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Abstract: 
El objetivo de este trabajo es lograr que alumnos de 4to año puedan abordar a   través de un 
Proyecto de consultoría facilitado por el profesor, por las áreas más importantes de una 
Organización, logrando de esta manera contrastar un proyecto integral de comunicaciones con la 
realidad empresaria. El alumno deberá situarse como consultor externo, elegir una empresa 
grande adquirida     ó fusionada  y atravesar por las tres etapas que se le solicitan. 
Lo importante de este tipo de Proyecto es orientar a los alumnos para que en un futuro profesional 
aprovechen al máximo las entrevistas que le sean otorgadas por la empresa que elijan y queden 
además vinculados con el potencial  cliente. 
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Introducción  
 

Como primer requisito los alumnos deberán elegir una empresa de tamaño preferentemente 
grande, nacional o internacional con base en nuestro país, o bien tomar una Pyme y solicitar la 
entrevista, previa identificación de los responsables de área. 
Una vez logrado el contacto con la Organización, deberán identificar a algún responsable del área 
de marketing, recursos humanos o de un directivo que pueda operar de facilitador entre ellos y la 
empresa. De esta manera se iniciará el Proyecto de consultoría proporcionado por la cátedra. Las 
primeras dos etapas, las cuales constan de seis puntos cada una, serán instancias relacionadas 
mayormente al sector en el cual se encuentra la Organización. Deberán recorrer la cultura, 
valores, y la visión, entre otros puntos solicitados, e intentar en las dos entrevistas que se les 
proporcione por parte de la empresa, contrastar lo que van  relevando del mercado a través de 
periódicos, revistas de negocios, contenido facilitado por la cátedra, información obtenida de las 
cámaras representantes, con la realidad del mundo empresario. La tercera etapa, en ambos 
casos, corresponde a la creación por parte de los alumnos de una campaña de comunicación, en 
donde ellos deberán sumar valor agregado a la misma, y en donde justamente a partir de las 
entrevistas, descubrirán, a modo de consultores, lo que la empresa está necesitando.  
De esta manera se logra que el alumno tome contacto con una empresa, acuda a ella, inicie un 
trabajo, por ello, la campaña que puede tomarse a partir de la incorporación de una acción como 
CRM, ó de trabajar aspectos de cambio organizacional en el caso de una fusión de dos grandes 
grupos, contribuye a que el alumno atraviese y experimente de manera vivencial la experiencia de 
enfrentarse con gerentes, responsables de área, en el marco de una Organización. 
Una vez finalizado el trabajo entregarán una copia al cliente de manera de quedar vinculados a 
posteriori de finalizada la carrera. Es en ese instante en donde el alumno, y fundamentalmente 
quienes no están aún trabajando, comienza a contrastar la realidad con lo que fue aprendiendo en 
los 4 años de facultad.  
A partir de entender que el futuro profesional no es sólo un recorte de lo imaginado en la carrera; a 
partir de tener que situarse frente a otra persona a preguntarle e inferir datos como si fuese un 
consultor de negocios y/o comunicaciones, es en donde se inicia el proceso verdadero de la 
consultoría, intentando conquistar al cliente en el sentido más amplio de la palabra. 
Desde como se presenta uno por teléfono y/o por mail cómo solicita la entrevista, de qué manera 
se viste, cuanto de puntualidad, de dominio de vocabulario, de referencia de la empresa y de la 
persona que lo recibirá tiene… Si para algo son de utilidad las redes sociales, entre las numerosas 
cosas que proporcionan, es para saber más del otro. Basta con meterse en linkedin, ó alguna otra 
para comprender el valiosísimo aporte que pueden darnos acerca del perfil de una persona, un 
directivo, una Organización. 
Es ahí en donde los alumnos tienen la riqueza de comenzar a informarse de manera de llegar a la 
entrevista con datos, casi como si fuesen consultores. 
Conocer quienes son los accionistas, en donde se encuentra la empresa con su casa matriz, qué 
productos ó servicios maneja, etc. 
Los alumnos cuentan constantemente con el apoyo del profesor tanto en las clases como a través 
del mail. Deben trabajar cada etapa con material teórico pero confrontando la realidad del sector 
con la lectura de diversos periódicos, entendiendo que existe una sola realidad que cambia día  
adía a nivel nacional e internacional. Entendiendo a través del desarrollo del análisis de situación, 
uno de los primeros puntos que se les pide, que de no leer un diario, de no comprender las 
variables sociales, políticas, económicas, culturales, no pueden desarrollar ningún proyecto. 
 
Título del trabajo: Proyecto de consultoría sobre la  adquisición  del  Banco Patagonia por parte de un grupo 
bancario brasilero  

 Consigna: Realizar un trabajo de consultoría a partir de las  etapas descriptas a  continuación. 
Para el mismo los equipos, ubicándose como  consultores,  deberán contactar una empresa que 



se haya fusionado o haya sido adquirida por otra y solicitar una  entrevista con un directivo del 
área de Marketing ó Recursos Humanos. 

 
Etapa I 
Análisis de situación y contextual 
Evaluación del mercado en el cual se trabajará. Competitividad 
 Determinación de la visión y misión de la organización. 
Determinación de los valores de la empresa. 
Diferenciación del negocio a nivel nacional e internacional 
Evaluar aspectos organizacionales y de cambio cultural 
Determinación de alianzas estratégicas con otras empresas del sector 
 
Etapa II 
Determinación de los objetivos de la campaña 
Determinación de la estrategia 
Determinación de las herramientas elegidas para el desarrollo de la campaña 
Plan de prensa 
Acciones de Marketing Directo, Fidelizacion, (CRM) 
Elección de la agencia de publicidad/variables/recomendaciones 
Lanzamiento del evento 
 
 
Etapa III 
Evaluación de la campaña 
Repercusión en medios nacionales y extranjeros 
Auditoria de imagen 
 
Objetivos del trabajo:(proporcionado por el docente) 
Comunicar la mega fusión de ambas empresas con el objeto de exportar productos elaborados 
especialmente para el extranjero. Las empresas son de origen nacional y pertenecen a grandes 
Grupos. 
Desarrollar la campaña de comunicación a nivel nacional y si el caso lo requiere, a nivel 
internacional en los mercados elegidos.  
Desarrollo de fusión de las Culturas. 
 
Introducción del Trabajo: (realizada por el equipo de alumnos) 
Aunque en el año 2010 se haya otorgado al Banco de Brasil la adquisición del  51% del paquete 
accionario del Banco Patagonia, aún las gestiones se encuentran frenadas debido a la espera de 
la aprobación de las autoridades de defensa de competencia de Argentina, dado que son ellos 
quienes deben controlar las opciones sobre los métodos de compra y venta del Banco. Una vez 
que estas operaciones sean plenamente aprobadas, tanto el Banco de Brasil como el Patagonia 
deberán establecer una oferta pública en la cual se decidirá sobre el futuro de las acciones 
restantes del Banco Patagonia. Ya que estas acciones se encuentran distribuidas entre el banco 
Italiano Intensa San Paolo, la Administración de Seguridad Social, la Provincia de Río Negro e 
inversores particulares. Las organizaciones brasileñas han comenzado nuevamente a invertir en la 
Argentina. Si bien lo han hecho durante muchos años, hubo una inversión importante en el año 
2008  de US$ 620 millones antes de que surgiera la impactante crisis mundial de ese mismo año. 
Luego la inversión bajó a un aproximado de US$ 190 millones y recién a fines del 2010 y 
comienzos de este año se notó un incremento en las inversiones en las empresas argentinas de 
diversos sectores. Uno de los ejemplos es el Banco do Brasil que ha adquirido a fines del año 
pasado un 51% de las acciones del Banco Patagonia. En los últimos dos años de la Argentina, el 
impuesto a las ganancias ha sido elevado en un 20%, debido a que en el año 2008 la cantidad de 
empleados que debían pagar este impuesto se había triplicado en relación con años anteriores.  
Es preciso recalcar, que en los últimos dos años en la Argentina los emprendimientos se han 
reducido. Se ha calculado que de cada diez emprendimientos que hay en el país, siete se 



transforman en fracasos en los primeros años de existencia de una organización. Esto se puede 
deber a varios motivos, uno de ellos es la falta de financiamiento y la falta de conocimiento en 
cuanto a cómo mantener una empresa en funcionamiento. Dan a conocer que el nuevo perfil es el 
del consumidor “I”: inteligente, inflexible, informado e impulsivo. Que constantemente están 
esperando promociones y ofertas de las empresas y que si no las reciben cambian por alguna que 
le convenga económicamente.  

 
La inserción de las redes sociales (desarrollado por el docente) Si para algo son de utilidad las 
redes sociales, entre las numerosas cosas que proporcionan, es para saber más del otro. Basta 
con meterse en linkedin, ó alguna otra para comprender el valiosísimo aporte que pueden darnos 
acerca del perfil de una persona, un directivo, una Organización. 
Conocer quienes son los accionistas, en donde se encuentra la empresa con su casa matriz, qué 
productos ó servicios maneja, etc. 

 
Los alumnos cuentan constantemente con el apoyo del profesor tanto en las clases como a través 
del mail. Deben trabajar cada etapa con material teórico pero confrontando la realidad del sector 
con la lectura de diversos periódicos, entendiendo que existe una sola realidad que cambia día  
adía a nivel nacional e internacional. Entendiendo a través del desarrollo del análisis de situación, 
uno de los primeros puntos que se les pide, que de no leer un diario, de no comprender las 
variables sociales, políticas, económicas, culturales, no pueden desarrollar ningún proyecto. 
 
El impacto de las redes sociales también se hace notar a nivel empresarial, y las entidades 
bancarias no son la excepción. Muchos bancos se encuentran presentes en las diferentes redes 
sociales como ser Facebook y Twitter, a través de los cuales buscan generar un nuevo tipo de 
relación con sus clientes, tanto actuales como potenciales. Información Útil para los usuarios, 
promociones actuales y futuras, y beneficios entre otros. Estas plataformas, además, permiten a 
las organizaciones poder medir en cierta medida el impacto que tienen sobre sus clientes y sobre 
el público en general. Las empresas cuentan con una innumerable cantidad de opciones a la hora 
de medir la imagen que los públicos tienen de sí mismas. Un claro ejemplo son los foros de 
opinión, en donde los usuarios exponen diariamente sus experiencias y opiniones sobre variados 
temas. Esto además permite a las organizaciones poder generar nuevas estrategias e 
implementar cambios que puedan mejorar día a día sus operaciones y funcionamiento. 
Además, las empresas utilizan los perfiles de Facebook para poder tener un contacto más cercano 
con sus empleados. Por lo que esta herramienta debe ser usada con sumo cuidado a nivel 
profesional, ya que podría perjudicar la visión que los empleadores tienen de su personal.  

 
Situación actual sobre el mercado bancario :(recorte del análisis contextual realizado por los 
alumnos) 

 
Teniendo en cuenta que en el corriente año se producirán las nuevas elecciones para Jefe de 
Gobierno y Presidente en la República Argentina, resulta arduo poder establecer las normas y 
formas de gobierno que se establecerán de aquí en adelante por los próximos cuatro años. 
Además, es preciso recalcar que debido a las diferentes ideologías políticas dentro de un mismo 
gobierno, surge una interrupción en la posibilidad de implementación de políticas de estado, lo que 
conlleva a un importante atraso tanto económico como social. 

 
Aunque en el año 2010 se haya otorgado al Banco de Brasil la adquisición del 51% 
del paquete accionario del Banco Patagonia, aún las gestiones se encuentran frenadas debido a 
la espera de la aprobación de las autoridades de defensa de competencia de Argentina, dado que 
son ellos quienes deben controlar las opciones sobre los métodos de compra y venta del Banco. 
Una vez que estas operaciones sean plenamente aprobadas, tanto el Banco de Brasil como el 
Patagonia deberán establecer una oferta pública en la cual se decidirá sobre el futuro de las 
acciones restantes del Banco Patagonia. Ya que estas acciones se encuentran distribuidas entre 
el banco Italiano Intensa San Paolo, la Administración de Seguridad Social, la Provincia de Río 



Negro e inversores particulares. Las organizaciones brasileñas han comenzado nuevamente a 
invertir en la Argentina.  

 
El Banco Patagonia, por ejemplo, posee su usuario de Twitter en el cual brinda información sobre 
novedades, Información Útil para los usuarios, promociones actuales y futuras, y beneficios entre 
otros. Estas plataformas, además, permiten a las organizaciones poder medir en cierta medida el 
impacto que tienen sobre sus clientes y sobre el público en general. Las empresas cuentan con 
una innumerable cantidad de opciones a la hora de medir la imagen que los públicos tienen de sí 
mismas. Un claro ejemplo son los foros de opinión, en donde los usuarios exponen diariamente 
sus experiencias y opiniones sobre variados temas. Esto además permite a las organizaciones 
poder generar nuevas estrategias e implementar cambios que puedan mejorar día a día sus 
operaciones y funcionamiento. 

Plan de Prensa 
El Banco Patagonia es una organización que se destaca por su bajo perfil, en comparación con 
sus competidores, este banco no está presente en los medios masivos y tampoco es reconocido 
por sus amplios descuentos y beneficios a los clientes. Sin embargo, el Banco Patagonia tiene un 
valor diferencial y es la función social que tiene, esta institución tiene algunas actividades de 
responsabilidad social empresaria y las comunica mayormente de forma interna. Luego de la 
campaña que se sugiere realizar, sería adecuado comunicar las actividades en algunos medios 
masivos para ser reconocidos por los públicos como un banco que se preocupa por la comunidad. 
A continuación se detallarán las acciones de prensa a realizar: 

 

 

Se enviarán gacetillas de prensa a medios de comunicación gráficos como por ejemplo diarios, 
acerca de cada programa que se realizará. Habrá una gacetilla que cuente acerca del proyecto 
que abarcará el Banco para los ancianos y también para los niños provenientes del interior con 
problemas de salud. En esta gacetilla se hará énfasis en el trabajo voluntariado en el cual 
participarán los empleados de la organización como así también la posibilidad por parte de los 
clientes de contribuir con cada actividad social que tiene el banco. Por otra parte se redactará una 
gacetilla informando acerca de la implementación del premio UniPatagonia del cual participarán 
estudiantes de universidades públicas que a su vez sean clientes del Banco Patagonia y puedan 
viajar por todo el país formándose académicamente de forma gratuita. Esta gacetilla tendrá el fin 
de informar a los lectores de los diarios que el Banco Patagonia se preocupa por los estudiantes 
que en un futuro serán los profesionales del país. 

Se gestionarán notas y entrevistas en medios gráficos acerca de todas las actividades que 
contendrá la campaña del Banco Patagonia. Estas notas serán más específicas, por lo tanto se 
publicarán en la sección “RSE” del diario Clarín y la sección “Economía y Negocios” del diario La 
Nación. También se realizarán entrevistas en revistas de negocios y comunicación en donde el 
responsable de RSE del Banco explique las acciones sociales destinadas a cada público en 
particular y haciendo énfasis en la importancia que le da el banco a la función social de una 
entidad. 

Plan de CRM 
Es necesario que la empresa conozca el perfil del público objetivo al que irá dirigida la campaña. 
Este ahondamiento en lo que son sus preferencias, necesidades y deseos permite una mayor 
concordancia entre lo que se idea y lo que concretamente va a ser efectivo y redituable para la 
empresa. Es de esta manera, que con una efectiva campaña de comunicación, acompañada de 
acciones estrictamente diseñadas, se consigue establecer un vínculo. Un acercamiento con el 
cliente que se perpetúa en el tiempo generando un vínculo que se traza directamente desde la 
empresa, y se instala claramente al cliente.  



Así se da paso a lo que se conoce como CRM (Custumer Relationship Management) un concepto 
vigente en todas aquellas empresas que practican el marketing uno a uno. Es una manera 
práctica y efectiva de generar la fidelización del cliente.  
Conforme a esta técnica proponemos una serie de acciones para generar un acercamiento con el 
cliente. Por un lado, la primera acción consta del envío de un folleto tríptico que irá diseñado 
específicamente con intención de promover una nueva sección en la que incursionará el Banco. 
Dicho material será enviado en un sobre aparte, acompañando el resumen de la tarjeta. Dentro de 
él se incluirán los destinos a los que se pueden viajar con la acumulación de puntos. De esta 
manera, los clientes llegarán a conocer los beneficios de contar con este servicio, así como 
también las ventajas que incluyen estadías, temporadas, hoteles para hospedarse al igual que un 
teléfono de contacto para consultar sus dudas. 
La segunda de las acciones a realizar, será la confección de un kit de viaje con la impresión del 
isotipo del Banco Patagonia. Dicho merchandising se compondrá de  pantuflas, antifaz, medias, kit 
de higiene personal, block de notas y lapicera. De esta manera se irá generará una concordancia 
entre la primera propuesta y ésta. Ambas ideas están apuntadas a un fin común que es el de 
promover al Banco en sintonía con las comunicaciones que lleva adelante hasta el momento. No 
se busca conseguir una invasión en todos los medios de comunicaciones y mensajes clave, sino 
que más bien se busca afianzar el vínculo existente con los clientes, con la posibilidad de 
conquistar a los potenciales.  
Recomendando proveedores. 
Agencia de Publicidad 
Para poder llevar adelante esta campaña se propone la contratación de una agencia de publicidad 
que mantenga un perfil orientado a la comunicación institucional de las compañías con las que 
trabaja, ya que es preciso tener en cuenta no solo que nos estamos refiriendo a una institución 
bancaria, sino que a su vez, lo que se pretende comunicar refiere a acciones de responsabilidad 
social, es decir, que se trata de una comunicación orientada a lo institucional. 
Es por este motivo, que no se considera como indispensable la contratación de una agencia con 
un importante desarrollo creativo, sino más bien, es necesario trabajar con una agencia que pueda 
ofrecer al Banco Patagonia una excelente comunicación institucional, y que pueda priorizar este 
tipo de elementos, respetando siempre la esencia de la empresa con la que se trabaja. 
Se debe seleccionar una agencia que remarque la creación de valor en los públicos como camino 
indispensable para el posicionamiento de las marcas y el fortalecimiento de sus productos y 
servicios. Es decir, que tenga la capacidad de percibir las necesidades de los clientes y a partir de 
allí crear los mensajes adecuados orientándose en garantizar el máximo rendimiento. 
Por último arribamos a la etapa III referida a desarrollar mecanismos que permitan auditar la 
campaña y acciones realizadas. 

           
Cronograma 
 
12 clase teóricas. 
Clase 1 a 3: elección de la empresa  a trabajar incluyendo posibilidad de contacto para la 
entrevista. 
Clase 4 a 7:desarrollo de las etapas I y II. 
Clase 7: El docente se lleva para corregir los trabajos de los equipos. 
Clase 8: El docente devuelve las correcciones etapas II y II 
Clase 9 a 11: Finalizan la etapa III(entrevista incluida). 
Clase 12: cada equipo en forma particular(sin el resto de los compañeros) exponen en 20 minutos 
su trabajo en forma oral( sin filminas ni powerpoint). 
El docente da en ese momento una devolución del mismo y elige él o los trabajos que quedarán a 
futuro. En este caso el elegido es el Banco Patagonia y los estudiantes están mencionados al 
inicio del trabajo. 

 
¿Cómo aprenden los alumnos que atraviesan por este tipo de trabajo? 



“El postulado del constructivismo entiende a la realidad como una construcción social”. Entender 
el mundo y el contexto. En este tipo de trabajo como es un proyecto de consultoría de mas está 
decir que los alumnos deben entender y comprender el contexto en el cual están inmersos tanto  a 
nivel nacional como cultural, social e internacional. 

 
“Cuando el maestro se constituye  en un interlocutor más sabio y con más experiencia, permite 
que los estudiantes planteen sus hipótesis mas arriesgadas , sus intuiciones o sus interrogantes 
sin temer…”(Brunner, 1996)  

 
 
Recursos metodológicos: 

 
El profesor a través de la entrega de las consignas y de las tres etapas con los respectivos puntos, 
proporciona al alumno una estructura metodológica adecuada. Indicando además el cronograma 
correspondiente en donde se detalla la forma de corrección. Si los alumnos necesitaran una carta 
firmada por el profesor y/o el Decano autorizándolos a solicitar la entrevista respectiva a la 
empresa elegida. 

 
El profesor estimula a través de este proyecto el trabajo en equipo, solicitando a los equipos que 
proporcionen los contactos en empresas posibles para aquellos que no cuenten con esta 
posibilidad. 
Aprenden a dividirse las tareas y a acudir a una entrevista con un cuestionario previo, aprobado 
por el profesor.  

 
Los equipos se dividieron en función de la cantidad de alumnos, tomando un mínimo de tres y un 
máximo de cinco. En función de ello en la primer clase  se le entregó la consigna y se les dio 
como máximo tres clases para ir validando con el docente las alternativas de empresas con las 
que contarían para trabajar. Parte de la consigna es que sean empresas fusionadas o adquiridas. 
Del total de 12 clases teóricas, a excepción de las  dos utilizadas para el parcial 11 de ellas fueron 
destinadas en los últimos 15 minutos de clase a validar información, corregir oralmente la parte 
que ellos iban escribiendo, armar las preguntas con ellos para la entrevista con el directivo de la 
Organización, etc.Una vez definida la empresa ellos deberían ir escribiendo sobre el trabajo. 
Incorporar observaciones, material de diarios, revistas de negocios y datos de la realidad y en el 
momento en que la entrevista les fuera consignada ahí agregarían material. A la quinta clase 
entregaron las etapas I y II (según figura en el párrafo anterior). El docente en esa clase se llevó 
para corregir todo lo escrito, con  el compromiso de devolverlo a la siguiente clase. En la clase 7 
se llevaría ya la etapa III terminada para devolver la  corrección definitiva. Esto les permitió 
avanzar de a poco, metabolizar el trabajo y en la  última teórica (calse 11) exponer cada equipo en 
forma oral. 

 
Encuadre teórico 
 
  La cátedra facilitará el encuadre teórico mediante bibliografía extendida desde el primer día de 
clases conjuntamente con la planificación académica y  acompañará al alumno en todo su proceso 
trabajando los miedos frente a  la entrevista   en algunos casos, así como la oratoria, excelencia 
en el  vocabulario, conocimiento de la empresa previo a la entrevista, entre otras cosas.  A 
continuación detallaré algunos de los puntos solicitados en el Proyecto: En la primera etapa, 
llamada Research, el alumno deberá aprender a relevar información del sector para lo cual, entre 
otras cosas deberá estar informado mediante la lectura de diarios, revistas, internet, material en 
general     relacionado con el producto ó servicio e incorporar análisis  de situación y contextual. 
Evaluación del mercado en el cual se trabajará.  Competitividad.     
 
 Determinación de la visión y misión de la organización así como la determinación de los valores 
de la empresa. Diferenciación del negocio a nivel nacional e internacional Evaluar aspectos 



organizacionales y de cambio cultural y determinación de alianzas estratégicas con otras 
empresas del sector, entre otros.  

 
A continuación se ve la evolución de los alumnos que integran el equipo y han acudido a la 
entrevista que han solicitado a la empresa en Banco Patagonia 

 
A continuación mostraré algunos párrafos y etapas descriptivas del proyecto desarrollado por los 
alumnos, o sea un recorte del trabajo. 

 
El  concepto de Proyecto puede presentar concepciones diversas según el objeto que se quiera 
alcanzar. Una acepción de la palabra Proyecto ofrece el Diccionario de la Real Academia de la 
lengua es “planta y disposición que se forma para un tratado, ó para la ejecución de una cosa de 
importancia, anotando y extendiendo todas las circunstancias principales que deben concurrir para 
su logro”( Ignacio Trueba, Adolfo Carzola, Juan José de Gracia,(1995). En esta definición se 
identifica el proyecto con el “conjunto de documentos que a partir de una  situación concreta 
permiten transformar una realidad en un período de tiempo determinado”, (De Cos y Trueba, 
1990). 
             
 
El enfoque sistémico en los proyectos y en la empresa: 
 
La visión global de proyecto conduce a establecer la íntima relación que existe  entre proyecto y 
empresa. El proyecto es algo más sencillo que  una empresa, ya que al hablar de proyecto 
estamos hablando de un recorte de la realidad, de una actividad específica de la empresa o la 
consultoría Algunos de los puntos por los que todo proyecto debe atravesar son cuestiones  como 
datos básicos, definiciones de objetivos, actividad  
de relevamiento de información, formulación del plan y evaluación del mismo. 
          
 Los alumnos tomaron parte de este esquema para introducirse en las tres etapas del proyecto de 
consultoría. 
 
La riqueza del análisis contextual en un proyecto de Consultoría:   (desarrollado por el 
docente) 
Uno de los puntos más importantes en el trabajo de consultoría corresponde al análisis de 
contexto. Para ello los alumnos deben prepararse anteriormente en la lectura de diarios y 
conocimiento previo del sector en el cual se encuentra su producto o servicio.  
 Dentro de la etapa II podemos situarnos en que los alumnos desarrollen,   a través de las 
entrevistas e información recaudada en la etapa I,(research) las  determinación  de los objetivos 
de la campaña y determinación de  herramientas elegidas.   
 El objetivo se orienta a generar una percepción favorable involucrando a las diversas audiencias 
de la campaña en actividades sociales y   culturales,  creando y fortaleciendo conceptos que 
favorezcan al Banco  Patagonia en un  vínculo positivo y armonioso con la comunidad local. 
Asimismo, el plan de prensa, conjuntamente con  acciones de Marketing Directo, Fidelización, 
(CRM), y recomendación del  perfil de la agencia de publicidad como así el lanzamiento del 
evento. 
             
 Misión, visión y valores de la Organización (desarrollada por los alumnos) 

 
 Según lo enuncia la empresa en su página web: Misión: “Simplificar el camino hacia la concreción 
de los proyectos de  nuestros clientes, convirtiéndolos en un futuro seguro y productivo”.  Visión: 
Ser reconocido, a nivel nacional e internacional, como el Banco que coloca al cliente en primer 
plano y lo toma como el activo primordial a la hora de perfeccionar los servicios. 

 
La visión ha sido construida en base a lo investigado acerca de la organización detectando que el 
Banco Patagonia siempre nombra al cliente priorizando  sus necesidades y haciendo los ajustes 



necesarios en los servicios que el  banco ofrece para que todos sus clientes estén satisfechos y 
se sientan  conformes con el trabajo del Banco Patagonia. 

 
Cambio cultural (desarrollado por los alumnos) 
A partir de lo que investigamos y pudimos averiguar en artículos periodísticos, la  intención del 
Banco do Brasil con esta adquisición no es la de modificar la cultura existente en el banco 
Patagonia. Busca mantener las áreas en las  que  más se destaca el Banco Patagonia entre ellos 
las personas físicas, cuentas salarios y créditos para micro y pequeñas empresas, pero 
reforzando los  negocios mayoristas. 
 
Incluso dentro los planes del Banco do Brasil está el mantener al actual presidente del Banco 
Patagonia por lo menos por tres años más. Dicha estrategia está fundada en el hecho de que los 
nuevos compradores consideran que el señor Jorge Stuart Milne es una fuente importante para 
respaldar el crecimiento en la nueva etapa que embarca el Banco. Así queda reflejado en el 
siguiente extracto del diario El Cronista Comercial: 

   Evaluación de la campaña. Auditoría.(desarrollada por los alumnos) Primeramente es 
imprescindible realizar un seguimiento de todas las acciones que se llevarán a cabo a medida que 
se desarrollan, se debe evaluar si van cumpliendo con los objetivos propuestos y si se realizan en 
el tiempo y forma según lo estipulado. Por otro lado, cuando finalice la campaña, se debe realizar 
una auditoria de imagen, para determinar cómo es percibido el Banco Patagonia por los públicos 
elegidos para la campaña, y si la comunicación de la misma fue exitosa. Para ello, se realizará, 
encuestas anónimas dentro de la empresa, vía mail, donde los empleados deberán realizar una 
descarga sobre las actividades de RSE que realizaron. A los clientes se les realizará una encuesta 
telefónica, post campaña, donde se les preguntará primeramente, si están enterados de las 
acciones realizadas por el banco, tanto para la comunidad como para los mismos clientes; Y por 
último, a los estudiantes universitarios, se les realizará una encuesta personalizada, en la puerta 
de sus universidades, para medir si éste público recibió un mensaje claro, y si están enterados de 
los beneficios que le ofrece el banco.  

 
 

Repercusión en medios nacionales y extranjeros (desarrollado por los alumnos) 
 

Durante la realización de la campaña, como se menciona anteriormente, se    ejecutaran distintas 
acciones con la prensa, como gacetillas y notas de prensa. La manera más eficaz de medir y tener 
un control del impacto de la comunicación, es la realización de un clipping de prensa, el cual 
permitirá determinar cuántas veces y en qué medios fueron publicadas las notas y gacetillas, y 
también permitirá determinar la importancia que le dan los distintos medios a las acciones 
realizadas por el Banco. El clipping se realizará en medios de comunicación tanto argentinos 
como brasileros, ya que el Banco Patagonia luego de la adquisición, pasó a ser mayoritariamente 
de capital brasilero. 
 
Criterios generales para la evaluación: (desarrollado por el docente) 
             
 “El campo de la evaluación muestra posiciones, controvertidas y polémicas  
no sólo desde una perspectiva política sino también desde la pedagógica y didáctica” (Edith Litwin, 
Alicia R. W. De Camillioni, Susana Celman y M. Del carmen Palou De Maté (1998) 
La evaluación debe ser tomada por el docente para repensar su propuesta de enseñanza. Es un 
modo de ajuste, como decía en el curso de Capacitación docente, en la materia Evaluación de los 
aprendizajes, la  Profesora Rebeca Anijovich, de la Universidad de Palermo. Lo patológico sería 
considerarlo  
Como el lugar indiscutible respecto de los aprendizajes de los estudiantes y no así como un lugar 
privilegiado para generar consideraciones de valor respecto de la propuesta metódica y los 
procesos de enseñar de los docentes.  



Al pensar en la evaluación los docentes debemos plantearnos frente a los diferentes 
procedimientos que tenemos para evaluar a los alumnos, cuáles son las formas más apropiadas 
para monitorear  el proceso por el que atraviesa el alumno. Quizás el gran problema o pregunta 
que debamos formularnos sea determinar cuál es el criterio con el que se evalúan las actividades. 
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