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“La planeación estratégica es el proceso de crear y mantener una

coherencia estratégica entre las metas y capacidades de la

organización y sus oportunidades de marketing cambiantes. Implica

definir una misión clara para la empresa, establecer objetivos de apoyo,

diseñar una cartera comercial sólida y coordinar estrategias funcionales.

Una buena planeación ayuda a la empresa a anticipar los cambios del

entorno y a responder rápidamente a ellos, así como a prepararse mejor

para sucesos repentinos.”
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La Delfina
En el año 2003 Martin Viscuso, que contaba con 23 años, decidió

hacer de la casa con la que había vivido con su familia hasta ese

entonces, un lugar que albergue a estudiantes provenientes del

interior del país.

Si bien era joven para tal emprendimiento, decidió hacerlo

lentamente, con mucha paciencia y esfuerzo, y con pocos recursos

materiales y humanos.

Estudiante de Administración en la Facultad de Ciencias Económicas

de la UNLP, conocía bastante sobre las posibilidades de éxito del

negocio, y fue por eso que no dudó en iniciar el trabajo para

reorganizar la vivienda, que llamaría “La Delfina” .

Desde el principio pautó las bases para que la casa sea una

Residencia Universitaria para señoritas, cuya infraestructura le daba

un nivel más elevado que cualquier competidor, motivo que permitía

distinguirla de una pensión.

Un sello identitario fue pensar el negocio como una casa que

brindaba especial atención a sus residentes mediante la

incorporación de servicios fuera de lo común en el rubro, y donde la

comunicación iba a tener una importancia muy grande para pautar

principios básicos de convivencia

En un principio había ocho habitaciones, completamente

amobladas, con un promedio de dos camas cada una. Fue así que

durante los primeros dos años vivieron en la Residencia entre 8 y 13

personas; mientras tanto Martín continuaba con los trabajos de

ambientación con lo mínimo que podía obtener de sus ganancias.

1
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ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

IDENTIDAD CORPORATIVA

La identidad corporativa es comprendida como un instrumento estratégico de
primer orden. La misión del comunicólogo es establecer el puente

metodológico que une la teoría científica y la pragmática para así convertir la
teoría en un útil esencial de la estrategia corporativa.

La identidad implica la dialéctica de la diferencia: el ser, o el organismo que es
idéntico a sí mismo es, por tanto, diferente de todos los demás. Es el ADN de la
empresa, los cromosomas de su génesis, que son la herencia de los caracteres
de su emprendedor fundador, y que están inoculados en aquella en el acto de

instituir, en el espíritu institucional de la organización.

Joan Costa

1. En referencia a
una casa en la que
vacacionaba con
su familia en la
P r o v i n c i a d e
Córdoba.

2. Ver anexo 1



En un contexto político y económico complejo para la clase media

porque aún se sentían las consecuencias de la crisis del 2001, La

Delfina tuvo un importante crecimiento de estudiantes interesadas, y

el pico máximo fue en 2005, donde se debió conformar una lista de

espera ya que no había más lugares disponibles.

Los precios que se fijaron en un principio eran accesibles y estaban

determinados por varios factores:

Servicios incluidos

Competencia

Zona (Barrio)

Los servicios de luz y gas, hasta el día de hoy, se abonan aparte,

cuando llegan las facturas correspondientes, se hace un cálculo

especial para dividir el total entre las personas que viven en la casa.

En el período 2005/2006 una estudiante abonaba 250 pesos por mes

por una habitación compartida con otra persona, y contaba con

teléfono, llamadas locales gratis, 2 computadoras en los puntos

estratégicos de la casa, Internet banda ancha las 24 horas, quincho

con parrilla, lavarropas, secarropas, patio amplio para tender la

ropa, mobiliario, vajilla, bicicletas, entre otros servicios.

Simultáneamente funcionaba una serie de convenios de la

Residencia con negocios del barrio (almacenes, peluquerías,

gimnasios, locales de ropa, etc.), donde presentando una

credencial se beneficiaban a las residentes con distintos descuentos.

Lo mencionado en el párrafo anterior es otro factor identitario puesto

que la credencial como soporte gráfico, donde estaba graficado el

nombre y los colores, configuraban un signo de fortaleza.

En el año 2007 Martín construyó otra habitación con vista al patio, la

diferenció del resto ya que era la única en ese sector de la casa, y la

decoración era de un nivel más alto. Contaba con amplias ventanas

corredizas, una computadora, dos roperos y dos camas cuchetas. Sin

embargo el precio de la habitación era igual que las otras.

Todos los veranos, cuando las residentes se tomaban vacaciones, se

aprovechaba el tiempo para las tareas de arreglos y mantenimiento,

de las cuales siempre se encargaba el dueño. Si bien el dueño nunca

se especializó en oficios de electricista, albañilería o plomería, por la

experiencia de haber hecho él sólo muchas cosas (por falta de

dinero para pagar a los empleados) adquirió ciertas habilidades

como para no necesitar contratar servicios a terceros en casos

irrelevantes.

-

-

-
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La casa llegó a tener todos los espacios cubiertos (22 personas)

debido al posicionamiento por sobre la competencia; gran parte del

publico (sobre todo del entorno de las residentes) recibió

recomendaciones de terceros, y en muchos casos la Residencia se

hizo reconocida en las distintas localidades de donde prevenían las

estudiantes. Hubo grupos de residentes de la misma localidad y

regiones (como por ejemplo un grupo de cuatro chicas de Tandil,

cuatro de Chubut y Río Negro, etc.)

Pero como se verá más adelante, la conformación de grupos

muchas veces juega en contra, y en varias ocasiones ha provocado

el abandono en grupo de la Residencia. Es decir, chicas que se

hacían amigas y se mudaban a departamentos.

En el último año la cantidad de chicas ha bajado, de 22 a 12. Esto se

debe en parte a las nulas estrategias de comunicación, y a la menor

intervención de Martín en el negocio, por motivos personales.

El emprendimiento en la actualidad está en declive pero no se han

pensado medidas para solucionar la cuestión.

ANÁLISIS INTERNO

Este análisis consiste en la evaluación de los aspectos de marketing,
producción, finanzas, organización, personal e investigación y desarrollo

de la empresa con el fin de detectar los puntos fuertes y débiles que
puedan dar lugar a ventajas o desventajas competitivas

Recursos Humanos

Respaldo Financiero

Como se describe anteriormente, en este emprendimiento no hay

conformada sociedades ni es un negocio familiar. La única persona

que la administra y se encarga de ir a diario al lugar es Martín.

Sin embargo desde el principio siempre hubo empleada doméstica

que realizaba las tareas de limpieza al menos tres veces por semana.

Desde hace dos años la persona contratada es Cristina Inco.

La casa es un bien de la familia Viscuso-Alvarez, por lo tanto no hay

gastos de alquiler ni de hipoteca. Los ingresos por alquileres cubren

costos fijos y variables, y se tiene como valor corporativo, el ahorro

para los casos de urgencia que ameriten alguna inversión o arreglo

de gran magnitud.



PRODUCTO-PRECIO-PLAZA-PROMOCIÓN

Producto

Precio

Plaza

Lo que ofrece la Residencia es el servicio de alquiler de habitaciones,

en el cual se incluye, el uso de los distintos mobiliarios que posee.

El servicio incluye:

Múltiples y amplios espacios.

Tres computadoras con banda ancha (libre acceso)

Lavarropas, secarropas y electrodomésticos varios.

Quincho con parrilla

Patio con jardín

Limpieza a cargo de una empleada

Teléfono (llamadas locales gratis)

El valor de las habitaciones varía de acuerdo a la cantidad de camas

que cada una posea, ya que de esa manera se determina la

comodidad para cada residente. Una habitación doble varía entre

los 290 y 300 pesos; una triple, ronda entre los 250 y 280 pesos, y la

habitación individual tiene un valor de 350 mensuales.

De acuerdo a las fluctuaciones del mercado ha variado

relativamente poco el precio. La estrategia del dueño fue fijar el

aumento (o analizarlo) cada año, a excepción del año 2006 en que

hubo un aumento semestral (de diez pesos por cada persona)

Los servicios se comercializan personalmente, en la casa del dueño

(posee ambientado un sector de su casa como oficina) y en las visitas

a la Residencia. Las vías telefónica y por mail son fuentes de consulta

permanente y también de negociación, pero es imprescindible la

visita a la Residencia para concretar la transacción.

En lo que atañe al proceso de ocupación de una habitación en la

casa, se trata de un canal corto, donde el dueño entrega las llaves a

la chica que contrata el servicio. Por lo general hay una reunión

previa donde se pautan las normas de convivencia, el modo de

pago del servicio como así también de la luz y el gas.

-

-

-

-

-

-

-



Promoción
En lo que atañe a la publicidad, el plan de comunicación ha sido

siempre escaso, esta es una de las debilidades que se verán más

adelante, y aunque sea han tenido intenciones de realizar un sitio

web, aún no se ha terminado de definir en esa cuestión.

Por otro lado, en algunos períodos de los años 2006, 2007 y 2008 se ha

promocionado la Residencia en el diario El Día, de la ciudad de La

Plata .

En el año 2008 se publicó la Residencia en una guía comercial que

era de tirada mensual y se repartía en los comercios del barrio sur con

el fin de atraer públicos potenciales y que la cadena de

recomendaciones se acreciente.

A pesar de conocer los beneficios de la difusión de la Residencia, el

dueño no tiene incorporado un plan comunicacional estratégico

hacia fuera.

Los trámites de habilitación de la Residencia están iniciados desde

hace tres años, momento en que una contadora se hizo cargo de la

documentación de Martin Viscuso. A sabiendas de que la

burocracia es un tema complejo, que requiere de tiempo y dinero, él

decidió que una profesional se encargue del tema.

Si bien la habilitación no está formalizada ya que desde hace dos

años se está esperando la visita de Bomberos, desde un principio se

instalaron las medidas de seguridad obligatorias en todos los

comercios y servicios de este rubro. Es por esto que se cuenta con

cuatro matafuegos, luces de emergencia, salida de emergencia, y

una serie de cuestiones formalizadas en las normas de convivencia,

pertinentes a prevenir siniestros y a fomentar diversos cuidados

individuales y generales.

Los colores que han sido utilizados desde un principio para

ambientarla han sido el blanco, el natural y el rosado. De esto se

desprende el uso de estos colores en los soportes de comunicación

interna , y en el logo de La Delfina.

El color blanco se asocia a la luz, la bondad, la inocencia, y al igual

que el celeste, con la pureza. Se le considera el color de la

perfección. El color rosa produce sensaciones de femineidad ya que

se relaciona con la ingenuidad, bondad, ternura y buen sentimiento.

Por todas estas significaciones es que se han elegido estos colores

para identificar a La Delfina.

4
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ASPECTO LEGAL

COLORES CORPORATIVOS

.4 http://www.el
dia.com.ar/clasific
ados.aspx?nr=1&n
s=0&f1=20091120&
f2=20091121

5. Ver anexo



ANÁLISIS EXTERNO

El Barrio

Este análisis consiste en la identificación de las amenazas y
oportunidades derivadas del producto-mercado en el que se desarrolla

una empresa.

La Residencia se encuentra ubicada en calle 60 entre 26 y 27, lejos de

donde están la mayoría de las facultades.

Si bien se ha acrecentado el comercio en la zona, no se ha perdido la

tranquilidad y familiaridad que el barrio posee. Dos líneas de micros

tienen parada en la esquina de 60 y 26 (214 y Sur), lo cual facilita el

traslado de los vecino al centro de la ciudad de La Plata.

Los espacios verdes en la zona permiten que muchas de las

residentes puedan disfrutar de las plazas y parques, menguando la

lejanía de los puntos principales de la ciudad (El Bosque, La

República de los niños, etc.). El Parque Castelli y el Vucetich son los

lugares más frecuentados por vecinos del lugar para disfrutar del

tiempo libre.

Por otro lado, la cercanía del diagonal más largo de la ciudad

(diagonal 74) permite que se acorten las distancias entre la

Residencia y el centro platense, motivo por el cual la distancia no

llega a ser un factor negativo para las residentes.

El barrio se encuentra cerca de circunvalación, más precisamente

de la calle 31, que al cruzarla se convierte en Los Hornos, uno de los

barrios más grandes de La Plata. El comercio de este lugar hace que

la avenida 60 sea bastante transitada en los horarios pico.

Asimismo a una cuadra de la Residencia hay una iglesia y una

escuela (ambas ocupan toda una manzana).

A continuación se observa un mapa del barrio “Sur”, y la referencia

en color azul es la Residencia.



Públicos

Consumidores

Teniendo en cuenta que cuando Martín comenzó con el

negocio, era estudiante de la UNLP, gran parte del público lo

conocía de la Facultad y por la difusión “boca en boca” en el

barrio, en las facultades y a través de las mismas residentes. Pero

fuera de este circuito no hay públicos que acudan a la Residencia

por un plan de difusión comunicacional estable.

Como se dijo anteriormente, la Residencia siempre apuntó a chicas

de entre 18 y 26 años, siempre en condición de estudiantes, pero sin

embargo no se excluyó en ningún momento a aquellas que también

trabajaban.

Si bien el nivel del lugar apunta a clase media, los precios son

accesibles a aquellas personas de clase media-baja.

Por otro lado, los padres también son un grupo de consumidores

reales y potenciales, ya que en muchos casos (sino en la mayoría) son

quienes acompañan a sus hijas a ver el lugar antes de contratar el

servicio, y son también quienes abonan el costo del alquiler.

Los hábitos de consumo de este segmento están atravesados por el

nuevo rol que toma la mujer en la sociedad. Las mujeres en la

actualidad planifican los gastos y a partir de la estabilidad

económica racionalizan las compras: comparan los precios, lo

piensan y después deciden qué comprar.

La tendencia entonces se define por el consumo de nuevas

tecnologías de la comunicación (celulares cada vez más

avanzados, notebooks, netbooks, mp4), y en relación a esto, hay un

consumo de mayor variedad, y con más capacidad de búsqueda

(venta on line, ya se sea de cadenas de supermercados como así

también aquellos mercados que abarcan todos los rubros: Mercado

Libre, De Remate, etc.) y entrega a domicilio.

Sin olvidar que el segmento al que apunta La Delfina está

comprendido por adolescentes, los hábitos también comprenden

todo tipo indumentaria y productos de uso femenino. Se puede

hablar desde ropa, calzado, accesorios, libros, música, eventos

culturales, entre otros.

Es válido resaltar que los hábitos de consumo arían de acuerdo al

monto de dinero con el que cuentan las adolescentes, ya sea

aquellas que trabajan, como las que reciben dinero de sus padres.

Mientras que para algunas la preocupación va a ser la

supervivencia: comer y pagar los servicios y tener el teléfono para

urgencias, para otras chicas con mayor poder adquisitivo la

costumbre será ir una vez cada quince o veinte días y hacer la

“compra grande”, renovar su indumentaria, usar varios productos de

tocador, y darse algunos gustos no planificados.



El Sector: Pensiones y Residencias Universitarias
Las pensiones existen en la ciudad de La Plata desde hace muchos

años, debido a que la ciudad ha sido universitaria desde hace más

de cien años. El mercado de este sector está consolidado desde el

siglo pasado; sin embargo con las alteraciones en los hábitos de vida,

las pensiones se han modificado de acuerdo a los gustos y formas de

vida de sus públicos potenciales.

Una pensión, a diferencia de una residencia, es un lugar donde se

brindan los servicios básicos para que un estudiante (hombre y /o

mujer) de clase media-baja pueda vivir mientras estudia y/o trabaja.

Una residencia, en cambio, ofrece más lujos y servicios

personalizados. Ya de por sí la utilización del término promueve un

cambio en el imaginario social. De hablar de (algo más “frío”

y general) a hablar de residencia, la connotación cambia.

En el año 2005 se estimaba que un estudiante necesitaba por mes

para vivir en La Plata alrededor de 1.100 pesos, donde se incluía el

alquiler “a medias” de un departamento, con otra persona. Esto

significó una constante demanda de los servicios de pensiones y

residencias universitarias por parte de los sectores medios-bajos,

dado que la inestabilidad seguía afectando la sociedad. Además la

construcción de edificios comenzaba a aumentar de a poco, hecho

por el cual no había mucha oferta de departamentos accesibles.

Por otro lado el crecimiento del sector de pensiones y residencias ha

llegado también al segmento de varones, hecho por el cual, si antes

era más normal que las residencias sean para mujeres, en la

actualidad las hay para hombres.

En cuanto a la promoción de este servicio, pueden encontrarse sitios

web y blogs en cantidad, como así también en foros y redes sociales

(como en Facebook, por ejemplo), varias hospedajes para

estudiantes, ofreciendo una gama de servicios iguales a los que La

Delfina presta. Esto significa que la competencia ha aumentado en

cantidad y en calidad.

pensión



COMPETENCIA

Calle 5 Nº 1335 - La Plata - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel. 054 - 0221 - 421-2902 / 453-4616

Apart Universitario - Todos los Derechos Reservados © 2007

Calle 47 e/ 3 y 4 - La Plata - Provincia de Buenos Aires – Argentina

Tel: 0221 4226579 Cel: 0221 15 602920. Ciudad de La Plata,

Provincia de Buenos Aires, Argentina



Se destacan como competencia de la Residencia La Delfina tres

casas de alto nivel en los servicios que ofrecen.

se encuentran ubicadas en

zonas más estratégicas (en un radio de 10 cuadras de las facultades

más frecuentadas por los estudiantes). Por este motivo las tarifas son

más altas que el promedio de La Delfina.

Otro dato importante a tener en cuenta es que las tres poseen un

web site dinámico, moderno y cómodo de acceder. Además hay

varios sitios platenses que publicitan los lugares mediante enlaces.

Estos lugares hacen publicidad en los principales diarios locales

cuando se aproximan las fechas de inscripción a la Universidad,

como así también cada vez que hay lugares disponibles.

La Casa del Puente,

Apart Universitario y Posada Universitaria



TECNICA FODA

El análisis FODA es un paso crítico en el proceso de planeación.
Examinar correctamente oportunidades y amenazas futuras de una
empresa, y relacionarlo en un estudio imparcial con las fortalezas y

debilidades de la misma, representa una enorme ventaja.

ANÁLISIS INTERNO

FORTALEZAS DEBILIDADES

-6 años de trayectoria.
- Reconocimiento en el interior de
la provincia y del país.
- Nivel de excelencia del servicio.
- Casa amplia y moderna.
- Normas de convivencia
establecidas.
- Servicios prestados por la
Residencia.
- Limpieza
- Precio accesible
- Habitaciones individuales, de dos,
tres y cuatro personas. Lo cual
permite la elección.
- Atendida por su dueño.
- Recomendada por sus clientes.

-La ubicación (lejos de la zona
de facultades)
-No hay plan de difusión (folletos,
trípticos)
-No hay web site
-No hay encargada/o viviendo
en la Residencia, situación que
se hace delicada en caso de
emergencias.
-No está formalizada la
habilitación legal, aunque estén
iniciados los trámites.

________________________________

ANÁLISIS EXTERNO

OPORTUNIDADES AMENAZAS

- La Plata es una ciudad
universitaria, donde renueva todos
los años los estudiantes.
- Alto costo de alquileres de
departamentos.
- Dos líneas de micros tienen
parada en la esquina de la
Residencia. Dichos micros transitan
zona de facultades.
- Hospital San Juan de Dios,
ubicado a 5 cuadras.
- Crisis económica. Genera que la
clase media-baja opte por este
tipo de viviendas antes que alquilar
un departamento.
-Pocas Residencias del nivel de La
Delfina. Esto permite un
posicionamiento a nivel local.
-Seguridad en la zona. Los vecinos
tienen contratado un servicio de
seguridad barrial.

-Gran cantidad de pensiones en
la ciudad.
-Aumento de oferta de los
alquileres.
-Constante expansión de la
construcción.
-Que se conformen lazos de
amistad es una amenaza para
que un grupo de personas elijan
alquilar un departamento. En
este caso la amenaza es la
pérdida de residentes en grupo.

___________________________________



MATRIZ FODA

La matriz FODA obliga a los gerentes a analizar la situación de su
organización y a planear estrategias, tácticas y acciones, para el logro

eficaz y eficiente de los objetivos organizacionales

GENERACIÓN DE ESTRATEGIAS

Estrategias ofensivas (FO):

Estrategias defensivas (FA):

Estrategias adaptativas (DO):

�

�

�

�

�

�

Teniendo como fortaleza 6 años de experiencia en el mercado

de Residencias universitarias, debería pensarse una manera

estratégica para alcanzar aquél público de clase media que

tiene planeado iniciar estudios universitarios en 2010. Para esto

es necesario armar un plan estratégico de comunicación y

difusión.

El buen nivel del servicio de La Delfina y la ubicación cercana

al Hospital San Juan de Dios, y otras unidades médicas, podría

aprovecharse llegando a aquellas estudiantes de medicina

que hacen la residencia o prácticas médicas en esos

hospitales.

Ante la presencia de competidores (pensiones y residencias

universitarias), generar estrategias comunicacionales que

fortalezcan las características propias de la empresa, basadas

en la imagen corporativa, resaltando los valores y el buen nivel.

Ante la amenaza de la constante expansión de la

construcción de edificios, resaltar el precio y la calidad del

servicio de la Residencia.

La ubicación de la Residencia es una debilidad que puede

afectar a la hora de elegirla como sitio para vivir. Para

minimizar este impacto es necesario destacar en las

estrategias de comunicación, la tranquilidad que genera estar

a una distancia intermedia del centro platense, como así

también señalar el constante circuito de los micros de líneas

(pasar por la esquina de 60 y 26 cada 15 minutos).

El nulo plan de difusión es una debilidad, pero si se lo toma

como estratégico en el momento de promocionar la

seguridad de la zona, se reduce el impacto negativo.



Estrategias de supervivencia (DA):

� Ante la amenaza de competidores en la ciudad, la debilidad

de no tener difusión en publicidad, hace que la situación de

declive por la que se encuentra la empresa se mantenga en la

misma posición, o siga aumentando. Una posibilidad de

supervivencia podría estar apuntada a las promociones en los

precios o a la conformación de una sociedad para posibilitar

fusiones.



OBJETIVOS DEL PLAN DE MARKETING

Objetivo General

Objetivos Específicos

Dar a conocer la Residencia en la ciudad de La Plata, a

través de una estrategia comunicacional íntegra, con el fin de atraer

más residentes.

Definir misión, visión y valores de la Residencia La Delfina para

fortalecer la cultura corporativa, y a nivel externo, para que se

utilicen de soporte y contenido en el plan de difusión

Desarrollar un plan de difusión, cuyos soportes sean un web

site, como medio digital, y mediante soportes gráficos

impresos a través de folletos y afiches, para llegar al público

objetivo.

Hacer publicidad en el Diario El Día dejando el teléfono de

contacto y la web de La Delfina para promover las visitas al

sitio.

Los objetivos específicos deberán cumplirse en ese orden ya que

tienen una coherencia y concatenación entre sus actividades.

La Delfina

�

�

�

Observación:



ACTIVIDADES

OBJETIVO ESPECÍFICO 1

Misión, Visión y Valores
Definir estos aspectos contribuye a fortalecer la cultura corporativa

ya que plasmando esta información, la misión de la empresa queda

expresada a nivel interno y externo.

Como se sabe, una organización existe para lograr algo y desde un

principio se tiene un propósito o misión claros. Con el tiempo, sin

embargo, es posible que la misión pierda claridad a medida que la

organización crece y enfrenta nuevas condiciones del entorno.

Es por lo mencionado en el párrafo anterior que es necesario la

renovación de la misión, la visión y los valores.

Así como están incorporadas las normas de convivencia en la

Residencia, especificar estos aspectos organizacionales y

corporativos, hacen a la consolidación de la identidad del lugar.

Este material, además, podrá ser de constante utilización dado que

sirve también para el contenido de lo que será la actividad del

segundo objetivo específico.

Mediante una serie de preguntas breves a Martín, que sirvan de guía

para la narración de la misión, visión y los valores.

Algunas de las preguntas serían:

Primer semana del mes de diciembre, en un encuentro programado

con Martín, es un momento oportuno para definir las líneas de acción

para una estrategia comunicacional a implementarse el año que

viene (2010).

Cómo llevar adelante esta actividad:

Dónde y cuándo llevar adelante esta actividad:

¿Qué hace para ser lo que quiere ser? ¿Qué quiere ser? ¿Cómo
quiere que se vea la Residencia? ¿Con qué valores universales se

identifica en el trabajo cotidiano en la Residencia?



OBJETIVO ESPECÍFICO 2

Web Site

Afiches y volantes

Diseñar un web site es una óptima estrategia de comunicación para

tener llegada a los públicos objetivos, expresando los múltiples

servicios que brinda la Residencia como así también su cultura

organizacional.

Al igual que en el primer objetivo específico, tener incorporado en los

soportes comunicacionales, la misión, visión y valores, fortalece la

identidad de la organización.

Mediante encuentros con un diseñador, previo consentimiento del

dueño de la Residencia acerca del diseño.

Para ese entonces ya se tendrá el contenido de las definiciones del

objetivo anterior, que servirán para realizar una descripción de la

cultura de la Residencia.

El sitio debe contener varias referencias al contacto, es decir,

teléfono y mail del dueño, como así también imágenes que atraigan

la atención de quien esté observando la página.

El texto que se publicará en la web ya debe estar formalizado y

chequeado con anterioridad al trabajo de diseño.

La realización de estos materiales tiene como objetivo que la

Residencia La Delfina se conozca en el ámbito universitario de la

ciudad de La Plata. De ahí que se instalen en espacios donde se

encuentren los públicos potenciales: facultades, centros de

estudiantes, librerías y fotocopiadoras, etc. Los soportes

comunicarán los datos del contacto de la residencia y los servicios

que se brindan. Dado que el formato de los volantes puede hacerse

en jpg, esto sirve para hacer una difusión digital, por mail.

Previo contacto con un diseñador, se establecerán los criterios junto

con Martín, para la imagen del afiche y los folletos, y el contenido

que llevarán. Debe haber una coherencia entre estos soportes y el

contenido del web site, por eso lo ideal es que el diseñador sea el

mismo.

Cómo llevar adelante esta actividad:

Cómo llevar adelante esta actividad:



Una vez diseñados los materiales, y con la decisión del dueño de la

Residencia, se pedirán tres (3) presupuestos en imprentas y él

seleccionará la más conveniente.

Ya elegida la imprenta, con el diseño de ambos materiales se

encargarán la impresión de cien (100) afiches y quinientos (500)

volantes. Los afiches se pegarán en distintas facultades y en espacios

educativos, como así también en los mismos lugares se repartirán los

volantes y se dejarán en lugares estratégicos, donde el público los

vea y los lleve.

Tanto la realización del web site como el diseño e impresión de los

afiches y volantes, deberían ser en la segunda quincena del mes de

diciembre, en un encuentro programado con Martín. Se considera

ese un momento oportuno para comenzar a desarrollar las líneas de

acción de la estrategia comunicacional prevista para el 2010. En

cuanto la entrega de volantes y la pegatina de afiches, debe

hacerse en febrero, momento en que comienzan los cursos de

ingreso y mesas de finales.

Para complementar con las actividades anteriores, contratar un

espacio en el diario local es importante. Analizada la sección donde

se promocionan las pensiones y residencias, será necesario que

figure el sitio de La Delfina para promover las visitas, dando la

posibilidad a los públicos objetivos para que comparen y averigüen.

Dado que ya se ha utilizado este medio para promocionar la

Residencia en otras oportunidades, solo hay que dirigirse a las

oficinas del diario o a los distintos puntos donde se toman los avisos

publicitarios. El texto debe pequeño (con speach) y seductor, para

que lleve al lector a abrir directamente el web site.

Principios de enero es un buen momento para iniciar este tipo de

publicidad. Y si se ven resultados, es una buena opción darle una

continuidad en el tiempo, sea semanal o mensual.

Cuándo llevar adelante estas actividades:

Cómo llevar adelante esta actividad:

Cuándo llevar adelante esta actividad:

Aviso publicitario en el Diario El Día



SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Como ya se ha expresado a lo largo del trabajo, este plan de

marketing está destinado a chicas (público femenino) de entre 17 y

25 años que estén por empezar una carrera universitaria, como así

también aquellas que estén promediándola.

Las actuales residentes de La Delfina son de clase media, por lo tanto

se apuntará a ese segmento socioeconómico para mantener el nivel

de las clientes.



PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

Actividades Precios Observaciones Total

Misión, Visión y Valores
$ 0,00 No hay costos .

Web Site $700 + $200
Creación y

Mantenimiento 900

Cien (100)Afiches A3
$ 600 . 600

Quinientos (500)
Volantes $ 300 . 300

Publicidad en El Día $ 200
Dos publicidades

por mes 200

TOTAL EN PESOS 2000



ANEXOS



Anexo 1: Las normas están ubicadas en el living de la Residencia.

Normas de Convivencia

2008
� La Delfina se reserva para sí el derecho de admisión de personas ajenas a la casa.

� Se establece un régimen de visitas desde las 7am hasta las 22pm para familiares o amigas

mujeres exclusivamente con consentimiento autorizado por la Dirección, para lo cual será

necesario establecer con anterioridad un horario de entrada y salida de la visita. La residente

es responsable de sus visitantes en todos los aspectos. En ningún caso las visitas podrán

alojarse, pasar la noche o ingresar a un cuarto ajeno al de la residente que las invita. Tampoco

podrán utilizar plenamente los servicios residenciales.

� Por respeto a las demás residentes y su derecho al descanso, se deberá mantener silencio

absoluto desde las 23:00 horas hasta las 6:00 AM de domingo a jueves. Esto implica no hacer

uso de los teléfonos, música, televisores, conversaciones altas, etc. El quincho de la residencia

queda habilitado las 24 horas todos los días pero solo para estudio transcurridas de las 24

horas salvo día festivo o de reunión. No está permitido en ningún caso, permanecer en un

cuarto ajeno transcurridas las 23 horas.

� Cada residente recibe una llave de su cuarto y otra de la puerta de acceso. No hay restricción

de horarios.

� Para fijar fotos o carteles se deberán utilizar los tableros de corcho existentes o podrán las

residentes solicitar a la dirección un tablero o equivalente para este fin. En ningún caso se

podrán pegar fotos, carteles, revistas, etc en muebles, armarios, espejos, paredes con cintas,

pegamentos u otro similar.

� Los ambientes compartidos los dispone la Dirección así como sus bienes.

� Se otorga un plazo máximo de 15 días para suministrar la documentación. Serán fotocopia del

DNI, Certificado de inscripción o de alumno regular en las facultades de La Plata, último

estudio de Apto Médico, foto carnet color 4 x 4, y cualquier otro estudio realizado.

� Cualquier daño sobre la propiedad y/o bienes de la misma que no sean producto de su

utilización normal deberán ser reparados en forma y tiempo.

� El alquiler de las habitaciones se paga de contado y por adelantado dentro de los primeros diez

(10) días de iniciado el mes sin extensión del plazo.



� Las facturas correspondientes a la utilización de los servicios tales como luz y gas serán

prorrateados en forma proporcional según los días de alojamiento entre todas las habitantes de

la residencia y se pagan a los seis (6) días de recibida la factura sin extensión del plazo. Se

toma como alta de los servicios utilizados el mes de ingreso.

� Cuando los pagos se realicen en la cuenta corriente la estudiante deberá presentar

mensualmente boleta de depósito o copia de la misma contra la cual se emitirá el recibo.

� La Delfina no se responsabiliza por las eventualidades ocurridas en relación a los bienes de las

estudiantes que los dispongan en ambientes comunes y compartidos. Tampoco se

responsabiliza por los bienes personales de los cuartos.

� Se exige vestimenta adecuada fuera de las habitaciones.

� No se permite fumar en los cuartos, ni utilizar calefactores eléctricos y/o cualquier otro

artefacto que pudiese ocasionar un siniestro.

� La limpieza general de la casa, así como la de los cuartos, es responsabilidad de las residentes,

aunque La Delfina podrá proporcionar sin obligación personal de la limpieza adicional para

preservar la higiene del lugar. Cada estudiante debe realizar una actividad semanal obligatoria

de limpieza que la casa le asigna en una planilla a completar con día y horario que la residente

prefiera.

� Las estudiantes deberán lavar los utensilios inmediatamente después de cocinar y dejar cada

ambiente utilizado en condiciones apropiadas.

� La Delfina no se responsabiliza por las eventualidades ocurridas en relación a los bienes

personales de los cuartos privados cuando el servicio de limpieza ingrese en los mismos si la

estudiante así lo prefiere.

� La Delfina no se responsabiliza por los alimentos depositados en las heladeras.

� No se permite recibir llamadas al teléfono fijo de la casa después de las 23 horas.

� La persona que rompe algo puede repararlo o aportar un equivalente o abonar el monto para su

reposición.

� Por cuestiones de seguridad la puerta de acceso y la de los cuartos deberá permanecer con

llave las 24 horas.

� El mobiliario de las habitaciones y el de la residencia en general debe preservarse en perfecto

estado. No se permite trasladar muebles o similar de un ambiente a otro. El equipamiento de

las habitaciones no puede en ningún caso ser trasladado de un lugar a otro a no ser las sillas

plásticas del jardín toda vez que sean devueltas en perfecto estado a su sitio de origen.

� El plazo de aviso para aquellas residentes que decidan voluntariamente concluir su

alojamiento es con (10) diez días de anticipación una vez transcurridos los tres (3) meses del

establecimiento mínimo. Los huéspedes abonan una tarifa diferencial en su estadía.



� Cuando una estudiante sea expulsada de la residencia tendrá (10) días desde el aviso para

abandonar la residencia, sin derecho a devolución de importe alguno.

� Cuando una estudiante decida concluir su alojamiento deberá abonar los servicios por el uso

de luz y gas hasta el último día de permanencia de acuerdo a un cálculo sobre las últimas

facturas disponibles y la indemnización en caso que corresponda.

� Los alquileres son siempre mensuales, nunca una residente puede alquilar un cuarto por

determinada cantidad de días o en monto fraccionado.

� Siempre tiene prioridad el estudio en cualquier situación.

� Todas las estudiantes tienen derecho por igual a la utilización plena de los servicios y de los

espacios compartidos comunes.

� Toda cuestión controvertida entre las residentes, o entre las residentes y el reglamento de

convivencia y/o cualquier otra problemática en particular que pudiese existir será tratada

únicamente en la oficina y solamente con la participación de los involucrados en el pleito.

� Las residentes deberán asumir su responsabilidad en los pagos por cualquier concepto, esto es

siempre se harán en la oficina de forma personal e individualizada en los horarios

convenientes.

SANCIONES

� El alquiler se paga dentro de los primeros diez días de iniciado el mes sin extensión del plazo,

se penaliza con un cinco por ciento (5%) del monto correspondiente al alquiler de la

habitación por cada día de mora.

� La misma penalización es para la luz y el gas aunque sobre el monto de la factura transcurrido

el vencimiento que la casa establece.

� La residente que comunique fuera del término de los diez días, que voluntariamente ha

decidido abandonar la residencia deberá abonar una multa equivalente al 50 % del valor

mensual del cuarto antes de partir. Caso contrario no hay indemnización.

� La persona que decida abandonar la residencia antes de los tres (3) meses mínimos desde su

ingreso deberá abonar el período completo más una indemnización igual al pago de un mes

corriente en el que no podrá permanecer en la residencia sin excepción.

� La persona que concrete una estadía menor a los tres (3) meses será huésped. El huésped no

tiene fecha de preaviso para dejar la residencia. Siempre abonará la totalidad del período

convenido y no podrá exigir la continuación en la casa transcurrido el mismo.

� La falta de orden y de respeto tanto con los encargados de la casa así como también entre las

residentes es motivo de expulsión en esta residencia por considerarse falta grave.

� La mala higiene de la casa es considerada falta grave y motivo de expulsión.



� La persona que no realice la actividad de limpieza que la casa le asigna deberá abonar una

multa de cinco (10) pesos por semana incumplida o justificar debidamente su falta.

� Cualquier falta que implique una violación a las normas, corresponderá en primer lugar un

aviso o llamado de atención. En la segunda oportunidad será considerado causa justa para

abandonar la residencia.

� El consumo de drogas, estupefacientes o de alcohol es causa directa de expulsión.

� El introducir personas ajenas sin el consentimiento autorizado es falta grave.

� El introducir hombres en la residencia es motivo de expulsión.

FIRMA Y ACLARACIÓN RESIDENTE FIRMA Y ACLARACIÓN PADRES

FIRMA Y SELLO



Anexo 2: Modelo de hoja de cálculo de los impuestos. Estos avisos se
reparten a todas las residentes.

La Delfina

EDELAP

15/01/07-15/03/07

FECHA
VENC. 01/04/07

1- Factura 0000-31648670..................................... $82,10
2- Factura 0000-31648669..................................... $122,51

total............................................................................. $204,61

Cálculos:

60 x + 60 x + 60 x + 43 x + 43 x + 43 x + 43 x

60 60 60 60 60 60 60

+ 43 x + 43 x + 43 x + 43 x + 43 x + 15 x +

60 60 60 60 60 60

15 x + 15 x + 15 x + 15 x + 15 = $204,61
60 60 60 60 60

3 x + 6,45 x + 1.5 x = $204.61

x = 18.7 $

Orden del cálculo : Yanina, Sara, Belén, Josefina, Ivana, Jimena, Silvana, M. Angeles,

Dana, Tatiana, Lucia, Luisina, Cinthia, Daniela, Anabela, Leonela, Karina, Jésica .

Sigue.......
A Pagar :

Yanina
Sara 60/60*18,7 = $ 18,7 cada una
Belén
Josefina
Ivana
Jimena
Silvana
M. Angeles 43/60*18,7 = $ 13,4 cada una
Dana
Tatiana
Lucia
Luisina
Cinthia
Daniela
Anabela 15/60*18.7 = $ 4.70 cada una
Leonela
Karina
Jésica



Nota 1: Los cálculos quedan sujetos a revisiones.

Nota 2 : El interés por mora en el pago es de 10,24 $ por día desde el 1/4/07 corresponde al 5
% del monto de las facturas sin excepción.

Nota 3 : Recuerden que se consideró el mes de alta o ingreso a la delfina sin importar el día
específico de ingreso.

Nota 4 : Pueden abonar el monto de otra persona que no esté en la casa para que no
tenga después que pagar intereses.

La Delfina

CAMUZZI GAS
06/06/07-06/08/07

FECHA

VENC. 31/08/07

1-Factura 70002-57911686/7........................... $367,06

total................................................................... $ 367,06

Cálculos:

60 x + 60 x + 60 x + 60 x + 60 x + 60 x + 60 x

60 60 60 60 60 60 60

+ 60 x + 60 x + 60 x + 60 x + 60 x + 60 x +
60 60 60 60 60 60

60 x + 60 x + 36 x + 06 x + 06 x = $ 367,06

60 60 60 60 60

14 x + 0.6 x + 0.2 x = $ 367.06

x = 24.90 $

Orden del cálculo : IVANA, JIMENA, M. ANGELES, SILVANA, DANIELA, CINTHIA,
ANABELA, TATIANA, DANA, SARA, BELEN, LUCIA, YANINA, JOSEFINA,
YAMILA, MARIANA, ALEJANDRA.

A Pagar :

Yanina
Sara
Belén
Josefina
Ivana
Jimena
Silvana
M. Angeles 60/60*24.9 = $ 24.9 cada una
Dana
Tatiana
Lucia
Cinthia
Daniela
Anabela



Yamila 36/60*24.9 = $ 15 cada una

Mariana
Alejandra 06/60*24.9 = $ 2.5 cada una

Nota 1: Los cálculos quedan sujetos a revisiones.
Nota 2 : El interés por mora en el pago es de 10,24 $ por día desde el 1/4/07 corresponde al 5
% del monto de las facturas sin excepción.
Nota 3 : Recuerden que se consideró el mes de alta o ingreso a la delfina sin importar el día
específico de ingreso.
Nota 4 : Pueden abonar el monto de otra persona que no esté en la casa para que no tenga
después que pagar intereses.
Nota 5: Se han notificado las fechas de pago vía e-mail, por este motivo se respetarán en
forma irrestricta los plazos de vencimiento.

Anexo 3: Tarjeta de presentación de La Delfina e Isologotipo



Imágenes de la Residencia




