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Introducción  

A partir del presente Proyecto de graduación se intentará gestar un Business Plan que se 

propone poner en práctica herramientas del campo de las Relaciones Públicas y generar 

una propuesta para una Agencia de Servicios de relocación en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.  

La agencia de relocación que se proyecta formular, se encargará de brindar servicios que 

abarquen todo lo que resulte necesario para las personas que son reubicadas en esta 

ciudad, por las empresas en las que trabajan. Estos servicios estarán orientados a que su 

estadía en la ciudad tenga lugar bajo las condiciones más óptimas.  

De este modo, los servicios de relocación de la agencia incluyen diversidad de 

situaciones en las cuales el empleado y su familia puedan necesitar ayuda, desde los 

detalles más pequeños hasta los temas más importantes, las veinticuatro horas del día, 

todos los días: búsqueda de alojamiento, administración del alquiler, mantenimiento de la 

propiedad, búsqueda de establecimientos educativos, servicios de inmigración, clases de 

español y trámites varios. 

El desarrollo del Proyecto surge, pues, a partir de un Plan que se pretende implementar 

en el futuro, como lanzamiento de un servicio destinado a la reubicación de empleados 

de empresas que son destinados a instalarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A 

partir de lo cual se propone brindar una serie de servicios vinculados no solo con 

encontrar un inmueble que los aloje, sino también con facilitarles el acceso a 

comodidades y la gestión de trámites de diversa índole, como encontrar una institución 

educativa que sientan la adecuada, en los casos que tengan hijos, o bien para aquellas 

personas que continuarán con su formación superior. Se ofrecen además servicios 

vinculados con trámites de ciudadanía y otras cuestiones legales, gestándose el contacto 

con abogados que los asesoren. También se provee de profesionales idóneos para el 
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mantenimiento de instalaciones y para efectuar reformas en las viviendas, entre 

numerosos servicios más, que serán detallados a lo largo del desarrollo de este Proyecto. 

La Agencia Relocation BA se propone funcionar como un actor que facilite la instalación 

de estas personas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que deriva a su vez en una mirada 

positiva para las empresas que contraten sus servicios, ya que ponen en evidencia su 

preocupación por garantizar que sus empleados reubicados en un nuevo destino, lleguen 

al mismo del mejor modo posible, contando con una amplia gama de servicios 

disponibles que le otorguen seguridad y tranquilidad en un proceso estresante como lo es 

una mudanza a una nueva ciudad. 

Las Relaciones Públicas son una herramienta vital para el desarrollo de este Business 

Plan, ya que se deberán analizar numerosas variables en pos de generar una estrategia 

orientada a comunicar las acciones de esta agencia del modo más óptimo. 

El núcleo de contenidos de este Proyecto se basa en la relación entre la disciplina de las 

Relaciones Públicas y las tecnologías de Comunicación que pueden orientarse de 

acuerdo a los diferentes tipos de públicos. 

El trabajo se categoriza como proyecto profesional porque surge de una necesidad por 

dar respuesta a un área poco explotada por parte de los profesionales en Relaciones 

Públicas. De este modo, el Proyecto avanzará en el desarrollo de un Business Plan de 

Relaciones Públicas que explorará en el área de los servicios de relocación de personas, 

orientados a empresas que deban ubicar a sus nuevos empleados. Por otro lado, el 

trabajo se enmarca en la línea temática de Empresas y marcas, ya que se busca gestar 

una empresa específica: la Agencia de Servicios de Relocación: Relocation BA, a 

instalarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el futuro próximo, como parte de 

un proyecto profesional y personal perseguido y planificado desde hace años. 

En base a esto, la pregunta problema que guiará el proceso de elaboración del Proyecto 

de graduación es: ¿Qué acciones de comunicación son las más adecuadas para 
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incorporar en un Business Plan destinado al establecimiento de una Agencia de Servicios 

de Relocación en la ciudad de Buenos Aires? 

El Proyecto tiene como objetivo generar un Business Plan orientado al establecimiento –

en el futuro- de la Agencia mencionada, cuya tarea se abocará a brindar Servicios de 

relocación en la ciudad, para que esta logre sus objetivos de difusión y de organización.  

Mientras que en cuanto a los objetivos específicos, se plantean los de describir y 

caracterizar conceptos clave en materia de RR.PP. y acciones de Comunicación a 

implementar; analizar y evaluar los mecanismos y herramientas de comunicación interna 

y externa que deberá afrontar la Agencia que se proyecta; además de indagar de qué 

modo intervienen las Relaciones Públicas en el establecimiento de acciones de 

comunicación internas y externas a utilizar para la puesta en marcha de esta Agencia.  

La metodología a implementar se basa en la investigación de material bibliográfico que 

aborda conceptos clave para el desarrollo del tema escogido. En relación con los 

antecedentes relevados de publicaciones de estudiantes y docentes de la Universidad de 

Palermo, se seleccionaron aquellos que fueron considerados de relevancia para el 

proyecto encarado. Los antecedentes tomados como referencia son los que se detallan a 

continuación: 

En Andreatta (2007) ¿Marketing de promesas o de cumplimiento? Reflexión Académica, 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, se hace 

referencia al concepto básico del marketing el cual es generar un vínculo positivo entre la 

oferta y la demanda de los productos y/o servicios cuyo objetivo es satisfacer 

necesidades y deseos de los consumidores/clientes con la promesa de ofrecerle a ese 

producto/servicio un atributo que lo pueda diferenciar del resto para que este sea 

adquirido con mayor y mejor poder de decisión. 

En Balzano  (2012), El nuevo paradigma de las Relaciones Públicas, Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo, su autor plantea el nuevo 
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paradigma de las Relaciones Públicas como el contexto en el cual las nuevas 

herramientas de comunicación se basan en la tecnología informática, transformándose en 

herramientas de total importancia para los relacionistas públicos. Por lo que es 

indispensable que éste cuente con ellos dentro de sus conocimientos con el fin de 

generar nuevos aportes en pro de lograr la imagen favorable de la organización hacia su 

público. Este Proyecto reflexiona acerca del rol de las redes sociales y el modo en que 

colaboran con el posicionamiento de una marca o empresa, por lo que resulta de 

relevancia que los profesionales en Relaciones Públicas, se involucren el manejo de 

redes y demás plataformas online, que derivan en una evolución de las RR.PP. 

En Russo (2008), Relaciones Públicas, mitos y verdades, Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. En donde revela qué son las 

Relaciones Públicas, para qué sirven, su evolución a través de los años y la 

comunicación que realizan específicamente las universidades. Se decidió tomar este 

antecedente debido a que trabaja bajo la misma carrera y realiza una interesante 

investigación  sobre qué es, los antecedentes, la historia y la comunicación que utiliza 

una organización educativa. 

A su vez, se consideró útil el Proyecto de Berger (2012), Creando Imagen, Facultad de 

Diseño y Comunicación, Buenos Aires, Universidad de Palermo, debido a que ofrece la 

creación de un plan de comunicación basándose en la cultura y teniendo como objetivo 

lograr una imagen positiva del servicio que está ofreciendo. 

En Anzorena (2004), La dirección de comunicación. Diagnóstico y pronóstico de una 

profesión, XII Jornadas de Reflexión académica en Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires, Universidad de Palermo, su autor buscó analizar la transformación que tuvo la 

comunicación con el transcurso de los años, utilizando como seguimiento al DIRCOM. 

En Mahanna (2013), Plan comunicacional para la  identidad corporativa del Palms Beach 

Hotel & Spa Kuwait, Buenos Aires: Universidad de Palermo, su autor aborda la función 

estratégica de la comunicación en el turismo y en el sector hotelero internacional. Dicho 
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Proyecto encaró un plan de reposicionamiento de marca e imagen para el Palms Beach 

Hotel & Spa Kuwait. Allí su autor sostiene que el vínculo existente entre las Relaciones 

Públicas y el turismo permite conocer la necesidad de contar con un relacionista público 

dentro del equipo de comunicaciones de una empresa dedicada al turismo y hotelería. 

Asimismo, plasma la necesidad de comunicar en un escenario de trabajo web 2.0-, para 

el relacionista público.   

En Lizama (2012), Community management: El nuevo desafío de las Relaciones 

Públicas, Buenos Aires: Universidad de Palermo, su autor toma en cuenta la temática de 

las nuevas comunicaciones 2.0. y cómo las Relaciones Públicas se relacionan con esta 

tendencia. Asimismo, se enfoca en la aparición de un nuevo actor en las empresas a 

partir de la intervención de estas en la web: el Community manager. A partir de ello 

sostiene que se trata de un trabajo del cual el relacionista público debe hacerse cargo, 

para lograr una buena imagen y relación de la organización con su público. 

En Balajosky (2010), Las nuevas tecnologías a favor de la empresa, Buenos Aires: 

Universidad de Palermo, su autor propone un plan de comunicación que integra a las 

nuevas tecnologías como herramientas para fortalecer los vínculos de la organización 

con sus públicos. A partir de ello Balajosky sostiene que la actualización de las 

comunicaciones trae aparejados beneficios, ya que esto brinda nuevas posibilidades de 

contacto. Su autor analiza la implicancia de las Relaciones Públicas y la organización, lo 

que permite constatar la importancia de la profesión para la empresa. 

También se consideró el Proyecto de graduación de Panizza (2011) titulado Proyecto 

Padres, Buenos Aires: Universidad de Palermo, su autor presenta un plan de 

comunicación en el cual se enfatiza la importancia del uso de las nuevas tecnologías 3.0, 

como herramientas que presentan mayores beneficios que las 2.0. Su autor propone la 

implementación de un plan de comunicación para una ONG, con el fin de lograr una 

comunicación más personal con sus públicos a través de estas herramientas, que 

generan estrategias de convergencia en los nuevos medios de comunicación 3.0.  
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Por último, en González, (2011), Desafío 2.0. Modelo de campaña de Relaciones 

Públicas en redes sociales, Buenos Aires: Universidad de Palermo, su autor plantea la 

necesidad del relacionista público de contar con fuerte conocimiento sobre la Web 2.0 y 

sus herramientas como un medio de comunicación masivo útil para el funcionamiento de 

las Relaciones Públicas. Asimismo, dicho proyecto desarrolla la temática referida a la 

creación de imagen y valor de marca mediante la comunicación online, más 

específicamente a partir del uso de herramientas 2.0, incluyendo redes sociales. 

Este Proyecto de graduación se desarrollará en seis capítulos: el primero enfocado en el 

desarrollo teórico de los fundamentos de las Relaciones Públicas. Allí se encontrarán 

definiciones, antecedentes históricos y cuestiones vinculadas con el plano organizacional, 

además de abordarse la relación entre RR.PP. y la Teoría de Sistemas. 

El capítulo segundo se enfocará en la Comunicación institucional y los diferentes públicos 

a los que ésta va dirigida, además de hacerse un acercamiento a la problemática de la 

percepción del consumidor y análisis del consumidor. También se desarrollará la idea de 

práctica de RR.PP. vinculada con sus públicos y audiencias. 

En el tercer capítulo se desarrollan cuestiones teóricas referidas a las acciones de 

Comunicación, como la Comunicación externa de una organización, caracterizándose 

además sus herramientas. Se contemplará la importancia de las Redes sociales en las 

acciones de comunicación de una empresa. 

El capítulo 4 estará dedicado a las nociones de identidad de marca e imagen corporativa. 

Mientras que en el capítulo 5 se desarrollarán conceptos vinculados con el análisis de 

una organización, tales como los de objetivos y metas organizacionales, Misión y Visión 

de una marca y elementos de análisis interno y externo a contemplar más adelante en 

este Proyecto. 

El capítulo 6 corresponde a la presentación del Business Plan, en el que se definirá en 

qué se basan los servicios de relocación, además de presentarse la propuesta de la 
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Agencia Relocation BA. Luego de ello se desarrollarán y aplicarán aspectos previamente 

tratados como parte de las bases teóricas de este Proyecto: la Misión y Visión de 

Relocation BA, sus objetivos, la imagen e identidad que se buscará imprimirle, un análisis 

de su entorno, contemplando fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas; el 

mensaje que se buscará transmitir, además de detallarse las acciones y herramientas de 

comunicación que se pretende implementar con el lanzamiento de la Agencia.  

Se desarrollará también una etapa estratégica, definiéndosela, y otra etapa táctica, para 

luego detallarse de qué modo se hará el seguimiento y control de la propuesta de negocio 

presentada.  

Luego del desarrollo de estos seis capítulos, se presentarán las Conclusiones de este 

Proyecto, que serán parte de los resultados que se espera alcanzar en el futuro, con la 

implementación de este Plan. 

Como aporte académico, el trabajo se sustenta en teorías de las Relaciones Públicas y 

de la Comunicación y el Marketing. En cierta medida, a través de la implementación del 

Plan se pretende dar respuesta a las necesidades de un sector poco explotado: cubrir las 

necesidades cotidianas –todos los días, las veinticuatro horas- en diversidad de 

situaciones en las cuales el empleado y su familia puedan necesitar ayuda al instalarse 

en esta ciudad. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas 

Este capítulo está dedicado a un acercamiento a conceptos vinculados con las 

Relaciones Públicas, partiendo de las definiciones existentes sobre la materia. A su vez, 

se abordará la interacción entre las Relaciones Públicas y las organizaciones, 

concluyéndose con una aproximación a la Teoría de Sistemas. 

1.1 Relaciones Públicas y organizaciones 

El término Relaciones Públicas fue utilizado por primera vez en los Estados Unidos y en 

la Unión Ferroviaria de Correos de los Estados Unidos. En la primera década del siglo XX 

en dicho país fue creada la primera oficina de Relaciones Públicas. Luego, en 1906, se 

creó la primera empresa privada que ofrecía a sus clientes servicios de RR.PP y, en 

1987, la Asociación de Relaciones Públicas proporcionó por primera vez una definición 

de Relaciones Públicas que todavía hoy se utiliza.  

En esta definición, las Relaciones Públicas son esfuerzos planificados y continuos para 

establecer y mantener la buena voluntad y la comprensión entre una organización y su 

público objetivo. Las palabras planificación y contínuo, muestran que la buena voluntad y 

la comprensión en sí mismas no se obtienen fácilmente y, de hecho, deben crear y 

mantener, y también determinan que las actividades de Relaciones Públicas están 

planificadas y que el propósito de las RR.PP. es crear buena voluntad y comprensión.  

Las definiciones acerca de las Relaciones Públicas (RR.PP.) son variadas y difieren 

según el abordaje: las Relaciones Públicas conforman una función directiva que evalúa 

actitudes públicas, identifica políticas y procedimientos de un individuo o bien de una 

organización en el interés del público, para planificar y ejecutar un Plan de acción 

destinado a sus públicos de interés (Wilcox, 2001). 

Según Kotler et al (2004) las Relaciones Públicas son acciones que persiguen construir 

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

de una buena imagen corporativa y evitando rumores, artículos periodísticos o 
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acontecimientos desfavorables, o haciendo frente a los mismos si llegan a tener lugar. 

Esta definición contempla además que las RR.PP. son utilizadas por los profesionales 

con el fin de promocionar productos, personas, lugares, ideas, actividades, 

organizaciones e incluso naciones (Kotler et al, 2004). 

Por su parte, Lamb, Hair y McDaniel (2002) sostienen que las Relaciones Públicas son 

una función de la Mercadotecnia, encargada de evaluar las actitudes del público, 

identificar áreas dentro de la empresa que interesarían a este y ejecuta un programa de 

acción para ganarse la comprensión y la aceptación del mismo. Además, sostienen que 

las RR.PP. contribuyen a que una compañía se comunique con los clientes, proveedores, 

accionistas, funcionarios del gobierno, empleados y la comunidad donde opera. 

Stanton, Walker y Etzel (2004) definen a las Relaciones Públicas como una herramienta 

de administración destinada a influir de modo favorable en las actitudes hacia una 

organización, así como hacia sus productos y sus políticas. Es una forma de promoción 

que muchas veces se ignora. Además, agregan que las RR.PP. -a diferencia de la mayor 

parte de la publicidad y de las ventas personales- no incluyen un mensaje de ventas 

específico. Los objetivos de las RR.PP. pueden ser clientes, accionistas, una 

organización gubernamental o un grupo de interés especial. 

Por su parte, Cutlip, Center y Broom (2000) definen a las Relaciones Públicas como una 

función directiva que establece y mantiene relaciones mutuamente beneficiosas entre una 

organización y los públicos de los que depende su éxito o fracaso. 

Las Relaciones Públicas son consideradas útiles para una amplia variedad de 

organizaciones, empresas, instituciones. Son utilizadas para alcanzar el objetivo 

previamente fijados y deben crear vínculos efectivos con cada público al que este 

destinado ese objetivo (Domínguez, 2007). 

En este sentido, se trata de un conjunto de acciones coordinadas, cuyo objetivo es el de 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, para lograr fidelidad de los mismos. 
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Estas acciones de comunicación forman parte de un programa de RR.PP. e implementan 

técnicas de negociación, así como también de marketing, publicidad y administración 

(Martini, 2009). 

En la última definición de la Asociación de Relaciones Públicas, las RR.PP. son un 

método considerado por la organización para mantener la credibilidad, los productos, los 

servicios o el personal con el objetivo de obtener reconocimiento y apoyo. Para las 

Relaciones Públicas también se utilizan otras palabras y expresiones: las RR.PP. son 

arterias vitales y permanentes, y cerebro y motor de una organización. 

Una campaña de RR.PP. busca posicionar una imagen institucional positiva, intentando 

generar valores comunes entre una organización y los públicos con que interactúa. 

Mediante la idea de posicionamiento, se alude a la imagen de un producto o servicio, 

comparándoselos con otros que compiten de manera directa. Por otro lado, tienen que 

ver también con aquellas estrategias y acciones implementadas por una empresa con el 

fin de distinguirla positivamente de los competidores (Stanton, Etzel y Walker, 1996). 

Las organizaciones necesitan asumir su función social y desempeñar un rol activo frente 

a sus diferentes grupos de interés. Es decir llevar adelante un accionar que no solo la 

presente como una organización con propósitos de rentabilidad económica sino también 

desde una perspectiva de desarrollo institucional y contextual; para esto debe lograr una 

vinculación y entendimiento mutuo con los diferentes actores de su entorno, y es allí 

donde las relaciones publicas toman un papel protagónico siendo la disciplina 

especializada para articular conocimientos y técnicas que propicien la vinculación 

institucional de la organización con su entorno; aspectos tales como el desarrollo de las 

ciencias sociales, políticas, administrativas y comunicacionales. 

El Relacionista Público experimenta un rol crucial en el desarrollo de la elaboración de 

políticas, tácticas y acciones corporativas de comunicación en beneficio de colaborar en 
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la construcción de una buena reputación, que como se dijo previamente es un aspecto 

invalorable para el buen funcionamiento dentro de la comunidad (Ferrari y Franca, 2011). 

De esta manera las Relaciones Públicas forman parte de la estrategia de comunicación 

más importante a mediano y largo plazo, con el objetivo de lograr opiniones favorables de 

los distintos grupos de interés con los que la entidad interactúa. Dentro de su accionar se 

encuentran las llamadas comunicaciones institucionales, las acciones de imagen 

corporativa, las funciones de asuntos públicos, lobbying, relaciones comunitarias, prensa 

y otras similares (Avilia Lammertyn; 1999). 

En síntesis, las Relaciones Públicas tienen como objetivo principal fortalecer los vínculos 

que la organización establece con sus diferentes públicos, creando una imagen positiva 

de la organización, entendida ésta como un sistema en el que tiene lugar una constante 

relación e interacción entre personas e incluso con otras organizaciones: “(...) una 

organización es un sistema de actividades conscientemente coordinadas de dos o más 

personas. La cooperación entre estas personas es esencial para la existencia de la 

organización.” (Chiavenato 2006: 6). 

Estas organizaciones son un sistema abierto, es decir se relacionan y son influenciadas 

por el medio que las rodea. Este intercambio constante con el medio se lleva a cabo 

mediante la comunicación. 

Por lo tanto, las Relaciones Publicas e Institucionales representan una función directiva 

que se articula, para estructurar su intervención en las organizaciones mediante el 

desarrollo de la investigación la planificación y la evaluación, y de esta manera colaborar 

para alcanzar las metas que se ha estipulado la compañía o también para ayudarla a 

establecer nuevos rumbos de acuerdo a las tendencias y circunstancias del contexto, 

pero sobre todo incidirá en la mejora y mantenimiento de los vínculos mutuamente 

benéficos con las organizaciones, individuos o grupos sociales que se encuentran a sus 

alrededor (Xifra, 2007). 
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Esta idea de dirección estratégica que tiene la disciplina, es compartida también por otras 

perspectivas filosóficas y contextuales del campo profesional, que pueden agregar los 

componentes referidos a un trabajo corporativo que busca la credibilidad y la confianza 

de la organización en los públicos, y donde el relacionista público debe ser considerado 

un experto capaz de articular diversas gestiones, tanto de habilidades personales, 

empleando conocimientos científicos y técnicos y sabiendo manejar herramientas de 

difusión y comunicación, utilizándolas en el tiempo y momento oportuno, sobre las 

personas u organizaciones de interés para la compañía, y de esta manera lograr una 

predisposición y actitud positiva hacia la misma (Barquero Cabrero, 2008). 

La herramienta fundamental con la que en Relaciones Públicas se desenvuelve y puede 

articular las ideas es la organización frente a sus públicos es la comunicación 

institucional, como la premisa que le da un mayor sentido a su accionar. Es dentro del 

contexto, y sobre todo frente al mercado donde las empresas se hacen consientes que su 

objetivo va más allá de desarrollar y comercializar bienes y servicios, sino que adquieren 

el sentido de satisfacer las demandas de las personas más allá de los aspectos concretos 

y tangibles y se asientan sobre valores y actitudes menos visibles en lo concreto.  

Esta tendencia se ha visto confirmada en la medida que las empresas modernas han ido 

inclinándose en dar servicios además de los propios productos comercializados, es decir, 

que el poder de comerciar en el contexto ha comenzado a medirse por la capacidad de 

satisfacer a los individuos en una forma completa y no solo en la transmisión del producto 

y en la adquisición de este por parte del comprador. Concretamente "la satisfacción del 

demandante no viene tanto por el efecto de la oferta, sino por la acción que la conduce, 

es decir, por la persona u organización que patrocina la relación comercial" (Sotelo 

Enriquez, 2008: 8). 

En este sentido los individuos tienen en cuenta tanto los rasgos del producto como la 

personalidad de la organización que los ofrece, y por ende se han modificado las formas 
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y los sistemas de llevar a delante la comunicación, dando origen y espacio a la dimensión 

institucional de las organizaciones, la cual permite que la identidad de la empresa emerja 

consistentemente hacia el exterior, y la eficacia de dicha proyección dependerá de la 

gestión previa que se haya realizado en su interior. 

Por lo tanto, la comunicación institucional se diferencia de la comunicación del producto, 

siendo más general y abarcativa a todo lo que significa la organización y no quedándose 

con los aspectos intrínsecos de la oferta, concentrándose la filosofía y cultura empresarial 

para buscar la manera de serle útil a aquellos productos en el sentido de apalancar sus 

propias facetas a través de la proyección de la idea global de empresa. 

Para lograr lo anteriormente descrito el Relacionista Publicas se subsume en un trabajo 

previo y constante de articulación de los elementos funcionales y generales que 

configuran a una organización. Es decir, en el afán de comunicar institucionalmente, el 

conocimiento de los componentes que hacen a la empresa deberá ser lo más exhaustivo 

y profundo posible, ya que esta acción trata de referenciar la esencia y personalidad 

organizacional. 

Las relaciones públicas se practican en muchos contextos organizacionales diferentes, 

desde roles internos de gobierno o asuntos públicos hasta roles de comunicaciones 

corporativas en organizaciones pequeñas, medianas, grandes, cotizadas y sin fines de 

lucro.  

La gerencia, los profesionales de relaciones públicas construyen y mejoran la reputación 

organizacional y construyen y mantienen relaciones que son importantes para la 

organización y sus objetivos. La mayoría de los departamentos de relaciones públicas 

son responsables de monitorear y responder a los cambios en el entorno externo, 

incluidos los problemas, las expectativas, las relaciones y la reputación, y al mismo 

tiempo, también contribuyen a mantener entornos de trabajo efectivos dentro de la 

organización a través de la comunicación de los empleados.  
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La comunicación efectiva de los empleados explica las prioridades de la organización y 

comparte información de la organización sobre lo que está sucediendo para que los 

empleados comprendan y acepten la necesidad de cambio y comprometan sus esfuerzos 

e ideas para ayudar a la organización a lograr su misión y objetivos. 

En algunas organizaciones, el departamento de Relaciones Públicas también se conoce 

como el departamento de comunicación corporativa. La comunicación corporativa ofrece 

un marco y vocabulario para la coordinación efectiva de todos los medios de 

comunicación con el propósito general de establecer y mantener una reputación favorable 

con los grupos de partes interesadas de los que depende la organización (Cornelissen 

2004: 23). 

Para ser eficaces en la gestión de la reputación y las relaciones con las partes 

interesadas internas y externas, los estudiantes y profesionales de las relaciones públicas 

necesitan una teoría orientadora. 

La teoría proporciona un modelo para la práctica de las relaciones públicas: "Todos los 

que intentan resolver problemas, hacer recomendaciones y predecir el futuro, necesitan 

teorías, modelos y, como punto de partida, conceptos" (Skyttner 2001: 6).  

Con el tiempo, las teorías que aprende, y especialmente las relacionadas con las 

relaciones públicas, se combinarán con los aprendizajes y decisiones clave que 

experimente a través de la práctica para crear su propia teoría de trabajo para las 

relaciones públicas. Para el estudiante que es nuevo en las relaciones públicas, este 

capítulo proporciona un punto de partida para ayudarlo a identificar, analizar y resolver 

problemas de relaciones públicas. 

1.1.1 Importancia de las Relaciones Públicas en la sostenibilidad corporativa 

Las Relaciones Públicas son una herramienta de gestión diseñada para establecer el 

apoyo entre los diversos públicos internos y externos de una empresa (Thomas y Lane, 

1990). Otra definición establece que las Relaciones Públicas incluyen actividades que se 
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construyen alrededor de la imagen favorable de una empresa, a través de publicidad y 

eventos comunitarios (Zeithaml, Bitner y Gremler, 2009).  

Las principales funciones de las Relaciones Públicas son crear y mantener excelentes 

relaciones con las partes interesadas internas y externas de la organización, como 

personas y entidades privadas, gubernamentales y sociales en general. 

Las Relaciones Públicas pueden tener un fuerte impacto en la conciencia pública a un 

costo mucho menor que la publicidad (Kotler y Armstrong, 2006). Las herramientas 

utilizadas en las Relaciones Públicas son comunicados de prensa, cabildeo, publicidad de 

productos, relaciones con inversores y desarrollo.  

1.2 RR.PP. y Teoría de Sistemas 

La teoría de sistemas proporciona un marco para ver las organizaciones y sus relaciones 

con el entorno. Está firmemente establecido como una de las teorías orientadoras para la 

teoría y la práctica de las relaciones públicas. Se utiliza para explicar cómo las relaciones 

públicas ayudan a comprender y gestionar las relaciones que una organización tiene con 

sus partes interesadas y públicos que conforman su entorno. 

Esta Teoría de sistemas fue desarrollada a partir del estudio de sistemas biológicos. 

Siguiendo una perspectiva similar, en el campo de las Relaciones Públicas se introdujo el 

concepto de ecología en las RR.PP. 1952. En opinión de los autores, la ecología enfatizó 

la necesidad de que los organismos se ajusten y se adapten a los cambios en el medio 

ambiente (Cutlip, Center & Broom 2006) ya que, de forma similar a los sistemas 

ecológicos, las organizaciones dependen de su entorno para el apoyo, el crecimiento y, 

en última instancia, la supervivencia (Morgan 1998). 

Ya sea que adopte una perspectiva de ciencias de la vida o de Relaciones Públicas, la 

definición de un sistema sigue siendo la misma. La literatura de RR.PP: define un sistema 

como un "conjunto de unidades interactivas que perdura en el tiempo dentro de un límite 
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establecido respondiendo y ajustándose a las presiones de cambio del entorno para 

lograr y mantener estados de meta" (Cutlip, Center & Broom 2006: 176).  

De esta manera, la organización se ve como un sistema que existe para crear y alcanzar 

objetivos que son beneficiosos para la organización y el medio ambiente. Estos objetivos 

pueden incluir mayores ganancias y ventas, apoyo de inversores, mayor empleo, la 

creación de nuevos productos u otros más altruistas. 

Los sistemas organizacionales no son estáticos, sino que dependen de una serie de 

intercambios de entradas y salidas entre entornos y organizaciones. En los sistemas 

organizacionales, es probable que los aportes provengan en forma de recursos para una 

organización (materiales, capital, personas e información). Una vez recibidas, estas 

entradas se transforman a través de una gama de actividades organizativas, como líneas 

de producción e incluso reuniones de sala de juntas.  

El proceso de transformación puede verse afectado por el grado de interacción entre los 

diferentes departamentos dentro de la organización. En última instancia, las entradas se 

convierten en salidas que incluyen: productos, servicios, cierres de plantas, recortes de 

empleo, entre otras cuestiones. 

Aunque cada parte es importante, la teoría de sistemas adopta una visión holística y 

anima a mirar fuera de la organización o departamento de la organización, para ver el 

entorno más amplio (Modaff, Delvine & Butler 2008). La premisa básica detrás de esta 

visión general es que un cambio en una parte afecta a todo el sistema. 

Por otro lado, dentro de cada sistema hay una serie de subsistemas que participan en el 

proceso de transformación: a) producción o técnica, que se ocupan de transformar las 

entradas en salidas (la línea de producción, por ejemplo); b) subsistemas de apoyo que 

aseguran la disponibilidad de insumos (los departamentos de finanzas o adquisiciones, 

por ejemplo); c) subsistemas de mantenimiento que se centran en mantener las 

relaciones sociales (relaciones públicas, por ejemplo); d) subsistemas adaptativos que 
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monitorean y responden al medio ambiente (relaciones públicas, por ejemplo); y e) 

subsistemas gerenciales que coordinan y controlan los otros subsistemas (Katz y Kahn 

1978). 

Las relaciones públicas son parte de los subsistemas de mantenimiento y adaptación 

(Modaff, De Wine & Butler 2008). Al comprender lo que sucede dentro del medio 

ambiente y cómo los cambios ambientales pueden afectar los objetivos de la 

organización (Cutlip, Center & Broom 2006; Everett 1990; Spicer 1997), las relaciones 

públicas pueden impulsar la adaptación para adaptarse mejor a las necesidades de los 

interesados. 

 

A lo largo de este capítulo se han desarrollado nociones teóricas que permitieron un 

primer acercamiento al campo de las Relaciones Públicas. Además, se abordaron 

cuestiones vinculadas con el plano profesional en RR.PP., que serán retomadas más 

adelante en este trabajo. 
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Capítulo 2. Comunicación y Público 

En principio, en este capítulo se definirán cuestiones vinculadas con la comunicación 

institucional y cómo esta es orientada en función del público al que va dirigida. Para ello 

se definirá el concepto de público, así como también se intentará un acercamiento a la 

idea de percepción de los consumidores. 

2.1 La comunicación institucional y sus públicos 

El término comunicación ha sido definido en varias oportunidades y contextos, es decir de 

manera general, que comunicación es el acto de transmitir un código o señales hacia un 

receptor mediante un canal o medio, pero precisamente los aspectos de Comunicación 

Organizacional son los más pertinentes a la hora de abordar este análisis; la 

comunicación organizacional es un suceso de la comunicación en general, pero que tiene 

que ver con los modos de relación y comunicación de una organización con sus públicos. 

Es un proceso que ocurre entre los miembros de una colectividad social, es una actividad 

dinámica en constante flujo, pero que mantiene cierto grado de identificación de 

estructura. No es una estructura estática, sino cambiante que se ajusta al desarrollo de la 

organización (Capriotti 1998). 

La comunicación es un proceso continuo y permanente que existe 
independientemente de la voluntad del hombre. Ocurre de manera involuntaria, y a 
los comunicadores les corresponde planificar la comunicación para que el proceso 
sea adecuado a las necesidades de los públicos. (Gruning, Ferrari, y Franca. 
2009: 19) 

 

Las acciones de comunicación que llevan adelante empresas, organizaciones o 

instituciones pueden denominarse como comunicación Institucional o Comunicación de 

firma (Villafañe, 1993). Se puede describir a la comunicación corporativa como: “el 

conjunto de mensajes que una institución destina a sus públicos a fin de dar a conocer su 

Misión y Visión y lograr las condiciones para establecer buenas relaciones entre ambas 

partes” (Irutetagoyena, 2008: 32). 
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La comunicación corporativa crea una vía de comunicación eficiente y efectiva con los 

empleados, consumidores, inversores y muchos otros, local y globalmente. Gran parte de 

la preocupación actual de la gerencia por la productividad de los empleados y la 

necesidad de empoderar a las personas ha girado en torno al uso de equipos, pero con 

mayor frecuencia, lo que se requiere es la necesidad más simple de todas: la 

comunicación. 

Mientras que en la comunicación del producto se transmiten las características 

diferenciales en pos de una mayor competitividad en el mercado, la comunicación 

institucional se realiza en forma más paulatina independiente a los hechos y 

circunstancias, sino que se centra en un desarrollo estratégico en mediano y largo plazo, 

siendo conscientes de que la comunicación institucional va formándose y configurándose 

en los distintos pasos que la entidad va articulando. Es decir, se trata de un proceso de 

integración, formación y proyección, en el que no se puede esperar una conformación 

inmediata, por el contrario, la comunicación institucional será la suma de todas las partes 

en su debido momento y el responsable de toda la gestión. Estará encargado de medir la 

incidencia y utilidad en cada uno de aquellos componentes que se adhieran al proceso. 

La comunicación institucional tiene rasgos centrales y una complementariedad con las 

acciones de campaña, ya que se constituye a partir de la orquestación de todos los 

elementos que tiene a su disposición; aspectos funcionales y técnicos de la propia 

empresa, características de producción, aspectos de los recursos humanos, los mismos 

rasgos de sus productos y unidades de negocios, por su puesto la propia cultura y 

personalidad. Es decir, la comunicación institucional es el resultado de una combinación 

de los distintos sistemas  que confluyen en las empresas: el sistema fuerte y el sistema 

débil (Viallafañe, 2008), y es allí donde el relacionista público debe esforzarse para que 

todos estos elementos puedan complementarse en una inercia alineada a la estrategia 

corporativa. 
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La comunicación organizacional es un conjunto de técnicas y actividades 
encaminadas a facilitar y agilizar el flujo de mensajes que se dan entre los 
miembros de la organización, o entre la organización y su medio; o bien, a influir 
en las opiniones, actitudes y conductas de los públicos internos y externos de la 
organización, todo ello con el fin de que esta última cumpla mejor y más 
rápidamente con sus objetivos. (Fernández, 1999: 13). 

 

En tanto la faceta institucional demande de unificación entre los distintos elementos 

configurativos de las empresas, los responsables de direccionar su comunicación se 

encontrarán ante la disyuntiva de seleccionar criteriosamente los aspectos más 

pertinentes para incluirlos en el proceso de transmisión de información hacia los públicos; 

es un desafío estricto, que se ve influenciado por la inmediatez de las circunstancias, la 

demanda de los grupos de interés y la necesidad de destacarse frente a las demás 

empresas que se encuentran en la dinámica del día a día del ecosistema empresarial y 

comunitario. Es decir, se presenta un panorama en el que la comunicación institucional 

debe mantener su base de armado prudente y estratégico, pero al mismo tiempo debe 

agilizarse y buscar adaptarse a los contratiempos circunstanciales. 

Esta premisa adhiere a lo que expresa Sainz de Vicuña Ancin (2012) al describir que las 

empresas del siglo 21 necesitan urgentemente involucrarse e integrarse en las 

tendencias fluctuantes del entorno. Reconociendo que no pueden ser las que controlen 

los aspectos situacionales, sino que deben concentrarse en generar herramientas para 

desenvolverse de la forma más eficaz posible y allí, la comunicación es una plataforma 

de estabilidad para las empresas, donde pueden y deben apoyarse encontrando en esta 

un canal de conexión mutua entre sus intereses y los de aquellos grupos que la rodean. 

Dentro del concepto de comunicación organizacional se puede distinguir comunicación 

Interna y la comunicación externa. Las comunicaciones externas, son aquellas que se 

realizan para conectar a la institución con aquellos grupos de personas que, si bien no 

pertenecen a la organización, se vinculan a ella por algún interés común. (Avilia 

Lammertyn, 1999: 159). 
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Se suele relacionar la comunicación externa con las actividades exclusivamente de 

publicidad o marketing. Pero debemos considerarlo un concepto mucho más amplio, ya 

que la comunicación externa se compone de numerosas actividades que en conjunto 

hacen a la imagen que luego tienen los grupos externos sobre ella, desde el primer 

contacto que tiene un individuo con la empresa, hasta el momento de consumación del 

negocio o trato, y la post venta o el seguimiento del cliente; todo comunica. 

Para mantener una buena relación con sus públicos, es de suma importancia para la 

organización realizar un trabajo permanente en las vías de comunicación existentes, 

tanto en su manutención (a nivel técnico, de contenidos, en formatos novedosos) como 

también en el análisis de los beneficios de modificar o eliminar algún canal que haya 

caído en obsolescencia, o la introducción de una nueva herramienta comunicacional. 

La comunicación externa de una organización se encuentra orientada a todos aquellos 

públicos externos, y se deben diseñar canales específicos para los distintos públicos. 

Utilizando la tipología elaborada por Avilia Lammertyn (1999) para los canales de 

comunicación institucional, se tomará las llamadas comunicaciones outdoor, es decir, que 

se dirigen a públicos externos y semiexternos.  

En esta clasificación se encuentran los siguientes canales: papelería y diseño 

institucional; Publicidad Institucional: Avisos en Tv, Grafica, Radio, Inserts, Redes 

electrónicas; Presentaciones Institucionales: presentaciones orales, videos y folletos 

institucionales, stand y exhibidores, audiovisuales, infomerciales; Prensa: Gacetilla, 

artículos periodísticos, advertorials, vocero, Presskit; Imagen Asociada: Cause 

advertising, bien público, patrocinios; Publicaciones Segmentadas: Newsletters, memoria 

y balance; Organización de eventos. 

Dentro de los canales de comunicaciones outdoors, en este trabajo se analizan aquellos 

que se llaman medios digitales, los cuales utiliza la organización como objeto de estudio. 
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2.2 Públicos 

Toda empresa u organización que comercializa un servicio o un producto tiene e 

interactúa directa e indirectamente con públicos. Se considera que sin la existencia de los 

públicos muchas empresas dejarían de existir, ya que son ellos por quienes las empresas 

crecen y se mantienen a lo largo del tiempo. 

Cuando se habla de los públicos de una organización, se hace referencia a los diversos 

grupos humanos que se encuentran unidos detrás de un interés común vinculado con la 

organización y no con la totalidad de los grupos que integran la sociedad (Capriotti, 

2013). 

Por otro lado, el concepto de públicos puede ser definido “como un agregado de 

personas que están unidas por un mismo interés en relación a la organización, es decir, 

los grupos están unidos mentalmente con la organización, y no necesariamente 

comparten un espacio geográfico” (Bongiovanni, 2008: 52). 

El relacionista público debe tener en claro cuáles son los públicos con los que 

interacciona la empresa tanto en forma directa como indirecta, ya que mediante las 

estrategias de comunicación, deberá persuadirlos y atraerlos. Existen tres grupos de 

públicos que tienen objetivos y acciones de comunicación. Esta división se da en público 

interno, externo y mixto (Lacasa, 1998). 

Todas las organizaciones tienen públicos naturales que son los que se configuran con la 

creación misma de la empresa y se necesitan para su funcionamiento: los proveedores, 

los empleados, los consumidores. A partir de estos, se van generando otros públicos en 

base a sus necesidades o acciones: el entorno social, las instituciones, las agrupaciones. 

Cuando se habla de públicos de la organización se alude a aquellos grupos unidos a 

partir de un interés común vinculado con la organización (Capriotti, 2013). 
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La imagen corporativa también se vincula con la cuestión del público, ya que ésta es el 

resultado de una interpretación acumulativa de información que llega a dichos públicos. 

Se trata de un proceso lento que implica un trabajo de manera paciente en forma de 

acciones coordinadas a largo plazo.  De hecho, este proceso acumulativo, tiene dos 

características básicas: 

En primer lugar, es fragmentario, ya que está compuesto por diversas informaciones que 

llegan a los públicos. Además, es discontinuo ya que son percibidas en diversas 

circunstancias, espacios y tiempos. Este proceso acumulativo, no suma únicamente 

información, sino que es un proceso en el cual tiene lugar una simbiosis entre los 

distintos matices de información, dando origen a una acumulación positiva o negativa 

(Capriotti, 1992). 

Cuando se busca investigar acerca de la imagen de una empresa, se puede hacer de 

distintas maneras y con distintos instrumentos. Por un lado, se encuentran los 

instrumentos no científicos que se basan puramente en cuestiones estadísticas.  Pero 

estos pecan de ser muy generales, básicos, poco precisos y poco cuantificables. Por otro 

lado se ubican los instrumentos científicos, los cuales están basados en teorías 

matemático-estadísticas, siendo fiables y minuciosos, aunque costosos y laboriosos.  

La investigación de la imagen actual de una empresa se realiza en función del grado de 

conocimiento que los públicos tienen de la empresa –de su índice de notoriedad- y de los 

atributos que se le otorgan –el índice de contenido- (Capriotti 1992). 

Como se dijo anteriormente, el público es el componente fundamental en el proceso y 

pueden ser definidos como aquellos grupos de individuos que poseen un interés respecto 

a las acciones desarrolladas por una organización, las cuales no necesariamente deben 

encontrarse aglutinados en un mismo espacio físico, sino que el denominador común que 

los une, es el interés en común. Sobre este aspecto puede entonces definir y clasificarse 

a un público (Avilia Lammertyn; 1999). 
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Existen diversos tipos de públicos a los que este autor denomina como grupos de interés; 

están aquellos con un interés estricto respecto al cumplimiento o no de la misión 

organizacional, al que puede describirse como público interno; luego pueden identificarse 

aquellos públicos con un interés intermedio sobre el desarrollo de la misión a los que se 

define como publico mixto, y por último el público externo, con un relativo nivel de interés 

sobre el cumplimiento de la misión empresarial (Avilia Lammertyn; 1999). 

Estos intereses se encuentran establecidos de acuerdo al proceso de entendimiento que 

los individuos generan en su internalización de la información, ya que dicho proceso les 

permite comprender y articular el contexto que los rodea, como así también generar 

mecanismos identificatorios y orientativos (Araya Humania, 2002).  

Este sistema de procesamiento mental es lo que se vincula con lo mencionado en cuanto 

a la representación y percepción donde los individuos son capaces de configurar una 

interpretación de aquello que les es dado desde el exterior para, a partir de este 

momento, activar sus preconceptos, conocimiento y creencias ya establecidas. Es en 

este punto donde los individuos logran tomar una posición acerca de una idea, 

organización o producto conformando de esta manera una actitud y expectativa. Este es 

el factor determinante en toda la gestión de la imagen corporativa. 

Para que los intereses de estos individuos puedan congregarse será necesaria la 

utilización de mecanismos que posibiliten canalizar aquellas preferencias y actitudes en 

común, y es allí donde se hacen presentes los canales y medios de comunicación. 

Por otro lado, se entiende por público interno a aquellos individuos que mantienen un 

vínculo diario con la empresa, organización o institución, ofreciendo sus servicios. Se 

trata de los empleados, accionistas, comerciantes y proveedores. El público interno “es 

aquel que consta de personas que ya están conectadas con una organización y con 

quienes la organización se comunica normalmente en la rutina ordinaria de trabajo”. 

(Marston, 1990: 23). 
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Generar motivación para los recursos humanos, hacer que el personal se organice 
y enfoque su trabajo de acuerdo a los objetivos éticos y productivos de la compañía 
(…) intenta estrechar los vínculos entre los diferentes sectores y niveles de mando 
de manera que esa relación sea capaz de retener a los empleados calificados 
dentro de la empresa, ofrecer un buen clima de trabajo y responder a las 
expectativas e inquietudes que sus integrantes presentan. (Brandolini, Gonzáles 
Frígoli y Hopkins, 2009: 25). 

 

En el caso del público externo, este se encuentra por fuera de la empresa, pero sin ellos 

las organizaciones o instituciones no funcionarían; ya que destaca, mejora sus labores y 

actitudes para generar una atracción por parte de este público, para mantenerlo 

cautivado y siempre generando interés. Algunos de ellos son los clientes, proveedores y 

suministradores, la prensa, autoridades no gubernamentales, la comunidad, la opinión 

pública, el banco y entidades financieras.  

El público externo “está compuesto de personas que no necesariamente se relacionan 

con la organización particular. Por ejemplo los miembros de prensa, educadores, 

autoridades gubernamentales, el gobierno o el clero, pueden no tener intereses en la 

industria” (Marston, 1990: 23). 

Mientras que el público mixto está compuesto por “individuos o grupos que comparten 

ambas categorías” (Lacasa, 1998: 70). Esto significa que quienes pertenecen a esta 

categoría son parte del público interno como del externo, como un empleado que 

pertenece al público interno también puede ser un cliente de la organización o de la 

Institución. 

2.3 La práctica de las RR.PP: Públicos y audiencias 

Todos los gerentes de Relaciones Públicas tratan con una multitud de públicos y 

audiencias dentro y fuera de la organización. Los públicos y las audiencias existen 

porque interactúan o se ven afectados por la organización de alguna manera, o pueden 

desarrollarse en torno a un problema u oportunidad (Grunig & Repper 1992).  
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Los programas de Relaciones Públicas en curso a largo plazo, se desarrollan para 

mantener el diálogo y la comunicación con públicos y audiencias tales como 

comunidades, inversores, vecinos y empleados. Se desarrollarán nuevos programas para 

respaldar nuevas iniciativas y proyectos, y puede requerir que se establezca contacto con 

públicos y audiencias con las que la organización nunca antes había necesitado 

comunicarse. Los gerentes de Relaciones Públicas intentan rastrear la formación de 

públicos, así como sus actividades posteriores para garantizar que la relación entre la 

organización y el público se pueda construir desde el principio. Parte del papel que 

abarca los límites es identificar la aparición de nuevos públicos, así como monitorear los 

públicos existentes. 

La programación de Relaciones Públicas a menudo comienza con el desarrollo de un 

mapa público o de audiencia para la organización, es decir, una lista de las personas que 

están alineadas o tienen intereses en la organización. Edward Freeman (1984) sugiere 

que el gerente comience con los grupos típicos, incluidos los propietarios, clientes, 

competidores, medios de comunicación, empleados, proveedores, gobierno y grupos de 

intereses especiales. Desde aquí, el gerente de Relaciones Públicas puede expandir la 

lista para que coincida mejor con su organización particular y sector industrial. El mapa 

contiene categorías amplias de personas o grupos que afectan o son afectados por una 

organización. Para ser útil para el gerente de Relaciones Públicas, este mapa debe ser 

refinado para identificar públicos clave. 

Esman (1972) identificó cuatro tipos de vínculos organizacionales que pueden ayudar a 

los gerentes de Relaciones Públicas a rastrear a sus públicos. En primer lugar, los 

vínculos de habilitación son aquellos que tienen la autoridad y los recursos, como los 

reguladores y los propietarios, para permitir que exista la organización. 

En segundo lugar, los enlaces funcionales proporcionan información a la organización y 

consumen sus productos. Estos incluyen grupos como empleados, proveedores, 
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consumidores y clientes. Tercero, los vínculos normativos son aquellos con 

organizaciones pares, como asociaciones industriales y grupos profesionales. 

Y, por último, en cuarto lugar, los vínculos difusos son aquellos con un interés en la 

organización pero que no forman parte de una relación formal, como los medios de 

comunicación, activistas y miembros de la comunidad. Los gerentes de Relaciones 

Públicas deben ser conscientes de que los grupos con un vínculo difuso pueden influir en 

los grupos de las otras categorías sobre ciertos temas, particularmente si crece su poder 

ambiental. En algunas circunstancias, su posición puede cambiar a una con un enlace 

formal. 

Una vez identificados los públicos en general y los públicos clave, los gerentes de 

Relaciones Públicas deben analizar el mapa para considerar la alineación y la oposición a 

la organización, tanto en asuntos particulares como dentro de diferentes grupos. 

Es difícil identificar cualquier tema o iniciativa que no conduzca a una opinión dividida, por 

lo que el gerente de Relaciones Públicas sabe que tendrá que considerar las 

necesidades de diferentes públicos y audiencias a medida que se mapee la estrategia 

organizacional. 

El profesional en Relaciones Públicas también sabe que los públicos no son estáticos. 

Los públicos y el medio ambiente cambian constantemente, por lo que los procesos de 

escaneo ambiental necesitan actualizar constantemente las bases de datos de la 

organización. 

Los gerentes de Relaciones Públicas también pueden usar la teoría situacional de Grunig 

(1989) acerca del comportamiento de comunicación individual para rastrear públicos y 

audiencias. El estado de los públicos como latente, activo o consciente, o la categoría 

separada de lo público proporciona información útil al gerente de Relaciones Públicas al 

planificar sus campañas de comunicación y al monitorear el efecto en los públicos de las 

acciones organizacionales. 
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A modo de síntesis, en un nivel amplio los departamentos de Relaciones Públicas dividen 

los públicos y la práctica de las Relaciones Públicas en dos áreas amplias: relaciones 

internas y externas. Las relaciones internas son responsables de las relaciones y 

problemas de los empleados; Las relaciones externas se refieren a la gama de partes 

interesadas externas a la organización. 

2.4 Percepción del consumidor 

La percepción del cliente es importante, por lo que tiene implicaciones para las 

intenciones de compra. En biología, la percepción se refiere a los sentidos que cualquier 

organismo utiliza para recopilar información sobre su entorno. Wade y Tavris (1987) 

señalan que los sentidos correspondientes a los órganos sensoriales humanos se han 

categorizado al menos desde la época de Aristóteles como: visión, oído, gusto, tacto y 

olfato.  

Walters y Bergiel (1989) retoman el punto de vista biológico al explicar que de acuerdo 

con la perspectiva moderna nuestros sentidos del olfato y el gusto están estrechamente 

entrelazados. Además, continúan afirmando que los humanos también perciben en un 

modo cinestésico y en un modo vestibular. 

Sin embargo, en el comportamiento del consumidor, la percepción se refiere a mucho 

más que al solo uso biológico de nuestros órganos sensoriales e incluye la forma en que 

el consumidor interactúa e integra los estímulos que recibe provenientes del medio en el 

que se halla inserto. 

Aunque existen numerosas definiciones en la literatura que explican la percepción desde 

una perspectiva de comportamiento del consumidor, la utilizada por Walters et al (1989: 

333) proporciona una claridad particular sobre el tema: "Todo el proceso mediante el cual 

un individuo toma conciencia del entorno y lo interpreta para que se ajuste a su marco de 

referencia". 
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Walters et al (1989) amplían la definición al afirmar que cada percepción involucra a una 

persona que interpreta a través de los sentidos algo, ya sea un evento determinado o una 

relación que puede designarse como la percepción. Van der Walt (1991) agrega que la 

percepción ocurre cuando los receptores sensoriales reciben estímulos a través del 

cerebro, los codifican y categorizan y les asignan ciertos significados, dependiendo del 

marco de referencia de la persona. El marco de referencia de una persona consiste en 

todas sus experiencias anteriores, creencias, gustos, disgustos, prejuicios, sentimientos y 

otras reacciones psicológicas de origen desconocido. 

De la discusión es eminente que el proceso de percepción ha sido reconocido durante 

mucho tiempo como la barrera más importante para una comunicación efectiva. Es en 

este punto que el emisor llega o no llega al receptor (Aaker et al., 1987), dado que la 

decodificación correcta de la información de marketing depende de la percepción del 

consumidor de contenidos de comunicación (Van der Walt, 1991). 

Sin embargo, un problema con la percepción y los estudios relacionados es que dos 

individuos pueden estar sujetos a los mismos estímulos bajo aparentemente las mismas 

condiciones, pero la forma en que los reconocen, seleccionan, organizan e interpretan es 

un proceso diferente, ya que es altamente individual y se encuentra basado en 

necesidades, valores, expectativas y cuestiones varias, propias del ámbito de cada 

persona (Schiffman et al., 1991). 

Además, los individuos actúan y reaccionan sobre la base de sus percepciones, no sobre 

la base de la realidad objetiva. Con esto en mente, es importante que los especialistas en 

marketing comprendan toda la noción de percepción y sus conceptos relacionados para 

que puedan determinar más fácilmente qué influye en el proceso de toma de decisión de 

compra de los consumidores (Schiffman et al., 1991). 

A su vez, el proceso de percepción también es complicado debido a la posibilidad de que 

los individuos puedan ser estimulados por debajo de su nivel de conciencia –esto es 
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conocido como percepción subliminal-, es decir, pueden percibir estímulos sin ser 

conscientes de los estímulos en cuestión. 

Las personas también experimentan una cierta cantidad de riesgo al tomar una decisión 

de compra y tienen una capacidad limitada para procesar todos los diferentes estímulos 

dirigidos a ellos. Esto conduce a un proceso de percepción selectiva donde los individuos 

se expondrán selectivamente a los estímulos de marketing, prestarán atención selectiva a 

estos estímulos y luego los interpretarán de acuerdo con las creencias y actitudes 

anteriores. Solo se retendrán los mensajes que se ajusten a las creencias sostenidas. 

Al investigarse la percepción del consumidor, debe hacerse referencia además a la 

noción de marco de referencia, que puede ser explicada a partir de la siguiente 

declaración de Van der Walt (1991: 295-296): "Sin embargo, no se puede hacer 

referencia a la mera visión o audición como percepción (...). La percepción es verla u oírla 

en términos del marco de referencia de una persona". 

Van der Walt (1991) continúa explicando que el marco de referencia de una persona 

consiste en todas sus experiencias anteriores, creencias, gustos, disgustos, hábitos, 

prejuicios, sentimientos y otras reacciones psicológicas de origen desconocido. Además, 

es importante tener en cuenta que el marco de referencia de una persona es exclusivo de 

esa persona, con lo cual no hay dos marcos de referencia iguales.  

Este marco también actúa como un filtro para cualquier estímulo al que una persona está 

expuesta o, como sugiere Mowen (1993), actúa como un ancla para comparar cualquier 

problema creciente con una escala de juicio. Stanton, Etzel y Walker (1991) amplían la 

última declaración al explicar que si se descubre una inconsistencia, la nueva información 

se distorsionará para ajustarse a las creencias establecidas. 

El siguiente es el proceso de percepción: 

En primer lugar la etapa de Exposición: La exposición ocurre cuando un estímulo se 

encuentra dentro del rango de los receptores sensoriales de alguien: vista, olfato o tacto. 
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Los consumidores pueden tender a concentrarse en ciertos estímulos sin ser 

completamente conscientes de otros, o incluso pueden hacer todo lo posible para ignorar 

ciertos mensajes. 

En segundo lugar la etapa de Atención: la atención se refiere al grado en que la actividad 

de procesamiento se dedica a un estímulo particular. Considérese a modo de ejemplo la 

idea de tener que elegir entre conferencias interesantes y otras consideradas menos 

interesantes. Esto puede variar según las características del estímulo -es decir, la 

conferencia en sí- y el receptor -es decir, su estado mental en ese momento-. Los 

consumidores a menudo se encuentran en un estado de sobrecarga sensorial, donde 

están expuestos a mucha más información de la que pueden procesar. Desde una 

perspectiva de marketing, a menudo las personas son bombardeadas con estímulos de 

marketing de fuentes comerciales, lo que hace que la competencia por captar su atención 

sea un fenómeno cada vez mayor. 

Y, en tercer lugar, la etapa de Interpretación: la interpretación se refiere al significado que 

se le asigna a los estímulos sensoriales. Así, como las personas difieren en términos de 

los estímulos que perciben, los significados que asignamos a estos estímulos también 

varían. Dos personas pueden ver o escuchar el mismo evento, pero su interpretación 

puede ser en extremo diferente, dependiendo de lo que esperaban que fuera el estímulo. 

Entonces, el significado que le asignamos a un estímulo depende del esquema -es decir, 

del conjunto de creencias- al que lo asignamos. 

Identificar y evocar el esquema correcto es crucial para muchas decisiones de marketing 

porque esto determina qué criterios usarán los consumidores para evaluar el producto, 

paquete, mensaje o marca. 

Hablando del proceso de percepción, primero estamos expuestos a estímulos antes de 

que se les preste una atención seria. Tal exposición es obviamente a nuestros receptores 

sensoriales y el procesamiento ocurre dentro de nuestros sistemas sensoriales. Por 
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ejemplo, podemos recibir estímulos externos, o entradas sensoriales, en varios canales. 

Podemos ver una publicidad, escuchar un ritmo, sentir la sedosidad de un vestido o 

probar un nuevo sabor de café. Las entradas que detectan nuestros cinco sentidos son 

los datos sin procesar que comienzan el proceso de percepción. 

Por ejemplo, los datos sensoriales que emanan del entorno externo -por ejemplo, 

escuchar un tema de música en la radio- pueden generar experiencias sensoriales 

internas cuando la canción desencadena el recuerdo de un joven de su encuentro con su 

novia y recuerda el olor de su perfume como finalmente se encuentran en su corte. La 

calidad sensorial única de un producto, puede desempeñar un papel importante para 

ayudarlo a destacarse de la competencia, especialmente si la marca crea una asociación 

única con la sensación. 

En los últimos años, las experiencias sensoriales que recibimos de productos y servicios 

se han convertido en una prioridad aún mayor cuando elegimos entre productos y / o 

marcas de la competencia. 

Por otro lado, la percepción selectiva se puede definir como el proceso donde: "Los 

consumidores perciben los estímulos de marketing selectivamente para reforzar sus 

necesidades, actitudes, experiencias pasadas y características personales. La percepción 

selectiva significa que el anuncio, paquete o el producto puede ser percibido de manera 

muy diferente por dos consumidores" (Assael, 1992: 722). 

Schiffman et al (1991) y Wells et al (1989) se suman a la definición al describir la 

percepción selectiva -referida como barreras de defensa por Van der Walt (1991)- como 

una mayor conciencia de los estímulos que interesan al consumidor, un proceso de 

rechazo información que no le interesa, y retener información que sí. 

Belch et al (1995), con el apoyo de Van der Walt (1991) y Walters et al (1989), justifican 

la existencia de un proceso de percepción selectiva al explicar que dicho proceso es 
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necesario debido a la gran cantidad de estímulos que una persona es expuesto a todos 

los días (solo los anuncios representan entre 300 y 1.500 por día normal de trabajo). 

La mente individual simplemente no comprende e interpreta todas las sensaciones que 

bombardean los sentidos en un momento dado debido a la capacidad limitada del 

sistema sensorial de una persona. 

El proceso de percepción selectiva a tratar consiste en exposición selectiva, atención 

selectiva, interpretación selectiva y retención selectiva. La etapa de organizar los 

estímulos es la misma que se discutió en el proceso de percepción, ya que los individuos 

intentarán organizar los estímulos tanto durante la percepción como en el proceso de 

percepción selectiva para poder comprenderlos (interpretarlos) y retenerlos mejor. 

2.5 Análisis del consumidor 

El estudio de los hábitos de compra o consumo, en primer lugar diferencia entre un acto 

reflexivo y otro que no lo es como extremos de una gama de posibilidades. Además, los 

hábitos de consumo se abordan incorporando en el concepto del comportamiento 

factores externos relacionados con la compra, adquisición, gasto, obtención y uso de 

productos y servicios (Woods, 1981). En otros casos se la identifica con aspectos más 

específicos visto como  hábito o como una compulsión. Es decir que su concepción se 

establece en relación a componentes cognitivos y afectivos.  

Dado que el acto de consumir puede constituirse como un simple hábito, lo que dificulta 

su abordaje es que la toma de decisión tiene connotaciones, como ya se ha mencionado 

cognitivas, afectivas y económicas, que además jugarán de forma diferente según el tipo 

de individuo que se trate y de los factores externos asociados a esa compra.  

Los modelos tradicionales en el estudio del consumidor han adoptado una perspectiva 

racional en el análisis de la toma de decisión de compra. Estos modelos asumen un 

consumidor prototípico que, cuando detecta una necesidad, busca de forma calmada y 

cuidadosa añadir la mayor cantidad de información posible a lo que ya sabe acerca del 
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producto, evalúa con detenimiento las ventajas e inconvenientes de cada alternativa, para 

llegar finalmente a una decisión satisfactoria (Solomon, Bamossy y Askegaard 2002).   

Lo cierto es que de un tiempo a esta parte, los consumidores se han vuelto en algo 

menos predecible, al menos desde una perspectiva de interpretación a simple análisis y 

no desde las investigaciones de mercado. Todos los estudios sobre los consumidores 

apuntan a considerar que, en la medida en que nuevas generaciones van aportando sus 

experiencias y valores al acto de consumo, se van asimilando buena parte de sus 

características.  

Dentro de las características más importantes que introducen los nuevos consumidores, 

tiene que ver con sus niveles de conocimiento, actitudes frente a las tecnologías y el 

universo de intereses y valores que lo afectan. En ese contexto es que surge la idea de 

prosumidores. Es una palabra que proviene de la hibridación de varios términos: 

productor, usuario y consumidor.   

A comienzos de la actual era tecnológica, la publicación, edición o revisión de contenidos 

en Internet era tarea reservada a los pocos entendidos del tema (conocidos hoy como 

geeks o Webmasters). Pero las características democratizadoras del mundo virtual 

permiten que en la actualidad cualquier usuario sin amplios conocimientos informáticos ni 

tampoco dominio de estrategias de marketing, pueda convertirse en autor/editor de sus 

contenidos y, potencialmente, generar debate e influir con sus opiniones, materiales o 

informaciones en otras personas. Así se sale de la idea tradicional de un consumidor que 

está sólo y pasivo ante la experiencia de consumo: esperando que lo sorprendan y le 

cubra las necesidades.  

En el proceso de socialización de la red ya se han manifestado una serie de formatos y 

herramientas que facilitan la publicación de contenidos, de hecho, las redes sociales 

compiten entre sí tratando de ser siempre amigables y facilitadoras de sus usuarios.  
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Los prosumidores se caracterizan también por comentar las noticias e informaciones 

relacionadas con los hashtags de las redes sociales, e incluso pueden difundir las 

noticias que conocen al respecto, es decir que son instrumentos para los fenómenos 

como lo que se denomina viralización de noticias, marcas, eventos, etc. (García Mirón, 

2010). 

Debido a que es imposible desarrollar estrategias de marketing para cada consumidor, es 

preciso segmentar el mercado para delimitar al grupo de consumidores al cual enfocarse. 

El marketing es un modo de realizar negocios que debe tener como objetivo el buscar 

satisfacer las necesidades y los requerimientos, tanto de los clientes, como de los 

consumidores en general. Retomando la cuestión de la segmentación del mercado, esta 

no tiene solo propósitos de marketing, ya que también es útil para conocer el impacto que 

tienen los servicios a los clientes. Es una constante en las empresas la búsqueda de 

nuevas formas de segmentar el mercado para que de esta manera se pueda llegar a los 

clientes actuales y potenciales de una mejor manera y demostrar que sus productos 

satisfacen correctamente sus necesidades (Hassan y Katsanis, 1991). 

Los consumidores han tomado el relevo a la producción, ya que en la actualidad son 
los verdaderos artífices del interés de las empresas, lo que conlleva un cambio radical 
en la filosofía del marketing. Algunos autores nos han venido diciendo, en este último 
año, que iniciamos una nueva etapa donde se pone punto final al marketing 
tradicional que conocemos, e iniciamos una nueva andadura con la implementación 
de un nuevo marketing. La realidad nos indica que la forma correcta de actuación en 
las compañías pasa por transformar y adoptar las diferentes variables y estrategias a 
las demandas actuales del mercado, ya que él ha sido quien realmente ha adquirido 
el derecho a reclamar una nueva manera de actuar tanto de la empresa como de los 
organismos públicos, en los que se tome conciencia de la importancia del 
consumidor, se preocupen de conocerle, entenderle y así poderle dar las respuestas 
precisas a las necesidades que manifieste. (Quiñónez Carías, 2016: s/n) 

 

Según Hassan y Blackwell (1994: 44), la segmentación es una estrategia de divide and 

satisfy; dividir un mercado totalmente heterogéneo en segmentos de consumidores 

significativamente homogéneos e identificar para cada grupo un marketing mix propio. 

Resulta importante entonces, como dice Schnarch Kirbeg (1991: 129), saber el quién, 

qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto.  
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Tampoco se puede olvidar que en la conducta humana juegan elementos racionales, 

emotivos e instintivos, que no deben ser dejados de lado bajo ningún aspecto a la hora 

de segmentar exitosamente un mercado. Además, la planificación estratégica de la 

comunicación que deben realizar las empresas supone diferenciar y conocer en 

profundidad el todo y las partes que componen a sus consumidores actuales o 

potenciales. 

Para la comprensión de cómo planificar la estrategia de marketing Belch y Belch (2007) 

sostienen que la forma de agrupar a los consumidores es la que se describe a 

continuación: se parte de un mercado masivo, para luego enfocarse en segmentos de 

mercado, luego pasar a nichos de mercado, para finalmente determinar el mercado 

objetivo. Belch y Belch (2007: 342) lo grafican a modo de pirámide invertida. En dicha 

pirámide se identifica al componente más amplio como el mercado masivo –mass market- 

o la audiencia en general. Usualmente se puede llegar a éstos mediante la utilización de 

una comunicación masiva, publicidad y promoción.  

Ello supone que generalmente el feedback de los consumidores es indirecto -sólo las 

redes sociales lo puede mejorar- y difícil de medir, por lo tanto es importante que los 

mensajes emitidos sean claros, conocedores de esa agrupación de consumidores. Le 

siguen los segmentos de mercado, es decir grupos de menor dimensión que el anterior; 

quiénes lo conforman comparten necesidades similares por lo que se puede llegar a ellos 

mediante la utilización de mensajes similares -probablemente con herramientas más 

direccionadas como pueden ser revistas especializadas o en medios con contenidos 

relacionados-.  

En tercer lugar se encuentran los nichos de mercado, es decir grupos de consumidores 

claramente definidos. Se puede llegar a éstos a través de las ventas personales o el uso 

del correo, Web mail. Es decir, a través del marketing directo.  
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Por último, en la parte inferior de la pirámide se encuentra al mercado objetivo –target-  el 

cual consiste en individuos que poseen necesidades específicas, por lo tanto la 

comunicación debe ser diseñada a medida. Esto frecuentemente requiere un trato 

personal para comunicar efectivamente, lo que se logra a través de la venta personal.  

Otra forma de comunicar está dado por cómo el uso de publicidades puede ser útil para 

atraer la atención de los consumidores y, de esta forma, dar a conocer a la empresa. Sin 

embargo el mensaje detallado es transmitido por un vendedor especializado quien puede 

responder a las necesidades específicas de un consumidor en particular.  

Es muy probable que si una marca o empresa planifica cambios operativos -como 

incorporación de nueva tecnología para la gestión de servicios o la diversificación de sus 

canales de comercialización- entonces tendrá que trabajar en profundidad para reconocer 

los diversos segmentos y nichos del mercado con los que tiene que vincularse.  

Para algunos especialistas de marketing se debe pensar incluso en su propio personal 

como un nicho puntual con el que debe planificar su comunicación. Producto de exitosas 

experiencias en muchas empresas, de diferentes  composiciones, es que se recurre al 

término marketing interno para designar la aplicación de los principios del marketing en el 

interior  de las organizaciones. Un aspecto clave para el surgimiento de este concepto es 

la noción de cliente interno (Kotler, 1998).  

Es decir, toda persona que trabaja en una marca o empresa es, a la vez, proveedor y 

cliente. Así, el marketing interno exige mejores capacidades para contratar, capacitar, 

motivar, compensar y evaluar a los empleados.  A quienes se considera un activo, no un 

costo, y se pone el acento en su comprensión y en la satisfacción de sus necesidades. 

Kotler (1998) lo define como: “(...) el trabajo que realiza la empresa para formar y motivar 

a sus clientes internos, es decir, a su personal de contacto y al personal que apoya los 

servicios, para que trabajen como un equipo y proporcionen satisfacción al cliente” (1998: 

96). 
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El marketing interno se encuentra directamente relacionado con la construcción de una 

imagen corporativa, un activo que, pertenece a la empresa en cuestión, pero que está en 

manos del público -interno y externo-, que es quien construye la imagen del sujeto social 

adaptándola a sus sistemas de creencias. 

 

A partir de los contenidos desarrollados en este capítulo, se ha logrado un acercamiento 

al vínculo entre la Comunicación, las Relaciones Públicas, y la interacción con los 

diferentes tipos de públicos, cuestiones que serán retomadas más adelante, en el 

desarrollo de la propuesta para la Agencia de Servicios de Relocación que se planea 

implementar a futuro, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el nombre de 

Relocation BA. 
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Capítulo 3. Acciones de Comunicación 

En este capítulo se abordarán herramientas que intervienen en las acciones de 

comunicación de una organización. Previo a ello se definirán Comunicación interna, 

externa y mixta, además de efectuarse un acercamiento a la noción de redes sociales. 

La comunicación tiene un papel muy importante en los negocios, que incluye diferentes 

tipos de relaciones entre personas y organizaciones que las personas hacen. Para 

comprar o vender bienes o servicios, tenemos que comunicarnos con otros. Además, la 

comunicación interna es crucial para el trabajo eficiente en cualquier organización, y se 

está convirtiendo en una fuente de ventaja competitiva. 

Existen muchos modelos diferentes que describen los procesos de comunicación, 

comenzando por el modelo más simple de transmisión de mensajes del remitente al 

destinatario a través de un canal. Para ellos, la campaña de comunicación cuyo objetivo 

es transmitir un mensaje de un remitente a otro. 

3.1 La Comunicación externa 

Mientras que en la comunicación interna el flujo de información va hacia arriba, hacia 

abajo, horizontal y diagonalmente dentro de la estructura organizacional, en la 

comunicación externa el intercambio de información va tanto dentro de la organización 

como fuera de ella. Las organizaciones se comunican con el mundo exterior a diario. La 

comunicación externa puede ser formal e informal. 

Se presta especial atención a la comunicación formal en las organizaciones. 

Independientemente de cómo se establezca, a través de una carta, correo electrónico, 

sitio Web, teléfono o de otra forma, la comunicación externa eficiente es el primer paso 

para crear la imagen adecuada de una marca o empresa.  

Las cartas, informes, presentaciones o páginas Web cuidadosamente creadas, envían al 

mundo exterior un mensaje importante sobre el trabajo y la calidad de la organización. 
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Por otro lado, la comunicación externa informal es la forma de comunicación que no 

podemos regular. 

La estructura organizativa debe ajustarse a la estrategia, o puede no funcionar bien. Al 

diseñar una estrategia, se deben tener en cuenta diferentes variables -con un sistema 

específico en un momento dado-, como el tamaño de la empresa, la tecnología disponible 

y el entorno en el que esta opera.  

La comunicación externa es aquella herramienta que se utiliza para generar vínculos con 

los públicos externos conocidos como: los clientes, el gobierno, proveedores, comunidad, 

medios de comunicación. Son aquellos públicos que tienen relación con la empresa, pero 

que no trabajan dentro de ella con el fin de generar una buena comunicación que le 

permita a la organización alcanzar una imagen positiva de su producto o servicio o mismo 

de su marca. 

La comunicación externa, va dirigida al público externo: clientes, intermediarios, 
proveedores, competencia, medios de comunicación y público en general. Viene 
determinada por las personas que no tienen ninguna relación con la empresa o bien 
la tienen de manera muy limitada. (Equipo Vértice, 2007: 5).  

 

Otros autores describieron su propia conceptualización sobre la comunicación externa: 

Es la que se origina entre uno o varios de los miembros de la organización con las 
personas que no pertenecen a ella. Esta comunicación puede efectuarse dentro o 
fuera de las instalaciones de la organización. Como ejemplos pueden citarse la 
edición de revistas promocionales, comunicados de prensa, campañas de 
publicidad, invitaciones personales o grupales, proyecciones audiovisuales, etc 
(Padilla, 1991: 30). 

 

Este tipo de comunicación genera un posicionamiento y notoriedad en el público externo 

que hace que se propague, se difunda y así pueda llegar a nuevos públicos. 

3.1.1 Herramientas de la Comunicación Externa 

A continuación se explican las distintas herramientas que puede utilizar el encargado de 

comunicación externa para hacer llegar sus mensajes al público externo. Las 

herramientas de comunicación externa son: comunicados de prensa, página web, 



	 44	

publicaciones, flyers, folletos, libros, eventos públicos, entre otros (Departamento Federal 

de Asuntos Exteriores, 2013).  

El comunicado de prensa tiene como finalidad atraer la atención de los medios de 

comunicación ante un evento al cual fueron convocados. Tiene como finalidad generar 

expectativa en quien lo recibe, así cada medio se contacta con la empresa y solicita más 

información para estar al tanto sobre ese evento o acontecimiento. Por otro lado la  

página web, suele ser una de las herramientas más importantes para la comunicación 

externa. Cabe señalarse que requiere de un mantenimiento constante. 

En el caso de la Agencia Relocation BA, su página Web será una de sus principales vías 

de comunicación y de hacer visible sus propuestas y acciones de Comunicación. Junto 

con el uso de redes sociales –Facebook, Instagram, WhatsApp-, el sitio Web de la 

Agencia constituirá la principal herramienta de comunicación externa a implementar en el 

momento en que tenga lugar su puesta en marcha.  

Dentro de las publicaciones se encuentra un gran material informativo impreso desde 

flyers, folletos, libros, calendarios y agendas. Estas herramientas llegan a una coherencia 

mediante la utilización de la misma tipografía, colores institucionales y usando el 

isologotipo de la empresa, además los eventos públicos son aquellos actos a los cuales 

tiene acceso el público en general. Con este tipo de eventos se dan a conocer ante los 

públicos que no tienen acceso, con los que sí tienen y con los medios masivos de 

comunicación. 

3.1.2 Redes sociales 

Debido al avance tecnológico los relacionistas públicos debieron introducirse en el campo 

de la tecnología ya que vieron que podía resultar como un medio de comunicación hacia 

sus públicos de interés.  

“Cuando internet se instaló como un medio de interconexión gracias al correo electrónico, 

impuso cambios significativos en la comunicación interpersonal. Primero en la vida 
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laboral y luego en la vida social” (Igarza, 2008: 35), cambios que influyeron notablemente 

en la conformación del perfil profesional del relacionista público. 

Las redes sociales son herramientas que día a día se van transformando y ofrecen una 

inmediatez en la comunicación, desde su lugar de nuevos instrumentos inscriptos en el 

marco de las nuevas tecnologías de la información y comunicación:  

Son herramientas innovadoras de transmisión inmediata de información, que 
requieren una nueva postura de los comunicadores; los nuevos medios han 
remplazado en gran medida los medios tradicionales con algunas ventajas: la 
velocidad de la información, la utilización de nuevas formas de expresión, un nuevo 
lenguaje, la posibilidad de participación activa de los públicos incluso como 
productores de contenidos. (Ferrari y Franca, 2008: 170). 

 

La persona que se dedique al manejo de las redes sociales es llamada Community 

Manager y describe que la misma puede ser una persona que trabaje allí mismo y se 

encargue de mantener las relaciones con los clientes y el buen uso de las redes sociales 

(Llorete, 2013). 

La importancia del Community Manager queda expresada en la siguiente definición, 

formulada por Desouza y Awazu (2005: 1): “Administrar el conocimiento del cliente es 

fundamental para garantizar la supervivencia de su organización. Si no gestiona dicho 

conocimiento, se quedará sin negocio; aproveche y podrá atraer a los clientes de su 

competencia”. 

Los Community Manager son los primeros representantes oficiales de una organización o 

marca, y su propósito es actuar como enlace entre los usuarios y la empresa (Gidhagen 

et al., 2011). 

El Community Manager tiene la responsabilidad de actuar como un enlace entre la 

comunidad y la organización y transferir nueva información y conocimiento a la empresa, 

que resulta sumamente importante (Gidhagen et al., 2011). Por lo tanto, resulta de 

relevancia preguntarse qué papel tiene el Community Manager en el proceso de transferir 

información que es de relevancia para estar en conocimiento de la empresa. 
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Las redes sociales permiten la conexión tanto entre personas que ya se conocen, como 

extender también la red de contactos, siendo vitales en las acciones de comunicación de 

una organización o marca en la actualidad.  

Las redes como Facebook, Twitter o Instagram representan una nueva plataforma de 

herramientas a las que pueden recurrir los profesionales de las Relaciones Públicas, 

pudiendo comunicarse con miles de personas. 

 

Este capítulo permitió definir cuestiones vinculadas con las acciones de comunicación 

que implementan las organizaciones, enfatizándose en la comunicación externa y cómo 

las empresas la llevan a cabo, habiéndose desarrollado también la idea de redes 

sociales, que será retomada en el desarrollo de la propuesta. 
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Capítulo 4. Identidad e Imagen de marca 

Mediante este capítulo se buscará desarrollar conceptos clave para este Proyecto, como 

lo son el de Identidad de marca y el de Imagen de marca, que serán contemplados al 

momento de diseñar la estrategia comunicativa de la Agencia Relocation BA. 

4.1 La identidad corporativa 

La identidad de marca o identidad corporativa se presenta como un concepto 

fundamental en el branding. La identidad corporativa se encuentra formada por un 

conjunto de valores, creencias y formas de actuar que con el tiempo marcan el 

comportamiento de una marca o empresa. 

Esta identidad corporativa está bajo la influencia de factores como su filosofía, su 

orientación, su historia, su gente, la personalidad de sus líderes, sus valores éticos y sus 

estrategias. Estos se presentan como rasgos y atributos que definen su verdadera 

esencia, algunos de los cuales se pueden ver mientras que otros no. 

En la economía clásica la cantidad total de productos era limitada y cada uno tenía un 

importante papel en la vida del consumidor. Debido a la  multiplicación del número y las 

infinitas variaciones de los productos hacen que todos resulten parecidos y como 

resultado pierdan su significado. Frente a esta falta de diferenciación los productos 

constantemente buscan nuevas significaciones para que el consumidor pueda hacerlos 

suyos por medio de las marcas. Hoy en día asistimos a un exponencial incremento  

cuantitativo de la oferta. (Wilensky, 2003: 20-21) 

En el caso de los mercados que ya alcanzaron su techo, lo que las marcas buscan es 

exhibir el potencial con el que cuentan en la generación de valor agregado. De este 

modo, las marcas intentan renovarse, a partir de trabajar con valores de naturaleza 

afectiva, lo que forma parte de un trabajo en el plano del orden simbólico de las marcas, 

en el orden del deseo de los consumidores (Wilensky, 2003: 22). 
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La marca se posiciona como el mayor y el mejor valor agregado que puede ofrecer una 

empresa, actuando a modo de signo que otorga distinción al producto, diferenciándolo de 

los de la competencia.  

La marca, en una economía competitiva, representa la principal diferencia entre los 

productos y servicios. La configuración de una marca es el resultado de un modelo que 

construye una promesa mediant las siguientes variables interdependientes: nombre, 

simbología, identidad, carácter, posicionamiento y, por último, discurso. (Wilensky, 2003: 

29) 

La marca es uno de los tantos activos que conforma el conjunto de intangibles del 

marketing, tiene un alto valor estratégico para toda empresa que desee desempeñarse 

con éxito en contextos altamente competitivos y cambiantes como el actual (Kotler, 

2003).  

Su medición se basa en encuestas donde se pregunta si se conoce a la marca, que 

opinión  tienen de esta y si conocen alguna otra. Estos estudios cuantitativos son 

fundamentales a la hora de conocer donde se halla posicionada una marca. 

La identidad visual es muy importante para cada organización. Hablando figurativamente, 

representa la cara y la imagen de la organización. La identidad visual tiene el propósito 

de simplificar y al mismo tiempo enriquecer la comunicación entre la organización y el 

público. Cualquier tipo de publicidad es casi inimaginable sin elementos de identidad 

visual como parte integral del mensaje o anuncio. 

Las marcas son las que depositan las necesidades, expectativas, los sueños y  

aspiraciones de los consumidores, encontrándose dotadas de atributos emocionales que 

les permiten incorporar desde un sentimiento hasta un estilo de vida.  (Wilensky, 2003: 

16) 
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La conjunción entre necesidades y deseos, productos y marcas construye el negocio: los 

clientes eligen el producto con el cerebro y a la marca con el corazón. (Wilensky, 2003: 

35)  

La marca es  una gran  máquina  que constantemente produce  significados: crea 

mundos  posibles y  les da  un decorado  atractivo. La marca es un nombre y como tal un 

ente simbólico, lo cual le permite al  producto  hablarle  al consumidor. (Wilensky, 2003: 

36) 

Las ventajas competitivas son un elemento importante a definir para poder pensar una 

estrategia de comunicación pertinente. Las ventajas competitivas son las características 

superiores que se tienen sobre los competidores, ofreciendo precios inferiores o 

proporcionando otros o más beneficios. Las dos fuentes que generan ventaja competitiva 

son la diferenciación y el liderazgo en costos (Kotler – Keller, 2006). 

Las diferenciaciones más comunes son: la diferenciación del producto (material, diseño, 

estilo y otros); la diferenciación de los servicios (entrega rápida, instalación y otros); la 

diferenciación del personal (personal capacitado); y la diferenciación de la imagen 

(imagen que la distinga del resto). 

Si una empresa tiene varias ventajas competitivas, es recomendable promover un único 

beneficio para el mercado meta, creando en los consumidores recordación de ese 

beneficio en relación con la empresa (Kotler-Keller, 2006). 

También se aborda el tema de la imagen de marca, debido a la necesidad de lograr un 

impacto comunicativo fuerte, en base a una acción coordinada y coherente, nace la 

necesidad de integrar toda la comunicación de una empresa (Capriotti, 1992).  

La comunicación integral de empresa es saber administrar los recursos de comunicación 

de la organización. El objetivo de comunicar de manera integral, principalmente, genera 

credibilidad, confianza, una actitud favorable de los públicos hacia la organización; 

mostrando a los públicos como sujetos de opinión. De esta manera, es imprescindible 
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planificar detalladamente los diversos recursos de comunicación y así lograr una 

efectividad y rentabilidad de la comunicación. De aquí la necesidad de formar una imagen 

de marca (Capriotti, 1992). 

La imagen es una figura retórica que es utilizada para visualizar y denominar un conjunto 

de actitudes de las personas, a partir de las cuales estas evalúan a las organizaciones. 

Así, la imagen de marca es la idea global que tienen sobre los productos, actividades y 

conducta de una empresa en particular (Capriotti, 1992).  

A fin de analizar la comunicación externa en esta investigación, se utilizará la teoría de 

Capriotti (1992) en la cual parte por identificar que toda organización tiene Identidad 

Corporativa y la define como el “conjunto de características centrales, perdurables y 

distintivas de una organización, con las que la propia organización se auto identifica (a 

nivel introspectivo) y se auto diferencia (de las otras organizaciones de su entorno).” 

(Capriotti, 2009: 21). La identidad corporativa será entonces lo que los públicos podrán 

percibir como la representación de la organización.  

Toda organización con el solo hecho de existir envía a su entorno un volumen 

determinado de información que llega a sus públicos. Para estos la información sobre una 

organización está constituida por los mensajes recibidos desde la entidad.  

En una organización no solo comunican los anuncios publicitarios, las acciones de 

marketing, sino también toda la actividad de la organización desde la satisfacción que 

generan en sus clientes, pasando por la atención telefónica, hasta el comportamiento de 

sus empleados y directivos. Es decir, lo que los públicos piensan es el resultado de la 

comunicación, de su experiencia y de la experiencia de los demás con la organización. 

Así pues, puede hacerse referencia a dos grandes manifestaciones o formas de 

comunicación de la identidad corporativa: 1) la Conducta Corporativa, es lo comprendido 

en las acciones diarias que lleva a cabo la organización en la concreción de sus 

objetivos, y la 2) la Comunicación Corporativa propiamente. Dentro de la última, se 
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distinguen las acciones comunicativas destinadas a alcanzar los objetivos comerciales 

(Capriotti, 2009). 

Toda esta materia de identidad, constituye uno de los componentes más útiles y 

funcionales a la comunicación, ya que es parte del elemento a explotar por el 

responsable de las relaciones publicas en la empresa, quien se vale de los signos 

identitarios para tener un sustento sobre que comunicar hacia los públicos. Sin embargo, 

no basta solo con el hecho de tener sustancia comunicativa, sino de trabajarla para 

alinearla a los medios y herramientas a emplear y también, y más importante aun, a los 

interés y expectativas de los públicos a los que se dirigirán los mensajes. 

El origen de una marca, en todos los casos, es el resultado de un proceso complejo en el 

que participan diversos actores donde se entrecruzan diferentes discursos. La marca 

culmina su creación en la mente del consumidor, quien lo conecta con sus ansiedades y 

fantasías, así como con sus valores y experiencias. 

Además de los beneficios funcionales una marca debe generar valor agregado, 

proporcionando beneficios intangibles: muchas veces los mas importantes.  

Las marcas más importantes tienden a conseguir los más altos índices de lealtad y son 

las únicas que pueden realizar el trabajo de forzar al consumidor a posponer la compra o 

cambiar el canal.  

Las diversas funciones que cumple la marca relacionadas con las vivencias que posee el 

consumidor se ponen en juego en la compra. La marca remite a un específico conjunto 

de atributos del producto, y es un concentrado de información sobre la oferta, permitiendo 

detectar rápidamente un tipo de producto específico que responde a necesidades 

específicas reduciendo así la complejidad y el tiempo de búsqueda para cada compra. 

Por tanto, el proceso de branding consistirá en definir una identidad de marca y a través 

de las estrategias de branding obtener una determinada imagen de marca. 
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4.2 Imagen Corporativa 

Costa (2001: 23) sostiene que “la imagen de una empresa es la resultante de múltiples y 

diversos mensajes (relacionados entre sí y con la empresa) que, acumulados en la 

memoria colectiva, configuran una globalidad significativa capaz de influir en los 

comportamientos y determinarlos”. 

La imagen corporativa constituye un activo que, si bien es propiedad de una empresa –

que a su vez es la que la gestiona- también se encuentra en manos del público, la 

construye y adapta a sus sistemas de creencias, que difieren entre una y otra persona. 

En este sentido, la imagen corporativa puede ser entendida como “el registro público de 

los atributos de la organización. Es una síntesis mental que los públicos elaboran acerca 

de las acciones que la organización lleva a cabo, ya sea de naturaleza comunicacional o 

no” (Scheinsohn, 1997: 34). 

La representación construida de los públicos sobre una organización es en su mayoría de 

veces llamada la imagen de la misma. Avilia Lammertyn (1997: 99) expresa que “que se 

considera imagen al registro o representación que una persona hace de una entidad”, y la 

misma puede ser categorizada en tres formas, de acuerdo al momento comunicacional y 

a la posición frente al hecho comunicacional en: imagen ideal, aquella que se aspiró a 

construir al momento de diseño; imagen proyectada, la imagen que es efectivamente 

transmitida; e imagen real: aquella que los públicos han construido acerca de la 

organización. 

Se evidencia entonces que puede existir una falta de relación o de sentido entre la 

intención de la organización al comunicarse y lo que efectivamente es comunicado, tanto 

en el accionar cotidiano (conducta corporativa) como en la comunicación corporativa. 

Capriotti (2009) delinea a la Imagen Corporativa como la estructura mental que poseen 

los públicos acerca de una organización (Capriotti, 2009: 190), conformada por un 

conjunto de atributos que son evaluados y valorados de determinada forma por los 
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públicos. Continúa afirmando que cada público valorará y tendrá en estima atributos 

propios con respecto a la organización, por lo que se deberá realizar un análisis de la 

relación de cada público con la organización y la imagen corporativa resultante. 

Con el objetivo de analizar los atributos de imagen corporativa, se debe procurar 

identificar y conocer la estructura mental de atributos, es decir la red mental de 

asociaciones que un público tiene en relación a un mercado, categoría o sector de 

actividad (Capriotti, 2009: 191).  

Así, se traza una diferencia entre los atributos actuales, es decir aquellos sobre los que 

un determinado público se forma la Imagen Corporativa de una categoría, mercado o 

sector de actividad, y los atributos latentes, esto es, los atributos que en este momento no 

conforman la Imagen Corporativa, pero que, en un futuro lejano o cercano, pueden llegar 

a formar parte de ella. Dentro de los primeros, se pueden distinguir atributos principales, 

que orientan la imagen corporativa de forma determinante (y se subdividen en básicos, 

considerados mínimos para tener una buena imagen; y discriminatorios, que implican una 

diferenciación importante con respecto a las demás organizaciones), y los secundarios, 

de carácter complementario (Capriotti, 2013).  

Finalmente se debe analizar el nivel de fortaleza o arraigo que tienen cada uno de los 

atributos actuales, si cada uno de los atributos de Imagen Corporativa está fuertemente 

consolidado como tal, o si por el contrario están débilmente arraigados en los públicos. 

(Capriotti, 2009: 193). 

Es justamente el publico el que determinara la calidad y el nivel de afianzamiento de la 

vinculación que una organización haya generado con su entorno, por esto son 

considerados los componentes claves en el sistema de la comunicación externa y de la 

formación de la imagen de la organización. 

Todo este trabajo de identificación y de estudio de los atributos forma parte de un 

proceso que alude al trabajo corporativo sobre la identidad y también al esfuerzo por 
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alinear los atributos de la organización con los esquemas mentales predeterminados en 

los grupos de interés. De esta forma se deben estudiar en detalle los estímulos que 

podrán activar la imagen-actitud en los individuos. En este sentido el componente 

representacional y el mecanismo de percepción se convierten en un elemento 

fundamental a ser considerado por el relacionista público (Villafañe, 2008). 

 

Este capítulo estuvo dedicado al desarrollo de los conceptos de imagen e identidad de 

marca, que constituyen uno de los activos con los que se cuenta al poner en marcha un 

proyecto, ya que a partir de la identidad e imagen de marca se puede otorgar un alto 

valor estratégico a una empresa. Estos aspectos serán considerados para la formulación 

de la identidad e imagen que se buscará gestar en Relocation BA, con el fin de otorgarle 

un carácter propio.  
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Capítulo 5. Análisis de la organización 

En este capítulo se desarrollarán conceptos que resultan claves para el diseño del 

Business Plan de la Agencia, ya que en este se dará cuenta de los objetivos y metas que 

ésta persigue, así como también de su Misión y Visión y de los factores a contemplar 

para un análisis interno y externo de la misma. 

5.1 Definición de objetivos y metas 

Las metas y objetivos proporcionan la base para un análisis de una organización o 

empresa. Las metas son declaraciones de resultados que definen lo que una 

organización está tratando de lograr, tanto programática como organizacionalmente. Los 

objetivos suelen ser una colección de programas relacionados, un reflejo de las 

principales acciones de la organización y proporcionan puntos de reunión para los 

gerentes de una empresa. 

A diferencia de las metas, los objetivos son acciones muy precisas, basadas en el tiempo 

y medibles que apoyan la realización de una meta. Los objetivos generalmente deben (1) 

estar directamente relacionados con la meta; (2) ser claros, concisos y comprensibles; (3) 

se expresarán en términos de resultados; (4) deben comenzar con un verbo de acción; 

(5) se debe especificar una fecha para el logro; y (6) deben ser medibles. 

Sin objetivos específicos, la meta general de la empresa no podría lograrse. Al mismo 

tiempo, es importante destacar que las metas y objetivos se vuelven menos útiles cuando 

son poco realistas o ignorados. 

El punto referido a la medición de los objetivos es crítica para las organizaciones de hoy, 

ya que resulta un requisito fundamental y una parte integral de la planificación estratégica 

y de los principios de gestión en general. Sin medición de sus objetivos, una empresa no 

puede saber dónde ha estado, dónde se encuentra en la actualidad ni tampoco si se 

dirige en la dirección en la que tiene la intención de ir. Si bien tales declaraciones pueden 

sonar obvias, la forma en que la mayoría de las organizaciones ha establecido y 



	 56	

administrado metas y objetivos, generalmente no se ha mantenido con esta visión de 

sentido común. 

La determinación de objetivos establece cuál es el camino que la empresa debe seguir, 

hacia dónde se dirige. Para alcanzar estos objetivos, es necesario marcar también metas 

-objetivos parciales- que sumados dan como resultado el cumplimiento del objetivo inicial 

(Kotler, 2001).  

Si bien un objetivo es de carácter general, las metas deben expresarse de forma clara, 

porque son las que van a definir el accionar de los empleados. Al igual que sucede con la 

misión y la visión, deben ser compartidas por todos los miembros de la empresa para 

lograr una sinergia de esfuerzos. 

Las metas se expresan de forma clara, con información de carácter cuantitativa y con una 

línea temporal, creando una cadena de medios a fines. Asimismo, la planificación de los 

objetivos se divide en corto plazo (a menos de un año), mediano plazo (de dos a cinco 

años), y largo plazo (mayor a seis años). El presente estudio buscará enfocarse en los 

objetivos a corto plazo –poco menos de un año-, para la implementación de la Agencia de 

Servicios de relocación Relocation BA. 

Retomando la cuestión de la medición, hay tres fallas generales que pueden verse en 

todas las organizaciones relacionadas con la medición. Primero, muchas organizaciones 

aún enfatizan las metas y objetivos financieros históricos, a pesar de que los resultados 

financieros son bastante limitados y son puramente históricos. Por analogía, las medidas 

financieras le permiten saber dónde ha estado, pero pueden no ser un buen predictor de 

hacia dónde se dirige la organización. 

En segundo lugar, los resultados financieros suelen ser de corto plazo, por lo que omiten 

otros factores clave que podrían ser importantes para la viabilidad a largo plazo de la 

organización. Por ejemplo, el rendimiento de las ventas es una medida de rendimiento 
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financiero comúnmente utilizada, y las empresas establecen metas y objetivos 

relacionados con el rendimiento de las ventas.  

Sin embargo, una organización puede aumentar el rendimiento de las ventas al reducir 

las inversiones en marketing e investigación y desarrollo (ya que son costos que 

disminuyen la dimensión de retorno de los rendimientos de las ventas). Puede ser bueno 

reducir esos costos, pero ese tipo de reducción de costos generalmente perjudica las 

perspectivas a largo plazo de la organización. Las disminuciones en el marketing pueden 

reducir el conocimiento de la marca, y las disminuciones en la investigación y el 

desarrollo (I + D) probablemente sofocarán el desarrollo de nuevos productos o servicios 

de la empresa. 

Finalmente, las metas y objetivos, incluso cuando cubren más que metas financieras a 

corto plazo, a menudo no están vinculadas a la estrategia y, en última instancia, a la 

visión y la misión perseguida por una empresa o marca. 

5.2 Misión y Visión de una marca 

La misión es uno de los ejes principales de cualquier estrategia de marketing, ya que 

contempla una definición de los objetivos finales que se buscarán para alcanzar el éxito 

en la implementación de estrategias de conquistas de mercados (Ansoff, 1985). 

La misión representa entonces el conjunto de pasos de acuerdo a la estrategia a seguir, 

siendo entonces la expresión –por escrito- de los propósitos perseguidos por la 

organización, sirviendo –asimismo- a modo de guía de orientación en cuanto a qué 

rumbo se debe seguir con el fin de dar cumplimiento a los objetivos organizacionales. 

De este modo, la misión de una marca o empresa define quién es ésta y cuál es la razón 

de su existencia. Este enunciado debe ser claro, para que los empleados sepan cuáles 

son sus objetivos y valoricen su trabajo (Kotler, 1993).  
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La declaración de la misión debe contener los aspectos que se señalan a continuación: 

en primer lugar, debe manifestarse su propósito -sus metas-, además de detallarse sus 

valores y normas de conducta, que reflejaran las creencias de la organización así como 

sus políticas y prácticas. Y, por último, debe definirse hacia dónde va la empresa, marca 

u organización, cuáles son sus metas a alcanzar y a qué estrategias recurrirá para 

hacerlo. 

Con el transcurso del tiempo la misión de una empresa puede seguir siendo clara, pero a 

veces se pierde el interés en ella, o bien, la misión puede perder claridad conforme crece 

la marca y agrega nuevos productos y mercados. 

Mientras que, por otro lado, la visión de una empresa implica qué es lo que se quiere 

lograr y, a diferencia de la misión, involucra juicios de valor. La creación de una visión 

compartida por los empleados es fundamental en el liderazgo del gerente, debido a que 

“cuando hay una visión genuina la gente no sobresale ni aprende porque se lo ordenen, 

sino porque lo desea” (Senge, 2006: 18).  

En este sentido, la visión de una institución u organización hace referencia al futuro 

proyectado por ésta, siendo entonces la manifestación –por escrito- de la visualización 

que la organización o institución hacen de una situación futura y deseable que aspiran a 

lograr en un horizonte lejano, aunque no necesariamente esté claramente definido el 

camino a seguir para alcanzarlo (Ortíz, 2003). 

En la definición de la visión debe contemplarse cuál es la que se tiene del futuro de la 

empresa. Esta visión se complementará con una visión profunda y clara del entorno, 

nacional e internacional (Ansoff, 1985). 

La visión está conformada por un conjunto de principios y prácticas que guiarán a los 

objetivos del negocio, y crea un compromiso a largo plazo. La construcción de la visión 

implica delinear una situación imaginaria a futuro, que permita motivar a la organización, 

además de permitir también su desarrollo y trascendencia a partir del desafío que implica 
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alcanzar esa situación imaginaria, que es deseada por la organización, lo que la 

beneficiará y reconfortará a mediano y largo  plazo. En su construcción, debe definirse 

con amplitud y detalles. 

En este sentido, la visión se posiciona como una aproximación acerca del modo en que 

una organización evolucionará, considerando entonces una idea de lo que la 

organización debe ser y en qué rumbo debe dirigirse, lo que da lugar a que las 

estrategias de las que se valga podrán variar o adaptarse con el tiempo, sin afectar ello a 

la visión, que podrá permanecer estable en su esencia.  

La visión permite la transformación de la organización, exponiendo aquella situación 

imaginaria a futuro que hace necesarios ciertos cambios. Además de ello, es de carácter 

atemporal, no pudiéndose delimitar un período para su cumplimiento. Otro aspecto 

relevante de la visión es su carácter sistémico, ya que involucra diversidad de 

subsistemas asociados, en los que nacen, se desarrollan y mueren los eventos de la 

organización.  

Por otro lado, la visión se encuentra muy ligada a la misión de la organización. Una visión 

y una misión claras, operarán a modo de marco de referencia que orientará el 

funcionamiento de la empresa, definiendo además los valores que harán de guía en su 

búsqueda de los resultados que se propone alcanzar.  

Tanto la visión como la misión deben estar enfocadas de forma adecuada, de modo que 

cuenten con fortaleza suficiente para alcanzar el éxito. 

5.3 Análisis interno y externo 

Para conocer cuál es la situación de una empresa, marca o producto es necesario 

realizar en primera instancia un análisis interno-externo, que permita trazar una línea de 

planificación estratégica y objetivos reales.  
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La valorización de las fuerzas, debilidades, oportunidades y amenazas se conoce como 

análisis SWOT en inglés o análisis FODA en español. La matriz F.O.D.A. es una 

estructura conceptual para un análisis sistemático que facilita la adecuación de las 

amenazas y oportunidades externas con fortalezas y las debilidades internas de la marca 

o empresa (Kotler et al, 2004; Koontz, 2004). 

El análisis externo de la empresa forma parte de lo que se conoce como análisis de 

matriz FODA, que es una matriz que hace ver las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades 

y Amenazas que tiene o puede tener una organización en su entorno.  

A partir del listado de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas se realiza la 

comparación de enunciados, lo cual permite visualizar como algunas fortalezas 

aprovechadas adecuadamente pueden contrarrestar a algunas debilidades y viceversa, 

como algunas debilidades pueden estar afectando la mejor utilización de las fortalezas. 

El análisis FODA considera los factores económicos, políticos, sociales y culturales que 

representan las oportunidades y amenazas relativas al ámbito externo de una marca o 

empresa. La previsión de las oportunidades y amenazas, posibilita la construcción de 

escenarios anticipados que permiten reorientar el rumbo de la marca o empresa, mientras 

que las fuerzas y debilidades corresponden al ámbito interno de la misma.  

En el proceso de planeación estratégica, la marca o empresa debe realizar el análisis de 

cuáles son las fuerzas con que cuenta y cuáles las debilidades que obstaculizan el 

cumplimiento de sus objetivos estratégicos (Amador Posadas, 2007).  

Los factores externos de una marca o empresa presentan las oportunidades y las 

amenazas que, bajo una acertada perspectiva crean un atractivo, mientras que los 

internos, fuerzas y debilidades, crean competitividad en el mercado. Más que una 

evaluación cuantitativa se busca entender los cambios en el entorno y medir nuestra 

capacidad de competir contra las mejores  organizaciones. 
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El enfrentamiento entre las oportunidades de la marca o empresa, con el propósito de 

formular las estrategias más convenientes, implica un proceso reflexivo con un alto 

componente de juicio subjetivo, pero fundamentado en una información objetiva. Se 

pueden utilizar las fortalezas internas para aprovechar las oportunidades externas y para 

atenuar las amenazas externas. Igualmente una marca o empresa podría desarrollar 

estrategias defensivas orientadas a contrarrestar debilidades y esquivar amenazas del 

entorno. 

Las amenazas externas unidas a las debilidades internas pueden acarrear resultados 

desastrosos para cualquier marca o empresa. Una forma de disminuir las debilidades 

internas, es aprovechando las oportunidades externas.  

La parte externa mira las oportunidades que ofrece el mercado, así como las amenazas 

que debe enfrentar el negocio en el mercado meta seleccionado. Aquí se tiene que 

desarrollar toda la capacidad y habilidad para aprovechar esas oportunidades y para 

minimizar o anular esas amenazas, circunstancias sobre las cuales usted tiene poco o 

ningún control directo (Amador Posadas, 2007).  

Las oportunidades se encuentran en aquellas áreas que podrían generar muy altos 

desempeños. Las amenazas organizacionales están en aquellas áreas donde la marca o 

empresa encuentra dificultad para alcanzar altos niveles de desempeño.   

Un análisis externo consiste en detectar y evaluar acontecimientos y tendencias que 

suceden en el entorno de una marca o empresa, que están más allá de su control y que 

podrían beneficiar o perjudicarla significativamente. Este análisis se basa en realizar 

estudios de escenarios de evolución, estudios de evolución de mercados, estudios 

comparativos de productos de la competencia, con el objetivo de determinar amenazas y 

oportunidades y valorar la importancia de diferentes ideas innovadoras.  
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El análisis externo apela a información suministrada por otras herramientas de innovación 

que van recopilando información en el día a día como, por ejemplo, la vigilancia 

tecnológica (Cámara de Comercio de España, 2019). 

La razón de hacer un análisis externo es la de detectar oportunidades y amenazas, de 

manera que se puedan formular estrategias para aprovechar las oportunidades, y 

estrategias para eludir las amenazas o en todo caso, reducir sus consecuencias. 

En el análisis interno de la marca o empresa se busca la detección de fortalezas y 

debilidades, para lo cual se consideran aspectos como los recursos humanos y 

materiales susceptibles de realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación 

(I+D+i), catalogación de habilidades y conocimientos, análisis de factores de éxito y 

fracaso de proyectos (Cámara de Comercio de España, 2019). 

 

Este capítulo permitió un acercamiento a diversos elementos que deben ser considerados 

al momento de efectuar un análisis de una organización, así como para el desarrollo de 

un Plan de negocios, como el que se formulará para la Agencia proyectada, tal como se 

plasmará en el siguiente capítulo, en el que todas estas variables serán retomadas y 

puestas en práctica. 
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Capítulo 6. Business Plan 

A lo largo de este capítulo se desarrollará el Plan de Comunicación que conformará la 

estrategia a contemplar para el Business Plan de Relocation BA: Agencia de Servicios de 

relocación a implementarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

6.1 Los servicios de relocación 

Los servicios son el conjunto de acciones (trabajo) hechas en beneficio del comprador, 

como son: enseñanza, transporte, análisis, entretenimiento, entre otros aspectos (Kotler, 

2001). 

Se lo define como cualquier acto o desempeño, que una parte puede ofrecer a otra y que 

es en esencia intangible, no proveyendo origen a la propiedad de algo, estando su 

producción ligada o no a la producción de algo. Estos son intangibles (no se puede ver, 

tocar, etc.), inseparables (se producen y se consumen simultáneamente), variables 

(porque dependen de quien los presta y donde se presta) e imperdurable (no se puede 

almacenar, lo cual no es un problema si la demanda es constante) (Kotler, 2001). 

Asimismo, se puede resumir como servicio a toda acción y reacción que el cliente percibe 

que ha adquirido (Powers, 2003). Por lo que buen servicio lo podemos definir como la 

habilidad del oferente de anticipar y satisfacer las necesidades del cliente (Powers, 2002). 

Las personas en todo el mundo están buscando formas de combatir la recesión 

económica. A veces, esto significa trasladarse a una nueva ciudad para comenzar de 

nuevo, debiendo reubicarse. Muchas de estas personas deciden trasladarse como parte 

de los Recursos Humanos de una empresa, ya que ello les permite un ascenso o bien el 

acceso a mejores condiciones laborales. 

Esta realidad permite constatar la existencia de una oportunidad de negocio, iniciando un 

servicio de reubicación para estas personas. Los servicios de una agencia de relocación 

se encuentran orientados a ayudar a todos los diferentes tipos de públicos que requieran 
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sus servicios, desde el hecho de encontrar un lugar para vivir y comenzar su vida 

nuevamente en una nueva ciudad, a ubicar establecimientos educativos, gestionar 

diversidad de trámites, entre otros servicios, dependiendo de las necesidades del cliente. 

La labor de la Agencia desempeñará un papel importante en el proceso de reubicación de 

las personas (ver imagen 1 en Cuerpo C, en la que se detallan los servicios a ofrecer en 

el Sitio Web de Relocation BA). 

Los servicios que debe proporcionar incluyen la ubicación de departamentos o casas, el 

establecimiento de citas, la realización de trámites vinculados con la mudanza y de otra 

índole, el mantenimiento del hogar, entre otros.  

Un primer paso importante es el de investigar los servicios y negocios disponibles en la 

ciudad, para brindar una mejor atención a las necesidades de los clientes cuando lleguen. 

En este sentido, todo lo que se necesita para comenzar es dicha investigación, y el 

posterior desarrollo de varios niveles de paquetes de reubicación con precios completos y 

un poco de publicidad. Con este negocio en el hogar, puede ganar dinero extra y 

divertirse dando la bienvenida a nuevas personas a su ciudad. 

Son habilidades requeridas para este tipo de proyecto: habilidades de atención y servicio 

al cliente, habilidades de organización y gestión del tiempo. 

En primer lugar, se debe implementar una comunicación de excelencia con las personas 

a reubicarse, para lograr que estas se sientan cómodas. Además, se requiere un alto 

grado de organización y habilidades de gestión del tiempo para programar desde 

exhibiciones de departamentos o casas, citas con compañías de cable y electricidad, o 

con establecimientos educativos, entre otras, y para ayudar a las personas que cambian 

de trabajo a establecerse rápidamente en la nueva ciudad y conocer lo que esta les 

brinda. 
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6.2 Relocation BA 

El establecimiento de la Agencia que se proyecta requiere -una vez que se cuenta con 

una investigación de los servicios y negocios disponibles en la ciudad- contar con una 

oficina, teléfono de línea, teléfono con acceso a servicio de WhatsApp, así como 

presencia en la Web mediante sitio de Internet y participación activa en redes sociales: 

Facebook, Instagram, Twitter.  

Uno de los puntos más destacados dentro del plan de Comunicación será el diseño y 

optimización en el uso de los canales digitales, generando contenido homogéneo y 

respuesta inmediata a las consultas de los interesados. 

El sitio Web de la Agencia debe contar además con un formulario de consulta, que 

permita no solo ser contactada por el público interesado sino también organizar un 

seguimiento de las consultas mediante la página Web (ver imagen 2 anexa en Cuerpo C). 

La Agencia se orientará a brindar servicios a empresas que deban reubicar empleados, 

cubriéndose sus necesidades de relocación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Para ello se contará con personal multilingüe, que brinde la asistencia requerida para 

clientes de diferentes nacionalidades, otorgándoles además un plus de comodidad en el 

trato. 

Esta práctica de relocación es habitual en empresas multinacionales, que reubican 

personal alrededor del mundo, por diferentes razones, que van desde más tráfico de 

clientes o bien debido a mejores oportunidades de crecimiento hasta la simple necesidad 

de expandirse y derivar personal especializado en diversas áreas. 

Sin embargo, la reubicación puede resultar compleja para una empresa, así como para 

las personas involucradas, de allí la necesidad de este tipo de agencia, que se 

especialice en lograr cubrir la mayor cantidad de servicios que los actores involucrados 

pudieran precisar para instalarse en esta nueva ciudad. 
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La Agencia puede intervenir en la organización de la mudanza, en el traslado, la 

selección de departamento o casa con el fin de vivienda (ver imagen 3 en Cuerpo C), 

selección de establecimientos educativos, trámites y gestiones varias, mantenimiento de 

la propiedad, entre otros. 

Se debe contar con presupuestos actualizados, que deben incluir los costos estimados 

por alquiler, mudanza, traslados, mantenimiento, refacciones, equipamiento, 

reparaciones, redecoraciones, gestiones varias, entre otros. Se deben incluir además los 

honorarios de otros profesionales que pudieran verse involucrados durante el proceso. 

Debe gestarse una base de datos que permita una rápida ubicación de las propiedades 

disponibles para ofrecer a los clientes, cuestión que requerirá de entrar en conocimiento 

con la mayor cantidad posible, para poder recomendar acorde a las necesidades que se 

formulen a la Agencia y estar a la altura de una respuesta adecuada. 

Los servicios a brindar mediante Relocation BA se detallan de forma pormenorizada a 

continuación: 

En materia de Trámites, se ofrecerán servicios de realización de trámites y gestiones de 

documentación (se tercerizará este servicio, contando con gestores de mucha trayectoria 

y experiencia); Gestión con la empresa de mudanzas; Contratación de servicios; Apertura 

de cuenta bancaria; Compra de muebles y electrodomésticos; Tours, entre otros. 

Relocation BA ofrecerá Orientación, servicio destinado a personas que llegan a la ciudad 

de Buenos Aires para definir un posible traslado. Este programa consiste en una 

aproximación a la ciudad y sus alrededores, recorriendo los distintos barrios 

residenciales, visitando algunas viviendas, colegios (si fuera necesario), comercios y 

lugares de esparcimiento, consignando precios de los distintos rubros. 

El servicio de alojamiento temporario consiste en asesoramiento y búsqueda orientada al 

alquiler de unidades amobladas que se alquilan por corto período y con las reservas de 

hoteles y aparts. Se trabajará además con empresas que proveen alquiler de muebles y 
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electrodomésticos temporariamente. Además, se entregará al cliente un kit informativo 

con mapas e información básica sobre el nuevo destino en el que se alojarán. 

Una vez definida la zona en que las personas desean vivir, se visitan las viviendas 

disponibles dentro del presupuesto asignado, seleccionando las mismas entre el material 

proporcionado por todas las agencias inmobiliarias disponibles en el área. Una vez 

elegida la vivienda, la Agencia negocia el precio, las condiciones y los términos 

contractuales y asiste el día de la firma del contrato. Se acompaña al cliente al acto de 

entrega de tenencia del inmueble. 

Además, se orienta al cliente en la preselección del colegio para sus hijos, teniendo en 

cuenta la lengua de origen, la educación recibida previamente, y las preferencias de la 

familia. Este servicio contempla la coordinación de entrevistas con el/ los 

establecimientos seleccionados, y se acompaña a los padres a las entrevistas  y se los 

asiste en el proceso de inscripción. 

Se brinda también un servicio de Taller intercultural, destinado a facilitar la adaptación e 

integración del cliente y su entorno familiar a la vida diaria y cultura de negocios de la 

Argentina. Así como para conocer las principales características de la cultura y sociedad 

y acceder a información sobre el estilo de vida en la nueva ciudad de residencia. 

6.3 Misión y Visión de Relocation BA 

La formalización de la misión y visión de la Agencia resultará necesaria tanto para 

determinar su orientación, como para que esta sea compartida con todos sus integrantes. 

En este sentido, la misión de la Agencia Relocation BA será la de acompañar a sus 

clientes las 24 horas de los 365 días del año a cubrir sus necesidades de relocación en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindándoles variedad de servicios: ubicación de 

departamento o casa; trámites y gestiones varias; ubicación de establecimientos 

educativos; contratación de servicios; mantenimiento en el hogar, entre otros, haciendo 

realidad el desafío: que logren instalarse en esta ciudad del modo más óptimo posible.  
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Mientras que la visión de Relocation BA será la de posicionarse como una Agencia de 

Servicios de Relocación que brinda excelencia, que le permite acceder a clientes 

provenientes de empresas multinacionales que deben radicarse en la ciudad. 

6.4 Objetivos de la Propuesta 

Los objetivos perseguidos por Relocation BA en relación con los clientes son los que se 

detallan a continuación:  

a) Facilitar la adaptación del cliente y su familia al momento de instalarse en la Ciudad de 

Buenos Aires; b) Acompañar y orientar al cliente en la búsqueda de alquiler temporario; c) 

Acompañar y orientar al cliente en la búsqueda de vivienda definitiva en la ciudad, 

seleccionando unidades disponibles en la zona que este disponga y gestionando 

condiciones y términos contractuales; d) Coordinar la búsqueda, selección y proceso de 

entrevistas con establecimientos educativos; e) Gestionar todos los trámites de 

documentación requeridos por el cliente y que la Agencia pueda solucionar; f) Brindar 

asesoramiento e información cultural. 

Mientras que el objetivo principal perseguido por la Agencia es el de convertirse en una 

organización con identidad propia, que logre abrirse camino y posicionarse en el área de 

Relocación en la ciudad de Buenos Aires. 

El público objetivo será el de todas aquellas personas que deben ser reubicadas en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, habiendo sido destinadas aquí por las empresas en 

las que se desempeñan. 

Por otro lado, en relación con los objetivos de la propuesta y su fundamentación, estos se 

detallan a continuación: 

Objetivo 1: Desarrollar la imagen institucional de la Agencia Relocation BA, definiendo los 

valores que se quieren transmitir a través de la marca. Tiempo estimado de desarrollo: 1 

mes. 
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Fundamentación del objetivo 1: La imagen corporativa de Relocation BA debe ser capaz 

de transmitirle al potencial cliente que contará con la disponibilidad full time de los 

servicios ofrecidos de la agencia, además de disponer de profesionales multilingües para 

su atención.  

 

Objetivo 2: Implementar los diseños de la marca en toda la folletería, página Web y redes 

sociales; así como también en el espacio físico de las oficinas de la Agencia. Tiempo 

estimado de implementación: 1 mes. 

Fundamentación del objetivo 2: Para generar identificación de la marca con el cliente, es 

fundamental que esta se encuentre presente en todos los elementos involucrados en sus 

acciones de comunicación, a través de cualquiera de los canales disponibles. 

 

Objetivo 3: Lanzar la presencia de la empresa en las redes sociales, a través de las redes 

sociales Facebook, Twitter, Instagram, llegando a un total de 5.000 seguidores en una 

primera etapa. Se contratará para tal fin a un Community Manager. Tiempo estimado: 3 

meses. 

Fundamentación del objetivo 3: Es necesario captar la atención de los seguidores e 

incentivarlos a compartir información de la Agencia en las redes sociales. De esta manera 

Relocation BA adquirirá rápida visibilidad, aumentará la exposición de la marca y se 

ampliará el alcance de la audiencia. Para ello se compartirán contenidos generados en 

pos de divulgar sitios de interés de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que serán 

acompañados de una guía de servicios ofrecidos por la Agencia. 

 

Objetivo 4: Coordinar de manera efectiva todos los canales de comunicación externa de 

la Agencia. Tiempo estimado: 2 meses. 
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Fundamentación del objetivo 4: Todos los canales de difusión que se utilicen, ya sean 

online u offline, deben transmitir de manera homogénea la información de la Agencia. Se 

contratará para tal fin a un Community Manager. El tiempo de respuesta de las consultas 

debe ser igual de rápido sin importar el medio por el que fueron realizadas, estando 

abierta la comunicación durante las 24 horas, los 365 días del año. 

6.5 Imagen e identidad 

La identidad de la Agencia Relocation BA buscará transmitir la idea de una agencia que 

brinda servicios de calidad, para que las personas logren instalarse con seguridad, 

comodidad y tranquilidad en la nueva ciudad. 

Se enfatizará en la atención personalizada y en la disponibilidad de la Agencia para 

resolver un amplio abanico de servicios al cliente durante las 24 horas, los 365 días del 

año, cuestión que se buscará comunicar como un factor de distinción, ya que los clientes 

contarán con un número de contacto que se encontrará abierto y disponible durante cada 

instante. 

6.6 Análisis del entorno 

Se recurrió a la herramienta de análisis de matriz FODA debido a que se trata de un 

elemento de diagnóstico que permite realizar un acercamiento a los factores internos y 

externos que influyen en una organización y en el cumplimiento de sus metas, con lo cual 

se podrán evaluar los factores positivos y negativos que, en su conjunto, permiten un 

mejor acercamiento a la Agencia que se propone crear. 

En relación con el ambiente interno de Relocation BA, las fortalezas detectadas –los 

factores que harían fuerte a la Agencia- son las siguientes: la disponibilidad full time como 

ventaja competitiva. De allí la necesidad de resaltar este factor en todas las 

comunicaciones de la Agencia, para que el cliente cuente con la tranquilidad de que 

contará con los servicios de la Agencia las 24 horas del día, los 365 días del año. 
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Otra fortaleza estará dada por el hecho de contar con personal multilingüe y con 

profesionales en Derecho que brindarán asesoramiento. 

Se dispondrá con recursos técnicos de alta tecnología. 

Se contratará un Community Manager para gestionar todas las comunicaciones de la 

Agencia, con formación en Relaciones Públicas. 

La propia formación en RR.PP. también actuará como una ventaja competitiva para la 

Agencia. 

Otra de las fortalezas es que se dispondrá de capital para la aplicación de la propuesta. 

También en el plano del ambiente interno, las debilidades detectadas están dadas por: 

factores que hacen vulnerable la propuesta, tales como el aumento de costos y 

honorarios de profesionales involucrados. Otra debilidad estará dada por no contar con 

una imagen de marca establecida. 

En relación con el ambiente externo a la organización, las oportunidades que se le 

presentan a Relocation BA están dadas por fuerzas ambientales de carácter externo, que 

no son controlables por la Agencia pero que representan elementos potenciales de 

crecimiento, como ser la posibilidad de acceso a créditos, un contexto internacional 

fluctuante, que deriva en el establecimiento de empresas y sucursales que trasladan  

personal desde otros países. 

También en el plano del ambiente externo, las amenazas que se le presentan a la 

Agencia están dadas por fuerzas ambientales tampoco controlables, pero que 

representan aspectos negativos o problemáticos, como ser la suba inflacionaria, presión 

fiscal, contexto político desfavorable, surgimiento de nuevos competidores, política 

desfavorable al establecimiento de empresas o inversores extranjeros en el país. 
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6.7 Mensaje 

Para garantizar un mensaje unificado y eficaz que permita comunicar de una manera 

directa y entendible para el público de la Agencia, el mensaje a comunicar por Relocation 

BA en sus acciones de comunicación es el de una Agencia de relocación que brindará 

agilidad en sus servicios, seguridad y compromiso, estando disponible para cubrir las 

necesidades del cliente durante las 24 horas, los 365 días del año. 

6.8 Acciones y herramientas de Comunicación 

Considerando que la comunicación externa de una organización se conforma no solo de 

toda la información que de esta emana, sino además de toda su actividad, incluso de la 

satisfacción que genera en sus clientes.  

En este sentido, la comunicación empresarial es todo lo que la organización dice a sus 

públicos, ya sea por el envío de mensajes a través de los diferentes canales de 

comunicación como por medio de su actuación cotidiana. 

En la comunicación externa de una organización, retomando a Capriotti (2009) debe 

considerarse que toda organización, con el solo hecho de existir, envía a su entorno un 

volumen determinado de información, la cual llegará a sus públicos.  

Dicha información no se compone sólo de aquella emanada de forma intencional –como 

anuncios publicitarios o acciones de marketing- sino también de toda la actividad de la 

organización, incluso desde la satisfacción que genera en sus clientes.  

En este sentido, según lo postulado por Capriotti (2009), lo que los públicos a los que 

llegará la comunicación externa de Relocation BA piensen, será resultado de la 

comunicación, de su experiencia con la Agencia y también de la experiencia de los 

demás con la misma. 

Cabe rescatar lo expuesto por el Departamento Federal de Asuntos Exteriores (2013) en 

cuanto a que las herramientas de comunicación externa se conforman por material 
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diverso, tal como los comunicados de prensa, contenido en página Web, publicaciones, 

flyers, folletos, libros, eventos públicos, entre otras. 

La Agencia Relocation BA deberá incorporar un Plan de comunicaciones internas y 

externas para que los empleados, clientes y proveedores sean conscientes de las 

implicaciones y alcances de sus servicios.  

Deben explicarse los beneficios de acceder a los servicios que brinda Relocation BA, 

enfatizándose que se garantiza una transición sin problemas, para aquellos empleados 

que deban ser reubicados en la ciudad, que contarán con el apoyo de la Agencia, 

disponible para lo que requieran durante las 24 horas, los 365 días del año.  

Tal como sostienen Kotler y Keller (2006), si una organización cuenta con más de una 

ventaja competitiva, lo recomendable será promover un único beneficio para el mercado 

meta.  

En la implementación de las acciones de comunicación, Relocation BA apelará a la 

disponibilidad durante las 24 horas, los 365 días del año, como ventaja competitiva, 

contando con vías de comunicación abiertas al público durante todo momento, lo que les 

otorgará la sensación y garantía de poder contar con una respuesta a sus requerimientos. 

Las acciones de Comunicación a implementar deben orientarse desde las Relaciones 

Públicas, ya sea con el fin de proyectar una determinada imagen de marca o bien para 

llegar a un mayor público, o para planificar estrategias de comunicación y para optimizar 

acciones y aprovechamiento de recursos. 

6.9 Etapa estratégica 

Las estrategias refieren al conjunto de acciones coherentes e integradas a implementar 

por parte de una empresa, para lograr sus objetivos ya definidos. Por su parte, el 

planeamiento estratégico es el proceso gerencial dedicado al cumplimiento de la misión 
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de la organización, concentrando y desplegando los recursos vitales de la empresa para 

resolver problemas críticos. 

La estrategia general de Relocation BA consistirá en presentarse en sociedad con el 

lanzamiento de su sitio Web e impulsando una presencia activa en Redes sociales, 

siendo estas las principales herramientas de comunicación externa a implementar. 

El uso de redes como Facebook, Instagram y Twitter como recurso de comunicación, no 

sólo se disminuyen los costos de difusión de una propuesta sino que se tiene acceso a un 

mayor número de personas a las que comunicarla. 

Por otro lado, estas redes sociales permiten el envío simultáneo de mensajes a miles de 

usuarios, con lo que se puede informar a todos los usuarios de un modo más dinámico, 

económico y acorde a la actual tendencia en comunicación. 

Para lograr los objetivos planteados en el Plan de Comunicación es necesario definir en 

primer lugar como serán encaminadas las actividades. Para el desarrollo de la identidad 

corporativa de la Agencia Relocation BA, se recurrirá a la contratación de un profesional 

en Diseño, quien diseñará la página Web, al igual que todo el material publicitario 

necesario, como cartelería, folletería y merchandising, que se implementará en menor 

medida. 

Además, será necesaria la contratación de un Community manager, que sea el 

encargado de administrar la página Web de Relocation BA y redes sociales. Es 

sumamente importante que esta persona conozca los valores definidos por la Agencia y 

las estrategias generales de comunicación externa planteadas, para trabajar en sintonía 

con ellas y así generar contenido 2.0 atractivo para la audiencia. 

El Community manager tendrá como premisa fundamental acrecentar y estrechar la 

relación de la comunidad con la Agencia. Deberá además recoger el feedback que 

genere a través de las estrategias implementadas y utilizarlo para proponer mejoras 

internas. 
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Una vez que se encuentra desarrollada la web de Relocation BA, se comunicará su 

gestación a diversos portales de noticias que brindan espacios pagos. Sin embargo, la 

principal acción se llevará a cabo a través de las redes sociales. 

Durante un mes se alojará un aviso en la red social Facebook, el cual aparecerá de modo 

aleatorio a nivel global, en perfiles que correspondan a hombres y mujeres de entre 23 y 

50 años, con estudios universitarios completos. Mediante el mismo se aludirá a los 

conceptos claves y servicios ya desarrollados sobre Relocation BA. 

6.10 Etapa táctica 

Acción 1: Gestar la imagen corporativa de la Agencia. 

Metodología a desarrollar: Diseño del logotipo de la marca, definición de los colores que 

la caracterizarán, creación de un slogan y manual normativo básico de la Agencia y 

servicios brindados. Diseño de folletería. 

Costos:  

Diseño de logotipo y manual normativo: $5000 

Costo total de la acción: $5000 

Plazo de Ejecución: 1 mes. 

 

Acción 2: Gestar canales de Comunicación de la Agencia. 

Metodología a desarrollar: Diseño de sitio Web, armado de perfiles en redes sociales.  El 

Diseño y armado de página Web y de grupo y usuario en redes sociales Facebook, 

Instagram y Twitter será la primera acción a desarrollar para la comunicación de 

Relocation BA. 

En todos los casos se respetará el manual de uso de la marca ya desarrollado. 

Costos:  
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Cartelería: $5000 

Diseño e impresión de 2.500 hojas membretadas y sobres: $15000 

Diseño e impresión de 1.000 tarjetas personales: $8000 

Diseño e impresión de 250 folletos y carpetas institucionales: $10000 

Aplicación de diseño en banners para sitio web y redes sociales: ya incluido en tarifa de 

creación de marca. 

Costo total de la acción: $38000 

Plazo de Ejecución: 2 meses. 

 

Acción 3: Incrementar la presencia online a través de las redes sociales. 

Metodología a desarrollar: Impulsar acciones de comunicación activas mediante sitio Web 

y redes sociales, de forma homogénea. Se buscará comunicar cualquier acontecimiento, 

noticia o actividad relacionada y de interés para el público; reforzando a su vez la Misión 

y la imagen de la Agencia. 

Estas acciones se encontrarán a cargo del Community manager. Se realizará publicidad 

paga en las redes sociales, especialmente Facebook, segmentando al público de acuerdo 

al detalle antes informado en este Proyecto. 

Se buscará establecer un canal de comunicación directo y bidireccional que atienda a las 

necesidades y solicitudes de los potenciales clientes durante las 24 horas, los 365 días 

del año. Para ello se debe gestionar con eficacia y rapidez cualquier tipo de solicitud o 

comentario enviado por los usuarios. La actitud que se debe mostrar es de escucha, y de 

respuesta clarificadora. Se debe llevar una contabilidad de las dudas o consultas más 

frecuentes, con el fin de desarrollar más información relacionada a estos temas.  
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En el sitio web y las redes sociales se brindará la información de todos los medios de 

comunicación que dispone la Agencia, incluyendo el Whatsapp. La premisa debe ser que 

en todos los casos la respuesta debe llegarle al usuario del modo más rápido y eficaz 

posible. 

Responsables: Community manager. 

Costos:  

Pago mensual a Community manager: $30.000 

Publicidad mensual en redes sociales: $20.000 

Costo total de la acción: $50.000 mensual. 

Plazo de Ejecución: 1 mes la puesta a punto de la página de la Agencia. Actividad del 

community manager a decidir de acuerdo a resultados obtenidos. 

Indicadores a considerar:  

Para el sitio Web: número  de Visitas (la página debe tener un contador de visitas); 

número de Páginas visitadas (para marcar una tendencia de cuáles son los temas que 

más le interesa al usuario dentro de las publicaciones que se realizan); porcentaje de 

Visitantes nuevos y recurrentes (como uno de los objetivos es incrementar el número de 

usuarios, va a servir para saber cuántos nuevos hay y no confundirlos con los que ya se 

encuentran fidelizados); número de mensajes (muchas de las notas pueden generar en el 

público intenciones de contar su experiencia, o consultar sus dudas a través de mensajes 

por la página Web); número de notas leídas y de visitas a la página. 

Para las Redes Sociales: número de seguidores y fans en Facebook, Instagram y Twiter, 

así como el crecimiento entre período y período; Nuevos Me gusta del período (para 

hacer un ranking de las notas o posteos más acompañados por los seguidores); Tipos de 

Me Gusta (según sean Orgánicos o Pagados); número de publicaciones compartidas; 

número de mensajes (muchas de las publicaciones pueden generar en el público 
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intenciones de contar su experiencia, o consultar sus dudas a través de mensajes por las 

redes sociales); Tasa de Conversión: número de seguidores o fans; número  de Me 

Gusta; número  de visitas. 

 

Acción 4: Control de las acciones previamente implementadas.  

El plan es a implementarse en el futuro; por lo que no es posible evaluar pero sí presentar 

las herramientas de medición. 

Luego de la Promoción del sitio y de los grupos en redes sociales, se proseguirá con el 

análisis de los resultados obtenidos, que permitan corregir eventuales falencias y 

optimizar procesos y servicios brindados. Este paso se contempla en el siguiente 

apartado del Business Plan.  

 

Acción 5: Si la evaluación de los indicadores resulta positiva, se deberá promover una 

mayor presencia corporativa a través de los canales de comunicación de la Agencia. 

Metodología a desarrollar: Se realizará una mayor inversión en publicidad en redes 

sociales. 

6.11 Seguimiento y control 

Tras su implementación, el Business Plan propuesto requerirá de acciones de 

seguimiento y control. Al tratarse de un Proyecto que aún no ha sido implementado, no se 

dispone de resultados producto de un seguimiento, aunque sí se contempla dicha fase 

como parte fundamental, ya que permitirá detectar y corregir posibles falencias, así como 

optimizar los servicios brindados por la Agencia. 

Si el plan se implementó de forma adecuada, hay herramientas disponibles para medir la 

eficacia comunicacional de la propuesta, situando los contenidos comunicacionales y las 

reacciones que estos generaron. 
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Mediante Google, StartPR http://www.startpr.com/ o Dataopedia, entre otros recursos, se 

podrá evaluar la credibilidad de la Agencia, así como su llegada al público y monitorear 

su reputación en Google.  

Por otro lado, será relevante analizar la evolución del sitio Web de la Agencia mediante 

herramientas como Google Analytics, que permitirá constatar visitas al sitio, evolución de 

las mismas, tiempo de permanencia, redireccionamiento, entre otras cuestiones de 

interés. 

Es relevante además indagar en indicadores de Feedback de comunicaciones emitidas 

por la Agencia. Para ello, además de las herramientas de control y seguimiento que 

provee la Web, se buscará medir el Plan de Comunicación a través de contabilizar los 

llamados y mensajes recibidos, distinguiendo por canales de comunicación: entre 

teléfono de línea, celular, WhatsApp, correo electrónico. 

Para que esta tarea resulte efectiva el seguimiento deberá implementarse de forma 

semanal, con el fin de determinar si luego de las primeras instancias de aplicación del 

Plan de Comunicación deben reorientarse acciones o fondos destinados a publicidad de 

la Agencia. Dicha medición estará a cargo del profesional en Relaciones Públicas. La 

tarea de medición evaluará el flujo de comunicaciones, con el fin de determinar si tuvo 

lugar un incremento luego de las acciones de comunicación implementadas y, en tal 

caso, de qué porcentaje se trata y luego de qué comunicaciones sucedió. 

Todos los indicadores desarrollados en el apartado correspondiente a la etapa táctica 

permitirán analizar si el Plan resulta eficiente, al igual que su gestión en redes sociales y 

si la inversión en publicidad online está llegando al público objetivo. Mensualmente, el 

Community manager deberá elaborar reportes de resultados y el análisis de evolución 

temporal de la propuesta. 
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El Community manager deberá además planificar de forma semanal los posteos y 

actividades a realizar en cada una de las redes sociales así como en el sitio Web de la 

Agencia. 

Antes de implementarlo, el plan de comunicación deberá ser autorizado por el licenciado 

en Relaciones Públicas, que lleva adelante el plan de comunicación general. De esta 

manera se controlará que se respeten los lineamientos establecidos para comunicar la 

imagen e identidad de Relocation BA. 

El Community manager deberá completar una planilla que contenga la siguiente 

información, la cual permitirá un seguimiento de cada una de las acciones de 

comunicación implementadas:  

Semana, día, horario: temas trabajados; objetivos impulsados; medios; uso de redes 

sociales; título de propuestas; hashtags lanzados; tipo de contenidos; enlaces de interés; 

Texto; Imagen; Video; otras especificaciones; tipo de publicidad (Paga u orgánica). 

 

A partir de este capítulo se buscó desarrollar el Business Plan para la Agencia de 

Servicios de relocación que se proyecta implementar a futuro en la Ciudad de Buenos 

Aires: Relocation BA.  

Luego del desarrollo teórico efectuado en los capítulos previos, se retomó todo ello y se 

aplicó al proyecto mencionado, con el fin de determinar su viabilidad. Ello permitió 

constatar que se encuentra dentro de las posibilidades y del presupuesto disponible, por 

lo cual este Plan de negocio constituye las bases desde las cuales comenzar el futuro 

desarrollo profesional. 
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Conclusiones 

A partir de este Proyecto de graduación se delineó un Business Plan a modo de Proyecto 

profesional y buscando aplicar las nociones teóricas adquiridas durante el proceso 

formativo. La intención de este Plan de negocio fue la de poner en práctica herramientas 

del campo de las Relaciones Públicas y generar una propuesta para una Agencia de 

Servicios de relocación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

La temática seleccionada para este Proyecto es producto del trabajo personal, ya que en 

este último tiempo ha surgido la motivación así como la posibilidad de forjar un 

emprendimiento como el aquí proyectado: una Agencia de Servicios de relocación en la 

Ciudad de Buenos Aires, que se encargue de todo lo que necesiten las personas que las 

empresas buscan reubicar en esta ciudad, brindando los servicios que permitan que su 

estadía tenga lugar bajo las condiciones más óptimas posibles. 

Se trató entonces de un proyecto que no ha sido implementado sino que se lo presenta a 

modo de propuesta y que se buscará impulsar en el futuro. 

Como aporte académico, el trabajo se sustenta en teorías de las Relaciones Públicas y 

de la Comunicación y el Marketing. El principal aporte de este Proyecto a las Relaciones 

Públicas está dado por la introducción de estrategias de comunicación en un rubro poco 

explotado en esta ciudad, como lo es el de las agencias que brindan Servicios de 

relocación. Por otro lado, el enfoque desde las Relaciones Públicas permitió constatar 

que son una herramienta vital para el desarrollo de este Business Plan, ya que debieron 

analizarse numerosas variables en pos de generar una estrategia orientada a comunicar 

las acciones de esta agencia del modo más óptimo. 

Las Relaciones Públicas pueden incidir favorablemente en el lanzamiento de un proyecto 

como el que aquí se propuso, al igual que inciden en el resto de organizaciones, ya sean 

públicas o privadas. De allí la importancia por extender su aplicación a diversidad de 
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campos. Mediante su aplicación, las acciones de Comunicación a implementar harán 

posible una mejor llegada a los públicos a los que se encuentren destinadas. 

Asimismo, las RR.PP. permitirán un mejor desarrollo de la identidad de la Agencia, que 

buscará transmitir la idea de servicios de calidad, para instalarse con seguridad, 

comodidad y tranquilidad en la nueva ciudad. 

La metodología de trabajo se basó en la investigación de material bibliográfico que 

aborda conceptos clave para el desarrollo del tema escogido, además de contemplarse 

antecedentes relevados de publicaciones de estudiantes y docentes de la Universidad de 

Palermo. 

Este Proyecto logró cumplimentar su objetivo de generar un Business Plan orientado al 

establecimiento en el futuro, de una Agencia de Servicios de relocación en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, y que ésta logre sus objetivos de difusión y de organización, 

para lo cual fue necesario confeccionar un Plan de Comunicación adecuado a tal fin. Sin 

embargo, previo a ello se confeccionó un marco teórico que sentó las bases del Proyecto. 

El Plan de Comunicación contempla la situación actual en la que la Web representa la 

herramienta de comunicación por excelencia. Es por ello que se evaluaron acciones a 

poner en práctica desde la Web, tales como presencia en sitio Web propio de la Agencia 

y participación activa en redes sociales. En la actualidad Internet cumple un rol 

determinante en la construcción del conocimiento de la realidad social, así como de 

las identidades sociales de los individuos. Es por ello que se presenta como la vía de 

acceso al público más adecuada. 

Para la implementación de la presente propuesta, en primer lugar será necesario efectuar 

un relevamiento de los servicios y negocios disponibles en la ciudad, contar con una 

oficina, teléfono de línea, servicio de WhatsApp, así como presencia en la Web mediante 

sitio de Internet y gestar perfiles en las redes sociales: Facebook, Instagram, Twitter. Uno 

de los puntos más destacados dentro del plan de Comunicación a implementar será el 



	 83	

diseño y optimización en el uso de los canales digitales, generando contenido 

homogéneo y respuesta inmediata a las consultas de los interesados. 

Relocation BA se orientará a brindar servicios a empresas que deban reubicar 

empleados, cubriéndose sus necesidades de relocación en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires. Para ello se contará con personal multilingüe, que brinde la asistencia 

requerida por clientes de diferentes nacionalidades, otorgándoles además un plus de 

comodidad en el trato.  

La relocación de empleados es habitual en empresas multinacionales, que reubican 

personal alrededor del mundo, pudiendo resultar compleja para una empresa, así como 

para las personas involucradas, de allí la necesidad de este tipo de agencia. Los servicios 

a brindar serán comunicados mediante el sitio Web y la presencia en redes sociales, 

siendo estos los que se detallaron en el diseño de la propuesta: En materia de trámites, 

se ofrecerán servicios de realización de trámites y gestiones de documentación; Gestión 

con la empresa de mudanzas; Contratación de servicios; Apertura de cuenta bancaria; 

Compra de muebles y electrodomésticos; Tours, entre otros.  

Se ofrecerá además orientación, un servicio destinado a personas que llegan a la ciudad 

de Buenos Aires para definir un posible traslado. Relocation BA se encargará también de 

la búsqueda de alojamiento temporario, servicio que consiste en asesoramiento y 

búsqueda orientada al alquiler de unidades amobladas que se alquilan por corto período, 

así como reservas de hoteles y aparts. Además, una vez definida la zona en que las 

personas desean vivir, se los asesorará en la búsqueda de vivienda, acompañándoselos 

a lo largo de todo el proceso. 

La Agencia ofrecerá también orientación en la preselección de establecimientos 

educativos y se brindará un Taller intercultural orientado a facilitar la adaptación e 

integración del cliente y su entorno familiar a la vida diaria en la nueva ciudad. 
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La amplitud de servicios ofrecidos por Relocation BA implica que la Agencia podrá 

intervenir en la organización de la mudanza, en el traslado, la selección de departamento 

o casa con el fin de vivienda, selección de establecimientos educativos, trámites y 

gestiones varias, mantenimiento de la propiedad, entre tantos servicios más, cubriendo 

numerosos requerimientos de los clientes. 

Para ello será preciso contar con información actualizada y presupuestos también 

actualizados, que deben incluir los costos estimados por alquiler, mudanza, traslados, 

mantenimiento, refacciones, equipamiento, reparaciones, redecoraciones, gestiones 

varias, entre otros. Se deben incluir además los honorarios de otros profesionales que 

pudieran verse involucrados durante el proceso.  

Asimismo, Relocation BA deberá contar con una base de datos que le permita una rápida 

ubicación de las propiedades disponibles para ofrecer a los clientes y estar a la altura de 

una respuesta adecuada. 

De este modo, los servicios de relocación de la agencia incluyen diversidad de 

situaciones en las cuales el empleado y su familia puedan necesitar ayuda, desde los 

detalles más pequeños hasta los temas más importantes, las veinticuatro horas del día, 

todos los días. La Agencia Relocation BA se propone funcionar como un actor que facilite 

la instalación de estas personas en la Ciudad de Buenos Aires, lo que deriva a su vez en 

una mirada positiva para las empresas que contraten sus servicios. 

Por otro lado, se establecieron la Misión y Visión que guiarán las acciones de Relocation 

BA luego de su implementación. Así, la misión de la Agencia Relocation BA será la de 

acompañar a sus clientes las 24 horas de los 365 días del año a cubrir sus necesidades 

de relocación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, brindándoles variedad de 

servicios: ubicación de departamento o casa; trámites y gestiones varias; ubicación de 

establecimientos educativos; contratación de servicios; mantenimiento en el hogar, entre 
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otros, haciendo realidad el desafío: que logren instalarse en esta ciudad del modo más 

óptimo posible.  

Mientras que su visión será la de posicionarse como una Agencia de Servicios de 

Relocación que brinda excelencia, que le permite acceder a clientes provenientes de 

empresas multinacionales que deben radicarse en la ciudad. 

En materia de objetivos perseguidos por Relocation BA, en lo referido a sus clientes se 

procurará facilitar su adaptación –y la de la familia- al momento de instalarse en la Ciudad 

de Buenos Aires; acompañarlos en la búsqueda de alquiler temporario; acompañarlos en 

la búsqueda de vivienda definitiva; coordinar la búsqueda, selección y proceso de 

entrevistas con establecimientos educativos; gestionar los trámites de documentación 

requeridos por el cliente, así como brindar asesoramiento e información cultural. 

Mientras que el objetivo principal perseguido por Relocation BA será el de convertirse en 

una organización con identidad propia, que logre abrirse camino y posicionarse en el área 

de Relocation en la ciudad de Buenos Aires. 

En cuanto a las acciones de comunicación propuestas, la idea primordial de este plan 

es diagramar acciones de comunicación mediante redes sociales, que deberán ser de 

carácter activo. A su vez, se deben utilizar las herramientas de seguimiento y de 

control en el tráfico Web.  

La propuesta de impulsar y mantener una participación activa en redes sociales 

implica no solo la publicación de avisos en las principales redes –Facebook, 

Instagram,  sino también contar con un Community Manager que se encargue de las 

comunicaciones a través de las redes sociales, incluyendo Twitter. 

Al diseñar un Proyecto de este tipo deben contemplarse no solo los objetivos que se 

persiguen sino también las necesidades de los públicos a los que se intentará tener 

llegada. 
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Es fundamental también declarar la misión y visión de la empresa, ya que estas 

orientarán su accionar, dando cuenta de la razón de ser de la Agencia. También es 

importante redactar las metas y objetivos perseguidos, que también guiarán el accionar.  

Otro aspecto de relevancia es investigar a la competencia, qué acciones lleva a cabo y de 

qué modo. Esto permitirá contar con conocimientos acerca de los servicios ofrecidos por 

otras agencias de relocación que se encuentren funcionando en la ciudad. Y a partir de 

ello se pueden gestar acciones para diferenciarse y lograr distinguirse de los demás. 

Las conclusiones a las que se arriba resultan parciales, dado que se trata de un Proyecto 

que aún no ha sido implementado, por lo cual se resalta la necesidad de efectuar un 

seguimiento y control una vez que éste se haya puesto en marcha, cuestión que se 

espera suceda en un futuro cercano. 
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