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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), perteneciente a la carrea de Licenciatura en 

Relaciones Publicas de la Universidad de Palermo, titulado Nueva institución virtual. El 

mismo desarrolla la necesidad de los Relacionistas públicos para realizar el lanzamiento 

de un Plan de comunicación para una nueva institución con modalidad virtual. La misma 

está diseñada para dictar clases a los tres niveles educativos, inicial, primario y secundario, 

este nuevo modelo funciona a través de una plataforma web sin necesidad de tener 

conexión online a una red wifi constante.  

De hecho, se relaciona también con la disciplina de las Relaciones Públicas ya que son 

una función directiva de carácter permanente y organizado, por medio de la cual una 

empresa o un organismo público o privado, tratan de obtener y mantener la comprensión, 

la simpatía y el concurso de aquellos con quienes tienen o puedan tener vinculaciones, de 

este modo el profesional en las Relaciones Publicas será el intermediario entre la nueva 

empresa y sus futuros clientes. 

Esta temática produjo interés ya que hoy en día la sociedad trabaja y convive con una 

comunidad virtual, hay un incremento por el uso de las redes sociales y el abandono de lo 

tradicional, respecto a esto se cuestionó porque todavía el país no integro también a sus 

modalidades legalizadas de educación la posibilidad de realizar los estudios primarios y 

secundaros de manera virtual.  En algunos países vecinos esta modalidad conocida como 

Homeschool es aplicada y elegida por un gran porcentaje de la sociedad, sin embargo, en 

nuestro país no es ni considerada, ya que en el código civil esta modalidad no está 

respaldada por la ley, y su única forma de implementación es para aquellos quienes deban 

tener educación a distancia por problemas de salud ya que los mismos se ven 

imposibilitados de asistir a la institución física.  La modalidad Homeschool sufre muchas 

críticas ya que algunos creen que desfavorece al desarrollo físico y emocional del sujeto, 

sin embargo, se realizaron estudios que demuestran lo contrario, los resultados 

demuestran que de esta forma los estudiantes se adaptan mejor al proceso de aprendizaje 
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y lo hacen a su ritmo. Se centran únicamente en la adquisición de los conocimientos, 

atienden a las necesidades específicas de cada estudiante y no dificulta el desarrollo social 

del sujeto, debido a las ventajas conocidas y aceptadas por algunos pocos esta modalidad 

que no está vigente bajo la ley, sin embargo, tiene algunos estudiantes activos ya que los 

padres quienes son acreedores de elegir qué forma de enseñanza quieren para sus hijos 

a veces prefieren elegirla. Esta actitud puede ser sancionada sin embargo el gobierno no 

lleva una correcta cuenta de las inscripciones escolares y es por eso que las medidas no 

se toman con seriedad.  

Sin poner en juego la existencia de las instituciones físicas educativas, es posible decir que 

esta opción podría brindarles muchos beneficios a personas desfavorecidas que no pueden 

acceder a una educación ya sea por situaciones económicas o geográficas. Para ello 

entonces se decidió crear una institución educativa que trabaje con la modalidad virtual 

para innovar en Argentina con nuevas formas de enseñar, y también dar nuevas 

oportunidades para bajar el porcentaje de chicos que no asisten a la escuela.  

La situación que transito el país en el año 2020 fue un gran ejemplo para hacer hincapié 

sobre la importancia que se le debe dar a la posibilidad de brindar una escuela que sea 

virtual, las dificultades transitadas tanto por las escuelas como por los alumnos durante 

este año hubieran sido disminuidas si Argentina tuviera un currículo aplicado a la escuela 

y enseñanza virtual. Este caso de crisis que tuvieron que atravesar las escuelas fue 

frustrante y agotador ya que no sabían cómo dar una solución al problema al cual debían 

enfrentarse. Para dicho proyecto, en este caso la escuela virtual En Compañía, se proyecta 

realizar una alianza con el gobierno en donde el mismo se hará cargo de las necesidades 

para poner en practica la escuela virtual, ya sean computadoras portátiles para los niños o 

cursos y capacitaciones para los maestros.  

Se decidió buscar esta alianza con el gobierno del país ya que se utilizó uno de sus 

proyectos previos para dar inicio a esta nueva etapa de escolarización virtual. En conjunto 

con el plan Conectar igualdad lanzado en el año 2010 por la presidente Cristina Fernández 
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la escuela En Compañía podría fundar sus bases ya que el mismo les brindaría a todos los 

estudiantes de escuelas primarias y secundarias una computadora portátil para reducir la 

brecha digital que se formó en el país. Este acto le daría inicio a la escuela virtual para 

ayudar a los alumnos y docentes de escuelas rurales a tener una mejora en su educación 

y calidad de vida ya que contarían con los dispositivos electrónicos para comenzar sus 

estudios virtuales.  

En este caso la pregunta problema es ¿Porque la intervención de un relacionista público 

facilita el lanzamiento de una institución educativa nueva con modalidad virtual?  

El objetivo general de este PG es desarrollar un plan de comunicación para una nueva 

institución educativa al momento de la creación de una nueva modalidad escolar para 

optimizar la manera de enseñar de las futuras generaciones. A continuación, se seguirán 

una serie de objetivos específicos para alcanzar el fin planteado. Los mismos engloban 

varias herramientas de los relacionistas públicos, en base a ellos se podrá investigar y 

conocer el entorno para llevar a cabo un buen plan de comunicación y tener un lanzamiento 

efectivo. 

Como se mencionó anteriormente la educación en el hogar es una alternativa válida como 

cualquier otra, a pesar de ello al no ser el método más usado, esta modalidad debe 

sobrepasar las opiniones que se le hacen. La intervención de un Relacionista público le 

permitirá crear una imagen positiva de la empresa hacia los públicos a partir de las 

herramientas que dispone, de esta forma la institución podrá compartir sus valores para 

que la gente pueda conocer mejor el método e investigar sobre el mismo, al ser la primera 

institución incursionando en el rubro en este país deberá lidiar con algunos obstáculos. 

La categoría utilizada en el Proyecto de Grado (PG) es proyecto profesional ya que se 

vincula con una solución de tipo profesional, Como todo proyecto en el campo de lo 

profesional se parte desde una necesidad, a partir de eso se realiza un análisis y luego se 

desarrolla la propuesta la cual en este caso finalizara con la elaboración de un plan de 

comunicación. De este modo se resolverá la necesidad original y también se dará a conocer 
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la nueva institución. Ya que se trata de algo profesional es pertinente recordar que se debe 

siempre acudir a los escritos teóricos y tener bibliografía confiable. 

La línea temática elegida para esta producción académica es, medios y estrategias de 

comunicación, la elección se debe a que este proyecto engloba aspectos de la 

comunicación ya que estos determinan las prácticas sociales y los modos de actuar entre 

otros. Asimismo, los medios de comunicación son soportes que brindan información y son 

funcionales a la hora de realizar estrategias de comunicación.  

Para la realización de esta obra se han consultado los siguientes antecedentes académicos 

de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo los mismos 

guardan relación alguna con el presente proyecto a desarrollar ya sea en palabras claves 

como en contenido que se cree sirve para ayudar a la elaboración del mismo. 

El primer proyecto que se vio como referencia es el de Fernando Argüelles (2013) Nexstar, 

tu entrada al deporte profesional. Este PG realizó un plan de comunicación para empresas 

en el ámbito virtual, los resultados obtenidos serán de gran aporte para el presente PG. El 

siguiente Proyecto que se selecciona es el de Jorge Baigorria (2017) Residuos Sólidos 

Urbanos en Capital Federal (CABA). El proyecto refiere a la preocupación social sobre los 

residuos urbanos, su origen, su transporte, y su disociación final. La pertinencia con el 

presente PG en este caso es visualizar los aportes que tiene un Relacionista Público en 

cuanto a la realización de una Campaña. En tercer lugar, se destaca el proyecto de Arianne 

Berger Larrañaga (2012) Creando imagen. Se seleccionó este PG ya que demuestra cómo 

se crea un plan de comunicación que está basado en la cultura y que tiene como objetivo 

lograr una imagen positiva de este servicio el cual ofrece, de este modo el proyecto servirá 

para la realización del lanzamiento de este plan de comunicación para la escuela virtual ya 

que también se busca generar una imagen positiva de dicha institución y dar a conocer la 

nueva escuela con modalidad online. A continuación, Danila Cachiarelli (2013) La industria 

de la educación. El motivo de la selección de este proyecto se debe a la temática que se 

está analizando, la misma servirá como referencia para mi proyecto ya que busca incluir la 
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necesidad de un relacionista público en una escuela privada, resalta que la ayuda de un 

relacionista público en este ámbito no es común pero que sin embargo destaca las acciones 

que utiliza para mejorar la comunicación tanto externa como interna de los empleados de 

la escuela, con diferentes acciones y herramientas. En este caso existe una estrecha 

relación ya que ambos proyectos resaltan la necesidad e importancia la incorporación de 

un relacionista público en las instituciones educativas.  En quinto puesto se ubica el 

proyecto de Lina María Carreño Pataquiva (2015) Comunicación efectiva. Este PG sirve 

como demostración que una comunicación efectiva puede reflejar una buena imagen para 

los demás. El Proyecto de Grado de Carolina Dilber (2010) Un nuevo escenario para las 

Relaciones Públicas, fue seleccionado ya que incluye a las Relaciones Publicas y se le dio 

gran importancia, también explica cómo se pueden usar las herramientas de un 

Relacionista Público en una institución educativa. Como próxima elección de estos 

antecedentes nos encontramos con el proyecto de Alexia Djubelian (2016) Plan estratégico 

de relaciones públicas para el lanzamiento de una escuela primaria exclusiva. En cuanto a 

este PG es de gran relevancia ya que toma a un jardín de infantes y crea un plan estratégico 

de comunicación para abordar algunas temáticas. Siguiendo con María Juliana Funes De 

La Iglesia (2013) Comunicar también es educar. Este PG es de suma relevancia ya que 

realiza un plan de comunicación a una institución escolar, se eligió ya que abordo todas las 

temáticas relevantes en su trabajo. El anteúltimo proyecto seleccionado es el de María 

Belén Rodríguez (2016) La comunicación en la educación. Este proyecto fue seleccionado 

para formar parte de los antecedentes ya que trata algunas de las temáticas que se 

abordaran en el presente proyecto y fue muy interesante leer el desempeño de este autor. 

Para finalizar el de Daiana Ruggeri. (2013) La empresa y su e- lance. Este PG fue 

seleccionado con el motivo de adentrarse a la comunicación interna en una empresa virtual, 

el mismo sirve para desarrollar mejor el presente PG, ya que el mismo se debe a la creación 

de una nueva institución virtual.  
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La estructura del Proyecto de Grado, estará compuesta por cinco capítulos en los cuales 

se abordará el contenido elegido para la realización del proyecto. El primer capítulo plantea 

el tema de las Relaciones Públicas, hará un recorrido histórico para conocer los orígenes 

de la disciplina y sus modificaciones al día de hoy. Del mismo modo se indagará sobre el 

rol que debe desempeñar un profesional de Relaciones Publicas, y se conocerán los 

conceptos básicos para demostrar la relevancia que tienen para realizar un plan de 

comunicación. Antes de concluir también se verá la definición de comunicación la cual 

abarca gran parte de la asignatura. 

El próximo capítulo informará a los lectores sobre cuál es el organismo público en argentina 

que debe desempeñar las tareas y obligaciones para brindar educación a los ciudadanos 

de un país.  El Ministerio de Educación, es el encargado de garantizar una educación de 

calidad, y controla el cumplimiento de la misma bajo la ley. En este mismo capítulo se 

mencionan también las leyes relacionadas al sistema educativo, la creación y formulación 

de las mismas, como también cuál es la función que tienen, por otro lado, se enumeran las 

modalidades educativas vigentes al día de hoy según el Ministerio de Educación de 

Argentina y se propondrán nuevas modalidades para aplicar al país. Durante el mismo 

capítulo también habrá un apartado que explicará en que se basa esta nueva modalidad, 

porque se utiliza y se planteara cuáles son los beneficios y las pérdidas que encuentran los 

usuarios de la misma a la hora de ponerla en práctica. Al final se enumerarán también los 

países cuya ley tenga aprobada este sistema de educación y porque eligen ofrecerla. 

En el siguiente capítulo se desarrolla el papel que cumplen las Relaciones Públicas en las 

instituciones educativas. Asimismo, se destaca el concepto de públicos, y en los diferentes 

subcapítulos se verá la diferencia entre púbicos internos, externos y mixtos para 

comprender así la relación que tienen con las relaciones publicas, las diferencias entre los 

mismos y sus características, explicando incluso las estrategias utilizadas para cada uno 

de ellos. Los públicos son uno de los atributos más necesarios de una empresa ya que sin 

ellos una organización no podía funcionar correctamente, sus mensajes, ideas y 
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estrategias están directamente dirigidas para captar la atención de los mismos para así 

conseguir el interés de los mismos para con la empresa. De igual manera también se 

buscarán las definiciones de imagen e identidad y cuáles son las necesidades, beneficios 

y las funciones que otorgan las mismas hacia las empresas.  

En el cuarto capítulo el proyecto de graduación da a conocer a la nueva institución 

educativa virtual que será lanzada como nueva modalidad educativa en Argentina en donde 

el acceso a la educación se da a través de establecimientos educativos ubicados en zonas 

urbanas o rurales, sin embargo, esta nueva propuesta ofrece educación virtual para los 

tres niveles educativos, inicial, primario y secundario para que todas aquellas familias 

quienes no puedan acceder a una educación de manera física puedan lograrlo a través de 

esta nueva modalidad, la misma surge en el país dada la pandemia mundial que transita el 

mundo, en este caso la propuesta fue creada a partir de las necesidades observadas por 

los alumnos de escuelas rurales quienes tenían dificultades para llegar a las instituciones 

educativas de su pubelo. También se dará a conocer la realidad institucional de la nueva 

institución, como está formada la misma, cuál es su servicio y la misión, visión y valores 

que propone. A su vez se delinearán los proyectos institucionales y creencias para poder 

asentarse como nueva modalidad de educación. El sentido es dar a conocer a la institución 

desde sus aspectos históricos y culturales para dar a conocer la imagen que desean 

reflejar. El mismo capítulo esta subdividido para presentar también el mapa de públicos 

que posee la empresa darlo a conocer y en otro de los apartados se destaca la dificultad y 

también algunos de los desafíos que deben sobrellevar los alumnos que no viven en zonas 

urbanas y que deben acudir a escuelas rurales, también se destaca cual es la condición en 

la que se encuentran las instituciones y cuáles son las problemáticas que los llevan a 

abandonar la escuela.  

En el último capítulo, se presentará el plan de comunicación estratégico realizado para la 

Institución Educativa virtual En Compañía, el mismo será efectuado para el lanzamiento de 

esta nueva escuela virtual para dar a conocer las metas planteadas por el colegio y los 
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beneficios que ofrece, la misma busca promover el aprendizaje de una manera distinta 

para ayudar a la sociedad más desfavorecida. Con la información obtenida de esta nueva 

institución se pondrá en marcha la ejecución de un plan de comunicación que lleve a cabo 

los objetivos planteados para el mismo. El plan propuesto para la escuela virtual En 

Compañía será conformado por una serie de pasos para resguardar la organización y 

aumentar la efectividad del mismo.  

Este Proyecto de Graduación surge en base a la realidad ocasionada durante la pandemia 

que atraviesa el país en este momento y también por las necesidades de las familias menos 

privilegiadas para asistir a una escuela física. Hoy en día no se puede asistir a la escuela 

de forma normal ya que existe un decreto 297/2020 para la condición de aislamiento 

preventivo, eso obligo a las escuelas a trabajar los contenidos escolares de manera virtual 

y es una excelente modalidad para quienes no tengan las herramientas para asistir 

habitualmente a una escuela ya sea por la condición geográfica en donde viven o por 

hacinamiento en las escuelas. Cabe destacar que en argentina esta modalidad no está 

aceptada bajo la ley, y su única excepción de practicar educación a distancia es para niños 

con enfermedades y problemas de salud. Sin embargo, una reforma sobre la propia ley 

podría brindar beneficios a los alumnos de las zonas rurales ya que hoy día existe la 

modalidad online, como se mencionó anteriormente, la misma solo puede ser aplicada a 

pacientes con deficiencias en la salud y que no puedan acceder a las instituciones 

educativas, con la reforma de la misma la ley podría abalar también la modalidad online a 

alumnos que por sus propios medios tengan la decisión de tener una educación desde su 

casa y no en la institución educativa.  

En fin, este Proyecto de Graduación trabaja el Plan de comunicación para el lanzamiento 

de una Institución escolar Virtual llamada En Compañía para aquellos quienes quieran 

asistir a la escuela desde sus casas, centrando el foco en los alumnos de zonas rurales 

quienes tienen dificultades para llegar a las mismas ya sea por la mala infraestructura de 

los caminos o escuelas, por la falta de transporte público para acceder a la misma o por 
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las condiciones tanto climáticas o geográficas de la zona. Cabe destacar que la modalidad 

no será exclusiva para alumnos rurales, sino que puede ser adoptada por cualquier alumno 

que necesite tener una educación en casa ya sea por bullying o propio interés.  

Para el actual Proyecto de Graduación, se utilizaron conocimientos obtenidos y contenidos 

de las materias dadas en la carrera de Relaciones Públicas tales como campañas 

integrales I y II, Imagen empresaria, las materias de comunicación interna, externa y 

Relaciones Públicas I. 

Se considera que en la conformación del proyecto se hace un aporte al conocimiento y 

campo disciplinar de esta forma también se realiza una propuesta que puede ser aplicada 

en la práctica enfocándose en el lanzamiento de una empresa nueva en el mercado. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas 

En el presente capítulo se aborda el tema de las Relaciones Públicas, se hará un recorrido 

histórico para conocer los orígenes de la disciplina y sus modificaciones al día de hoy. Del 

mismo modo se indagará sobre el rol que debe desempeñar un profesional de Relaciones 

Públicas, y se conocerán los conceptos básicos para demostrar la relevancia que tienen 

cada uno de los puntos para realizar un plan de comunicación y en que consiste el armado 

efectivo del mismo, cuáles serán sus resultados y que se busca alcanzar cuando se pone 

en práctica un plan de comunicación. Asimismo, se hará un recorrido detallado para dar a 

conocer que son las comunicaciones internas y que son las comunicaciones externas, 

cuales son las diferencias entre estos dos tipos de comunicación y cuál es el rol de cada 

uno, indagando también los diferentes temas a abordar en cada una de ellas y las formas 

de comunicación dentro de cada área. Antes de concluir también se revisará la definición 

de comunicación la cual abarca gran parte de la asignatura.  

 

1.1.1 El origen de las Relaciones Públicas  

Para adentrarlos explícitamente en los principios de la disciplina se debe remontar al 

pasado, a aquel tiempo antes de cristo para conocer el surgimiento de las Relaciones 

Públicas. Desde la antigüedad, el ser humano siempre tuvo la necesidad de comunicarse, 

como un ser social no logra aislarse de la misma y es por eso que sin importar el momento, 

o lugar, se lograba crear un sistema para intercambiar necesidades o pensamientos de la 

manera más efectiva. Los acontecimientos que se sitúan en las antiguas civilizaciones se 

destacan por ser la práctica de las Relaciones Públicas de manera inconsciente, la 

desempeñaban los hombres de poder en una sociedad para mejorar la imagen y crear una 

opinión positiva sobre algún tema. Desde ese momento la disciplina ha ido modificándose 

y evolucionando para perfeccionarse. 
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En su artículo Historia de las Relaciones Publicas, la profesora López, (2013) resalta que 

a fines del siglo XIX es cuando se denomina el nacimiento de las Relaciones Publicas 

(RRPP), Thomas Jefferson en 1807 fue el primero en utilizar el término RRPP para dirigirse 

al congreso de los Estados Unidos. 

Entre fines del siglo XIX y el año 1914, Castillo (2010) afirma que Ivy Ledbetter Lee fue uno 

de los principales precursores del momento. En el año 1904 él funda el primer despacho 

de RRPP de Nueva York adelantándose a los hechos posteriores que sucederían 

necesitando a las Relaciones Publicas para solventar sus problemas. (Centro de 

Documentación Publicitaria, s.f).  Para ese entonces los conflictos sociales que se vivían 

al momento despertaban los intereses de los empresarios de llevar una buena imagen para 

sus públicos. La comunicación no era bidireccional y por lo tanto los públicos no lograban 

informarse. Lee se ocupaba de propagar la actividad de las Relaciones publicas de una 

forma distinta a como se planteaba estratégicamente la comunicación anteriormente, esta 

nueva estrategia se basaba en brindar toda la información posible a la prensa atacando la 

difamación y la mala reputación, rompiendo políticas empresariales de no permitir el acceso 

a la información convenciendo a las mismas de compartir lo que realmente sucedía, 

abriendo sus puertas a los medios de comunicación, facilitando el alcance de los hechos a 

los públicos y ganando así una imagen positiva para las empresas que lo contrataban, tales 

como, The Pennsylvania Railroad Company, y John D. Rockefeller. (Del Carril, s.f). 

Asimismo, Del Carril (s.f) expone en su texto la declaración en donde Lee se compromete 

con los medios de comunicación de la época diciendo que la información seria pura y 

publica, en la misma Lee destaca que su labor debe ser expuesta con un fin común, el de 

propiciar las noticias, que la información no debe ser privada de una empresa, sino que 

ellos deben ser los facilitadores para dar a conocer los datos exactos de manera inmediata. 

Es por eso que resalta el hecho de facilitar a la prensa y al público la información de manera 

rápida y precisa. Este decreto se estableció para mantener una relación más abierta y 

sincera para con sus públicos eliminando de esta forma las campañas superficiales de 
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imagen positiva de las empresas introduciendo el modelo de comunicación de libre 

información.  

Sus principales acciones entonces fueron,  

Romper la tradicional y negativa concepción del agente de prensa como encubridor de 
las malas noticias de sus patrones. Lee inaugura la libre información como fundamento 
teórico; Rompe la tradicional y negativa concepción de la actividad informativa en pro 
de la aceptación de las corporaciones u otras entidades y/o sus mandatarios mezclado 
con la publicidad propiamente dicha, y sin discriminarla de ésta y de otras actividades 
concomitantes. Lee delimita las fronteras esenciales y da un impulso a las relaciones 
públicas como actividad autónoma; Inicia regularmente -con precedentes aislados- la 
concepción de las relaciones públicas como conjunto de acciones no sólo defensivas 
sino también ofensivas. Esto es, para crear buena aceptación y no sólo para paliar la 
mala; Rompe con la tradicional y negativa concepción del agent press comprador de 
periodistas, abogando por la honradez, seriedad profesional y sin favoritismos; Crea otra 
técnica que consiste en relacionar al patrón con actividades filantrópicas, mostrando su 
lado positivo y humano. (Castillo, 2010, p.75) 

De esta manera Lee se desempeñaba dentro de su agencia para contrarrestar la mala 

imagen que las empresas proyectaban hacia sus públicos con sus políticas de privacidad 

de información. Estos aportes lograron mejorar la imagen de las empresas en situaciones 

de crisis y al mismo tiempo dejar de ignorar a los públicos convirtiéndolos en parte de los 

sucesos permitiendo la libre información y la comunicación bidireccional.  

Por otro lado, en el año 1922 se destaca la publicación del primer libro que trata sobre la 

importancia de la profesión de un Relacionista Público, su autor es Edward L. Bernays, 

distinguido sociólogo y psicólogo. La presente obra Crystallizing Public Opinion (1998) 

destaca las diferencias entre un Relacionista Público y un agente de prensa o 

propagandista para resaltar el valor de esta nueva profesión. Con el mismo consigue incluir 

a la disciplina como una materia en la escuela de Sociología y de este modo las Relaciones 

Públicas comienzan a ser estudiadas y practicadas desde un ámbito científico 

abandonando los criterios intuitivos y que las misma deben ser llevadas a cabo por 

profesionales que apliquen los criterios correctos basándose en los postulados científicos. 

(Castillo, 2010) 
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1.1.2 Los conceptos básicos de las Relaciones Públicas 

Después de haber definido el surgimiento de las Relaciones Publicas a lo largo de la 

historia se puede afirmar que existen varios autores quienes investigaron acerca de la 

materia y así fueron dejando sus propias definiciones acerca de lo que son las Relaciones 

Públicas, sin embargo, muchas de ellas se resuelven en la explicación de la práctica y no 

en una propia definición. No se ha podido encontrar aun hoy una definición que logre 

abarcar todos los contenidos para crear un único significado. 

Según Black las relaciones públicas son ``una disciplina de gestión´´ (1994, p. 15) debido 

a que se resalta la planificación estratégica y corporativa. Prosigue explicando que la 

práctica de las relaciones públicas se debe a como ``la conducta y las actitudes de los 

individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos sobre los otros´´ (1994, p. 15). Como 

se describió anteriormente el intento de persuadir a los otros y moldear la opinión pública 

para un bien propio es conocida desde la antigüedad, sin embargo, Black afirma que la 

importancia del mismo incremento de manera exponencial ``con la llegada de la 

democracia´´ (1994, p.15), cuando el derecho a votar fue dado a los ciudadanos los 

gobiernos debían ahora sí, lograr la captación de sus públicos utilizando estrategias que 

favorecieran su imagen para ser elegidos. 

En otras palabras, esta es la formación y el sentido sobre las Relaciones Publicas que tiene 

Black (1994). En su libro, El ABC de las Relaciones Públicas enfatiza sobre las prácticas 

de las mismas y las modificaciones que sufrió, pero también destaca algunas definiciones 

realizadas por otras personas. En primer lugar, demuestra como el Instituto de las 

Relaciones Publicas corrigió una antigua definición y la reescribió del siguiente modo ``El 

ejercicio de las Relaciones Publicas es el esfuerzo planificado y sostenido para establecer 

y mantener la buena voluntad y la comprensión mutua entre una organización y su público´´ 

(1994, p.18). En comparación destaca también la definición realizada por el Webster New 

International Dictionary,  



19 
 

El fomento de la relación y buena voluntad entre una persona, empresa o institución y 
otras personas, ciertos públicos o la comunidad en general, a través de la distribución 
de material interpretativo, del desarrollo del intercambio civil y la evaluación de la 
reacción del público. (1994, p.19)  

Luego de leer la cita se entiende que es una descripción de las acciones que realiza un 

Relacionista Público lo cual se adhiere a lo que se planteaba al inicio del capítulo, así 

mismo tampoco incluye las herramientas básicas que se utilizan para destacarse en la 

profesión. 

Antes de comenzar a buscar una definición adecuada para las Relaciones Publicas, se 

puede concordar con Harlow (s.f), un pionero en las Relaciones publicas, quien fundo la 

Sociedad de Relaciones Publicas de América, él busco entre más de quinientas 

definiciones de las Relaciones Publicas para lograr encontrar una más exacta y certera. 

Esta dificultad por encontrar una definición que englobe el significado de esta disciplina 

demuestra la complejidad y la concepción errónea que se tiene de la misma en algunos 

casos. 

En el libro Relaciones Publicas, Estrategias y Tácticas, Wilcox enumera varias definiciones 

de las Relaciones Publicas formuladas por diferentes autores, entre ellas se encuentra la 

escrita por la revista PR News, esta fue una de las primeras en formular una definición que 

sea aceptada a gran escala, 

Las relaciones públicas son una función directiva que evalúa actitudes públicas, 
identifica políticas y procedimientos de un individuo o de una organización con el interés 
del público y planifica y ejecuta un programa de acción para lograr la comprensión y 
aceptación del público. (2012, p.6) 

Por otro lado, Grunig y Hunt, afirman que las relaciones públicas consisten en ``la dirección 

y gestión de la comunicación entre una organización y sus públicos´´ (2003, s.p). Una forma 

más sintética y exacta de definir la profesión. Wilcox (2012) también reconoce las 

definiciones dadas por diferentes organizaciones de Relaciones Publicas tanto nacionales 

como internacionales, destaca dos definiciones dadas por la PRSA, la primer definición es 

del Instituto Británico de Opinión Publica, ``Las relaciones públicas consisten en un 

esfuerzo deliberado, planificado y continuo por establecer y mantener una comprensión 

mutua entre una empresa y sus públicos´´ (2012, p.6), en segundo lugar la definición 
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adoptada por la Asamblea Mundial de Relaciones Publicas establece el lazo que tienen las 

Relaciones Publicas en cuanto al arte y la ciencia social, para poner en práctica los planes 

para consentir en un interés común. Esta definición nos remonta al texto de Black (1994) 

una vez más y a su relación con la cita de Charles Zeanah, quien también relaciona estos 

dos conceptos. Black afirma que la idea de arte ``reside en la necesidad y la oportunidad 

de utilizar ideas, imaginación y creatividad para planificar´´ (1994, p19). 

En conclusión, varias de estas definiciones remarcan el beneficio obtenido en las 

relaciones entre las empresas y sus públicos. Sin embargo, para concluir este recorrido 

Wilcox (2012) explica porque las Relaciones Publicas no tienen una definición univoca, él 

asegura que a la hora de definir esta disciplina es inútil recordar una definición de memoria, 

sino que debemos solo recordar algunas palabras claves como, deliberación, planificación 

resultados, interés público, comunicación bidireccional y función directiva. 

 

1.2 El rol que desempeña el Relacionista público  

Las Relaciones Públicas promueven la buena imagen de una organización mediante el 

trato personal generando engagement entre una empresa, organización o institución con 

sus clientes o usuarios. Esta labor es realizada por los profesionales en el área de las 

Relaciones Publicas. 

El rol que cumple un Relacionista Público implica un dominio de varias habilidades para 

desenvolverse de forma correcta en todos los ámbitos. En primer lugar, se debe aprender 

a trabajar en equipo ya que en algún momento siempre habrá un segundo involucrado en 

lo que se esté llevando a cabo. Dada la importancia que se le da a la imagen en esta 

disciplina es indispensable que el comunicador tenga mucho carisma ya que será la cara 

visible de la organización, debe saber expresarse de forma adecuada, facilidad para 

relacionarse con las personas al igual que representar mediante acciones de tipo 

persuasivo los valores de quienes representa. En cuanto a su capacidad oral deberá ser 
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un excelente orador para poder así dar a conocer su punto y mantener el control en una 

situación de preguntas. Asimismo, debe contar con habilidades de observación, 

investigación y poder diagnosticar las situaciones para generar así un plan y la elaboración 

de las estrategias y acciones de comunicación correctas para las empresas u 

organizaciones que se encuentren dentro de un mercado competitivo. De igual forma debe 

mantenerse al tanto de las nuevas modificaciones y herramientas que surgen en la 

actualización de la comunicación y las nuevas modalidades 2.0.  Desde el lado personal el 

mismo debe contar con valores relacionados a la profesión tales como la humildad o la 

honestidad, estos son dos ítems que generan alto impacto para las audiencias a la hora de 

presentarse frente a las mismas.  

En cuanto a la responsabilidad social un profesional de las Relaciones Públicas debe 

enfocarse en los objetivos planteados, pero también avocar al beneficio de la comunidad. 

Incluso, debe tener en claro sus ideas y tener una buena redacción para plasmar las 

mismas con claridad, como mencionamos anteriormente, debe ser un buen investigador 

para obtener información y comunicarla a sus diferentes públicos pudiendo resolver 

además las situaciones inesperadas o de crisis de una forma creativa sin afectar a la 

organización generando beneficios en su imagen. Todas estas herramientas le permitirán 

al profesional realizar la planificación y la gestión de la comunicación entre dos entes. 

 

1.3 La importancia de la comunicación en las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son una de las tantas disciplinas que existen en el área de 

comunicación y que funcionan como una herramienta para la misma. La comunicación 

surgió con la necesidad de poder interactuar entre los seres humanos, la misma es 

entonces, nominada como un proceso por el cual se intercambia información. Se le da valor 

a las Relaciones Públicas ya que la información es la que viaja a través de los 

comunicadores quienes actúan de facilitadores para explicar las metas y objetivos de otros, 
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como empresas, gobiernos u organizaciones de forma resposable. La comunicación posee 

diferentes elementos que hacen posible este intercambio tales como el emisor, el receptor, 

un mensaje, un canal y un código. El emisor es el encargado de dar un mensaje, el receptor 

es quien lo recibe e interpreta, el mensaje está compuesto por la información que se desea 

transmitir y el canal es el medio por el cual sucede, puede ser algún dispositivo o un texto 

escrito entre otros, por último, tenemos el código que podrá ser descifrado por el receptor 

ya que ambas personas quienes tienen este intercambio hablan la misma lengua y pueden 

entenderse. Cabe destacar que la misma entonces es un factor muy necesario para las 

empresas y organizaciones ya que de esta manera a través de diferentes estrategias de 

comunicación intentaran captar a su público. 

El modelo clásico de comunicación Shannon-Weaver (1948) es tan simple que no da 

cuenta de algunos errores en la comunicación asociados a la comunicación humana. El 

esquema no contempla las variables dentro del código en cuanto se hace un intercambio 

de mensajes, es decir que, aunque se hable el mismo idioma algunas palabras pueden 

connotar diversas cosas para el emisor y el receptor. A raíz de este inconveniente Amado 

Suarez y Castro Zuñeda afirman que se debe utilizar un esquema superador que incorpore 

esta variable, así lograr que `` el destinatario pueda interpretar el valor del mensaje para 

que la comunicación sea exitosa´´ (1999, p.22). 

La comunicación Institucional tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la 

institución y sus diversos públicos. La institución busca adquirir una imagen pública 

adecuada a sus fines y actividades, de igual manera busca relacionarse con la sociedad y 

transmitir los valores de su organización. 

Capriotti (2009) dice que una organización produce constantemente información para sus 

públicos, aunque la práctica sea involuntaria, afirma que `` en una organización todo 

comunica ´´ (2009, p.28). Hoy en día la comunicación paso a ser una comunicación 

integrada ya que al igual que las Relaciones Publicas, la definición de comunicación en 
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difícil de resolver, es por eso que se incorporan todos los aspectos de la comunicación 

dentro de una misma. 

Entre sus diversos públicos las instituciones deben referirse a los mismos de diferentes 

maneras, es por eso que la comunicación se divide entre la comunicación interna de una 

empresa y la comunicación externa de la misma. El concepto de comunicación se 

mantendrá estable mientras cambien las estrategias para dirigirse a cada uno de sus 

públicos. 

 

 

1.3.1 Comunicación interna 

La comunicación interna es una herramienta de gestión que se debe a la práctica de 

acciones de comunicación para alcanzar un fin, como dicen Brandolini, Gonzalez Frigoli y 

Hopkings en su libro Comunicación Interna, claves para una gestión exitosa ``la prioridad 

es buscar la eficacia en la recepción y en la comprensión de los mensajes´´ (2009, p.24) 

de esta manera lograr el mejor desempeño posible dentro de la empresa.  

Esta comunicación como su nombre lo indica está dirigida específicamente al público 

interno de la organización, al personal de la empresa y sus integrantes con el fin de generar 

un entorno agradable y que motive el desempeño en cada uno de ellos, será favorable para 

los empleados conocer cuáles son sus tareas a realizar, y como deben hacerse, de este 

modo habrá un mejor rendimiento y se mejorara la labor. Como dicen los autores es posible 

afirmar que `` el principal eje de las comunicaciones internas es generar motivación para 

los recursos humanos, hacer que el personal se organice y enfoque su trabajo de acuerdo 

con los objetivos éticos y productivos de la compañía´´ (2009, p. 25). Así mismo también 

se espera producir un clima favorable de trabajo en donde haya relaciones laborales 

armoniosas y estrechar vínculos entre los diferentes sectores.  
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En cuanto al manejo de las comunicaciones resulta propicio que circule la información 

necesaria, un exceso de la misma podría despreciar algún material importante y el mismo 

se perdería. Para ello las empresas poseen diferentes canales por donde los empleados 

del equipo de comunicación interna pueden notificarse entre sí, los mismos pueden trabajar 

por canales formales o informales, en donde se separa la información respecto a su 

relevancia, este modo es utilizado para jerarquizar y organizar la información utilizada 

dentro de la empresa, sin embargo, toda empresa busca crear un ámbito de interrelación 

entre sus empleados.  

La comunicación interna es utilizada para diferentes ámbitos dentro de una empresa, como 

se mencionó anteriormente el uso más común y conocido de la comunicación interna se 

debe a la integración entre los empleados para generar participación y estimular el trabajo, 

sin embargo, la misma también se utiliza para implantar dentro de la empresa los valores 

y su identidad para que todos sus empleados sepan donde trabajan y cuál es la imagen 

que la empresa dese reflejar. Rey Lenon y Bartoli aseguran que `` la comunicación interna 

tiene un papel central a la hora de transmitir objetivos y valores en el seno de una 

organización´´ (2008, p.109). Es una herramienta para fomentar la cultura y los objetivos 

institucionales. 

La comunicación interna es lo que mantiene a una organización en ruedo, sin la práctica 

de la misma los empleados perderían el rumbo y no lograrían alcanzar las metas 

estipuladas, es por eso que Brandolini, Gonzalez Frigoli y Hopkings vuelven a considerar 

el concepto de las comunicaciones internas y reafirman su importancia destacando esta 

frase: 

De esta manera, la comunicación interna asume uno de los roles más importantes 
dentro de la gestión empresarial y es el de generar confianza entre todos los empleados 
hacia el proyecto de trabajo que se realiza dentro de la organización y reproducir su 
cultura. (2009, p. 19) 

En cuanto al rol que ocupa un comunicador abocado a la comunicación interna se puede 

decir que el mismo debe hallar errores en la comunicación entre los miembros de una 

organización en general o entre las diferentes áreas de la misma y aplicar allí estrategias 
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integrales para solucionar las fallas. En el posible caso de que una empresa atraviese una 

crisis el equipo interno de la misma debe tener un buen sistema de comunicación interna, 

para resolver la misma, teniendo a sus empleados al tanto de lo que se debe hacer y que 

no susciten fallas inesperadas por desinformación del área interna. Existen varias 

herramientas para facilitar el armado de una estrategia, tales como realizar un diagnóstico 

de la organización, armar una planificación, lanzar el plan y luego evaluar los resultados. 

No se debe olvidar que las organizaciones están en constante cambio es por eso que ``el 

plan debe ajustarse a esas modificaciones´´ (2009, p. 23). En fin, como se mencionó 

anteriormente los autores también destacan que un buen cumplidor del rol de comunicador 

interno debe crear relaciones efectivas que generen confianza, ser innovador, saber 

escuchar y saber identificar líderes y facilitadores de la comunicación dentro de la 

organización. (Brandolini et al., 2009) 

Esto se debe a que no solo el comunicador interno resolverá los problemas internos de las 

empresas ajenas, sino que deberá tener un orden y un seguimiento de los empleados y la 

comunicación de la propia empresa en sí.   

Harrison (2002) en su libro Relaciones Públicas una introducción, explica que debemos 

detenernos a pensar que es lo que se debe comunicar, ya que la comunicación interna no 

respecta solo a la forma de trabajar o motivar a los empleados, sino que se debe destacar 

cuales son los puntos a tener en cuenta para comunicar. Entre ellos se manifiestan temas 

como los planes de la organización para el futuro, cuáles son las oportunidades de 

promoción, cuáles son las políticas de la empresa, acontecimientos que pueden afectar el 

trabajo del empleado, y que beneficios ofrece la empresa para el trabajador. El contenido 

puede variar dentro de los siguientes elementos, como las noticias, ya que las mismas 

parten desde investigaciones hasta historias de los miembros del personal, por otro lado 

está la información, la cual busca dar detalles sobre nuevos procedimientos, información 

del área de ventas o informes financieros, también se pretende comunicar las diversas 

políticas cambiantes y actualizadas de las empresas para que el personal logre el 
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entendimiento de las mismas y pueda aplicarlas. Del mismo modo se intenta dar a conocer 

las formas de reclutamiento que utiliza la organización, el trato que se le brinda a los 

empleados, y el rendimiento esperado para los mismos. La empresa invierte en los 

empleados para desarrollarlos y formarlos, asi tener personal capacitado y poder 

trasladarlo o reubicarlo en otras áreas de la empresa. Los ítems recién mencionados son 

algunas de los temas a comunicar dentro de los empleados de una empresa, para que la 

misma tenga un buen funcionamiento y no existan desacuerdos por desinformación la 

empresa busca generar un buen funcionamiento de la comunicación interna así los 

empleados de la organización están al tanto de las políticas y diferentes funcionamientos 

de la empresa. Luego de haber comprendido cuales eran los diferentes temas a tratar en 

el área de las comunicaciones internas se deben explicar cuáles son los métodos por los 

cuales esta información circula. Existen tres grupos, la comunicación hablada, la escrita o 

visual y la multimedia. Entre las habladas se encuentran los informes individuales los 

cuales le brindan la información directa al receptor, y permitiendo una respuesta inmediata, 

en este caso se minimiza el porcentaje de error. Los informes en grupo por otro lado 

aceleran el proceso ya que pueden brindar la información necesaria a varias personas al 

mismo tiempo, también existen las reuniones de personal, y las conferencias entre otras. 

Las formas de comunicación visuales o escritas parten de los periódicos internos, en donde 

se transmite información de la empresa, los boletines de noticias, o los correos directos, 

los cuales se utilizan para que la organización se asegure de que todos los empleados 

tuvieron su copia de la información, las empresas más grandes también tienen su propio 

sitio de intranet o utilizan tableros de anuncios, pero los mismos se deben mantener 

actualizados. Por último, la comunicación multimedia pretende su contenido de 

exposiciones y presentaciones entre otros, estos son para comunicar temas relativos a una 

cuestión, los mismos contienen imágenes mapas y diagramas.  
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1.3.2 Comunicación externa 

La comunicación externa, se diferencia de la comunicación interna vista en la sección 

anterior ya que apunta a los actores y agentes exteriores de la misma, surge de la 

necesidad de interrelacionarse con otros públicos fuera de la misma empresa, como 

consumidores y promovedores, organismos públicos, medios de comunicación y entes 

gubernamentales entre otros, sin embargo de igual manera es un conjunto de acciones con 

el objetivo de generar, mantener y reforzar las relaciones de la compañía y sus respectivos 

públicos. Como puntos esenciales la comunicación externa tiene como objetivo mejorar la 

imagen de la marca, crear posicionamiento y enfocarse en la opinión pública.  

Mesa (2017) destaca dos grandes autoras y hace referencia a sus miradas hacia la 

comunicación, Sánchez, autora de La información especializada en la gestión de crisis, 

define la comunicación externa como “el proceso que se establece entre la empresa y el 

conjunto de la opinión pública´´ (2006). De este modo se informan los diversos aspectos 

de la empresa que pueden afectar o ser interesantes para una sociedad. Por su parte, 

Saladrigas, en Teoría de la Comunicación: Una Introducción a su estudio, entiende este 

tipo de comunicación como “la interrelación de los elementos constituyentes del entorno 

interno, con los que existen en el entorno externo, de manera particular o de manera 

general, como la representación de un todo” (2005). Igualmente, la comunicación externa 

no debería ser vinculada nada más con el acto de dar información a los stakeholders sino 

que debe ser entendida como un proceso reciproco de envió y búsqueda de datos. 

En su obra Comunicación y organización: la organización comunicante y la comunicación 

organizada, Annie Bartoli identifica de tres maneras a la comunicación externa, en primer 

lugar la Comunicación externa operativa, esta es la que se vincula con la actividad y el 

desarrollo de una empresa, y es compartida entre todos los públicos de una organización, 

en segundo puesto podemos definir la comunicación externa estratégica la cual se centra 

en obtener datos cruciales para mejorar su posición en respecto de la competencia, estos 

datos aportan de manera estratégica, y por último el tercer tipo de comunicación externa 
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es la de notoriedad, como su nombre lo indica, una compañía dará a conocer sus productos 

y servicios brindando la mejor información para mejorar su imagen y reputación. 

Existen numerosos canales de comunicación por donde se externaliza esta información, la 

misma es dada a conocer vía, notas de prensa, publicidades, webs corporativas, blogs, 

llamadas telefónicas y hoy en día también con el concepto del movimiento 2.0 digital 

agregamos las redes sociales y los boletines digitales. 

 

 

1.4 ¿Qué es un plan de comunicación? 

Un plan de comunicación es la asociación de todos los elementos que lo componen 

desarrollados en un documento. Los aspectos tomados en cuenta para el desarrollo del 

mismo son las políticas, estrategias, recursos, objetivos y acciones de comunicación que 

sean tanto internas como externas que se proponga realizar una organización. Esta 

herramienta sirve para organizar los procesos de comunicación y evaluar los resultados, 

en cuanto al marketing el mismo se ve reforzado dadas estas acciones. Este plan es una 

guía para realizar las acciones con el fin de alcanzar los objetivos fijados por la 

organización. Tener un buen plan de comunicación le facilitara a una empresa el momento 

de interactuar y acercarse a sus potenciales clientes y a posicionarse de una manera 

positiva. 

Dentro del plan de comunicación se abren dos ramas a las cuales hay que dirigirse, en 

primer lugar, hacia el público objetivo para convertirlos en futuros clientes y generar buena 

imagen de la marca, sin embargo, el plan debe ser comunicado también al sector interior 

de una empresa, este será direccionado a los trabajadores de la empresa, favorecerá el 

flujo de información para no cometer errores ni tener gente desinformada, por otro lado, 

generará buen clima de trabajo. Cabe destacar que existen también diferentes canales por 
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el cual se desarrolla la estrategia como la comunicación online que se basa en medios 

digitales y la offline que trabaja con medios tradicionales.  

Hancock define lo que para él es un plan de comunicación y cuáles son los elementos 

básicos del mismo que llevaran a realizar el objetivo deseado. 

Se trata de la preparación de planes a largo y corto alcance (ósea estratégicos y 
operacionales) para un uso eficaz y equitativo de los recursos de la comunicación, 
dentro del contexto de las finalidades, medios y prioridades de una determinada 
sociedad; planes que por lo demás, están sometidos a las   formas   de   organización   
social   y políticas   prevalecientes    en esa sociedad. (2011, p. 8) 

Como punto de partida también para definir que es un plan de comunicación estratégica 

podemos utilizar la diferencia que remarco Hancock (2011) en su definición, se debe 

marcar antes de iniciar cualquier plan el tiempo de duración que tendrá el mismo, en este 

caso nos referimos al plazo. Un plan de largo alcance se deriva en un plan de comunicación 

estratégica ya que como dice Black `` la gestión estratégica distingue entre corto medio y 

largo plazo´´ (1994, p.23) entorno a esto se utilizarán diferentes métodos. 

Una táctica en este caso a diferencia de la estrategia es una acción orientada a llevarse a 

cabo en un corto plazo, por ende, una estrategia se realiza en un tiempo de duración más 

extenso. Como se mencionó anteriormente este Proyecto está ligado a una institución es 

por eso que se debe también mencionar la implicancia de un plan de comunicación 

institucional. Alejandro Ruiz Balza y Karina Aphal destacan en su obra Planificación 

Comunicacional cuales son los fines del plan de comunicación dedicado a una institución 

y sus relevancias, de esta manera elaboraron una definición para el mismo, ``El Plan 

Estratégico de Imagen & Comunicación Institucional es un documento síntesis que traduce 

en términos de comunicación la Visión, la Misión, los Valores, los Objetivos y la Estrategia 

de la Organización-Objetivo´´ (2011, p. 15). 

La planificación de un programa de relaciones públicas identifica lo que hay que hacer, 
por qué, y cómo llevarlo a cabo. Al preparar el plan, ya sea de manera sintética o 
mediante un documento extenso, el profesional de las relaciones públicas se asegura 
de que todos los elementos se han considerado adecuadamente y de que todo el mundo 
comprende la situación. (2012, p.155) 
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En fin, Wilcox, Cameron y Xifra (2012) logran abarcar las implicancias de un plan de 

comunicación para generar mayor entendimiento de porque es tan valioso realizar estas 

planificaciones a la hora de lanzar una campaña. 

En el presente proyecto el plan de comunicación será creado para generar una buena y 

confiable imagen para dar a conocer la existencia de esta nueva institución educativa con 

modalidad virtual, en este caso el plan de comunicación tendrá acciones tanto internas 

como externas para motivar y conocer al público interno de la empresa a la misma vez que 

se harán acciones para el público externo, las mismas generaran visibilidad de la empresa 

y se darán a conocer los objetivos y metas de la misma de esta forma atraer alumnado y 

que tanto la institución educativa como la nueva modalidad se hagan conocidas en un país 

donde actualmente no existe algo similar.   
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Capítulo 2. El sistema Educativo  

 

El siguiente capítulo informará a los lectores sobre cuál es el organismo público en 

argentina que debe desempeñar las tareas y obligaciones para brindar educación a los 

ciudadanos de un país.  El Ministerio de Educación, es el encargado de garantizar una 

educación de calidad, y controla el cumplimiento de la misma bajo la ley. En este mismo 

capítulo se mencionan también las leyes relacionadas al sistema educativo, la creación y 

formulación de las mismas, como también cuál es la función que tienen, por otro lado, se 

enumeran las modalidades educativas vigentes al día de hoy según el Ministerio de 

Educación de Argentina y se propondrán nuevas modalidades para aplicar al país. Durante 

el mismo capítulo también habrá un apartado que explicará en que se basa esta nueva 

modalidad, porque se utiliza y se planteara cuáles son los beneficios y las pérdidas que 

encuentran los usuarios de la misma a la hora de ponerla en práctica. Al final se 

enumerarán también los países cuya ley tenga aprobada este sistema de educación y 

porque eligen ofrecerla. 

 

2.1 Ministerio de educación 

Se conoce como ministerio cada uno de los órganos en que se divide la Administración 

Pública de un país, el mismo regula las políticas del gobierno en un área de competencia 

especial. El Ministerio de Educación fue creado el 11 de marzo de 1949, durante la primera 

presidencia de Juan Domingo Perón, tras la división del Ministerio de Justicia e Instrucción 

Pública. En la Argentina, el Ministerio de educación es un organismo público que depende 

del Poder Ejecutivo de la Nación. Como se mencionó anteriormente el mismo es encargado 

de garantizar una educación integral, permanente y de calidad para todos los habitantes 

del país. Una de sus mayores responsabilidades es fijar la política educativa y controlar el 

cumplimiento de la misma.   
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Nicolas Trotta, un abogado, político y docente es el actual ministro de educación, recibió el 

cargo el 10 de diciembre de 2019. El ministerio está constituido también por la secretaría 

de educación, la secretaría de cooperación educativa y acciones prioritarias, la secretaría 

de políticas universitarias, la secretaria de evaluación e información educativa, la secretaría 

del consejo federal de educación, el instituto nacional de educación tecnológica, instituto 

nacional de formación docente y EDUC.AR sociedad del estado. (Argentina,gob) 

 

2.1.1 Ley de Educación Común   

En la sociedad argentina la educación estuvo siempre presente, fue artífice y acompañante 

de los cambios sociales que acontecieron a lo largo del proceso educativo. En la época 

colonial la educación estaba reservada a unos pocos, descendientes de las familias más 

acomodadas, se impartían conocimientos básicos como las primeras letras, y las mismas 

se desarrollaban en conventos, cabildos y o en los propios hogares. La educación a cargo 

de los jesuitas y franciscanos aseguraba el sostenimiento de la evangelización y 

determinaba una cierta élite cultural donde las mujeres no eran incluidas para ser 

educadas. 

Finalizando la época del régimen colonial, se destaca la figura de Manuel Belgrano, quien 

siendo secretario del consulado considero que era de gran importancia educar a los 

ciudadanos del país para generar un futuro mejor.  Fundó varias escuelas nuevas, entre 

ellas la de dibujo y la escuela de náutica.  Al mismo tiempo luchó para que las mujeres 

pudieran recibir la misma educación que se les brindaba a los hombres, es por eso que 

creó nuevas escuelas también dirigidas a las mujeres, para que pudieran aprender el oficio 

de bordar, leer, escribir y coser para ser buenas madres en el futuro. Con el mismo 

entusiasmo que inauguran estas escuelas, Manuel Belgrano también sostenía que la 

educación debía ser gratuita para todos ya que si la sociedad carecía de educación nunca 

podría así salir adelante.  
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Uno de los principales medios que se deben aceptar a este  n son las escuelas gratuitas 
donde pudiesen los infelices mandar a sus hijos sin tener que pagar cosa alguna por su 
instrucción; allí se les podría dictar buenas máximas e inspirarles amor al trabajo, pues, 
en un pueblo donde no reine éste, decae el comercio y toma su lugar la miseria; las 
artes que producen la abundancia que las multiplica después en recompensa, perecen, 
y todo en una palabra desaparece cuando se abandona la industria porque se cree que 
no es de utilidad alguna. Para hacer felices a los hombres es forzoso ponerlos en la 
precisión del trabajo con el cual se precave la holgazanería y ociosidad que es el origen 
de la disolución de costumbres. (Belgrano, 1796) 

En 1810 Argentina transitaba la revolución de mayo, la misma tomaba lugar para 

desprender al pueblo argentino de los mandatos españoles. Se manifestó la necesidad de 

un pueblo libre y en 1810 se declaró la independencia. La misma se declaraba como estado 

soberano en donde la educación tomaría un estilo conductista y con el método 

lancasteriano, en ese entonces el gobernador Juan Manuel de Rosas disminuyó los 

salarios a los docentes ya que el nuevo método suponía utilizar a los alumnos más grandes 

y avanzados para enseñar a los menores.   

Asimismo, el gobernador Juan Manuel de Rosas propuso también suprimir la educación 

gratuita por lo tanto en el año 1838 las universidades tales como la de buenos aires y la de 

córdoba pasaron a ser mantenidas nuevamente por las órdenes religiosas, sin embargo, 

después de la revocación de esa medida los gobiernos tenían el derecho de enseñar y 

educar.  

Tras la caída del gobierno de Rosas, vuelve al país Domingo Faustino Sarmiento, con una 

gran reputación debido a sus propuestas para resolver las problemáticas que avasallaron 

al país, toma su puesto como servidor público en asuntos educacionales y legislador de la 

provincia. En 1868, Sarmiento fue elegido presidente de la República Argentina y fue allí 

cuando se produjo un nuevo cambio para la educación.  

Sarmiento durante su mandato se encontró con un país de alto nivel de analfabetismo, se 

cuestiona sobre las causas del atraso argentino y cree que la salida hacia el desarrollo está 

en manos de la educación, es por eso que decide continuar con su proyecto de forjar el 

crecimiento de la educación, previamente había viajado a Europa y Estados Unidos 
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indagando los diferentes métodos de enseñanza y da por hecho que el sistema 

estadounidense es el indicado para aplicar en Latinoamérica. (Infobae, 2015) 

Su proyecto consistía en ´´establecer un sistema de educación pública y de calidad para 

todos los habitantes ́ ´ (2015). Es por eso que Sarmiento viaja a Estados Unidos para invitar 

a algunas docentes norteamericanas para que ellas puedan ser formadoras de docentes 

en su país. Sesenta y cinco de ellas llegaron al puerto de Paraná después de haber viajado 

dos meses en barco, tampoco sabían el idioma, pero su rol era iniciar el normalismo. 

El gobierno argentino les ofrecía un contrato por tres años, que comenzaba a correr en 
el momento en que se embarcaban hacia este país. Una vez aquí tenían cuatro meses 
para aprender el idioma y ambientarse, lo cual se hacía en Paraná, lugar donde se había 
creado la primera Escuela Normal argentina. Después de esa preparación, fueron 
destinadas a distintos puntos del país donde se estaban creando estas escuelas. Así 
fue como llegaron maestros norteamericanos a San Juan. (Cecilia Yornet, s.f) 

Durante su mandato presidencial Sarmiento consiguió que se crearán más de ochocientas 

escuelas, tanto primarias, secundarias, como normales y el número de estudiantes 

inscriptos tuvo un gran ascenso. 

Sin embargo, tras los intentos realizados por Sarmiento para tener un sistema educativo 

que pueda instruir en el crecimiento de los docentes para tener un pueblo alfabetizado para 

alcanzar un desarrollo social, la educación aún era desastrosa y era muy común el uso del 

castigo físico en las aulas. No todas las ideas y visiones fueron posibles bajo su mandato, 

una de las mayores obras impulsadas por Sarmiento se terminó de concretar en el año 

1884, bajo la presidencia de Julio Argentino Rocca. (Infobae, 2015) 

En ese entonces bajó la presidencia de Roca, se convocó a un primer congreso pedagógico 

organizado en la argentina, era un momento crucial ya que se definiría qué tipo de sistema 

educativo sería utilizado. La función de este primer encuentro era sentar las bases para 

una futura ley de educación, Sarmiento no consideraba que este proyecto fuera adecuado 

es por eso que se opuso y también discrimino al mismo en el diario El Nación haciendo 

conocer su propia propuesta para una nueva ley de educación.   

La discusión acerca de la Ley de la Educación fue uno de los debates más intensos, y 
de largo alcance, en la historia argentina. Distintos puntos de vista en torno a la 
enseñanza religiosa, a la escuela mixta y al control del Estado (y de la nación) sobre la 
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educación dividieron a la generación del ochenta. Las divergencias fundamentales se 
centraron en la identificación común de la necesidad de una ley de educación, la 
gratuidad y obligatoriedad de la escuela. Uno de los temas más debatidos de la 
propuesta inicial consistió en la inclusión de contenidos religiosos en los programas 
escolares. Existían opiniones contrapuestas acerca del papel de la Iglesia en la sociedad 
y el Estado. (Uba Agrnonimia, s.f) 

La discusión por que la educación fuera laica trajo grandes disturbios en el congreso, varios 

educadores católicos que esperaban apoyo de otros partidarios no lo obtuvieron y, se 

vieron obligados a retirarse y dejaron de formar parte de dicho congreso, de todas formas 

el presidente estaba de acuerdo con que la educación fuera laica ya que construiría una 

sociedad que pueda relacionarse con el exterior y a su vez incentivar la inmigración 

formando así un país más tolerante que permitiera el pensamiento libre. (Canal Encuentro, 

s.f)  

A pesar de todo, ´´Un hito en la educación argentina lo marcó la sanción de la ley 1.420, 

(1884) que consagró en el país la educación gratuita, obligatoria, laica´´ (Fingermann, 

2011) y gradual, a cargo del Estado.  

La nueva ley aprobada establece que la primaria debía ser obligatoria, de manera gradual, 

es decir dividida en grados por edades, y que fuera para todos los ciudadanos, que se le 

brindaran los conocimientos establecidos en la ley y que el financiamiento de las mismas 

estaría totalmente a cargo del Estado. La escuela en ese entonces, recibía también a todos 

los hijos de los inmigrantes llegados al país, por lo tanto, se les enseñaba a los mismos los 

conceptos patrióticos que los incluirían el día de mañana en esta sociedad argentina.   

La presente ley es un pilar fundamental para el sistema educativo nacional y la misma está 

compuesta por ochenta y dos artículos que establecen todas las normas a cumplir bajo su 

sanción.   

Resulta necesario dejar establecido que la ley no solo fue fundada para impartir una 

educación gratuita y obligatoria, sino que también para dejar la desigualdad de lado y 

combatir la deserción y exclusión que se le hacía a aquellos quienes por falta de capacidad 

no tenían la posibilidad de ser educados.  

  

https://www.laguia2000.com/argentina/la-ley-1420


36 
 

2.2 Descripción del sistema de educación actual  

De acuerdo al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas del año 2010 el 

porcentaje de alfabetización para la población argentina asciende al 98,1%, el mismo es 

considerado un número de alto valor para los países que comprenden América Latina. 

Estos números son posibles ya que Argentina se destaca por haber comenzado un 

temprano desarrollo en el ámbito de la educación popular.  

Actualmente, el sistema educativo argentino está regido por la Ley de Educación Nacional 

26.206, fue aprobada por el Congreso de la Nación y sancionada el 14 de diciembre de 

2006, la misma asigna al estado la responsabilidad de garantizar la igualdad y que la 

enseñanza sea gratuita, para recuperar la educación y una sociedad justa. 

La misma, como su antigua antecesora busca resolver las problemáticas orientadas a la 

desigualdad que afectan al sistema educativo de este modo la nueva ley brinda una 

educación de calidad en donde todos puedan gozar de las mismas oportunidades y una 

educación de calidad para la integración social plena.  

En consecuencia, el artículo 3 de la Ley de Educación Nacional establece que ´´ La 
educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir 
una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio 
de la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades 
fundamentales y fortalecer el desarrollo económico-social de la Nación. ´´ (Artículo 3, 
Ley Nº26.206, 2006) 

La estructura del sistema educativo está integrada por los servicios de gestión estatal 

pública y privada. En cuanto a la educación estatal la misma es gratuita en todos los 

niveles, inicial, primario, secundario y superior, modo a como se le llaman los estudios de 

carreras de grado. Una de las mayores características que destacan de la escuela estatal 

es el uso del delantal blanco, el uniforme que crea un sentimiento de igualdad para los 

estudiantes. También se destaca que la educación es laica, es decir sin contenidos 

religiosos, y mixtas en cuanto a que las aulas están constituidas por tanto mujeres como 

varones. Por lo contrario, la educación privada es paga, es decir que cada individuo que 

asista a la misma deberá de realizar un pago mensual por su enseñanza además de una 
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matrícula para ingresar al establecimiento. Como se mencionaba anteriormente el uso del 

uniforme en las escuelas de régimen privado también es obligatorio en su mayoría, cada 

una de ellas tendrá un uniforme que destaca en este caso para diferenciarse de los 

múltiples establecimientos. De todas formas, algunas instituciones privadas están 

apoyadas también por el Estado para solventar algunos de sus costos. (Canepa, 2015) 

De todas formas, las escuelas sean públicas o privadas deben de seguir un mismo diseño 

curricular, cada una atenderá al currículo que le pertenezca dependiendo la zona 

geográfica. El mismo es un documento que presenta la estructura de un plan de educación, 

dentro del diseño se encuentran las competencias que se buscan desarrollar y así se puede 

identificar que se desea enseñar para cada grado individual. Los docentes lo utilizan como 

una guía para llevar adelante la labor pedagógica. 

El sistema educativo nacional está conformado por cuatro niveles. En primer lugar, nos 

encontramos con la educación inicial, este momento comprende a los niños desde los 45 

días de edad hasta los 5 años. La ley de educación establece que los últimos dos años del 

nivel inicial deben ser obligatorios para poder ingresar en el nivel primario. La educación 

inicial cumple un rol esencial en el desarrollo de un niño ya que estimula los sentidos y 

genera aprendizajes básicos para la vida cotidiana del futuro. Esta etapa es considerada 

una de las más necesarias para el desarrollo ya que se adquieren conocimientos previos 

para sobrepasar los desafíos de los próximos niveles.  

En segundo término, está el nivel primario, este es de orden obligatorio y está destinada a 

la formación de los niños a partir de los 6 años. La enseñanza primaria le brinda a los 

sujetos las primeras bases de la lecto escritura y la matemática, como también algunos 

conceptos básicos culturales como la bandera y el himno para que aprendan sobre la 

cultura y costumbres de su país.  

El secundario también es obligatorio para la sociedad argentina, después de haber 

cumplido la educación primaria a los 12 años se los considera aptos para ser ingresados 

en esta nueva etapa. En algunas instituciones, en las estatales sobretodo se conoce que 
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la educación secundaria está dividida en dos, en principio se realiza un ciclo básico de 

carácter común a todas las orientaciones y luego a un ciclo orientado de carácter 

diversificado según las distintas áreas del conocimiento, estas especializaciones permiten 

formarse en temas específicos, de hecho la secundaria es una salida hacia el nivel superior  

donde el estudiante puede elegir si quiere realizar una carrera de grado, en la universidad 

o un terciario. (Ministerio de la Nación, 2013) 

 

2.1.2 Modalidades de educación 

En el sistema educativo actual existen hoy en día ocho modalidades las cuales según el 

Ministerio de Educación son opciones organizativas o curriculares de la educación común 

y pueden ser aplicables en cualquier nivel. Las mismas son una solución a casos 

particulares que necesiten atención específica en su formación, de este modo se garantiza 

la igualdad y el derecho a recibir educación, pero también a cumplir con las exigencias 

legales y pedagógicas.   

Las modalidades existentes son, Educación técnico profesional, la cual abarca diversas 

actividades en el sector de producción de bienes y servicios; Educación artística, 

comprende distintos lenguajes artísticos para la formación de jóvenes; Educación especial, 

destinada a garantizar la alfabetización a las personas con discapacidades; Educación 

permanente de jóvenes y adultos, la misma se enfoca en el cumplimiento de la 

obligatoriedad escolar; Educación rural, garantiza el cumplimiento de la educación 

obligatoria para aquellos quienes viven en zonas rurales; Educación intercultural bilingüe, 

destinada a los pueblos indígenas; Educación domiciliaria y hospitalaria, para aquellos 

quienes por razones de salud se ven imposibilitados para asistir a la escuela; y por último 

la Educación en contextos de encierro para  todas las personas privadas de libertad, para 

promover su formación integral y desarrollo pleno. 
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2.3 El Homeschool 

El homeschool es uno de los métodos de enseñanza más antiguos, como destacamos 

anteriormente, en Argentina en la época colonial los niños eran educados en sus casas por 

sus padres o en conventos por tutores. Esta modalidad consiste en enseñarle a los alumnos 

los mismos contenidos de lecto-escritura y matemática, es decir la enseñanza básica en 

sus hogares, lejos de un ambiente escolarizado.  

La educación en familia es una de las modalidades de educación utilizadas en varios 

países del mundo, y la elección de la misma incrementa notoriamente a través de los años, 

es una opción educativa donde los padres eligen educar a sus hijos fuera de una institución 

educativa tanto pública como privada es decir sustituyen las aulas convencionales por 

espacios del hogar.  

Aquellos quienes optan por realizar una educación en casa son creyentes de que la 

formación educativa puede ser igual de exitosa desde su propio hogar o tal vez mejor que 

la que aquellas escuelas prestigiosas pueden brindar, los padres avocados al homeschool 

tienen una guía o planificación académica para guiarse a lo largo del ciclo lectivo.  

Otra de las causas que llevan a los padres a elegir este sistema de homeschool, es el 

maltrato y acoso que reciben los niños en las escuelas, muchos de ellos son molestados 

por compañeros de su misma edad o más grandes, creando así un clima de incomodidad 

y miedo por asistir nuevamente a la institución educativa, este problema que transitan las 

escuelas es el bullying o acoso escolar. Como dicen Perez Porto y Merino en su artículo 

‘’El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico 

que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo.’’ (2011). Dadas 

estas circunstancias donde un niño cumple el rol de víctima y tiene un acosador que busca 

ocasionar un malestar constantemente varias familias volcaron su interés hacía la 

educación en casa para dejar de experimentar estos maltratos.  

Para ello la enseñanza desde el hogar implica que los padres o tutores asuman un rol 

esencial en la educación de sus hijos, de este modo estando siempre disponibles ya que 
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se han de convertir en la institución educativa para sus hijos en donde serán transmisores 

de valores, creencias y costumbres y también los encargados de incentivar el desarrollo 

afectivo y emocional, estimular el juego y brindar los conocimientos necesarios para el 

desarrollo completo y la adquisición de los aprendizajes. 

De todas maneras esta modalidad de educación en casa cuenta con varios beneficios a la 

hora de ponerlo en práctica, los estudiantes cuentan con atención personalizada, dada 

individualmente, es una forma de estudio que se adapta a las necesidades y potenciales 

de cada alumno ya que podrán llevar las asignaturas a su propio ritmo, realizar las tareas 

en el tiempo que deseen y no deberán atrasarse ya que no comparten asignatura con otros 

estudiantes, es por eso que manejan sus propios avances, también cuentan con un horario 

flexible ya que no deben responder a los horarios propuestos por las instituciones 

educativas, de este modo los niños eligen en qué momento desean realizar las tarea; sin 

embargo los padres o tutores establecen una rutina para tener un mejor ordenamiento de 

las actividades. Otro de los beneficios que brinda tener una educación en casa es que los 

estudiantes pueden compartir el espacio de aprendizaje no solo con sus tutores, sino que, 

con estudiantes de otros grados y edades, de esta manera se forma un grupo heterogéneo 

en donde las experiencias de los más grandes sirven de ayuda para los más pequeños. 

Por último, esta modalidad puede también reforzar los lazos familiares y unificar los 

vínculos ya que los padres actúan no solo como progenitores, sino que también como 

docentes para ayudar a los niños transitando estas etapas. (Lendoiro, 2016) 

Existen también muchas suposiciones acerca de este ideal de educar a los hijos en casa, 

muchos se preguntan si esta modalidad atrasa el desarrollo social ya que no practican la 

interacción social entre pares y niños como se hace en un aula tradicional, todas estas 

inquietudes generan incertidumbre a la hora de formar una decisión para la educación de 

los niños. Cabe destacar que para poder debatir el concepto de socialización debemos 

insertarnos en su definición según diferentes aspectos. Para la Real Academia Española, 

la definición de socializar es ‘’Promover las condiciones sociales que, independientemente 
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de las relaciones con el Estado, favorezcan en los seres humanos el desarrollo integral de 

su persona” (DRAE, 2015). Del mismo modo que para la sociología el concepto se basa 

‘’en la socialización como el contacto y aprendizaje del conjunto de normas, valores y 

maneras de percepción de la realidad que priman en la sociedad a la que pertenecen’’ 

(AAVV, 2015). Asimismo, Medlin en su artículo, Homeschooling and the Question of 

Socialization Revisited dice que,  

La opinión popular define la socialización desde diferentes perspectivas. Algunos se 
refieren a la socialización como actividad social, contacto social con diferentes niños a 
través de los juegos, participación en actividades extraescolares, fiestas, etc. Sin 
embargo, otros se refieren a la socialización como el aprendizaje de las normas sociales 
y otros piensan que la socialización es introducir a los niños en las diferentes culturas y 
valores de la humanidad (2013).  

Algunas preocupaciones que poseen los adultos al momento de seleccionar esta 

alternativa educativa para sus hijos es el factor social, estar en casa todo el día no les 

permitiría forjar lazos de amistad y vincularse con otros niños de su misma edad, sin 

embargo, la escuela no es el único lugar donde los niños pueden entablar amistades y así 

desarrollar su socialización. Aunque muchas reseñas dedicadas al estudio en casa 

plantean la misma problemática sobre la falta de interacción social, no solo con sus pares 

de la misma edad sino con otros sujetos que podrían también insertar en ellos otras 

creencias o ideales para formar luego la opinión propia ya que en su casa solo se verá el 

punto de vista avalado por la familia. Este tipo de escolarización les impide trabajar en 

grupos y conocer las modalidades de trabajo que pueden encontrar en sus compañeros, 

sin embargo, muchos de los chicos que son educados en casa hacen actividades 

extracurriculares en donde pueden gozar de interacción social, con otras familias 

adecuadas a la misma alternativa, relacionándose así entre sí tanto jóvenes como adultos 

en diferentes entornos.    

 

2.4 Países donde rige la modalidad homeschool  
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Esta modalidad alternativa de educación no es aceptada en todo el mundo, varios países 

no lograron aún convencer a sus gobiernos para incentivar la educación en casa y crear 

una ley para que la misma sea avalada por el sistema de educación de cada país.  

En otras partes del mundo esta modalidad no está prohibida, pero tampoco aprobada por 

la ley, es por eso que aquellos residentes de esos países quienes quieran someterse a 

esta modalidad deberán hacerlo a cargo de sus propias manos.  

Son más de treinta los países que sí consideran el homeschool como una modalidad de 

educación más a la del listado, sin embargo, cada tiene diferentes exigencias a la hora de 

ingresar a los niños en esta modalidad, algunos países exigen que el currículo sea igual al 

de las escuelas, otros varían sus normas entre sus ciudades o estados, y otros países 

hacen obligatorio el rendimiento académico a través de exámenes orales y escritos. Cada 

país propone un reglamento a cumplir para aquellos quienes elijan esta modalidad para 

tener un registro de los avances y permitir la continuidad de esta escuela en casa.  Según 

Román (2013), algunos de los países que permiten esta modalidad son, Australia, Austria, 

Bélgica, Canadá, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Honduras, 

Hungría, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, 

Rusia, Eslovenia, Surinam, Suiza, Taiwán, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.  

Aunque estos países permiten la modalidad virtual como una de las maneras para educar 

a su población, no todos los países lo hacen con las mismas reglamentaciones cada uno 

de ellos exige diferentes aspectos para que la misma pueda ser proporcionada a la 

sociedad y perpetúe en el tiempo.   
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Capítulo 3. Públicos, Identidad e Imagen de una Empresa  

En este capítulo se darán a conocer los conceptos de públicos, el cual se dividirá entre 

púbicos internos, externos y mixtos para comprender así la relación que tienen con las 

relaciones publicas, las diferencias entre los mismos y sus características. Los públicos 

son uno de los atributos más necesarios de una empresa ya que sin ellos una organización 

no podía funcionar correctamente, sus mensajes, ideas y estrategias están directamente 

dirigidas para captar la atención de los mismos para así conseguir el interés de los mismos 

para con la empresa. De igual manera también se buscarán las definiciones de imagen e 

identidad y cuáles son las necesidades, beneficios y las funciones que otorgan las mismas 

hacia las empresas.  

 

3.1 Relación con los públicos 

Como se mencionó anteriormente en uno de los primeros capítulos las Relaciones Públicas 

son: 

Las Relaciones Públicas son un conjunto de acciones de comunicación estratégica 

coordinadas y sostenidas a lo largo del tiempo, que tienen como principal objetivo 

fortalecer los vínculos con los distintos públicos, escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso, fidelidad y apoyo de los mismos en acciones 

presentes y/o futuras. (Martini, 1998) 

En este caso los relacionistas públicos son quienes se encargan de efectuar las relaciones 

entre una empresa y sus públicos, ya que toda empresa que comercialice un producto o 

servicio va a tener en consecuencia una interacción con los públicos ya que sin este lazo 

las organizaciones no tendrían con quien relacionarse y no funcionarían. Bongiovanni 

(2008) definió el concepto de públicos: “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”. 

(p.52) 

Las empresas deben mantener la conexión con sus públicos. Para lograrlo deben 

conocerlos y definirlos para así conseguir una estrecha relación que perdure en el tiempo 
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y sea eficiente y ganancial para ambas partes. Se conoce a los públicos como aquellos 

quienes tienen contacto o algún atractivo sobre la organización, según el Portal de las 

Relaciones Publicas, un público es definido como, ´´un término colectivo para designar a 

un conjunto de personas estrechamente relacionadas entre sí por los intereses y afinidades 

que le son comunes y que comparten un sentimiento de solidaridad´´, aquellos quienes son 

consumidores de un mismo producto o servicio.  

Capriotti, (2013) en su libro Planificación estratégica de la imagen corporativa, afirma que 

uno de los pasos fundamentales para el funcionamiento de los públicos en las 

organizaciones fue la modificación de la palabra público a públicos ese pequeño cambio 

modifico la concepción que se tenía del vocablo. Con el cambio se pasó de pensar en 

receptores, aquellos que son capaces de recibir información, a la idea de destinatarios a 

quienes va dirigido el mensaje por tener una serie de características específicas. De esta 

manera ´´se reconoció que las personas pertenecientes a los diferentes públicos tienen 

características diferenciales e intereses diversos y que, por lo tanto, pueden interpretar de 

manera diferente una misma información´´ (p.36), dado este cambio los públicos pueden 

ser segmentados para facilitar la comunicación haciendo diferentes y únicos mensajes para 

cada publico incrementando así la efectividad del impacto y reduciendo los errores.  

´´Los públicos surgirán del proceso de interacción mutua entre las personas y las 

organizaciones´´ (p.38). Dentro de las organizaciones existen diferentes tipos de públicos, 

entre ellos los internos, los externos y los mixtos.   

Para afirmar la diversidad entre los públicos Amado Suarez, y Castro Zuñeda en su libro 

Comunicaciones Públicas, también establecen que una empresa no tiene un único público,  

El concepto de público está presente en el esquema de la comunicación por cuanto es 
el destinatario del mensaje. Pero cuando el emisor es una empresa, no puede hablarse 
de un único público, sino de muchos que conviven y reciben las comunicaciones 
simultáneamente. (1999, p.32) 

Para conocer a los posibles públicos de una empresa, la organización debe hacer 

´´enumeración taxativa de todos aquellos grupos que en mayor medida tienen relación con 

sus actividades´´ (Amado Suarez y Castro Zuñeda,1999, p.34), de este modo ordenarlos y 
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segmentarlos en diferentes grupos. Los diferentes públicos que una empresa u 

organización pueden tener son, empleados, sindicatos, la comunidad local, grupos 

gubernamentales, gobiernos extranjeros, medios de comunicación, líderes de opinión, 

accionistas, clientes actuales, potenciales y anteriores entre otros.  

Es por eso que, la labor del relacionista público es saber cuáles son los públicos que tienen 

una interacción con las organizaciones ya que respecto a eso elegirá las estrategias de 

comunicación adecuadas para persuadirlos, ya que si esta variedad no existiera y hubiera 

un único público el trabajo del relacionista público sería mucho más acotado. En su libro 

Estrategias y Tacticas, Wilcox, Cameron y Xifra (2012), aseguran que un público 

homogéneo seria menos estimulante ya que no habría diferenciación entre sus mensajes, 

igualmente en la actualidad esto no sucede y existen diferentes grupos a quienes dirigirse 

dentro de los públicos externos de una empresa. 

Si los profesionales de las relaciones públicas tuvieran que centrar sus mensajes en un 
único público, como un ente monolítico homogéneo, su trabajo sería mucho más fácil... 
y mucho menos estimulante. Pero los profesionales de las relaciones públicas tienen 
que entender y tratar a una mezcla compleja de grupos con características culturales, 
étnicas, religiosas y económicas muy diversas. (Wilcox, Cameron y Xifra, 2012, p.286) 

Los profesionales no solo tienen que diversificar sus mensajes para los diferentes tipos de 

públicos dentro del grupo externo, sino que también deben tener en cuenta, los grupos 

étnicos, los géneros, los estilos de vida, ´´las diferencias generacionales y el estatus 

socioeconómico también moldean los segmentos de público a los que se deben dirigir los 

profesionales de las relaciones públicas cuando planifican una campaña o un programa. ´´ 

(p.286) actualmente la tecnología es el método elegido para segmentar a los públicos 

objetivos y recopilar información de una manera eficiente.  

 El status puede ser definido como el lugar que una persona ocupa en un sistema 
de relaciones sociales, mientras que el rol es definido como el conjunto de 
expectativas y obligaciones aplicadas a una persona que ocupa una determinada 
posición (Gross et al., 1966). 

Por lo cual, la interacción dada entre individuos y organización se puede identificar si los 

mismos cumplen un status o un rol en la organización. Aquellos quienes sean denominados 

como status de público serán quienes tengan una relación con la organización, por el otro 
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lado, el rol de público será asignado a quienes generen expectativas y obligaciones para 

con la organización.  

De esta manera, el público no es un grupo heterogéneo de personas, sino que es la 
posición compartida por un conjunto de individuos u organizaciones (status de público), 
que tendrá un conjunto de expectativas y obligaciones compartidas (rol de público) con 
respecto a la organización. (Capriotti, 2009, p.75) 

Al diferenciar a sus públicos entre empleados accionistas, proveedores, clientes y gobierno, 

la organización está identificando las diferentes posiciones que mantienen estos grupos 

frente a la misma, y así, de esta forma saber cuáles son los roles específicos para cada 

posición.  Al conocer cada uno de los roles de público la organización podrá saber que 

esperar de cada uno de ellos, y viceversa, contrariamente el rol de público también tendrá 

sus expectativas marcadas para con la empresa, de esta forma se marcaran las relaciones 

con los miembros de un público y su organización.  

 

3.1.1    Público interno  

Los públicos pueden ser identificados a partir de cuáles son las características o las tareas 

a desempeñar por los mismos, Capriotti (2013) explica que los individuos tienen una 

posición determinada y expectativas que cumplir con la misma la cual les asigna un rol.  

De allí que los públicos puedan ser identificados en función de su vínculo con la entidad, 
y por lo tanto, podríamos definir al público como el conjunto de personas que ocupan un 
status y desempeñan un rol determinado en relación con una organización. (p.39) 

 
Black (1994), afirma que una organización puede tener una alta variedad de individuos o 

grupos con quienes quiera comunicarse, ´´los públicos de interés serán, habitualmente, 

tanto internos como externos. ´´ (p.54), el público interno de una organización es aquel 

quien mantiene un vínculo y una afinidad muy directa con el fin común de la organización.  

Los públicos internos de una empresa incluyen a sus empleados (incluso los de tiempo 
parcial), sus directivos, sus empleados en prácticas, los delegados de los sindicatos y 
los directivos empleados de compañía filiales, tanto en el país como en el extranjero. 
(Black, 1994, p.54) 

Los públicos internos pueden ser los empleados de la empresa, los directivos, los 

proveedores, los distintos departamentos dentro de la misma, y los asesores entre otros, a 
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estos se los denomina público interno ya que son aquellos quienes fueron ingresados a la 

empresa por el departamento de relaciones públicas o de la gerencia para ser parte de la 

organización.  

Una empresa siempre busca que sus empleados y trabajadores puedan apuntar a lograr 

el objetivo deseado y marcado por la empresa, esto puede lograrse si se trabaja en equipo 

y se mantiene un buen clima laboral dentro de los sectores de la empresa. Para ello existen 

diversas herramientas para alcanzar estos objetivos, tanto como crear espacios de 

recreación para los empleados de la empresa, cursos, capacitaciones y motivar el buen 

desempeño tanto laboral como personal con retribuciones de dinero o servicios.  

Si bien es cierto que los públicos internos directos son aquellos quienes trabajan y 

desempeñan un rol especifico y buscan alcanzar los objetivos planteados de la empresa, 

existen también contradicciones con los mismos. A este selecto grupo de público interno 

se lo puede colocar alternativamente en una u otra posición. 

Amado Suarez y Castro Zuñeda, (1999), explican que, ´´Los empleados, típicamente 

públicos internos, también son consumidores de los productos que la empresa provee; los 

accionistas, teóricamente internos, pueden no tener ninguna pertenencia a la estructura 

organizacional; los proveedores, por ejemplo, son externos e internos, alternativamente´´. 

(p.33). Esto se debe a que los públicos no están apartados de la sociedad y en si son 

influenciados también por los medios masivos de comunicación y por ende reciben los 

mensajes y la publicidad efectuada.  

En este caso los mismos públicos internos pueden ser también cuantificados como parte 

de los públicos externos ya que, trabajan para las empresas, y se relacionan con los valores 

y objetivos planteados, pero al mismo tiempo consumen y utilizan sus productos o 

servicios.  

 

3.1.2 Público externo 
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Como se mencionó anteriormente, se entiende al público interno por ser los empleados 

trabajadores dentro de la empresa, sin embargo, debe haber también otro tipo de público 

que le permita a la empresa interactuar con otros que sean ajenos a sí misma. Por 

consiguiente, una empresa utiliza sus recursos para atraer individuos quienes puedan 

interesarse en sus valores y consuman sus mensajes, estos individuos forman parte del 

público externo de la empresa. En otras palabras, se encuentran por fuera de la estructura 

empresarial.  

Black (1994), señala como publico externo a, ´´clientes, proveedores, distribuidores, los 

gobiernos centrales y locales, financieros, ecologistas y otros grupos de presión, los medios 

de comunicación, las asociaciones profesionales y gremiales y el público en general. ´´ 

(p.54) Estos grupos se conocen como publico externo ya que no trabajan dentro de la 

organización, sin embargo, para cada uno de estos públicos es necesario que la empresa 

realice y confeccione un tipo de mensaje diferente ya que cada uno de ellos tiene diversas 

características y se interesa en aspectos diferentes. Por otra parte, Iruretagoyena (2012) 

describe al público externo como: “Son todos aquellos grupos sociales que se relacionan 

de alguna manera con la organización, aunque no forman parte de ella. Pueden no 

conocerse si ni establecer vínculo alguno entre sus miembros, pero son colectivos 

agrupados según sus propios intereses”. (2012, p.58). Como se mencionó anteriormente 

los grupos externos a la organización no forman parte de la misma sin embargo tendrán un 

lazo estrecho ya que actúan como público objetivo de la organización. Lacasa (1998) parte 

con otra definición para considerar a aquellos definidos como público externo : “Son 

individuos, grupos u organizaciones que no forman parte de la empresa, pero tienen un 

nivel de relación o potencial con ella.” (1998, p. 70). Ambos autores expresan y concuerdan 

con que el público externo está conformado por personas quienes no permanecen a la 

empresa en si ya que no forman parte del organigrama de la misma, pero se relacionan de 

alguna manera.  
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3.2 Identidad corporativa 

La identidad corporativa es una idea de auto representación puede definirse como la 

personalidad y las características de la misma. La identidad muestra una idea de lo que es 

la empresa, de lo que quiere que crean que es, lo que debe ser y lo que quiera que crean 

que debe ser.  Capriotti en su libro, Planificación estratégica de la imagen corporativa, la 

define como ´´ el conjunto de características, valores y creencias con las que la 

organización se autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes 

en un mercado. ́ ´ (2013, p.140). Asimismo, Collins y Porras (1995) señalan que la Identidad 

Corporativa orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y 

refleja los principios, valores y creencias fundamentales de la organización. 

Por otro lado, Costa (2009), en su obra Imagen Corporativa en el siglo XXI, sugiere que la 

identidad de una empresa es un instrumento estratégico, son las características y atributos 

que la empresa desea mostrar, el autor insiste que la empresa debe ser idéntica a sí misma, 

de esta forma podría diferenciarse de las demás organizaciones.  

Si bien existen varias definiciones, algo común que sucede en el ámbito de la comunicación 

los autores desde sus propios puntos de vista se asemejan para describir la Identidad 

corporativa de una empresa.  

 Capriotti (2013), supone que el termino de identidad corporativa es muy genérico, dado el 

caso recomienda analizarlo desde dos diferentes perspectivas. La de la filosofía corporativa 

y la cultura corporativa.  

En primer lugar, está la filosofía corporativa,   

Podemos definir la filosofía corporativa como la concepción global de la organización 
establecida para alcanzar las metas y objetivos de la compañía. Es, en cierto modo, los 
«principios básicos» por medio de los cuales la entidad logrará sus objetivos finales: las 
creencias, valores y pautas de conducta que debería poner en práctica para llegar a 
cumplir las metas fijadas. Por ello, podemos decir que la Filosofía Corporativa 
representa «lo que la empresa quiere ser». (p.140) 
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La filosofía corporativa es definida por el fundador de la empresa, el responsable establece 

como se harán las coas en la empresa y las pautas a seguir, en caso de no tener un 

fundador o líder estas consignas deben ser consensuada por los directivos superiores de 

una empresa, los mismos deben estar al tanto de la necesidad e importancia que merece 

su correcta aplicación. 

Tener una filosofía corporativa que sea bien marcada ayudara con la labor del equipo 

directivo y el conjunto de personas implicadas para los proyectos empresariales ya que se 

establecen límites, se señalan los objetivos finales de la compañía, hay un orden lógico, y 

también favorece la comunicación entre empleados.  

Existen tres preguntas a las cuales la filosofía corporativa debería responder, ¿Quién soy 

y que hago?, ¿Cómo lo hago?, y ¿A dónde quiero llegar? En consecuencia, a estas tres 

preguntas surgen tres aspectos básicos, la misión corporativa, la visión corporativa y los 

valores corporativos.  

La Misión Corporativa es, ´´ La definición del negocio de la organización. Establece qué es 

y qué hace la compañía. ´´ (Capriotti, 2013, p.142)  

En este caso la misión de una empresa es la razón de ser, indica la actividad que realiza 

la empresa, y debe diferenciarse de la competencia mostrando su valor y lo que lo hace 

único en el mercado. En segundo lugar, nos encontramos con los Valores Corporativos:  

Representan el cómo hace la organización sus negocios. Es decir, cuáles son los 
valores y principios profesionales, o sea, los existentes en la empresa a la hora de 
diseñar los productos, de fabricarlos y de venderlos. Pero también incluyen los valores 
y principios de relación, es decir, aquéllos que gobiernan las interacciones entre las 
personas, ya sean entre los miembros de la entidad o con personas externas a la 
compañía. (Capriotti, 2013, p.142) 

Algunos de los valores que se utilizan comúnmente entre las empresas son la honestidad, 

la puntualidad, el trabajo en equipo, la responsabilidad social, el buen trato con el cliente y 

la puntualidad entre otros. Los valores son aquellos aspectos que fomentan el respeto y 

también direccionan a los empleados en cómo comportarse dentro de la empresa.  

Con la Visión Corporativa, la organización señala A dónde quiere llegar. Es la 
perspectiva de futuro de la compañía, el objetivo final de la entidad, que moviliza los 
esfuerzos e ilusiones de los miembros para intentar llegar a ella. (Capriotti, 2013, p.143) 
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De este modo con la visión corporativa la empresa detalla el objetivo que tiene a futuro y 

que desea lograr para ese entonces, trata la expectativa que tiene la organización en 

general para alcanzar lo propuesto. La visión de la empresa debe ser un objetivo 

alcanzable y real, de este modo los empleados tendrán siempre una motivación por querer 

lograrlo y superar los desafíos, contrariamente, un objetivo que sea imposible llevara a la 

desmotivación por parte de los empleados ya que perderán la ilusión al saber el nivel de 

dificultad que tiene lograr el objetivo planteado.   

Para concluir Brandolini en su obra Comunicación Interna, (2008) dice que ´´en resumen, 

la visión, la misión y los valores son herramientas gerenciales de primordial importancia, 

necesarias para que la organización pueda alcanzar sus metas en forma coherente y 

eficiente, dándole ventajas ante la competencia. ´´ (p.80) ya que de este modo se respeta 

un objetivo y una meta planteada seguida y conocida por toda la organización para que la 

misma actué de manera uniforme frente a los desafíos y fines de la empresa.  

En cuanto al segundo punto dentro de la identidad se encuentra la cultura corporativa, a 

grandes rasgos la cultura puede ser definida como ´´los principios básicos que la mayor 

parte de las personas comparten y aceptan, y que rigen la forma de comportarse dentro de 

la sociedad´´ (Capriotti, 2013, p.147). Al igual que todas las sociedades las organizaciones 

también tienen pautas que rigen los comportamientos dentro de la compañía. Estas normas 

reciben el nombre de cultura corporativa.  

Podemos definir la cultura corporativa como «el conjunto de normas, valores y pautas 
de conducta, compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de una 
organización, y que se reflejan en sus comportamientos». Es decir, la cultura de una 
organización es ese conjunto de códigos compartidos por todos —o la gran mayoría— 
de los miembros de una organización. (Capriotti, 2013, p.147). 

 
Estos comportamientos se formarían en base de la interpretación propia que los miembros 

de la compañía les dan a las reglas comunes establecidas por la filosofía corporativa. 

Debido a ello la cultura corporativa se encuentra influenciada por un conjunto de aspectos 

que se encuentran interrelacionados y la modificaran en el tiempo.  
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Algunos de los aspectos que pueden influenciar a la cultura corporativa son; la 

personalidad y normas del fundador, en este caso las características y la personalidad del 

fundador de la organización marcaran una cultura corporativa, desde ya el fundador 

marcara una conducta y como se deben hacer las cosas en lineamientos generales y en 

esto se reflejara el comportamiento de la organización. En segundo lugar, está el aspecto 

de la personalidad y normas de personas claves, estas son personas establecidas por el 

fundador para establecer políticas globales y tomar el liderazgo en situaciones de crisis, 

asumen la responsabilidad de llevar adelante la empresa con valores similares a los 

expuestos por los fundadores. Existen varios otros aspectos como el de la evolución 

histórica de la organización, los éxitos y fracasos de la organización, la personalidad de los 

individuos, y el entorno social, todos estos aspectos influirán a la cultura corporativa como 

un todo ya que cada individuo involucrado en la organización tendrá creencias y 

características personales para aportar y modificar la cultura corporativa general.  

 

3.3 Imagen   

Existen muchos términos en cuanto al concepto de imagen, para Black (1994), ´´la imagen 

corporativa es el modo en que el público percibe una empresa´´. (p.103) Para Amado 

Suarez y Castro Zuñeda ´´Es el registro que hace el público de la institución, es decir, la 

lectura pública de los atributos identificatorios’’. (1999, p.54)  

La imagen es el conjunto de percepciones que se generan en el público a partir de lo 
que la compañía demuestra; es decir, a partir de su identidad. La identidad se forja 
dentro de la empresa; la imagen, en la mente de los públicos. (Brandolini, 2008, p.16) 

El autor afirma también que el concepto de imagen trae muchas confusiones al momento 

de conceptualizarla en relación a una empresa. Sin embargo, la imagen se centra en el 

mero pensamiento que elaboran los diferentes públicos sobre la empresa, esta imagen 

mental puede ser creada a través de los mensajes institucionales o por la forma en la cual 

la compañía trabaja y acciona. De hecho, estos actos son los que le demostraran al público 

si deben construir una imagen negativa o positiva de la organización.  
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Si bien los autores definen lo que significa la imagen para las empresas no explican la 

importancia de la misma. Actualmente la sociedad no goza de capacidad para recordar los 

productos o servicios ofrecidos por una empresa, a causa de esto los mismos pueden tener 

una dificultad para reconocer cual empresa es la que brinda tal servicio. Es por esta razón 

que la imagen institucional es de tal importancia, ya que si una organización logra tener 

una buena imagen para con sus públicos lograra ocupar un espacio en la mente del 

consumidor, y como dice Capriotti (2013), existir en su entorno.  

Por otro lado, crear una buena imagen también le brinda a la empresa la facilidad de 

diferenciarse con sus competidores, aportando un valor diferencial que sea beneficioso y 

útil para el consumidor cuando se encuentre en el punto de la toma de decisiones. Por 

último, se disminuirá la influencia de los factores situacionales ya que las personas tendrán 

información adicional sobre la empresa.  

Es necesario recordar que ´´la imagen no es un atributo del objeto, sino que es algo que 

ese objeto ‘refleja’ en un receptor, que puede ser un espejo, un medio, o una persona´´ 

(1999, p.49). Más allá de estos aspectos, la imagen corporativa creara un valor para la 

empresa el cual trae beneficios como una mejor venta y mayor atracción hacia mejores 

inversores y trabajadores.  

 

3.4 Redes sociales 

Para indagar acerca del surgimiento de las redes sociales primero se debe tener un 

acercamiento a lo que las mismas son, en este caso Raffino (2020) las define como, 

‘’plataformas digitales formadas por comunidades de individuos con intereses, actividades 

o relaciones en común (amistad, parentesco, trabajo). Las redes sociales permiten el 

contacto entre personas y funcionan como un medio para comunicarse e 

intercambiar información’’.  Por otro lado, Celaya (2008), afirma que las ‘’Las redes sociales 

son lugares en Internet donde las personas publican y comparten todo tipo de información, 

personal y profesional, con terceras personas, conocidos y absolutos desconocidos’’  
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Las redes sociales nacen a partir de la década del 90´ cuando se utilizó el concepto de red 

social, desde un ámbito virtual ya que estas eran utilizadas desde la sociología para 

analizar las interacciones entre los individuos. En internet estas relaciones tanto 

individuales como grupales fueron perdiendo la privacidad ya que no había un corte entre 

lo público y lo propio, sin embargo, son una fuente central para convocar personas a un 

evento o manifestaciones en masas. Estas oportunidades creadas para incrementar la 

interacción entre la empresa y su público daban lugar a los anuncios para productos y 

servicios.  

Las primeras redes sociales de interacción entre usurarios fueron algunas como MySpace, 

LinkedIn o Facebook. Una de las grandes ventajas y beneficios que ofrecen las redes 

sociales para con sus usuarios es el poder contactarse con otros usuarios desde diferentes 

partes del mundo y que no tienen la necesidad de conocerse de antemano para interactuar 

entre sí. Peiró (2017) en su artículo Redes Sociales destaca también las ventajas otorgadas 

por las mismas, en este caso comienza con la postura de comunicación inmediata, para 

las empresas esta es una buena característica ya que pueden publicar contenido de forma 

instantánea y recibirán reacciones al corto tiempo. Las mismas son un canal de 

comunicación por el cual los usuarios pueden estar continuamente actualizados sobre las 

noticias del momento. Lorenz (2010) en su artículo explica que, las redes ´´nos ayudan a 

mantenernos informados en tiempo real, sobre lo que acontece a nuestro alrededor…´´ el 

efecto causado por las redes hace que las noticias viajen y se viralicen en pocos minutos. 

Este estilo de comunicación le permite al usuario tener una intervención en la noticia y 

poder opinar sobre la misma creando un canal de comunicación bidireccional, ´´…hoy 

todos somos reporteros callejeros pues a través de las plataformas digitales nos podemos 

expresar, manifestar, movilizar gente o transmitir nuestro desacuerdo ante las 

problemáticas actuales´´.  Por otro lado, las redes sociales pueden ser grandes aliadas a 

la hora de buscar empleo ya que se postulan en las mismas, oportunidades laborales para 

conocer candidatos. Entre otras características los usuarios pueden hacer consultas para 
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buscar orientación u opiniones sobre ciertos temas, nutrirse de esa información, y compartir 

conocimientos como también difundir contenido ajeno. Por lo contrario, las desventajas 

corren por medio de las estafas virtuales ya sea económicamente o por apostar a un puesto 

de trabajo ficticio, también se puede invadir la privacidad de los usuarios robándole 

información privada y por ultimo las mismas se han vuelto tan masivas que actualmente 

entran dentro de los vicios de la sociedad. (Peiró, 2017) 

Al tener un gran impacto sobre las masas y generar tantos usuarios las empresas 

comenzaron a interactuar dentro de las mismas para comunicarse con sus clientes, de este 

modo podrían crear una página de su empresa y compartir la visión de la misma, tener una 

interacción directa con el cliente, ya sea para resolver problemas o dar a conocer nuevos 

productos y brindar información en tiempo real. Las redes sociales también permiten hacer 

una segmentación del público y diferenciar los posteos de acuerdo a las características de 

la audiencia y crear un nuevo canal de venta. (Marketing de Contenido de RD Station, 2017). 

Raffino (2020) indica también que existen dos tipos de redes sociales, las genéricas, las cuales 

no poseen una temática determinada, funcionan como medios de comunicación, información 

o entretenimiento, como Facebook o twitter, o las verticales cuya distinción es la particular 

temática de cada una, por ejemplo, LinkedIn es una red social específica para el ámbito laboral, 

por otro lado, Flickr se basa en la fotografía. No obstante, no se debe olvidar que cada red 

social tiene sus objetivos y usos particulares. De acuerdo a ello las redes sociales pueden 

dividirse en diferentes grupos, como de relación para aquellas redes que buscan 

relacionarse entre las personas, las de entretenimiento, en donde se consume contenido 

como la plataforma YouTube, las de tipo profesional para presentar currículos, y conseguir 

empleo y por ultimo las de nicho las cuales son dirigidas a un público especifico, como la 

agencia de viajes Trip Advisor. (Marketing de Contenido de RD Station, 2017). Aunque las 

redes sociales pueden estar divididas y acomodadas en diferentes grupos estos son 

algunos ejemplos de los mismos.  
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A partir de las nuevas tecnologías las empresas debieron cambiar de rumbo y realizar 

estrategias digitales para no quedar fuera del mercado, a través de la virtualidad las 

empresas pueden conocer los hábitos de compra de sus clientes y chequear la calidad del 

servicio ya que los consumidores expondrán en sus cuentas personales los tratos 

obtenidos.  

3.4.1 Facebook 

Facebook es una red social que fue creada por Mark Zuckerberg y ejecutada en febrero 

del año 2004, la misma pertenece al grupo de relaciones y es utilizada por los usuarios 

para intercambiar información, mostrar imágenes, y compartir contenido. Esta red fue 

creada para que amigos y familiares pudieran estrechar un vínculo desde la virtualidad.  

Fernandez (2020) realizo un estudio con datos facilitados de Data Repotal, en la cual 

vuelve a confirmar que Facebook encabeza nuevamente el primer lugar en el ranking de 

las redes sociales con más usuarios activos, y esta vez lo logra con 2.400 millones.  

En Facebook se puede interactuar con la comunidad a través de grupos privados o 

públicos, paginas empresariales, posteos en el inicio o mensajería por chat. Para las 

empresas es beneficioso ya que pueden apuntar el contenido a su público objetivo, de este 

modo afianzar la relación y generar una imagen positiva.  

Debido a su bajo costo y el potencial de segmentación y medición que brinda la plataforma 

sus usuarios eligen publicitar mediante esta vía sus emprendimientos o servicios. 

 

3.4.2 Instagram 

La aplicación Instagram fue lanzada en el año 2010, creada por Kevin Systrom y Mike Krieger. 

La misma es propiedad de Facebook y tuvo un gran impacto sobre la sociedad ganando 100 

millones de usuarios en sus primeros dos años. La misma fue una de las primeras aplicaciones 

en ser generadas en formato de dispositivos móviles. La página oficial de Instagram permite 

conocer la aplicación en profundidad y la misma asegura que, en cuanto a la privacidad de los 
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usuarios los mismos pueden elegir si desean tener su cuenta privada o pública para todos. En 

el caso de elegir la opción privada los usuarios no podrán ingresar al perfil de la persona a 

menos que decidan agregarlo a su red de amigos. En caso contrario los usuarios cuyo perfil 

es publico permiten el acceso a sus fotos y videos a cualquier usuario de la aplicación, los 

mismos pueden interactuar con sus posteos ya que los mismos pueden ser visibles por 

cualquier perfil activo. 

La aplicación busca generar contenido a través de su pantalla principal donde los usuarios 

podrán compartir sus fotos y videos. Para crear interacción entre los usuarios la aplicación 

ofrece botones para dar me gusta comentar o compartir la publicación. Por otro lado, Instagram 

también se fue actualizando y agrego historias, las cuales son fotos que se suben en un 

apartado especial y que tienen un tiempo de duración de 24hs, también surgieron nuevas 

modalidades como videos en vivo y opciones dentro de la mensajería de la aplicación para 

hacer llamados en grupo, enviar mensajes de voz o ver videos en conjunto con diferentes 

usuarios al mismo tiempo. (Instagram, s.f) 

Una vez que la red social Instagram fue adquirida por Facebook se introdujo a la misma al 

mundo de los anuncios, los mismos tienen gran visibilidad y la aplicación también brinda un 

servicio de métricas y análisis de los anuncios publicados.  
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Capítulo 4. La institución educativa virtual 

 

El siguiente capítulo está basado en dar a conocer el proyecto de la nueva Institución 

educativa con modalidad online, en Argentina el acceso a la educación se da a través de 

establecimientos educativos ubicados en zonas urbanas o rurales, sin embargo, esta nueva 

propuesta ofrece educación virtual para los tres niveles educativos, inicial, primario y 

secundario para que todas aquellas familias quienes no puedan acceder a una educación 

de manera física puedan lograrlo a través de esta nueva modalidad, la cual surge en el 

país dada la pandemia mundial que transita el mundo. Se dará a conocer la situación en la 

cual se encuentra la educación en este país y también algunos de los desafíos que deben 

sobrellevar los alumnos que no viven en zonas urbanas, cual es la condición de sus 

instituciones y calidad de vida lo que los lleva a abandonar la escuela.  

A continuación, también se dará a conocer la realidad institucional de la nueva institución, 

como está formada la misma, cuál es su servicio y la misión, visión y valores que propone. 

A su vez se delinearán los proyectos institucionales y creencias para poder asentarse como 

nueva modalidad de educación.   

 

4.1 ¿Porque surge el Proyecto? 

La institución educativa virtual En Compañía surge a partir de las necesidades y desafíos 

que atraviesa la sociedad en cuanto a la asistencia escolar. Existen varias razones por las 

cuales los alumnos no logran asistir o completar el año escolar con éxito, la Fundación SES 

realizo un relevamiento donde delimitan que la falta de infraestructura, dinero para comprar 

materiales, o la necesidad de salir a trabajar desde la temprana edad pueden ser las 

características que expulsen a estos chicos del sistema educativo. (Mortimer, 2019) 

Si bien la economía es un obstáculo para algunas familias y es por eso que los niños dejan 

las escuelas, también se debe a las infraestructuras de las mismas, muchos chicos con 

discapacidades no tienen la posibilidad de asistir ya que no se les proveen clases en planta 
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baja y tampoco hay sistemas como ascensores para que puedan llegar a una clase en 

otros pisos como el resto de los alumnos. Sin embargo, no son solo esta clase de 

problemas lo que lleva a tener un mayor porcentaje de niños que no acudan a la escuela. 

En el último censo nacional realizado en el año 2010 (ver imagen 1, pág. 65, anexo de 

imágenes seleccionadas) la cifra rondaba entre 644 mil niños entre tres y cinco años que 

no eran escolarizados representando un 32,47%, en el país según describe Riera, (2013) 

en su artículo. Si bien han pasado varios años desde aquel último censo la educación no 

encuentra aún una estabilidad en la sociedad debido a los problemas mencionados 

anteriormente. 

No obstante, no solo existen estos problemas, sino que algunas provincias del país se ven 

afectadas por la geografía de la misma y son características por tener grandes espacios 

rurales, estas particularidades provocan que algunas de las escuelas no sean de fácil 

acceso. Ya sea por un descuido en los caminos o por cambios climáticos los chicos tienen 

menos accesibilidad a la misma. En las provincias o en el interior de país es común que 

existan las instituciones educativas llamadas, escuelas rurales ´´Una escuela rural, por lo 

tanto, es un establecimiento educativo que está alejado de las ciudades. Sus alumnos son 

niños que suelen vivir en pequeños parajes o pueblos donde se desarrollan actividades 

agropecuarias. ´´ (Pérez Porto y Gardey, 2017), debido a las largas distancias y el entorno 

rural suelen registrarse inconvenientes ya que hay una falta de medios de traslado y como 

se mencionó anteriormente caminos en buenas condiciones. Estas escuelas que a veces 

son solo lideradas por unos pocos docentes sirven para lograr una integración social y una 

formación escolar para los niños, sin embargo, existen dificultades para completar los 

objetivos debido a la falta de maestros o las inasistencias del alumnado ya sea por 

cuestiones laborales o climáticas. (Pérez Porto y Gardey, 2017) 

Azarkevich (2018) describe en sus publicaciones que en misiones muchos alumnos deben 

caminar cuatro kilómetros para llegar a su escuela y en el trayecto atravesar una arrollo el 

cual los obliga a mojarse hasta las rodillas todos los días. Dados estos acontecimientos el 



60 
 

Gobierno Argentino confirma que debido a estas situaciones de vulnerabilidad a las que se 

enfrentan los chicos que asisten a escuelas rurales o por diversas razones se ven obligados 

a abandonar su escolaridad y de este modo reducir la posibilidad de progreso. 

(argenitna.gob, s.f)  

Debido a los inconvenientes tanto climáticos como de transporte que debe atravesar la 

sociedad para acudir a una escuela, se desarrolló el proyecto de crear una institución virtual 

que les permita tener una educación gratuita desde su casa y a su vez realizarla a su propio 

ritmo, siendo posible elaborar otro tipo de actividades en paralelo a la escuela.  

 

4.2 En Compañía 

La Institución Educativa es el segundo núcleo organizador de los niños después de sus 

familias, las mismas cumplen un notable rol en el desempeño tanto social como cognitivo 

y para ello es indispensable que los niños tengan una buena educación para formarse 

como ciudadanos en el futuro.  

Para definir una institución educativa hay que adentrarse en los factores que interfieren el 

proceso educativo, en su artículo electrónico, Feliz la define como  

Un sistema organizado de estructuras que está fuertemente arraigado de valores, 
sentimientos y actitudes con una finalidad conocida por todos: la gestión del proceso 
enseñanza aprendizaje. Pero, en sí misma es un sistema basado en el intercambio de 
información entre los emisores y receptores. Donde los papeles tanto del emisor como 
del receptor se ven intercambiados permanentemente. (2015) 

 
Estas instituciones pueden ser tanto públicas como privadas sin embargo desarrollan una 

función específica en la sociedad obedeciendo normas y estableciendo reglas. Una 

institución de este tipo sugiere un establecimiento en donde los niños pasan gran parte del 

día para generar nuevos conocimientos y asimismo desarrollar los niveles sociales 

teniendo interacción con diferentes personas.  

Contradictoriamente no todas las instituciones educativas suponen de un espacio físico, a 

donde los niños puedan asistir, sino que se desarrollan de manera virtual a través de una 

plataforma web que le permite a los alumnos y docentes ejercer la práctica educativa desde 
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sus hogares. Como se mencionó anteriormente en uno de los capítulos anteriores 

Argentina solo establece a la modalidad virtual como una de sus formas educativas 

respaldadas por la ley para aquellos niños que sufran enfermedades y no puedan asistir a 

una institucion, sin embargo, la pandemia y la situación en la que se encuentra el país los 

ha obligado a ejercer la educación de manera virtual.  

A raíz de esta problemática surge En Compañía, la misma es una institución educativa 

virtual que le permite a las familias tener una educación desde sus hogares, a quienes no 

puedan asistir a una escuela por problemáticas tanto geográficas como sociales.  

Como punto de partida para presentar a la empresa se puede comenzar por establecer la 

realidad institucional de la misma. En Compañía se creó en el año 2020 por una Psicóloga 

y Pedagoga llamada María López. La Institución fue creada a partir de las necesidades 

presentadas por el alumnado rural y las condiciones que ocasiono el aislamiento decretado 

por el gobierno. Para ello esta nueva institución les brinda a los niños la capacidad de 

estudiar en sus hogares y a su propio ritmo. Aquellos quienes no podían acceder a un 

colegio por problemáticas climáticas o por obstáculos en los caminos ahora tienen la 

posibilidad de reencontrarse con la escuela a través de un dispositivo electrónico, asimismo 

los niños que sufrían de bullying o que la escuela era un espacio que generaba ansiedad 

o depresión pueden optar ahora por una opción diferente.  

En compañía cuenta con una página web como se puede ver (imagen 2, pág. 65, anexo 

de imágenes seleccionadas) la cual es http//www.encompañiahomeschool.com.ar en 

donde los interesados pueden ver aspectos tales como una descripción de sus orígenes, 

los valores de la empresa, la formación integral que brinda, el proyecto educativo estipulado 

para cada área de la escuela sea kínder, primario, o secundario, también posee un área 

para ingresar a la plataforma educativa y un sector de contacto y admisión para nuevos 

alumnos y preguntas frecuentes.  

La escuela virtual En Compañía no es un establecimiento físico, sin embargo, cuentan con 

una pequeña oficina situada en Capital la cual ofrece servicios de atención al cliente y de 
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tesorería, sin embargo, toda la información pertinente se encuentra en el sitio web de la 

misma.  

En Compañía cuenta también con una vasta cantidad de docentes especializados en todas 

las áreas, como ciencias, matemática, lengua, idiomas, educación física y arte entre otras 

para acompañar y asistir a los alumnos en su camino educativo desde kínder hasta el último 

año de secundario.  

En cuanto a los horarios y turnos escolares la escuela ofrece varias opciones para la 

comodidad de cada alumno, existe la jornada media o completa, las cuales se diferencian 

por asistir solo al turno mañana o tarde o ingresar a la escuela y realizar el turno completo. 

Los turnos de la mañana arrancan a las 8.30am y finalizan a las 12.30, por otro lado, los 

turnos de la tarde comienzan a las 13.30 y finalizan a las 17.30. Aquellos que opten por 

realizar el turno completo ingresaran a la plataforma en la mañana y se retiran al finalizar 

el turno tarde, respetando el horario de almuerzo entre medio de las jornadas.  

La escuela En Compañía es una institución virtual la cual comprende la educación de los 

estudiantes desde sus propios hogares, pese a ello no utilizan un uniforme especifico el 

cual los identifique, pueden realizar las clases con cualquier vestimenta. Por otro lado, en 

su página web se puede ver el logo de la institución, (imagen 3, pág. 66, anexo de imágenes 

seleccionadas) el mismo es el icono de una computadora realizado con los colores de la 

institución, una gama de azules y el centro en amarillo, también representando la bandera 

del país. A su derecha se encuentra el nombre de la institución, en letra mayúscula color 

azul.  

 

4.3 Misión 

La misión de una empresa es su razón de ser, la misma será definida tras conocer cuál es 

su función en el mercado. Kotler en su libro Dirección de Marketing (2016), reconoce que 

´´una organización existe para lograr algo´´ (p.39) y que esa debe ser su misión, sin 

embargo, también considera que la misión de una empresa no es estática, sino que puede 
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cambiar a través del tiempo. Por otra parte, el autor también considera que una buena 

declaración de misión se lograra con el consenso y aporte de todo el grupo de trabajo, de 

esta forma el propósito es compartido por toda la empresa. (Kotler, 2016)  

En el caso del colegio virtual En Compañía su misión es ayudar a familias y niños a 

adentrarse en esta nueva modalidad escolar para estudiar desde casa, para ayudar a 

quienes necesitan esta oportunidad brindando servicio y acompañamiento durante el año 

escolar ofreciendo toda la información necesaria para que los chicos puedan asistir a una 

institución educativa la cual los aliente a desarrollar sus habilidades tanto académicas 

como sociales al máximo brindando un entorno agradable para poder alcanzar una 

educación integral de calidad y excelencia.  

 

4.4 Visión 

La visión de una empresa es el reflejo del deseo de la misma por donde se encontrará en 

el futuro. Es decir, donde se va a encontrar la organización en un largo plazo, y es el 

resultado que pretende alcanzar. Para delimitar esta visión la empresa o institución debe 

visualizar una situación imaginaria a futuro que le permitirá motivar a su empresa al mismo 

tiempo que trabajan y se desempeñan por lograr y alcanzar ese objetivo.  

La visión será definida por los directivos de la organización, sin embargo, los miembros de 

la misma deberán interiorizarla para trabajar siguiendo los mismos pensamientos de este 

modo la organización tendrá una red de empleados que buscaran un mismo fin. 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 institución, definiendo además los valores que harán de guía en su búsqueda de los 

resultados se propone alcanzar. (Ansoff, 1985). 

En cuanto a este nuevo lanzamiento escolar, En compañía pretende ser el referente 

número uno de escuelas virtuales en la Argentina, garantizando educación a todos aquellos 
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quienes no tenían la posibilidad de recibirla de forma normal y de esta forma disminuir la 

alfabetización del país.  

Con este objetivo a futuro la institución educativa busca agrupar sus fines y metas para 

que todo el equipo laboral pueda trabajar y logar un resultado en común. Al ser una 

empresa que no es popular en el país deberá resolver y traspasar los desafíos que se le 

interpondrán por el desconocimiento que se le tiene.  

 

4.5 Valores  

En cuanto a los valores de la empresa los mismos se reconocen por ser un grupo de 

palabras las cuales con sus significados podrán brindar una imagen positiva para la 

empresa. Estas palabras reflejaran los estándares de la organización, es decir en que 

creen, como se tratan, como se trabaja dentro de la organización y cuáles son las 

expectativas para trabajar con los clientes. De esta forma los clientes podrán tener una 

referencia de cuáles son las características dentro de la empresa. 

Es necesario para la organización que los miembros del equipo interno sepan y conozcan 

los valores actuales que representan a la empresa y que los asuman para poder 

interiorizarlos y transmitirlos a la hora de interactuar con los clientes, de esta forma los 

valores empresariales tendrán influencia en el público objetivo generando beneficios para 

la organización. (Kyocera , s.f) 

Los valores que tiene la nueva institución educativa En Compañía surgen a partir de las 

particularidades dadas por esta nueva modalidad de educación. La Institución elige que 

sus valores sean afines con sus creencias, para ello eligieron palabras tales como; 

Respeto, excelencia, diferenciación, escucha, responsabilidad, pasión, dedicación, 

entendimiento, esfuerzo, perseverancia, paciencia, honestidad, lealtad, alegría, 

adaptabilidad, constancia y compañerismo. A su vez también estas palabras brindan un 

entorno agradable en donde los estudiantes sepan que pueden confiar y trabajar con sus 



65 
 

pares y profesores para crear un espacio de respeto, en donde serán escuchados y 

ayudados cuando sea necesario, y asimismo aumentar su autodesarrollo.  

Estas palabras actuaran como guía para sustentar los principios de la empresa y como se 

mencionó anteriormente deben ser compartidos por toda la entidad, ya que estos son parte 

de la cultura corporativa y de la filosofía de la organización.  

 

4.4 Actividades extracurriculares 

La escuela virtual En Compañía cree que una buena formación se basa no solo en los 

conocimientos académicos, sino que también funda su base a partir de las habilidades y 

conocimientos que los niños puedan adquirir por fuera de las materias oficiales partidarias 

del currículo impartido para cada grado en la escuela. Ya que la escuela se basa en tener 

una educación virtual en casa y carece de la compañía física de los compañeros y 

profesores dentro de un aula, la escuela En Compañía cuenta con un programa especial 

para desarrollo extraescolar en donde se le da mayor importancia a estas actividades 

extracurriculares para que los niños puedan gozar de un rato compartido para aumentar su 

desarrollo social, generar amistades y vínculos sociales.  

Se clasifica a una actividad extracurricular como;  

Las actividades extracurriculares son programas o proyectos diseñados para el 
aprendizaje o el desarrollo de habilidades, y no forman parte de los programas 
académicos formales. Es decir, no forman parte de las materias oficiales, ni cuentan 
para calificar el desempeño de un alumno dentro de la escuela. De hecho, la mayoría 
de las actividades extracurriculares se imparten fuera de ella. (Club Cañada) 

 
Estas actividades le brindan al niño tiempo de ocio por fuera de las actividades y materias 

escolares que los niños deben cumplir obligatoriamente cuando están en horario escolar, 

normalmente estas actividades se desarrollan una vez que la jornada escolar se da por 

acabada.  

El colegio En Compañía brinda una gran cantidad de actividades para que cada niño 

encuentre cuál es su verdadera pasión ya que si la misma se vuelve obligatoria sería 

contraproducente y no se obtendrían lo mismos resultados. (El aula de papel Oxford, 2012)  
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Una buena elección en la actividad genera beneficios para la salud mental y emocional ya 

que el alumno sentirá una sensación de logro y podrá compartir la misma con diferentes 

personas que compartan sus gustos e intereses. Cuando se trata de elegir una actividad 

extracurricular una persona debe conocer sus gustos, a pesar de ello puede explorar y 

probar varias actividades antes de encontrar la adecuada, se deben considerar los 

beneficios y por último que sea una actividad que le aporte alegría y entusiasmo a la hora 

de realizarla. (Club Cañada)  

Algunas de las actividades extracurriculares ofrecidas por la institución son, el programa 

deportivo el cual se comprende de natación, hockey, tenis, rugby, y futbol, el programa 

artístico o artesanal que incluye arte, teatro, baile, música, taller de dibujo, carpintería y 

bordado, por otro lado, el programa académico que supone la informática y los clubes de 

ciencia, el programa de servicio a la comunidad y de entretenimiento entre otros. Cada uno 

de estos programas les proporciona a los alumnos diferentes habilidades y conocimientos.  

Estos programas deportivos impactan en la capacidad atlética de los alumnos, los ayudan 

a desarrollar las habilidades de liderazgo y establecer metas y objetivos, por otro lado, 

aprenden a trabajar en equipo lo cual les brinda valores para su futuro en cuanto a los 

clubes extraescolares y programas culturales les permiten a los estudiantes explorar sus 

intereses y pasiones, les inculca mayor confianza y les permite ser creativos y expresarse. 

(Texas school guide) 

Por lo visto anteriormente se cree que las actividades extracurriculares ofrecen muchos 

beneficios para los alumnos al momento de transitar la escuela ya que pueden mejorar el 

nivel educativo aumentando su motivación y sus relaciones interpersonales, (El aula de 

papel Oxford, 2012) Se busca con las mismas que los estudiantes desplieguen todos sus 

talentos para alcanzar el buen rendimiento académico. De todos modos, la cantidad de 

actividades realizadas deben ser controladas ya que los estudiantes deben priorizar sus 

estudios y una buena gestión de su tiempo, para poder equilibrar su tiempo de estudio, 

ocio y demás para tener una rutina saludable en su vida.  
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4.5 Alianza con el gobierno  

Como es de público conocimiento, en el año 2010 la presidente que ocupaba el cargo era 

la señora Cristina Fernández, para aquel entonces la presidente lanzo un programa al cual 

nombro, Conectar igualdad, el mismo fue financiado por los fondos de la Anses y durante 

su acto de celebración se dio a conocer que la señora presidente entregaría 3 millones de 

netbooks para alumnos del nivel secundario en todo el país, la inversión fue de 4 millones 

de pesos y constataba que esto era necesario para generar la igualdad en el país. Este 

nuevo programa llevaría a una revolución en la educación pública y se aseguró de remarcar 

que el programa les permitiría a los alumnos superar la brecha digital. Este proyecto tenía 

como objetivo que los chicos de las escuelas secundarias terminaran sus estudios. (Casa 

Rosada, 2010)  

Para esta nueva institución virtual se debe destacar que la institución educativa En 

compañía fue creada para que todos aquellos quienes necesiten una educación puedan 

tener acceso a la misma, de igual manera, tiene su objetivo en los alumnos de las escuelas 

del interior con un difícil acceso e infraestructura de la misma.  

Actualmente la sociedad argentina está transitando un momento de mucha inestabilidad 

en un contexto de pandemia donde la sociedad aun no pudo retomar las actividades como 

las clases. Dado este acontecimiento la educación argentina tuvo que respaldarse de 

manera online para que la misma pueda perpetuar en el tiempo sin perder un año escolar, 

y sin afectar el desarrollo cognitivo de los niños, para ello el gobierno decreto que tanto 

escuelas públicas como privadas debían seguir sus actividades por medio de la virtualidad.  

Sin embargo, luego de haber realizado el programa Conectar Igualdad no toda la sociedad 

posee en sus hogares una computadora o dispositivo electrónico que pueda ser destinado 

para el completo uso escolar del niño sin mencionar que debe existir uno diferente para 

cada alumno correspondiente por familia ya que cada uno de ellos tiene horarios y clases 

diferentes. De todos modos, en el año 2019 el ministro de educación Nicolás Trotta anuncio 
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que el programa Conectar volvería en la actual presidencia del señor Alberto Fernández. 

(Página 12, 2020). Luego de haber conocido este anuncio En Compañía se propuso entrar 

en contacto con el gobierno para generar una alianza. De esta manera se generaría un 

trabajo en conjunto para brindar computadoras a los alumnos que las necesitaran. Como 

mencionamos anteriormente en el año 2010 el gobierno argentino realizo una campaña en 

donde entrego computadoras a alumnos que las necesitaban. El acuerdo realizado con el 

gobierno estaría basado en crear una campaña donde se volvería a tener el mismo acto y 

se donarían 800 mil computadoras a los niños quienes decidan completar el formulario 

para recibir una. Existe un mayor enfoque para los niños del interior quienes asistan 

actualmente a escuelas rurales, ya que las escuelas en las zonas rurales están en un 

estado lamentable y en muchas ocasiones son unos pocos docentes de la zona quienes 

realizan acciones para que la misma pueda funcionar y brinde educación a los niños de 

pueblos cercanos. Esta alianza proyectada con el gobierno les permitirá tener una 

educación en casa a aquellos niños quienes debían traspasar muchos obstáculos para 

llegar a sus escuelas, asimismo los padres quienes debían desatender sus oficios para 

acompañar a sus hijos a la escuela ya que los caminos eran peligrosos y no gozaban de 

un transporte podrán tener la seguridad que sus hijos están asistiendo a la escuela en la 

seguridad de sus hogares. En este proyecto las docentes también serán incluidas en el 

programa, las mismas seguirán ejerciendo su cargo de docente a través de la virtualidad, 

instruyendo a los alumnos con sus contenidos para cada año escolar y brindándoles la 

ayuda desde video llamadas.  

 

4.6 Mapa de Públicos  

En cuanto a los públicos de una empresa los mismos serán diferenciados ya que se cuenta 

con una herramienta conocido como el mapa de públicos,  

El mapa de público objetivo es una herramienta de comunicación en la que, gracias a la 
realización de una tabla o mapa, se consigue diferenciar los distintos tipos de targets o 
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públicos objetivos de la empresa, centrándose así en los más importantes para la 
consecución de los objetivos. (Sánchez Valls, 2015) 

El mismo es realizado para conocer a al target y saber la comunicación adecuada que se 

le debe a cada uno. Según Beltrán (2009) la definición de públicos dice que: “Un conjunto 

de individuos que presentan cierta homogeneidad que los define como unidad y con los 

que la empresa quiere comunicarse”. (2009, p.12). Dentro el mapa de públicos podemos 

encontrar públicos objetivos tales como empleados, clientes actuales y potenciales, 

proveedores, accionistas, medios de comunicación, organismos públicos, e influencers 

entre otros.  En este mapa se centran los públicos que se relacionan a mayor mediad con 

la organización, para poder realizar los objetivos propuestos, por otro lado, los públicos son 

aquellos que interaccionan con la empresa desde el interior o el exterior de la misma. Este 

mapa permitirá a la empresa conocer sus públicos para luego crear acciones de 

comunicación y desde allí conseguir una difusión de la imagen, o una influencia en la 

opinión pública.  

En este caso las escuelas se relacionan con varios públicos, ya que cada uno tiene un 

interés distinto sobre la misma, es por eso que el mapa se constituye de la siguiente 

manera, (imagen 4, pág. 66, anexo de imágenes seleccionadas) empleados, medios de 

comunicación, gobierno, alumnos, clientes actuales, y clientes potenciales. Al ser una 

institución virtual no debe tener comunicación con públicos como proveedores o 

distribuidores ya que la enseñanza se da a través de los dispositivos electrónicos en sus 

hogares.  

Bongiovanni (2008), por su parte lo define como “el instrumento que consiste en una 

cartografía, una representación gráfica de la organización y sus públicos. Es fundamental 

para poder comprender qué tipo de relación se establece entre una organización, su 

identidad y sus públicos”. (2008, p. 54). De acuerdo a la última imagen referida 

anteriormente se puede ver el mapa de públicos de la escuela En Compañía creado en 

base al estilo desarrollado por Capriotti para hacer sus mapas de públicos.  
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4.7 Competencia 

Tener competencia en el mismo rubro puede resultar tanto beneficioso como perjudicial 

para la empresa, desde un inicio la competencia es un reflejo de lo que uno hace y para 

ello siempre va a buscar perfeccionarse para poder superar al otro. Por otro lado, cuando 

no existe la competencia las empresas pueden caer en un estado de confort ya que no 

deben mejorar para superar a nadie, en este caso serían una empresa sin iniciativa que 

solo busca complacer a los clientes con lo que ya ofrecen sin probar nuevas opciones para 

crecer en el mercado.  

Los competidores directos son, ´´aquellos que ofrecen al mercado al que nos dirigimos 

un producto o servicio con las mismas características que el nuestro, sea mejor o peor, 

seguramente para intentar satisfacer una misma necesidad o un mismo deseo en 

nuestro target. ´´ (Torreblanca, 2014) 

En el caso de la escuela En Compañía es una escuela que no tiene competidores directos 

ya que en el país la modalidad virtual todavía no fue legalizada, es decir que no existen 

otras instituciones que ofrezcan el mismo o un servicio similar. Sin embargo, en otros 

países del mundo esta modalidad es conocida y hay mucha información sobre la misma, 

en este caso los padres buscaran referenciarse de esta manera. Para ello la nueva escuela 

virtual En Compañía debe satisfacer todas las necesidades y estar a la altura de las 

escuelas virtuales ya existentes para poder ofrecer los mismos servicios y así captar la 

atención de los padres para incrementar el alumnado.  

En cuanto a los competidores secundarios los mismos se reconocen porque ´´Son 

empresas que venden productos o servicios similares al tuyo pero se dirigen a audiencias 

diferentes.´´(Garcia Sanchez, 2019) se puede decir que la escuela En Compañía tiene a 

los colegios tradicionales del país, más allá de no tener una institución física siguen 

compartiendo el mismo rubro escolar. De igual manera no deben cumplir las mismas 

necesidades ya que, aunque los objetivos de la mayoría de los colegios es formar un 

ciudadano integro con valores apropiados para insertarse en la sociedad la escuela En 
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Compañía busca brindar educación a todos aquellos quienes no pueden acceder a la 

misma por dificultades tanto climáticas y geográficas como de infraestructura o economía.  

En fin, la escuela En Compañía no tiene competidores directos ya que no existen aún otras 

escuelas virtuales en el país, pero si tiene varios competidores secundarios con los cuales 

comparte el currículo y las formas de enseñanza entre otras cosas.  

 

4.8 Herramientas de comunicación para publico interno   

Las herramientas de comunicación ofrecidas tienen diferentes niveles de acercamiento, 

algunas de ellas causan mayor participación, sin embargo, todas generan condiciones 

favorables para el intercambio dentro de un área. 

Para el público interno de la empresa, es decir la escuela virtual En Compañía existen 

diferentes medios por los cuales se puede comunicar y tener interacción entre los 

empleados. Al ser una empresa que no tiene una institución física es difícil tener a los 

empleados integrados entre sí, pero la escuela tiene diferentes modalidades para lograrlo, 

en principio se ofrece a todos los empleados un manual de inducción en cual es un 

instructivo para los nuevos miembros en donde se especifican algunas cuestiones 

relevantes a la institución, como por ejemplo reglas, horarios políticas y cultura. Su objetivo 

es brindar una mirada general de la labor a emplear dentro de la organización. Alguna otra 

herramienta utilizada es el intranet en donde los docentes pueden intercambiar ideas y 

proyectos como también documentos de gran tamaño. El intranet permite que los 

empleados tengan un sitio donde la información este siempre disponible, con los materiales 

a disposición. Por otro lado, pueden conocer las actualizaciones y noticias en la Página 

web de la escuela. Asimismo, los empleados de la organización tienen un correo 

electrónico especifico el cual se utiliza como soporte para brindar información precisa, entre 

las ventajas del mismo se puede considerar la posibilidad de incluir imágenes y archivos y 

múltiples destinatarios. También tiene la opción de programar los envíos, es inmediato y 

de bajo costo.  
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Para un mejor funcionamiento y ordenamiento de los recursos de la organización se hacen 

reuniones con el personal de la empresa para brindar información y tener la 

retroalimentación de los empleados, de este modo se genera participación desde todas las 

áreas. Las reuniones estipuladas son realizadas a través de video llamadas. Por ultimo 

existen cursos y capacitaciones, de la nueva modalidad de trabajo para insertar a los 

docentes dentro de la misma. 
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Capítulo 5. Plan de comunicación 

 

En este capítulo se presentará el plan de comunicación estratégico realizado para la 

Institución Educativa virtual En Compañía, el mismo será efectuado para el lanzamiento de 

esta nueva escuela virtual para dar a conocer las metas planteadas por el colegio y los 

beneficios que ofrece.  

En el capítulo anterior se presentó la realidad institucional de la organización, de este modo 

se conoció cuáles son los objetivos y metas planteadas del mismo modo que se conoce 

cuál es la misión, visión y valores de esta nueva institución, la misma busca promover el 

aprendizaje de una manera distinta para ayudar a la sociedad más desfavorecida junto a 

un programa lanzado por el gobierno argentino. Con la información obtenida de esta nueva 

institución se pondrá en marcha la ejecución de un plan de comunicación que lleve a cabo 

los objetivos planteados para el mismo.  

El plan propuesto para la escuela virtual En Compañía será conformado por una serie de 

pasos para resguardar la organización y aumentar la efectividad del mismo. En primer 

lugar, se definirá cual es el público objetivo de la empresa para poder así continuar con los 

demás aspectos.  

 
 
 
5.1 Análisis del entorno 

 

Al ser una de las modalidades no conocidas en Argentina la escuela debe presentarse y 

explicar su funcionamiento y proceso educativo para que los padres puedan confiar e 

introducir esta nueva modalidad tanto en la vida cotidiana de sus hijos como en las propias. 

Argentina no goza con ninguna escuela que preste algún servicio similar, debido a eso los 

posibles o potenciales clientes que pueda tener la Escuela En Compañía no tendrán alguna 

otra entidad para tener algo con lo que comparar.  
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Sin embargo, el proyecto En Compañía escuela virtual fue creado y pensado a partir de las 

necesidades que presentaban los alumnos de las escuelas rurales ya que tienen difícil 

acceso a las escuelas rurales de sus pueblos y asimismo los caminos e infraestructuras 

escolares están deterioradas. En este caso el proyecto estaría incrementando la calidad 

de vida de aquellas familias ya que no tendrán que sufrir el camino hacia las escuelas, 

brindándoles la posibilidad de estudiar en casa.  

El plan ConectAR generado por el gobierno tenía la iniciativa de reducir la brecha digital 

brindando computadoras a los estudiantes del país quienes las necesitaran, debido a la 

resolución tomada de lograr esta meta en los próximos 3 años se proyecta generar una 

alianza para acelerar el proceso y brindar esta oportunidad a los alumnos de escuelas 

rurales.  

Durante el presente año 2020 el gobierno se encargó de incrementar las extensiones de 

fibra óptica en el país para aumentar la conectividad, de este modo los estudiantes tendrían 

la oportunidad de buscar información a través de las redes e incrementar su pasión por el 

estudio, sin embargo la plataforma escolar presentada por la escuela virtual En Compañía 

no necesita de conexión estable a internet ya que la misma fue pensada para que los 

alumnos pudieran ingresar sin la necesidad de una conexión constante, estable y fuerte.  

 

5.2 Objetivos  

Los objetivos son el elemento clave del plan son la representación de los logros que se 

desean alcanzar en un determinado tiempo estipulado. Con los mismos podremos guiarnos 

y orientar la planificación a fin de obtener el resultado pactado.  

El objetivo que se decida plantear debe ser medible y alcanzarse a través de una serie de 

acciones de comunicación. También se detallan algunos objetivos específicos que ayuden 

a alcanzar el objetivo deseado.  

 

5.2.1 Objetivo general 
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EL principal objetivo que se planteó para este plan de comunicación desarrollado en el 

proyecto será realizar acciones de comunicación para dar a conocer el lanzamiento de esta 

nueva institución virtual, el colegio En Compañía. El mismo será posicionado como única 

escuela en el país que ofrezca servicios de educación desde una plataforma web para 

estudiar desde las propias casas.  

Como mencionamos anteriormente todos los dispositivos electrónicos para poner la 

escuela virtual En Compañía en marcha serán otorgados por el gobierno. Es por eso que 

los objetivos del proyecto virtual están dirigidos al lanzamiento de la escuela en sí, para 

brindar apoyo y reconocimiento de los ciudadanos y que los mismos quieran insertarse 

dentro del colegio para tener una educación más estable para sus hijos.  

Para realizar un plan de comunicación efectivo se tendrán en cuenta algunos objetivos 

específicos que permitan alcanzar el objetivo general de la campaña.  

 

5.2.2 Objetivos específicos 

En este caso como se mencionó en el capítulo anterior los objetivos específicos deben ser 

de ayuda para alcanzar el objetivo general.  

El primer objetivo específico será desarrollar argumentos que permitan la reformulación de 

la ley. En este caso el objetivo está dirigido a aplicar la modalidad online a distancia para 

todos y no solo para niños con problemas de salud. 

El segundo objetivo específico de la campaña será generar una alianza con el gobierno. 

La alianza será formada para que el gobierno pueda donar computadoras a los niños en 

conjunto con su proyecto Conectar.  

El tercer objetivo específico será Generar una imagen positiva de la nueva modalidad sobre 

el 60% de la sociedad.  

En cuarto lugar, para el próximo objetivo específico, alcanzar el número de 100mil alumnos 

inscriptos en la modalidad dentro de un plazo en los próximos 5 años.  
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5.3 Publico objetivo 

Como se mencionó anteriormente es fundamental conocer a los públicos con los cuales la 

institución va a vincularse ya que estas selecciones de grupos van a ser los principales 

actores para la cual va a ir dirigido el plan de comunicación. Los públicos a los cuales se 

van a dirigir las acciones de comunicación son aquellos que abarcan a los clientes y 

potenciales clientes. Teniendo en cuenta que el plan de comunicación será un lanzamiento 

de una institución educativa, se reclutara como públicos a padres de alumnos entre las 

edades de 2 a 18 años, la selección en las edades del alumnado es tan alejada ya que la 

institución brindara servicios tanto para nivel, inicial, primario y secundario. Se tendrán en 

cuenta también las características socio económicas y demográficas de la población para 

dirigirse a quienes no puedan asistir a una escuela física para brindarles esta oportunidad. 

En cuanto a las variables duras, los mismos deben residir en Argentina, y como se 

mencionó anteriormente sin diferenciar entre sexo o edad se debe tener hijos quienes 

asistan a una institución educativa o estén en edad de hacerlo. En cuanto a la ocupación 

es indistinto los mismos pueden ser amas de casa, profesionales en el área de la 

administración, directivos o profesores ya que no se vería modificado su labor, sin 

embargo, es importante que puedan comprender el nivel de compromiso que se debe tener 

en cuanto a la escuela virtual ya que sigue siendo una escuela normal diferenciándose 

solamente en su modalidad. Los mismos deben ser individuos que lleven una clase de vida 

en la cual asistir a una escuela física les traiga algún tipo de inconveniente ya sea desde 

problemas geográficos o climáticos como también problemas emocionales y mentales 

debido a ello deciden aportar esta nueva modalidad. Su nivel socioeconómico puede variar 

desde medio bajo hasta alto ya que cualquier niño que necesite aplicar esta modalidad 

para su estilo de vida puede hacerlo.  

En cuanto a las variables blandas podemos definir a aquellos padres y alumnos como 

personas que tendrían una mejora en su calidad de vida si deciden adoptar y aplicar esta 

modalidad en sus vidas. La misma puede ser utilizada por cualquier sujeto que este 
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transitando la etapa escolar. Para ello los estilos de vida se deben a padres trabajadores 

durante 8 o más horas y niños que deben asistir jornada completa a clase, pero que por 

alguna razón les es dificultoso atravesar este camino pero que de igual forma desean o 

buscan brindarles una buena educación a sus hijos.     

 

5.4 Mensaje 

Para la conformación del mensaje se buscará que el mismo sea claro y conciso para así 

crear un mensaje eficaz que cumpla su función y pueda comunicar al público lo que la 

empresa desea. El mensaje debe ser coherente y acoplarse a lo que la institución desea 

comunicar, para así lograr una unificación desde todos los aspectos.  

Estos mensajes contienen información pertinente para los grupos de interés que se 

relacionan con la empresa, el mensaje se basa en la síntesis de las ideas plasmadas a lo 

largo de la planificación y que deseamos que se recuerde.  

El mensaje que será utilizado para dicho plan de comunicación es beneficiar a los alumnos 

que no puedan asistir a una educación en una institución física, ofreciéndoles la 

oportunidad de adoptar la nueva modalidad.  

Este mensaje se refleja en todos los aspectos del plan de comunicación para resaltar el 

beneficio brindado a la sociedad y el nuevo avance tanto tecnológico como educativo que 

emplea este modo y que se quiere aplicar en Argentina.  

Una de las mayores ventajas que tiene la institución virtual En Compañía es que trabaja en 

conjunto con el gobierno de la nación. Debido a ello se podrá incluir en el plan de 

comunicación las presencias del ministro de educación Nicolás Trotta y del Presidente 

Alberto Fernández promocionando la institución.  

 

5.5  Acciones de comunicación   
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Las acciones de comunicación que se propondrán realizar van a estar divididas en 

diferentes periodos ya que primero se deberá esperar la aprobación de la reforma de la ley 

para luego dar a conocer la alianza con el gobierno y poner en practica dicha modalidad 

online.   

En cuanto al primer objetivo específico de desarrollar argumentos para la reforma de la ley 

las acciones de comunicación concretas pensadas para el mismo se basan en desarrollar 

una serie de argumentos y plasmarlas en un proyecto de reformulación de una ley vigente 

que será presentado a la Cámara de Diputados. 

Por otro lado, en cuanto al segundo objetivo específico se indago la forma para 

comunicarse con el ministro de educación Nicolas Trotta, una vez que se pudo contactar 

al mismo se presentó la propuesta y se sentaron las bases para afianzar la alianza dejando 

todo asentado con un contrato de por medio. Luego se llevará a cabo una conferencia de 

prensa en conjunto con el presidente del país, Alberto Fernández y asimismo el ministro 

de educación, Nicolás Trotta en conjunto con la fundadora de la escuela virtual En 

Compañía María López para dar a conocer el nuevo proyecto y presentarlo a la sociedad, 

el mismo será transmitido por televisión y radio como cadena nacional.   

Por otro lado, el tercer objetivo plantea generar una imagen positiva sobre la modalidad en 

el 60% de la sociedad, para ello se implementarán acciones desde las redes sociales tales 

como Facebook y una app creada por la escuela, en donde la escuela pueda compartir 

fotos, videos y entrevistas de padres y alumnos quienes usen la modalidad para compartir 

sus experiencias, y otros anuncios, la misma aplicación brindara también un espacio donde 

pueden hacerse preguntas y las mismas serán contestadas. Para el cuarto objetivo se hará 

un recorrido por las diferentes provincias del país repartiendo folletos informativos y 

también diferentes eventos virtuales en donde los padres podrán conocer mejor la 

modalidad. 
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Las metas para dichos objetivos están planteadas en dos diferentes plazos, en primer lugar 

presentar la reforma de proyecto en un corto plazo y luego a largo plazo incrementar la 

imagen positiva de la modalidad sobre la sociedad y el alumnado de la escuela.  

 

5.5.1  Acciones para el público externo 

Las acciones que se realizaran a para el público externo son las mencionadas 

anteriormente. En principio presentar a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma de 

ley basado en argumentos para la modificación de la misma.  

Una conferencia de prensa para dar a conocer la nueva alianza formada entre el ministerio 

de educación y su plan Aprender Conectados y la escuela virtual En Compañía, por otro 

lado, se creará una aplicación con el nombre de la escuela para dispositivos electrónicos 

ya sea computadoras o teléfonos móviles, las redes sociales tienen mucha incidencia en 

la generación actual, las empresas también las utilizan por su llegada inmediata a los 

públicos y el vínculo que se crea a partir de las mismas. Para dicha acción se utilizará esta 

nueva aplicación y la página de la escuela en Facebook para que los potenciales clientes 

puedan ver cuáles son los avances, propuestas y experiencias de diferentes familias 

quienes ya adoptaron la modalidad online en sus vidas, la app también tendrá un centro de 

atención al cliente por medio de un chat en donde podrán despejar dudas y hacer preguntas 

a un asesor de la escuela. Ambas aplicaciones estarán ligadas al sitio oficial de la escuela 

En Compañía. En ambas redes sociales se pagarán avisos publicitarios. Por último, se 

implementará el uso de folletos trípticos informativos para repartir en las diferentes 

provincias para tener más alcance hacia el posible cliente, estos estarán disponibles en 

diferentes puntos de interés o relevantes ya sean estaciones de servicio, restaurantes o 

tiendas locales. Los folletos tendrán información relevante de la empresa como el logotipo 

institucional, información como la misión, visión, valores y objetivos de la escuela, cuál es 

su proyecto pedagógico, en donde se diferencian, explican la modalidad con la cual 
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trabajan y las oportunidades que brindan a los niños que desean cambiar su educación y 

retomarla desde otro formato.  

 

5.6 Calendarización 

Para la calendarización del plan de comunicación se han delimitado algunos momentos 

claves para tener una mayor efectividad, tendrá inicio con la propuesta para la reforma de 

la ley, y así modificar el apartado de educación a distancia dentro de las modalidades de 

enseñanza. La misma será llevada a cabo a principios del año entrante, enero 2021. Una 

vez aprobada la reforma se podrá dar a conocer la alianza con el gobierno para presentar 

el lanzamiento de la escuela virtual En Compañía posteriormente se realizarán las acciones 

de comunicación más cercanas a los padres de los alumnos de las escuelas rurales para 

que los mismos puedan insertarse y conocer la institución.  

Es difícil definir una fecha exacta ya que no se sabe cuándo saldrá la aprobación de la ley, 

pero se estipula comenzar con las siguientes acciones de inmediato a la reforma de la 

misma para dar inicio a esta nueva modalidad.  

Una vez empleada la nueva ley las acciones se van a realizar a cuando comience el nuevo 

ciclo escolar en argentina, proyectando el lanzamiento del mismo para el año 2026 debido 

a ello se comenzará a lanzar la comunicación en julio de 2026 para que los padres puedan 

inscribir a sus hijos en la escuela con tiempo suficiente antes de comenzar el año escolar 

en febrero de 2027.  (ver imagen 5, pág. xx, anexo de imágenes seleccionadas) 

En la imagen vista se puede ver la división de las acciones de comunicación y cuando 

serán propuestas a lo largo del plazo estipulado para el lanzamiento de la campaña.  

 

5.7 Presupuesto  
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En cuanto al presupuesto del plan de comunicación efectuado para el lanzamiento de la 

escuela En Compañía con modalidad virtual puede variar dependiendo de la realidad de la 

institución.  

En este caso el proyecto será financiado en su totalidad por el gobierno de la nación, esto 

se debe a que darán 800mil computadoras y para ello donarán 3millones de pesos para la 

compra de las mismas, la creación de la plataforma y las capacitaciones para docentes. El 

dinero será utilizado también para solventar las acciones de comunicación y los gastos 

necesarios para llevarlas a cabo.  

Este dinero está a disposición debido a la alianza realizada con el gobierno, el mismo dio 

paso a la utilización de la cantidad de dinero propuesta anteriormente ya que cree que la 

escuela virtual En Compañía es una oportunidad para reducir la brecha digital y asimismo 

también incentivar a los jóvenes a terminar los estudios primarios y secundarios reduciendo 

de esta forma el porcentaje de personas analfabetas en el país y el número de estudiantes 

que deciden abandonar los estudios.  

 

5.8 Control y Evaluación  

Para dicha etapa se tendrán en cuenta la implementación y puesta de las acciones 

mencionadas anteriormente para la conformación del plan de comunicación. 

Esta etapa será dividida en dos ya que como mencionamos anteriormente en primer lugar 

dentro de la calendarización primero se pondrá en marcha la conformación del proyecto de 

reforma de ley, presentando diferentes argumentos a la Cámara de Diputados.  La 

presentación del proyecto tendrá lugar en el mes de enero de 2021.  

Una vez que salga la reforma de la ley podremos estipular una fecha estimativa para la 

realización de la segunda etapa del plan de comunicación, en este caso dar a conocer la 

alianza generada con el gobierno. Para evaluar la llegada y conocimiento sobre la 

conferencia de prensa que se realizó para dar a conocer la noticia se harán una serie de 

entrevistas interceptadas a personas de diferentes partes del país. En segundo lugar, para 
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evaluar la eficacia que tuvieron las redes sociales se podrá medir la cantidad de seguidores 

obtenidos en las redes sociales de la escuela y también la cantidad de personas que 

descargaron la nueva aplicación e interactuaron con las mismas. De este modo se podrán 

ver la cantidad de perfiles nuevos en la app y los clics, me gusta o comentarios dejados en 

la red o aplicación a través de las métricas y estadísticas que proporcionan las mismas 

plataformas para también ver de este modo cuantas cuentas o perfiles se alcanzaron a 

través de los anuncios y publicidades.  

Para ver la actividad en la página web oficial de la escuela se utilizarán herramientas como 

Google Analitycs que muestran también las impresiones, visitas y recorridos realizados a 

modo de resultado.  

Del mismo modo se podrá llevar cuenta de la cantidad de nuevos alumnos inscriptos en la 

modalidad, cada inscripción tendrá una encuesta la cual dará a conocer cuál fue el medio 

que atrajo a la familia a la modalidad, ya sean las redes sociales o los folletos. 
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Conclusiones 

Para la realización del presente Proyecto de Grado se aplicaron todos los conceptos y 

conocimientos recibidos durante cuatro años de la carrera de Licenciatura en Relaciones 

Publicas. El tema seleccionado para producir este proyecto surgió a partir de los intereses 

profesionales del autor por haberse desempeñado en dos carreras de grado, en este caso 

la Licenciatura de Relaciones Públicas, y a su vez haber hecho también el Profesorado en 

educación para el nivel inicial. El tema elegido fue la creación y lanzamiento de una 

institución Educativa con modalidad virtual. Para ello se unificaron los conocimientos 

recibidos de ambas carreras sin embargo el proyecto tuvo su mayor sustento desde las 

Relaciones Públicas. Se eligió esta temática ya que actualmente la sociedad está 

transitando una pandemia mundial ocasionada por un virus conocido como Covid-19. En 

Argentina las autoridades del gobierno, en este caso el Presidente declaro una estricta 

cuarentena para reducir el contagio y cuidar la salud de su pueblo, sin embargo, esta 

cuarentena exigía el distanciamiento social y la cancelación de todas las actividades 

realizadas al momento.  Una vez expuestas las medidas sancionadas los colegios tuvieron 

que cerrar sus puertas y la educación tuvo que transformarse para no perder el año escolar, 

es por ello que las escuelas debieron modificar sus formatos y crear uno completamente 

nuevo sostenido por la virtualidad, en donde los alumnos debían asistir a clase mediante 

una video llamada y entregar sus tareas por internet si bien la sociedad actual tiene afinidad 

por las redes sociales y el internet es algo totalmente nuevo ya que la educación nunca 

había traspasado la forma tradicional.  Si bien la pandemia obligo al estado a recurrir a esta 

modalidad, el autor la tomo como medio para crear una escuela con modalidad virtual que 

le permitiera a todos aquellos estudiantes quienes no pueden acceder a una institución 

educativa ya sea por dificultades en el traslado o caminos, bajo nivel socioeconómico o por 

carecer de una buena infraestructura con docentes quienes puedan tomar el cargo de su 

escuela que puedan acceder a la educación desde las propias casas.  
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El colegio virtual En Compañía fue creado en el año 2020 por la señora María López, 

docente de nivel inicial, psicóloga y psicopedagoga realizo sus estudios en la Universidad 

de Buenos Aires y fundo esta institución a partir de todos los cambios producidos en la 

sociedad y utilizando los mismos para beneficiar a los alumnos del interior. Por lo tanto, a 

partir de estas problemáticas encontradas en la sociedad argentina se configuro un plan 

de comunicación basado en la necesidad de dar a conocer esta nueva institución con una 

modalidad de educación diferente y comunicar la apertura de la misma para así conseguir 

más alumnos y disminuir la brecha de estudiantes en el interior que abandonan sus 

estudios secundarios y no terminan la escuela.  

Sin embargo, una de las preguntas que más surgen durante este proyecto para con el 

gobierno se debe a la habilitación de esta nueva modalidad de educación ya que a pesar 

de todas las modificaciones realizadas para darle continuidad al año escolar, la modalidad 

virtual no está aceptada bajo la ley como una de las modalidades legales de educación en 

el país. De este modo se cuestiona porque el país no integro aun esta modalidad para dar 

la posibilidad a aquellos que la necesiten de realizar sus estudios a distancia de manera 

online. Se resalta el hecho de que esta modalidad no este aceptada por la ley ya que resulta 

controversial que el gobierno apoye y costee los programas de tecnología tales como 

Conectar Igualdad lanzado por la Presidenta Cristina Fernández, Educ.ar en la presidencia 

del señor Mauricio Macri, o el programa de Aprender Conectados, este mismo programa 

se transforma en las diferentes presidencias a lo largo de los años pero sin embargo sigue 

manteniendo su esencia, en efecto, el mismo fue creado para reducir la brecha tecnología 

en la sociedad regalando dispositivos electrónicos para que los alumnos más 

desfavorecidos de la sociedad puedan estudiar y buscar información en internet pero no 

fomentan un programa que brinde ayuda a la parte más desfavorecida de la sociedad 

quienes no tienen manera o se les dificulta la asistencia a la escuela.  

Por otro lado, la escuela virtual trae mucha incertidumbre y pone en duda muchos de los 

procesos de desarrollo cognitivo, social y emocional ya que la sociedad no está 
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acostumbrada a esta opción, es una nueva propuesta la cual nunca fue utilizada en el país, 

y no se conocen sus beneficios.  

Esta modalidad es promovida en muchos países alrededor del mundo, y es necesario 

destacar que la implementación de la misma no le quitará o pondrá en juego la existencia 

de las instituciones educativas físicas que existen y son utilizadas hoy en día, las mismas 

no perderán alumnado ya que la población no se adecua rápidamente a los cambios. Sin 

embargo, como fue mencionado anteriormente el objetivo de estas instituciones virtuales 

está dirigido a aquellos quienes tienen dificultades para asistir a una escuela tradicional.  

Por otro lado, al ser una institución nueva en el país carece de información en el mercado 

y la sociedad genera mucha incertidumbre y acusaciones falsas para lo que desconocen, 

es por eso que en la mayoría de los casos los padres de los estudiantes creen que los 

alumnos cuya educación sea en casa tendrán un peor desarrollo social y emocional ya que 

no tendrán actividad social durante el día. Sin embargo, estudios realizados demuestran 

que estos alumnos son los que mejor desarrollo cognitivo tienen ya que la modalidad virtual 

enriquece el aprendizaje y mejora el desarrollo cognitivo estimulando a los alumnos a ver 

los contenidos a su propio ritmo.  

En cuanto a la elaboración del plan de comunicación realizado para la nueva escuela En 

Compañía con modalidad virtual fue llevado a cabo para el lanzamiento de la misma. En el 

plan de comunicación se estableció un objetivo general direccionado a realizar acciones 

de comunicación que permitieran lograr el lanzamiento de esta nueva escuela. Para ello 

también se delimitaron algunos objetivos específicos que brindaran apoyo para alcanzar el 

objetivo general propuesto.  

Para ello se utilizaron diferentes herramientas y se pusieron en práctica acciones que 

permitieran realizar los objetivos y con este fin lograr un lanzamiento efectivo para la 

escuela.  

De acuerdo con la pregunta problema, en el proyecto se había cuestionado cual era la 

necesidad de un relacionista público para elaborar un plan de comunicación para esta 
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nueva escuela, de acuerdo a ello se pudo manifestar que, en cuanto a la elaboración del 

plan de comunicación para esta nueva institución se considera que el plan debe enfatizar 

los aspectos diferenciadores de esta escuela haciendo hincapié en el fin de esta institución 

y creando una imagen positiva para la misma, la cual dará a conocer esta nueva modalidad. 

Todo esto se llevará a cabo mediante las herramientas brindadas por un Relacionista 

Público, el cual podrá ser un intermediario entre la empresa y sus clientes, también será 

quien realice las acciones de comunicación tanto internas como externas, es decir hacia 

quienes trabajan dentro de la organización como quienes son los usuarios externos. 

Mediante acciones de comunicación internas las mismas se deben a las reglamentaciones 

y tratos que se tendrá entre el equipo laboral interno de la organización, asimismo se darán 

a conocer los beneficios y metas para motivar a los empleados, asi como también el trato 

y la forma de trabajar en la empresa, en cuanto a las acciones de comunicación externas, 

las mismas se deben dar a todos aquellos clientes que se relacionen con la empresa desde 

el exterior de la misma, para ello se realizará una plataforma web para la escuela, se dará 

a conocer la plataforma en donde estarán los contenidos escolares se trabajara en hacer 

contenido online y en las redes, también acciones que traigan la atención de los padres y 

alumnos a esta nueva institución y a su vez las acciones de alianza con el gobierno el cual 

fomentara la inscripción a la institución para el porcentaje de la sociedad que este 

desfavorecido educacionalmente a través de diversos eventos que se llevaran a cabo en 

diferentes partes del país y avisos por la televisión.  

Luego de haber mencionado todas las acciones que se llevaran a cabo dentro de la 

elaboración del plan de comunicación es posible confirmar que el objetivo general del 

proyecto está realizado ya que el mismo se centraba en generar un plan de comunicación 

para lograr que la nueva institución sea conocida y así poder dar la oportunidad a ese 38% 

de la sociedad que no podían concluir sus estudios secundarios, además esta modalidad 

es un avance para optimizar las formas de educación y así seguir desarrollando al país en 

cuanto a la tecnología ya que la sociedad cada día está más avocada a la misma.  
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En su totalidad un plan de comunicación se vuelve efectivo no solo cuando se visualizan 

correctamente los objetivos establecidos que se pretenden alcanzar, sino que se deben 

respetar las etapas del mismo cronológicamente. En fin, después de analizar el proyecto 

de grado se revela que la asistencia de un relacionista público es necesaria y efectiva para 

el lanzamiento de una nueva institución, ya que el mismo brinda las herramientas 

necesarias para lograr que la organización tenga una buena imagen hacia el público, una 

buena comunicación con sus públicos tanto internos como externos y un reconocimiento 

efectivo para salir al mercado.  
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Imágenes Seleccionadas 

 

 

Figura 1: Estadísticas Censo 2010. Fuente: Indec. (2010). Educación. Población que asiste a la escuela. 3 a 5 

años. Nación y CABA. Censo 2001, 2010, y Sedlac. Recuperado el 16/10/2020 de 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GE5FVy4E1WLAO0S4WYI90k-kEU7IpEscs3AkndcVaLE/edit#gid=0 

 

 

 

Figura 2: Sitio web del colegio virtual En Compañía. Fuente: Elaboración Propia. (2020) 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1GE5FVy4E1WLAO0S4WYI90k-kEU7IpEscs3AkndcVaLE/edit#gid=0
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Figura 3: Logo de Institución Educativa Virtual En Compañía. Fuente: LogoMaker (s.f). Elegir diseño. 

Recuperado el 1/11/2020 de 

https://secure.logomaker.com/es/step3/parent/7936694?lastsave=178ff08886d7d0f436f3a96cef7cc39b  

 

 

Figura 4: Mapa de Públicos de En Compañía. Fuente: Elaboración Propia. (2020) 

https://secure.logomaker.com/es/step3/parent/7936694?lastsave=178ff08886d7d0f436f3a96cef7cc39b
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Figura 5: Calendarización del plan de comunicación. Fuente: Elaboración Propia. (2020) 
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