 

líderes de opinión influyan sobre la decisión de compra de una marca. El mismo permite, 

que el mensaje clave que se trasmite o la experiencia de compra sea transmitida por  

alguien creíble y no solamente por un mensaje frio por parte de la empresa, sino alguien 

que representa e influencia la opinión del público externo. 

 

 5.4.1- Acciones comunicacionales online. 

Las acciones propuestas para esta campaña implican un desarrollo en las principales 

plataformas digitales en auge en los últimos años dentro de las que se encuentra 

inmerso gran parte del público objetivo de la Pyme en cuestión. Es así, que lo primero 

que vale la pena mencionar, es que en la actualidad la empresa al no contar una persona 

que se dedique profesionalmente a las tareas online, se encuentra en una gran 

desventaja frente a sus competidores. Por dicha razón, y para iniciar con un desarrollo 

y gestionamiento eficaz de las acciones online, lo primero que se propone es la 

incorporación de un profesional de relaciones públicas y community managment. Es 

decir, alguien que conozca a la perfección el funcionamiento de cada una de las 

plataformas digitales, como así también sepa administrar los mensajes, los medios, los 

tonos y los tiempos en que se deben llevar a cabo cada una de las estrategias 

comunicacionales dispuestas.  

Lo principal a tener en cuenta sobre la comunicación a desarrollar en los medios 

digitales, será trasmitir coherencia en lo que se comunica, y para ello se debe planificar 

un desarrollo de actividades calendarizadas, con el fin de reforzar su imagen en red 

social donde más seguidores tienen, Instagram, como asi también darle una mayor 

importancia al contenido publicado en la otra red social, Facebook, que suele ser en la 

que menos presencia y participación del público cuenta. Es por ello, que uno de los 

planteos, es unificar ambas cuentas para que al momento en que se publique contenido 

en una de ellas, también se pueda replicar al mismo momento en la otra, entendiendo 
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que ambas pertenecen a la misma empresa y ambas deben brindar una calidad 

informativa replicada tanto en una como en otra.  

Con respecto a su sitio web e-commerce, donde además de presentar su cartera de 

productos, y la pestaña nosotros, en donde se explicita su misión, visión, valores, su 

blog y los productores con los que cuentan, se propone incorporar una pestaña de 

prensa en donde se puedan ver adjuntados gracias a un clipping de noticias, todas las 

notas realizadas en medios digitales en las que la empresa ha tenido presencia en los 

últimos tiempos (ver figura 3 en cuerpo C, p.10). Considerando que la empresa cuenta 

con entrevistas en diarios digitales de comunicación masiva como lo son diario La 

Nación e Infobae, la incorporación de un clipping de su actividad en estos medios 

generará aún más credibilidad e interés por la marca, por parte de sus públicos.  

Complementariamente, dentro del sitio web se desarrollara un asistente virtual, 

conocido también como chatbot, que simula mantener una conversación con una 

persona con el fin de proveer respuestas automáticas a entradas hechas por el usuario 

en donde los mismos podrán replicar sus dudas respecto al servicio sin necesidad de 

salir de allí hacia una dirección de email o teléfono. A diferencia del chat bot utilizado 

comúnmente por gran parte de las empresas, se propone desarrollar dentro del sitio e-

commerce un whatsapp bot (ver figura 4 y 5 en cuerpo C, p.10), que se encontrara 

habilitado las 24hs, los 365 días, para todo el país, que redirigirá al usuario hacia una 

landing page de whataspp, que habilitará un chat donde el mismo podrá dejar su 

consulta y será respondido por el personal de atención al cliente en horario de 9 a 19hs, 

o en días y horarios no hábiles será respondido por un contestador automático que 

contara con respuestas a preguntas frecuentes que puedan llegar a tener los clientes, 

tales como formas de compra, zonas de envío, formas de pago, horario de distribución, 

pago de envío según zona, denuncia de reclamos, entre otros, de forma totalmente 

inmediata.   

Otra de las acciones vinculadas dentro de las plataformas online, será co branding junto 

con la youtuber y cocinera conocida como Paulina Cocina, que actualmente cuenta con 
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más de 1,5 millones de suscriptores en su canal de Youtube. Paulina es conocida en las 

redes sociales por proponer recetas fáciles, creativas, y sobre todo con una manera 

divertida en la que se la puede observar a ella mostrando su paso a paso acompañado 

de gifs, sonidos y momentos divertidos, que es lo que genera más empatía con la 

cocinera. En los últimos meses, la YouTuber ha realizado un desafío que consiste en 

cocinar las cuatro comidas del día utilizando solamente un color y sobre todo que sea lo 

más natural y saludable posible. Es por ello, que lo que se propone, es enviarle una caja 

de TFM con productos de la tienda para que pruebe (ver figura 6 en cuerpo C, p.11), 

como frutas, verduras, condimentos, snacks e infusiones con el fin de que la misma 

pueda seguir con su desafío utilizando productos que se pueden encontrar en el 

Marketplace, y a su vez invitando a sus seguidores a probar los productos de la tienda 

y realizar su propia receta y compartirla a modo de desafío en sus redes sociales.  

Esta es una acción que se verá replicada inicialmente en YouTube pero que luego será 

trasladada a redes sociales como en Instagram y Facebook (ver figura 7 en cuerpo C, 

p.12), en donde a través de este desafío los usuarios podrán realizar su propio desafío 

bajo el hashtag #DesafioTFM realizando sus propias recetas con productos que se 

encuentran en la página web y que luego del plazo de un mes y medio, Paulina será la 

encargada en elegir un ganador que recibirá como premio, un año de suscripción 

gratuita en TFM Prime.  

Como se mencionó previamente, esta acción al verse reflejada también en las diferentes 

redes sociales, abarca un público que quizás no se encuentre el YouTube, por lo que 

se le asignara además de Paulina Cocina, a otros influencers como Melina Lezcano y 

Marcela Kloosterboer, conocidas por su activismo a favor del derecho de los animales, 

y por tanto consumidoras de dietas veganas y vegetarianas, para que a través de un 

canje mensual de productos, acordes a sus dietas, puedan realizar publicaciones dos 

veces por semana promocionando el Marketplace e invitando a que se sumen a la 

experiencia The food market..  
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Por otro lado, se publicitara dentro para las cuentas de Facebook e Instagram posteos 

con los productos destacados dentro de la tienda online de The food market, generando 

una mayor presencia de marca en los mismos, e incorporando el logo de la empresa 

junto con la imagen del producto promocionado. De esta forma, se busca mejorar las 

propuestas graficas que se vienen diseñando hasta el momento en donde las 

publicaciones suelen ser bastantes monótonas y poco creativas. Una de las 

publicaciones que se desarrollaran estarán vinculadas con una de las acciones más 

tenidas en cuenta por el público encuestado, en donde los mismos mencionaban que 

las evaluaciones y opiniones de otros usuarios les generaban mayor confianza al 

momento de decisión de compra. Es por eso que se le dará mayor circulación a las 

publicaciones diarias en redes sociales, consistiendo en un mínimo dos publicaciones 

diarias y cuatro insta stories diarias que sean participativas con los usuarios. Es de suma 

importancia las devoluciones que hacen los usuarios en los comentarios sobre su 

experiencia con cualquier empresa, ya que esto permite a quienes no conocen a la 

misma a interiorizarse más sobre opiniones de personas con gustos y preferencias 

similares a la de ellos. Considerando lo anterior, es necesario mencionar que todas las 

acciones publicadas por la empresa en Instagram, por ser esta la red social en mayor 

auge en la actualidad, también será compartido automáticamente en Facebook, 

generando así una coherencia y un vínculo entre los usuarios que se encuentran en 

ambas redes sociales, consideradas las más populares que utilizan en la actualidad la 

población argentina. 

Por otra parte, otra de las acciones a desarrollar será crear un co branding junto con la  

plataforma y radio Congo.fm que a diferencia de otras emisoras comunes, es trasmitida 

a través del sistema auditivo digital, conocido como podcast. El podcast, como el servicio 

on demand, es un  formato que logró imponerse en el mundo y cada vez empieza a ser 

más tendencia y ganar masividad en el mundo, y en este caso en particular en Argentina. 

El mismo consiste en una plataforma de difusión de contenidos online pensada para 
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desarrollarse por afuera de los formatos y contenidos que ofrecen medios tradicionales, 

perdiéndole por ejemplo a las personas poder escucharlo cuando lo desee.  

De esta forma, se pretende formar parte de la cartera de beneficios exclusivos con los 

que cuentan los oyentes que forman parte de la suscripción mensual de la misma  

brindándole a los mismos, un descuento del 25% en el total de la compra en la tienda 

de The food market, utilizando el código CongoTFM (ver figura 8 en cuerpo C, p.12). A 

su vez, también se buscara formar parte dentro del programa radial llamado Sexi Pipol 

conducido por el periodista Clemente Cancela, que se emite de lunes a viernes de 9 a 

13 horas, para aquellos que deseen escuchar su trasmisión en vivo a través de la app, 

como también para aquellos que deseen hacerlo en diferido, a través de auspicios 

mensuales dentro de la sección de deportes y nutrición en la que un profesional además 

de hablar de los temas deportivos actuales, suele tener un espacio para contar o aclarar 

dudas sobre ciertos aspectos alimenticios, deportivos, entre otros.  

Una de los aspectos diferenciales con los que cuenta esta nueva forma de hacer radio, 

es justamente la posibilidad que permite de escucharlo en diferido cuando y donde sea 

gracias a que luego del vivo, la misma es replicada plataformas muy elegidas en la 

actualidad, como lo es Spotify. Este programa, es considerado como uno de los más 

escuchados en la actualidad, siendo en su mayoría un público joven adulto entre los 25 

y 40 años, trabajador y con una vida social activa. Es así, que la posibilidad que el mismo 

sea trasmitido en diferido en estas aplicaciones de música, se asemeja aún más con las 

características de donde se encuentra el público objetivo de The food market, 

convirtiéndose así en una oportunidad para llegar a nuevos y potenciales clientes de la 

misma. 

También, a modo de bienvenida e incorporación a la radio, se enviara una caja de 

snacks y bebidas détox de The food market para que tanto el conductor como los 

panelistas puedan degustar los mismos y mencionar el emprendimiento, sus beneficios, 

y su método de compra, en el vivo. 
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Por último, otra de las taticas pensadas para desarrollar en el ámbito online será publicar 

las mismas publinotas que se publiquen tanto la Revista Oh lala, dentro del blog que 

tiene la revista llamado Oh lala healthy (ver figura 9 en cuerpo C, p.13), en donde se 

podrán ver a modo de publicity, una serie de notas vinculadas al cuidado alimenticio, al 

cuidado físico, entre otros con el fin de generar presencia de marca allí también. 

 

5.4.2- Acciones comunicacionales offline. 

Como se mencionó a lo largo del ensayo, con esta campaña se propone diseñar 

estrategias tanto en el ámbito online como offline consiguiendo así, llegar al público 

externo de la organización a través tanto de medios de comunicación digitales y medios 

tradicionales. Es por ellos, que se crea un plan estratégico que dentro del offline 

involucra tanto a los medios masivos de comunicación tradicionales como revistas y 

periódicos, y participación en eventos itinerantes, en donde lo que se busca es que el 

consumidores pueda tener un contacto más cercano y en persona con quienes forman 

parte de The food market. 

Las revistas y periódicos seleccionados como los medios masivos tradicionales en 

donde se busca publicar son la revista Para Ti, Para Ti Fit, Oh La La y la revista Viva; y 

por el lado de los periódicos, los que se utilizaran serán Clarín, La Nación y Perfil. En 

los mismos se publicaran publinotas (ver figura 10 en cuerpo C, p.14), con el fin de poder 

generar una mayor presencia de marca en los lectores de las mismas, pudiendo así 

llegar al público objetivo que la empresa desea. Por otro lado, también se buscara 

continuar dando notas y entrevistas dentro de dichos medios de comunicación, como ya 

lo han venido realizando, en secciones de interés general como lifestyle, 

emprendedores, o tecnología con el propósito de poder continuar contando la tarea que 

realiza The food market en los últimos años y su evolución. 

En adición a las acciones mencionadas anteriormente, y centrándose en capital federal, 

también se buscara generar mayor presencia de marca, a través de participaciones en 

diferentes ferias itinerantes que se realizan en diversas localidades de la ciudad a lo 
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largo del año, como lo es la feria Buenos Aires Market, la feria MAPO, o El mercado en 

tu barrio, a través de la realización de eventos y stands Pop up (ver figura 11 en cuerpo 

C, p.15) junto con aquellas empresas que son partícipes de la cartera de productos de 

The food maket y al mismo tiempo suelen formar parte de los stands en las mismas 

ferias. Lo que se pretende generar con esto es informar a los ciudadanos se acerquen 

al puesto montado en las plazas a conocer sobre los productores que se encuentran 

tanto allí como dentro de The food market, su cartera de productos, su historia e incluso 

puedan aprender y ser guiados para realizar una compra online a través de pantallas y 

tablets configuradas especialmente para que el cliente pueda realizar su pedido allí 

mismo con descuentos exclusivos. Asimismo, a través de folletería informativa y 

dinámica, que contara con un código QR que a través de su escaneo permitirá redirigirse 

hacia una landing page con un código de 10% de descuento aplicable en la primera 

compra, se buscará invitar a aquellas personas que se encuentren comprando en la 

feria a conocer el e-commerce, comentándole los beneficios que tienen al formar parte 

de esta comunidad que tiene como misión apoyar a los pequeños productores locales. 

En complemento a lo mencionado, la presencia de la marca en estas ferias, también 

permitirá tener un espacio físico, que dará lugar a poder conocer personalmente a sus 

clientes habitués, que se encuentren en las ferias, para que los mismos puedan realizar 

una devolución de su experiencia, sacar sus dudas o consultar algo con el staff allí 

presente. 

 

5.5- Calendarización  

Con el fin de llevar a cabo todas las acciones establecidas para el plan de comunicación 

elaborado para el Proyecto de Graduación de manera eficiente, es necesario la 

elaboración una calendarización detallada de cada una de las acciones planificada mes 

a mes. El plan de comunicación elaborado tendrá una duración total de diez meses, 

iniciando con las tácticas a partir del mes de marzo del 2020 hasta el mes de diciembre 

del mismo (ver tabla 1 en cuerpo C, p.15).  
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Como se mencionó anteriormente, una de las principales acciones a considerar previo 

a comenzar con la implementación de las nuevas estrategias, es la incorporación de un 

profesional de las Relaciones Públicas con conocimientos en Community managment, 

a la empresa, que permita llevar a cabo, en coordinación con sus fundadoras, un orden 

y un control de cada una de las tácticas a desarrollar. Es por ello, que lo ideal sería que 

durante el mes de marzo ya se pueda incorporar al equipo de trabajo, dicho profesional.  

Por otro lado, la creación e incorporación de la sección Prensa dentro del sitio web, 

deberá ser realizado al poco tiempo del ingreso del mismo, ya que solo requiere realizar 

un clipping de las notas y entrevistas con las que cuenta la empresa en diversos medios 

de comunicación para su futura publicación. En adición, la creación del WhatsApp chat 

bot también está ideado para que sea implementado a fines del mes de abril.  

La participación de The food market en las plataformas de Paulina cocina, iniciaran en 

con la elaboración y publicación del video en el canal de Youtube el mes de junio, y que 

luego serán replicados en las redes sociales de la cocinera, hasta el mes de agosto 

siendo esta la última instancia para que el público pueda participar del #DesafioTFM, 

por el que se elegirá un ganador de una suscripción anual a TFM prime.  

En el mes de agosto, se desarrollaran nuevas publicaciones en redes sociales 

vinculadas a dos nuevas influencers elegidas, por su popularidad y cantidad de 

seguidores en las mismas, como lo son Melina Lezcano y Marcela Kloosterboer. La 

colaboración con ellas funcionara a través de canje de productos mensualmente, junto 

con la condición de publicar una vez al mes una imagen al feed de Instagram y una 

instastorie con el link anclado de la tienda online, mencionando a la empresa y sus 

productos favoritos. Lo mismo, se verá replicado en la red social Facebook de ambas 

celebridades hasta el mes de diciembre. 

La publicación de contenido dentro de las redes de The food market, tendrá una mayor 

circulación y una mejor calidad de contenido como se ha nombrado anteriormente, 

desde el mes de marzo hasta fines de diciembre, con posibilidades de continuar así 
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luego de la evaluación de las tácticas. Es allí, donde se buscara generar mejor presencia 

de marca, como así también una mayor participación de los usuarios con la misma.  

El cobranding, junto con la radio Congo.fm iniciara en el mes de julio, con un lapso inicial 

de seis meses en donde se desarrollaran cada una de las actividades descriptas en el 

sub capitulo anterior.  

La publicación de publinotas en los medios de comunicación gráficos, están ideados 

para que salgan durante los meses de julio a noviembre, mientras que la presencia de 

publinotas en medios digitales, como lo es el blog de la revista oh la la, solamente está 

previsto para el mes de agosto.  

Por otro lado, la presencia con los eventos pop up en las ferias itinerantes se irán 

organizando a medida que se confirmen las fechas de cada una de ellas, que por lo 

general se suelen avisar con un mes de anticipación. Pero lo importante aquí, será que 

buscara estar presente en la mayoría de ellas, sobre todo en las que se realicen durante 

los meses de abril y mayo, como así también desde agosto a noviembre que son los 

meses donde el clima permite que las mismas se desarrollen sin mayores dificultades. 

 

5.6- Evaluación y control  

La evaluación y control seguimiento es considerado como la última etapa del plan de 

comunicación ya que se evalúa como ha sido el funcionamiento de las acciones 

empleadas a lo largo del mismo. A su vez,  permite realizar correcciones o cambios en 

relación al desenvolvimiento de las acciones que se están desarrollando permitiendo de 

esa forma mejorar la efectividad del plan a partir de diferentes herramientas de medición 

de resultados. En determinadas acciones, como pauta publicitaria en la radio, y me 

medios gráficos se hará un control semanal y mensual presentando un resumen a las 

fundadoras del emprendimiento, con el fin de que puedan para conocer el impacto, las 

ganancias o pérdidas en los avisos pagos, y por supuesto las respuestas del público en 

vía de seguir apostando y enfocarse en acciones más específicas que generan más 

impacto y posicionamiento por parte de la empresa. 
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De esa forma, y ya finalizado el plan de comunicación estipulado desde marzo a 

diciembre del año 2020 se realizará un análisis exhaustivo de las menciones que haya 

tenido TFM en los medios de comunicación, en el público objetivo y sobre todo el efecto 

que ha generado en las ventas de la Pyme. Para ello, alguna de las notas a tener en 

cuenta como positivas o negativas será si la información que aparece asociada a la 

empresa en los principales navegadores es favorable o no, si la información expuesta 

en los diferentes medios de comunicación es tenida en cuenta, la cantidad de menciones 

obtenidas en los medios de comunicación a lo largo de dicho año, menciones obtenidas 

en las redes sociales, menciones obtenidas por diferentes líderes de opinión, cantidad 

de participantes en cada sorteo y/o publicaciones online, cantidad de visitas al sitio web, 

cantidad de potenciales clientes que se interesaron en conocer más sobre la empresa 

a través de las ferias itinerantes, y así sucesivamente con cada una de las acciones 

desarrolladas.  

Lo que se busca, a través de este seguimiento y control del plan de comunicación es  

reposicionar la imagen de marca, intentando que la imagen real coincida con la imagen 

ideal, pudiendo de esa forma perfeccionar y reforzar los aspectos con los que cuenta la 

pyme hasta el momento e incorporando una apertura de medios que hasta el momento 

no tenía con el fin de que de esa manera se alcancen los objetivos planteados al inicio 

de la campaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

Conclusiones 

Se concluye el presente Proyecto de Graduación, demostrando la deficiencia detectada 

por parte de la Pyme, considerada como un marketplace de productos sustentables 

provenientes de diversos pequeños productores del país, conocida como The food 

market cuyo posicionamiento era muy bajo, al no aplicar ni desarrollas estrategias 

comunicacionales exprese su valor de marca. Una de la principales problemáticas 

pasaba por la falta de presencia de marca dentro del mercado en donde se encuentra 

su público objetivo ideal, quienes serían en el caso de esta campaña sus clientes y sobre 

todo sus potenciales clientes. Desde esta perspectiva, lo que se propuso en este PG 

fue crear un plan de comunicación para la empresa en cuestión, a fines de mejorar su 

posicionamiento basadas en estrategias y tácticas vinculadas con las Relaciones 

Públicas, con el objetivo de poder posicionar la marca en la mente de su público objetivo 

en un lapso de diez meses.  

Se entró en conocimiento sobre la empresa en cuestión a través de una entrevista 

personal con ambas fundadoras de la misma, propuesta dentro de la asignatura 

Campañas integrales 1 en donde luego de una análisis detallado de sus situación 

comentada se han podido detectar falencias comunicacionales que avalaban lo que les 

sucedía a nivel comunicacional como empresa y sobre todo constándoles conseguir 

como pyme en crecimiento. Es por ello, que una vez finalizada la cursada la autora del 

PG ha decidido interiorizarse aún más sobre el estado situacional de la empresa, con el 

fin de proponer un plan de comunicación externo a fines de posicionar a la empresa 

como el marketplace líder en venta de productos sustentables y regionales en Argentina. 

Para iniciar este PG, en el primer capítulo se desarrolló un marco teórico basado en 

autores como Caprioti, Kotler, Ferreira, entre otros autores, profesionales del área de la 

comunicación, abordando los principales conceptos que forman parte de las Relaciones 

Públicas, como por ejemplo, imagen corporativa, identidad, cultura organizacional, tipos 

de públicos, por mencionar solo algunos, a fines de poder responder la pregunta 
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problema planteada a un inicio, y permitiendo desarrollar además de un análisis e 

investigación académicamente correctos, como así también plan de comunicación 

basado en herramientas de las relaciones publicas vinculadas con lo recientemente 

expresado.  

Para abordar la problemática específica del e-commerce, fue necesario llevar a cabo 

una serie de acciones de investigación exploratoria que faciliten los datos 

imprescindibles para realizar una propuesta concreta de comunicación, como lo fueron 

entrevistas a personas vinculadas a la Pyme, a profesionales del área de la Relaciones 

Publicas, la utilización de diferentes herramientas de estudio para poner en contexto la 

situación actual de dicho emprendimiento, entre otras. Asimismo, luego de recoger la 

información de las diversas fuentes consultadas y de analizar el resultado de las 

encuestas, se trabajó en la propuesta de una mejora y ampliación de sus 

comunicaciones externas con el objetivo de posicionar la marca dentro del mercado y 

por su puesto en la mente de los consumidores. 

Es necesario mencionar uno de los principales lemas que tienen las Relaciones Publicas 

y profesiones allegadas a la comunicación, y es que todo comunica, incluso el no 

comunicarse es una forma se presentarse frente a los públicos de una empresa. Es por 

eso, que un buen desarrollo estratégico de los medios de comunicación es fundamental 

para el desarrollo de una empresa sea del tamaño que sea frente las situaciones que 

debe aprontar en su actividad diaria, y mucho más en una era donde lo digital y la 

inmediatez está al alcance de la mano de todos.  

En la última década, la comunicación digital se ha convertido en un nuevo espacio donde 

las empresas pueden plasmar su creatividad y sus estrategias para de esa forma poder 

distinguirse ante sus públicos y su competencia. Cada vez se desarrollan nuevas 

plataformas en donde comunicar, en donde tener un contacto aún más cercano con los 

principales públicos que rodean a la empresa como clientes, potenciales clientes, 

prensa, líderes de opinión, entre otros. 
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De manera análoga, tales medios han conseguido sumar valor a las marcas gracias a 

la cercanía que se genera con el público a través de sus mensajes clave, como lo 

expresaron en The food market, desde sus inicios con su apoyo hacia las economías 

regionales y el buscar adaptarse a nuevas culturas basadas en un consumo más 

saludable y sustentable.  

Es así, que cabe aclarar también que la comunicación de la campaña que se desarrolló 

en el capítulo cinco por la autora del PG, permiten ver como una organización tiene y 

debe poder adaptarse a estas nuevas tendencias que crecen a pasos agigantados, pero 

también fusionándolo con métodos tradicionales de comunicación que también abarcan 

un público no digital, con el fin de poder acercarlos a estas nuevas herramientas a través 

de un nexo entre el offline y el online, como el propuesto en este caso a través de 

eventos pop up, en ferias itinerantes en donde se encuentran ambos públicos.  

Desde el lado comunicacional, no se debe focalizar sólo en una comunicación 

meramente online, ya que también se requiere de medios tradicionales o al menos 

innovadores para brindar una comunicación más eficiente y abarcativa. La empresa al 

contar con un público variado entre jóvenes y jóvenes adultos, puede con esta propuesta 

abarcar un público diverso que se encuentra en diferentes contextos pero que al mismo 

tiempo puedan llegar a coincidir en preferencias similares, y que luego podrán devenir 

en posibles nuevos clientes.   

La pregunta problema por la cual surgió este PG fue ¿de qué manera se puede, 

mediante la aplicación de herramientas de las Relaciones, mejorar la comunicación 

institucional de un Marketplace de productos sustentables con el fin posicionar su 

imagen dentro del mercado deseado? Es así, que a través del desarrollo del mismo, se 

puede afirmar que a través de la propuesta planteada se le brinda a la Pyme en cuestión 

la oportunidad para desarrollar sus capacidades comunicacionales, a fin de poder 

posicionar su marca en la mente de los consumidores a través de diversas estrategias 

acorde al tamaño y alcance de la empresa.  
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En cuanto a lo desarrollado como propuesta creativa, cabe destacar que la misma 

aporta a la empresa un alcance mayor al que venía eligiendo hasta el momento, a través 

de diversas tácticas innovadoras, y que sobre todo se encuentran en auge en la 

actualidad. La utilización de influencers, líderes de opinión, presencia en medios 

diferentes como los podcast, o la realización de eventos pop up, entre otros, permitirán 

acercarse más como organización a aquellos públicos objetivo a los que desean llegar. 

Es asi, que es de considerar en este contexto, que el PG ha logrado establecer un 

direccionamiento acorde con las exigencias propuestas para tal fin. 

A su vez, lo que se ha intentado con este proyecto es que sea tomado como referencia 

para que las Pyme y/o nuevos emprendedores, puedan considerar al momento de dar 

a conocer sus ideas, una amplia y no por tanto costosa, cartera de estrategias 

comunicaciones tanto dentro el ámbito online como offline, en donde puedan ver 

reflejada su identidad desde un inicio, y permitiéndoles a su vez continuar emitiendo 

mensajes a su público objetivo con la claridad, coherencia y sobre todo el 

profesionalismo que requiere la comunicación institucional a lo largo de su recorrido.  
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