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ABSTRACT 

El propósito del siguiente Trabajo Integrador Final es desarrollar un plan de Relaciones 

Públicas para la empresa American Express. 

En él, realizaremos un análisis de la organización internamente. Al mismo tiempo, 

analizaremos aquellos factores del contexto que influyen sobre la actividad de la 

empresa. Una vez finalizado dicho análisis, identificaremos las oportunidades, 

fortalezas, debilidades y amenazas, que están presentes en American Express. A 

partir de ello, se detectarán las problemáticas que tiene con cada uno de los públicos. 

Se seleccionarán dos de ellas sobre las que se llevarán a cabo una campaña de 

Relaciones Públicas para cada una de ellas. 

 

Palabras clave 

Campaña – Relaciones Públicas – American Express – Amex – Multinacional – 

Empresa – Industria Financiera. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Para la realización del presente Trabajo Integrador Final, se escogió la empresa 

American Express Argentina S.A., que se dedica a medios de pago a nivel global y 

pertenece a la industria de servicios financieros. 

El objetivo principal del trabajo es desarrollar un plan integral de relaciones públicas 

que se pueda aplicar a las diferentes problemáticas que surjan del diagnóstico de 

variables relevantes de los públicos de la empresa.  

Para comenzar, se estudiará a la empresa y al sector al que pertenece a partir de una 

investigación en profundidad. A lo largo del trabajo, la información interna de la 

empresa es recolectada por medio de entrevistas a diferentes autoridades de la 

compañía. A continuación, se llevará a cabo una apertura de públicos pormenorizada 

a partir de criterios previamente fijados. 

En segundo lugar, se realizará un diagnóstico de la relación y el vínculo que posee la 

empresa con los públicos analizados, delineada por variables e indicadores relevantes.  

Finalmente, se presentará un plan integral de relaciones públicas que posibilite la 

resolución de las problemáticas reveladas luego del diagnóstico. 
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2. GLOSARIO 

2.1 Terminología de la Industria 

Inflación: Elevación del nivel general de precios.1 

Banco: Empresa dedicada a realizar operaciones financieras con el dinero procedente 

de sus accionistas y de los depósitos de sus clientes.2 

Adquirente: Entidades que proporcionan los datafonos o POS a los comercios para 

que puedan aceptar las tarjetas de crédito.3 

Banco Central: Tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el 

marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, 

la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social.4 

Cheque: Documento contable de valor en el que la persona que es autorizada para 

extraer dinero de una cuenta (por ejemplo, el titular), extiende a otra persona una 

autorización para retirar una determinada cantidad de dinero de su cuenta, la cual se 

expresa en el documento, prescindiendo de la presencia del titular de la cuenta 

bancaria.5 

Chip: Circuito electrónico de material semiconductor, especialmente silicio, en forma 

de cubo minúsculo, que, combinado con otros componentes, forma un sistema 

integrado más complejo y realiza una función electrónica específica.6 

Comercio: Establecimiento donde se venden productos.7 

Cotización en bolsa: Decisión estratégica para las compañías. Aumentar la 

notoriedad, proporcionar liquidez a los accionistas, obtener financiación o una 

                                                
1 Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=LX5Kqi9 [Consulta: 23 
septiembre 2016]. 
2 Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=4wkKYpU [Consulta: 
23 septiembre 2016]. 
3 Enrique Seeber, Presidente y Gerente General de American Express S.A, comunicación 
personal, 23 de septiembre de 2016. 
4  Banco Central de la República Argentina [en línea]. Disponible en: 
http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Carta_Organica.asp [Consulta: 23 septiembre 2016]. 
5  MOCHÓN MORCILLO, Francisco y APARICIO, Rafael Isidro. Diccionario de términos 
financieros y de inversión. Madrid: McGraw Hill Interamericana, 1995. Pág. 104. 
6 Chip informática [en línea]. Disponible en: http://www.alegsa.com.ar/Dic/chip.php [Consulta: 
23 septiembre 2016]. 
7 AVELLANEDA OJEDA, Carmenza. Diccionario bilingüe de términos financieros. Santa Fe de 
Bogotá: McGraw Hill, 1996. Pág. 281. 
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valoración objetiva de la empresa suelen ser las principales razones para acudir al 

mercado.8 

Fraude: Engaño económico con la intención de conseguir un beneficio, y con el cual 

alguien queda perjudicado. 

Negocio: Local en que se negocia o comercia.9 

Precios: Monto de dinero asignado a un producto o servicio, o la suma de los valores 

que los compradores intercambian por los beneficios de tener o usar un producto o 

servicio.10 

Socio: Persona que pertenece a una agrupación o asociación.11 

Bancarización: Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y 

servicios bancarios, esto es, de la red bancaria, por parte de la población de una 

economía, o bien un determinado segmento de la misma o sector económico concreto. 

Es uno de los indicadores de la cultura financiera de un país.12 

 

2.2 Terminología de Relaciones Públicas 

Blogger: Universo poblado por voluntarios absolutamente tolerantes y 

despreocupados que comparten sus hallazgos con los demás y a continuación los 

brindan al público a cambio de nada.13 

Blogs: Sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos y/o 

artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero, con un uso o 

temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente. Usualmente están escritos con un estilo personal e informal.14 

                                                
8  MOCHÓN MORCILLO, Francisco y APARICIO, Rafael Isidro. Diccionario de términos 
financieros y de inversión. Madrid: McGraw Hill Interamericana, 1995. Pág. 86. 
9 Real Academia Española [en línea]. Disponible en: http://dle.rae.es/?id=QMTdVNE  [Consulta: 
23 septiembre 2016]. 
10 Precio [en línea]. Disponible en: http://www.econlink.com.ar/definicion/precio.shtml [Consulta: 
23 spetiembre 2016]. 
11  MOCHÓN MORCILLO, Francisco y APARICIO, Rafael Isidro. Diccionario de términos 
financieros y de inversión. Madrid: McGraw Hill Interamericana, 1995. Pág. 89. 
12 Expansión [en línea]. Disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-
economico/bancarizacion [Consulta: 11 octubre 2016]. 
13 New York Times [en línea]. Disponible en: http://www.nytimes.com/column/thomas-l-friedman 
[Consulta: 14 octubre 2016]. 
14 New York Times [en línea]. Disponible en: http://www.nytimes.com/column/thomas-l-friedman 
[Consulta: 14 octubre 2016]. 



 
 

9 

Calendario: Programar temporalmente la campaña.15 

Calendarización: Implica la planificación del calendario de actividades, en el cual se 

distribuyen, dentro de un esquema temporal, las actividades de comunicación 

seleccionadas.16 

Carteleras: Herramienta interna esencial para una buena comunicación e interrelación 

ente la organización y sus públicos, que transmite informaciones esenciales de corto 

plazo. 

Competencia: Abarca todas las fuerzas que inhiben las ventas de un producto. Podría 

tratarse de productos dentro de la misma subcategoría que su producto, o de la misma 

clase de productos, o de fuerzas ajenas a la categoría del producto.17 

Comunicado de prensa: Se utiliza cuando se quiere informar a un medio de 

comunicación con precisión, de tal manera que no quepa lugar a la duda. Podrían ser 

notas informativas, de convocatoria, condolencia o pago.18 

Departamento de comunicación: Es aquel departamento de la empresa que crea, 

gestiona, difunde y analiza todas las acciones comunicativas internas y externas que 

ese grupo necesita trasladar a sus diferentes públicos a través de los distintos medios 

informativos a su alcance.19 

Director de comunicación: Es la persona que toma las decisiones acerca de las 

funciones que recaen sobre el cometido de su departamento: crea, gestiona y analiza 

las acciones comunicativas de la empresa o institución para la que trabaje.20 

Dossier de prensa: Documento que elabora el gabinete de comunicación sobre un 

tema concreto para ser entregado a los periodistas. Deberá incluir todos los datos que 

                                                
15 Wilcox, Dennis L y Cameron, Glen T Relaciones públicas: estrategias y tácticas. 8a ed. 
Boston: Pearson Education, c2006. Pág. 155. 
16 CUTLIP, Scott M. y CENTER, Allen H. y otros. Manual de Relaciones Públicas Eficaces. 
Barcelona: Gestión 2000, 2006. 
17 KLEPPNER, Otto. Publicidad. Naucalpan de Juárez: Pearson Educación, 2005. 
18 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 98. 
19 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 71. 
20 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 77. 
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estos necesiten para poder elaborar una información. Se les entrega a los periodistas 

al inicio de una rueda de prensa o se les envía a la redacción.21 

E-mail marketing: También conocido como “e-mailing”, consiste en el envío de 

información a clientes (habituales o potenciales) a través de correo electrónico.22 

Empresa: Unidad económica, dotada de capital (público, privado o mixto), en la que 

un grupo variable de personas trabajan, de forma coordinada y jerarquizada, en la 

producción o transformación de bienes, o en la organización de servicios; su fin es la 

obtención de un beneficio que se reinvierte o del que se apropia el capital.23 

Estrategia: Define cómo y por qué van a conseguir el objetivo de los componentes de 

la campaña. Proporciona la guía y los mensajes clave de todo el programa, y también 

la razón para desarrollar las acciones y los componentes del programa que se han 

planificado.24 

Estrategias: Determinación de las metas y objetivos básicas a largo plazo de una 

empresa, y la adaptación de curso de acción así como la administración de los 

recursos necesarios para la consecución de las metas.25 

Evaluación: Analizar los aciertos y errores de un plan de comunicación. Se centra en 

lo qué ha fallado, por qué y de qué manera puede ser corregido para situaciones 

futuras.26 

Evaluación: Medición de los resultados respecto a los objetivos definidos durante el 

proceso de planificación.27 

Focus group: Es un método o forma de recolectar información necesaria para una 

investigación, que consiste en reunir a un pequeño grupo de personas (generalmente 

                                                
21 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 169. 
22 Buyto [en línea]. Disponible en: http://www.buyto.es/general/ique-es-el-email-marketing/ 
[Consulta: 11 octubre 2016]. 
23 Diccionario Enciclopedia. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1994. Pág. 689. 
24 WILCOX, Dennis L y CAMERON, Glen T. Relaciones públicas: estrategias y tácticas. 8a ed. 
Boston: Pearson Education, c2006. Pág. 151. 
25 CUTLIP, Scott M., CENTER Allen H. y Broom Glen M. Manual de Relaciones Públicas 
eficaces. Barcelona: Gestión 2000, 2006. 
26 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 101. 
27 WILCOX, Dennis L. Relaciones Públicas Estrategias y Tácticas. 8a ed. Boston: Pearson 
Education, 2006. 
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de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas y generar una discusión en torno a un 

producto, servicio, idea o publicidad.28 

Gacetilla de prensa: Nos permite llegar a un número de publicaciones con un solo 

trozo de papel, lo que garantiza la solidez del mensaje a la vez que proporciona la 

amplitud de su cobertura.29 

Indicadores: Es una herramienta que muestra la probabilidad de resultados útiles de 

un objetivo.30 

Industria: Conjunto de actividades económicas que tiene por objeto la transformación 

de materias primas en productos semielaborados, o de estos en acabados, por medio 

de un proceso mecánico, con división del trabajo y especialización. 31 

Influencer: Usuarios con una masa crítica de seguidores en uno o varios canales 

sociales y que, al compartir contenidos de otros, producen que este contenido tenga 

una mayor repercusión. Tienen gran presencia y credibilidad en redes sociales gracias 

a su conocimiento en cierto sector.32 

Intranet: Red interna de acceso exclusivo para un público predeterminado.33 

Misión: Declaración explícita del modo en el que la empresa piensa satisfacer su 

visión estratégica, es decir, cómo pretende cumplir el propósito y llegar al destino 

expresado en la visión.34 

Nota de convocatoria: Comunicado que remite a los medios de comunicación 

convocándolos a algún evento, reunión o rueda de prensa.35 

                                                
28 Focus Group [en línea]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/focus-group/ 
[Consulta: 13 octubre 2016]. 
29 GREENER, Tony. Imagen y relaciones públicas. Madrid: Pirámide, 1995. Pág. 42. 
30  MORRISEY, George L. Planeación táctica: Produciendo Resultados en Corto Plazo. 
Naucalpan de Juárez: Prentice Hall Hispanoamericana, c1996. 
31 Diccionario Enciclopedia. Barcelona: Ediciones Grijalbo, 1994. Pág. 1014. 
32 Launch Metrics [en línea]. Disponible en: https://www.launchmetrics.com [Consulta: 14 
octubre 2016]. 
33 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 91. 
34 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide 1999, 
Pág. 22. 
35 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 160. 
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Opt-in: Métrica utilizada para e-mail marketing. El usuario pide recibir los e-mails. En 

el momento de la suscripción, el usuario da su consentimiento para recibir 

comunicaciones, pero no se realiza ninguna comprobación posterior.36 

Opt-out: Métrica utilizada para e-mail marketing. El usuario pide NO recibir los e-

mails, por lo tanto, se da de baja para dejar de formar parte de la lista.37 

Plan de comunicación: Es una herramienta de gestión de la información que permite 

a la institución o empresa alcanzar unos objetivos por medio de una metodología 

determinada. Pueden elaborarse como estrategias globales de una empresa o como 

actuaciones concretas que puedan llevarse a cabo como el lanzamiento de un 

producto.38 

Problemática: Un problema representa la ausencia de algo que se quiere. Un 

problema de relaciones públicas es la ausencia de comunicación o de un efecto de 

comunicación que la organización cree necesario.39 

Público: Grupos de personas con intereses comunes que no están siempre formal o 

institucionalmente organizados. Sin embargo, pueden ser miembros formales en otras 

organizaciones.40 

Relaciones públicas financieras: Exigen un conocimiento a fondo de cómo 

funcionan los negocios financieros con su multiplicidad de entidades financieras, 

reglas y normativas, costumbres propias y requisitos especiales de inversores, 

analistas, y toda la intrincada labor de la bolsa de valores.41 

Reporte de Sustentabilidad: Un Reporte o Memoria de Sustentabilidad comprende la 

medición, divulgación y rendición de cuentas, a los grupos de interés internos y 

externos del desempeño de la organización con respecto al objetivo del desarrollo 

sostenible.42 

                                                
36 Digital Response [en línea]. Disponible en: http://www.digitalresponse.es/blog/listas-de-
correo-single-opt-in-opt-out-y-doble-opt-in/ [Consulta: 11 octubre 2016]. 
37 Digital Response [en línea]. Disponible en: http://www.digitalresponse.es/blog/listas-de-
correo-single-opt-in-opt-out-y-doble-opt-in/ [Consulta: 11 octubre 2016]. 
38 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. Pág. 94. 
39 GRUNIG, James E. y HUNT, Todd. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 
2000, 2000 
40 GRUNIG, James. Dirección de las Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión 2000, 2000. 
41 GREENER, Tony. Imagen y relaciones públicas. Madrid: Pirámide, 1995. Pág. 27. 
42 Global Reporting Initiative [en línea]. Disponible en: 
https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting [Consulta: 11 octubre 2016]. 
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Responsabilidad Social Empresaria (RSE): El compromiso de los negocios de 

contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando con los empleados, sus 

familias, la comunidad local y la sociedad en general para mejorar su calidad de vida.43 

Revistas especializadas: Todos los sectores tienen sus publicaciones propias de 

circulación limitada, a las que casi siempre se accede solo por suscripción y que se 

dirigen casi exclusivamente actividades que viven de productos casi idénticos a las 

empresas que viven de fabricar y vender productos idénticos a los nuestros. Pueden 

utilizase para atraer inversores, socios e incluso fomentar adquisiciones de 

empresas.44 

Slogan: Frase memorable usada en un contexto comercial o político como expresión 

repetitiva de una idea o de un propósito publicitario para englobarlo y representarlo en 

un dicho. Los eslóganes publicitarios son el medio más efectivo de atraer la atención 

del público sobre uno o varios aspectos del producto.45 

Tácticas: Son los elementos prácticos del plan de comunicación. Describen las 

actividades concretas que hacen que cada estrategia se ponga en marcha y ayude a 

conseguir sus objetivos establecidos.46 

Valores: Conjunto de creencias, conscientes pero no siempre identificadas, que se 

han convertido en principios de comportamiento dentro de la organización (…), que 

son transmitidos a los nuevos miembros y que constituyen una suerte de ideología 

corporativa. 47 

Visión: Propósito sobre lo que nos gustaría que fuera nuestra empresa y una 

referencia muy genérica de cómo llegar a ese objetivo.48 

                                                
43 World Business Council for Sustainable Development [en línea]. Disponible en:  
http://www.wbcsd.org/ [Consulta: 11 octubre 2016]. 
44 GREENER, Tony. Imagen y relaciones públicas. Madrid: Pirámide, 1995. Pág. 33. 
45 Slogan Publicitario [en línea]. Disponible en: 
http://mercadeoypublicidad.com/Secciones/Biblioteca/DetalleBiblioteca.php?recordID=6278&P
HPSESSID=2a0cdbcebc2c1282048f443065198688 [Consulta: 23 septiembre 2016]. 
46 WILCOX, Dennis L y CAMERON, Glen T. Relaciones públicas: estrategias y tácticas. 8a ed. 
Boston: Pearson Education, c2006. Pág. 152. 
47 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide 1999, 
Pág. 25. 
48 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Pirámide 1999, 
Pág. 23. 
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3. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

American Express es una empresa de medios de pago a nivel global que pertenece a 

la industria de servicios financieros, con sede central en Nueva York, operaciones en 

más de 200 países y con presencia en Argentina desde 1916.  

La empresa ofrece más de treinta productos y Servicios Superiores directos al cliente, 

como: tarjetas personales (de compra y de crédito), tarjetas corporativas y travelers 

cheques, como también servicios de seguro y de viajes (de negocios, de placer, The 

Centurion Lounge, entre otros). La organización cuenta con más de 92 millones de 

socios a nivel global y más de tres millones en Argentina, de los cuales el 22% 

pertenece a la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano Bonaerense.  

American Express Argentina cuenta con 1103 empleados trabajando en dos oficinas 

distintas; una ubicada en Arenales 707 en plaza San Martin y la otra en Av. Córdoba 

972. La empresa cuenta con 3 tipos de tarjetas de crédito personales, 4 de tarjetas de 

compra personales, 5 tarjetas personales emitidas por bancos, 3 tipos de tarjetas 

corporativas y 817 proveedores.  

Las tarjetas que American Express ofrece son: The Platinium Card, The Gold Card, 

The Green Card, The Centurion Card, The Platinum Credit Card Aerolíneas Plus, The 

Platinum Credit Card, The Gold Credit Card y The Green Credit Card. 

 

3.1 Historia 49 

American Express Company nació en 1850 en Buffalo, Estados unidos, mediante un 

grupo de emprendedores llamados Henry Wells, William Fargo y John Butterfield, que 

se unen para brindar un “servicio expreso” de transporte de cargas y valores desde 

este a oeste. Debido a la creciente demanda de estos servicios, Amex empezó a 

concentrarse en servicios financieros que daban mucha más seguridad en los viajes 

de negocios de aquellos tiempos.  

En 1882 uno de sus empleados creó el innovador servicio de giros o money order, y 

en 1891 surge el Cheque de Viajero para aquellos que realizan extensas travesías, 

especialmente internacionales, y requieren una forma sencilla y segura de transferir 

fondos. 

                                                
49 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 10 
agosto 2016].  
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Finalmente, en 1916 se fundó la primera sucursal de American Express en Buenos 

Aires para operaciones de correspondencia, telegramas, giros, cheques de viajero, 

cobros, venta de pasajes, organización de excursiones turísticas y emisión de cartas 

de créditos para embarques. Luego, en 1958 se lanzó a nivel global el producto 

emblemático de la marca: la Tarjeta American Express. 

En 1979 se fundó American Express Argentina S.A., y a partir de allí se introduce al 

mercado toda la gama de tarjetas de compra y crédito, así como las tarjetas 

corporativas. Años después, en 1982 se lanzaron The Gold Card y The Corporate 

Card, que tuvieron vigencia en Argentina recién en 2005.  

En 1989 se inauguró el edificio de la calle Arenales 707 (frente a la Plaza San Martín) 

con el diseño del arquitecto Mario Roberto Álvarez, y para 1999 American Express 

Argentina creció y se ampliaron las oficinas: nuevo edificio en avenida Córdoba y 

Carlos Pellegrini.  

 

3.2 Promesa, Misión y Visión 50 

La promesa de la marca es “Hacer que nuestros clientes se sientan especiales y 

respetados, a través de la excelencia en el servicio, la experiencia y la integridad”. 

La misión de Amex es “Hacer sentir a los Clientes respetados y especiales a través 

de Servicio Superior, Experiencia e Integridad insuperables”. La empresa busca que 

sus clientes se sientan especiales y respetados, a través de la excelencia en el 

servicio, la experiencia y la integridad. Aseguran que su servicio al cliente totalmente 

personalizado es lo que los destaca en el mercado de servicios financieros ya que 

“conocen el ADN de sus clientes”, es decir, saben quién está del otro lado. Por otro 

lado, la visión de la compañía es “Ser la marca de servicios más respetada del 

mundo”.  

 

3.3 Atributos y Valores 51 

Los atributos de la marca son el compromiso con el cliente, la calidad y la seguridad 

del servicio y la confianza e Integridad.  

                                                
50 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 10 
agosto 2016]. 
51 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 10 
agosto 2016]. 
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La compañía trabaja en base a los siguientes valores: 

• Compromiso con los clientes: poner los intereses del Cliente en primer lugar. 

• Integridad: mantener una conducta que refleje los más altos niveles de 

integridad. 

• Calidad: buscar continuamente la Calidad en todo lo que hace la empresa. 

• Trabajo en equipo: desde la unidad más pequeña hasta la empresa como un 

todo. 

• Respeto por la gente: tratar a su Gente con respeto y dignidad. 

• Buenos ciudadanos: ser buenos ciudadanos en las comunidades en las que 

vive y trabaja la empresa. 

• Mentalidad ganadora: demostrar una fuerte mentalidad ganadora en el 

mercado y en cada aspecto de sus negocios. 

• Responsabilidad personal: ser personalmente responsables por cumplir con 

sus compromisos. 

Hoy en día es la compañía número 10 de la categoría “Las Mejores Multinacionales 

para Trabajar en el Mundo” en Great Place to Work, un ranking internacional que mide 

a las empresas en materia de cultura y clima laboral a través de la visión y opiniones 

de sus empleados. 52 

 

3.4 Isologotipo y slogan 

Por lo general, las empresas de servicio financiero usan colores, en su mayoría, fríos 

porque transmiten más estabilidad y seriedad. En American Express se utilizan dos 

logos. Por un lado, el blue box y por el otro, el logo tipográfico de American Express 

escrito en Bold que se está utilizando actualmente, desde hace 4 años, para las 

nuevas campañas de publicidad. 53 

 

 

 

 

 

 
                                                
52 Great Place to Work. Las mejores del mundo [en línea]. Disponible en: 
http://www.greatplacetowork.com.ar/mejores-empresas/las-mejores-multinacionales-del-mundo 
 [Consulta: 19 agosto 2016].  
53 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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Blue box 

 
Bold 

 

 

Según Norberto Chaves, el logotipo Blue box de American Express es un logo dentro 

de la familia nominal considerado logotipo con fondo. A su vez, está conformado por 

dos colores, el azul cielo y el blanco. 

Según este autor, el azul cielo representa: calma, constancia, serenidad, confianza, 

libertad, infinidad y fidelidad. A su vez, en sintonía con este color, el blanco simboliza a 

la pureza, la pulcritud y la claridad.54 

Según Rudolf Arnheim, la identidad de un color no reside en el color mismo, sino que 

se establece por relación. Tenemos conciencia de esta transfiguración mutua, que 

hace a cada color dependiente del apoyo de todos o los demás.55 

En cuanto a la forma del logotipo, el autor plantea que los cuadrados y los rectángulos 

son familiares a cualquier observador, ya que no es una forma ambigua que puede 
                                                
54 CHAVES, Norberto. La imagen corporativa: la gestión y diseño de símbolos y logotipos. 
Buenos Aires: Paidós, 2006. p122. 
55 ARNHEIM, Rudolf. Arte y percepción visual: psicología del ojo creador. Madrid: Editorial 
Alianza, 1997. 
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influir en las diferentes percepciones. Por lo tanto, el cuadrado regular con sus cuatro 

lados y cuatro ángulos es más simple que un triangulo irregular. Una línea recta es 

simple porque utiliza una sola dirección invariable. Y las líneas paralelas son más 

simples que las que forman ángulos porque su relación está definida por una distancia 

constante. Un ángulo recto es más simple que otros porque produce una sub división 

del espacio basada en la repetición de un mismo ángulo.  

El autor toma a Julián Hochberg, para explicar que cuanto menor sea la cantidad de 

información que se requiere para definir una organización dada en comparación con 

las restantes, más probable es que la figura sea así percibida.  

Por otro lado, la tipografía del logotipo pertenece a la familia Sans Seif (logotipo sin 

serif). También conocidas como etruscas, o de palo seco, aparecieron en Inglaterra en 

1820 o 1830. Además de no poseer serifas, no existe apenas contraste entre sus 

trazos, los vértices son rectos y dan la sensación de haber sido escritas por alguien 

que no ha usado una técnica manual como un pincel o lápiz. 

Están asociadas a la tipografía comercial ya que son buenas para la impresión de 

etiquetas y embalajes. Son perfectas para textos cortos pero muy grandes, carteles y 

titulares y están especialmente indicadas para visualizaciones en pantallas, quedando 

legibles en tamaños pequeños (siempre que no sean demasiado largos) y limpias en 

los grandes. 

Según la psicología de la tipografía transmiten modernidad, seguridad, alegría y en 

ciertas ocasiones neutralidad o minimalismo. Algunas de las fuentes más conocidas de 

esta familia: Arial, Bauhaus, Tahoma, Verdana. o Helvética.56 

Para agregar, según las formas y estilos de identidad visual corporativa que plantea 

Villafañe, American Express posee un estilo estructural, clásico y austero 

plásticamente, que puede resumirse a partir de las siguientes propiedades: se 

caracteriza por el uso de formas de gran pregnancia (regularidad, simetría…), 

cerradas y de gran compacidad. Utiliza menos colores y de menor impacto visual. Su 

mejor virtud es la simplicidad con todo lo que ello supone para la lectura y el recuerdo 

de cualquier forma visual. Tiene menos impacto que el “informalista” pero soporta 

                                                
56 Psicología de la tipografía [en línea]. Disponible en: 
http://www.websa100.com/blog/psicologia-de-la-tipografia/ [Consulta: 26 agosto 2016]. 
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mejor el paso del tiempo.57 

Slogan: Libere su Potencial 

 
 

El claim “Libere su potencial” busca inspirar a las personas y a sus socios a obtener 

más de sus tarjetas American Express…y de la vida. 

Responde a las necesidades de un nuevo consumidor, más preocupado por su 

realización personal, e interesado en obtener el máximo de cada experiencia. Trasmite 

cómo en el mundo American Express, los socios liberan su potencial gracias al amplio 

alcance de los servicios de la tarjeta que les permite alcanzar objetivos personales sin 

limitaciones y motivarlos a que lo hagan también en su vida personal.  

Demuestra que la empresa es más que un simple medio de pago, al exhibir la amplia 

gama de beneficios disponibles: ya sea conseguir las entradas para un espectáculo 

muy codiciado; la atención personalizada en cualquier lugar del planeta las 24hs del 

día, compra protegida o el programa de recompensas más completo y flexible del 

mercado. Estas son algunas de las cosas que diferencian a Amex de cualquier otro 

proveedor de tarjetas en Argentina o en el mundo.58 

3.5 Descripción del servicio 

Las líneas de negocio que presenta la empresa son: 

• Tarjetas personales 59 

§ De compra: Tarjetas con servicios y beneficios diferentes según las 

necesidades de los Socios. Estos productos no poseen límite 

preestablecido de gastos.  

                                                
57 VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Editorial 
Pirámide, 1999. 
58 Marcela Marchesi, Directora de Marketing y Publicidad de American Express S.A., 
comunicación personal, 1 de septiembre de 2016. 
59 American Express Argentina. Nuestras tarjetas [en línea]. Disponible en: 
https://www.americanexpress.com/ar/content/nuestras-tarjetas/ [Consulta: 17 agosto 2016].  
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ü Centurion de American Express: se adquiere solo a través de una 

invitación. Esta dirigida a grupos selectos de clientes, es por eso 

que no se publicita.  

       
ü The Platinum Card: 50% off durante el primer año, el cargo de 

renovación anual es de $7,348 y es sin límite de gastos 

preestablecidos. 

       
ü The Gold Card: El primer año es sin cargo, luego se abonarán 3 

cuotas de $1,153 pesos IVA incluido y es sin límite de gasto 

preestablecido.  

       
ü The Green Card: El primer año es sin cargo, luego abonarán 3 

cuotas de $580 IVA incluido y es sin límite de gasto preestablecido.  

       
 

§ De crédito:  

ü Emitidas por American Express Argentina S.A. 

• The Platinum Credit Card: El primer año es sin cargo, luego se 

abonarán 3 cuotas de $720  y la línea de crédito máxima es 

hasta $210,000.  

             



 
 

21 

• The Platinum Credit Card Aereolineas Plus: El primer año es 

sin cargo, luego se abonarán 3 cuotas de $803 IVA incluido y la 

línea de crédito máxima es hasta $210,000. 

            
• The Gold Credit Card: El primer año es sin cargo, luego se 

abonarán 3 cuotas de $518 IVA incluido y la línea de crédito es 

hasta $105,000. 

            
 

ü Emitidas por entidades bancarias: En Argentina, cinco entidades 

bancarias emiten actualmente las tarjetas de crédito, que son aceptadas 

en toda la red de establecimientos adheridos a American Express a 

nivel mundial. 

• Santander Río  

• Banco Galicia  

• HSBC  

• Banco Macro  

• Banco Patagonia 

 

ü Emitidas a través de alianzas estratégicas: Tarjetas emitidas y 

administradas por American Express Argentina S.A., y comercializadas 

por entidades bancarias y asociaciones (Standard Bank, Banco 

Supervielle, Banco BNP Paribas, Banco Ciudad, Banco Privado, IAE, 

Nordelta, Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de 

Buenos Aires, Puente Hermanos y La Caja). 

 

• Tarjetas corporativas: 60 Emitidas por American Express Argentina S.A. para el 

segmento empresas.  

                                                
60 American Express Argentina. Tarjetas corporativas [en línea]. Disponible en: 
https://business.americanexpress.com/ar/tarjetas-corporativas [Consulta: 17 agosto 2016]. 
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ü The Gold Corporate Card: La Tarjeta especialmente diseñada para 

viajeros frecuentes de negocios que proporciona las herramientas 

esenciales para administrar sus gastos de viaje y representación 

además de contar con exclusivos beneficios. Disfruta de las 

Soluciones para Pymes que tiene The Gold Corporate Card. 

        
ü The Corporate Card: Proporciona a los Socios un método de pago 

flexible y seguro en cualquier parte del mundo, puede ser utilizada 

para prácticamente todos los gastos de la Empresa desde viajes de 

negocios, hospedaje en hoteles, restaurantes hasta envíos por 

correo, suministros de oficina, facturas de teléfono y mucho más, 

ofreciendo significativos beneficios para empresas. 

      
ü The Corporate Card Purchasing: Es una tarjeta no muy común 

que su fin principal son las compras de insumos de la empresa 

cliente.  

      
 

Con este servicio, la empresa ofrece soluciones que optimizan la administración y el 

control de los gastos de las compañías. Los principales servicios que brindan a las 

tarjetas corporativas son:  

o Acceso a variada información, reportes y herramientas para una adecuada 

administración y un mayor control de los gastos de las empresas.  

o Atención especializada y asesoramiento en la administración y la 

optimización de los gastos corporativos.  

o Exclusivo programa de descuentos con ofertas especiales para obtener 

ahorros directos en una gran cantidad de establecimientos.  
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o Asistencia al viajero mediante servicios y coberturas para todo tipo de 

imprevistos en los viajes de negocios.  

o Membership Rewards, el programa de recompensas más completo del 

mercado.  

o Acceso a herramientas de financiación y líneas de crédito adicionales que 

mejoran el capital de trabajo y la capacidad de inversión, así como 

productos que ayudan a optimizar las cobranzas de sus clientes. 

 

• Servicios de seguro:61 Por medio de las más prestigiosas compañías de seguros 

y servicios, American Express acerca a sus socios planes exclusivos de protección 

con una gran variedad de beneficios y precios muy convenientes, especialmente 

desarrollados para brindar una mayor tranquilidad.  

o Coberturas para el hogar que brindan protección ante cualquier 

eventualidad. 

o  Coberturas para el automotor.  

o Coberturas de vida, salud y accidentes personales.  

o Planes de protección de saldos de las tarjetas American Express que 

protegen los consumos realizados con las tarjetas de compra y crédito.  

o Servicios de asistencia en viajes para disfrutar de cada uno de los viajes sin 

preocupaciones. 

 

• Servicios de viajes:62 	  Servicios de viaje para los clientes únicamente de las 

tarjetas The Platinum Card y The Centurion Card mediante mayores ahorros, 

servicio de excelencia y mejor control de gastos. No se organizan viajes 

corporativos como se hacía anteriormente.  

• The Centurion Lounge:63 Salón VIP ubicado en el Aeropuerto Internacional de 

Ezeiza. Ubicación: Terminal C, nivel 2. Escalera de acceso próxima a Puerta de 

Embarque 15. Tienen acceso todos los titulares y adicionales de las tarjetas 

Platinum y Centurion. Cualquier acompañante de los miembros, mayor de 16 años, 

que no sea socio de Amex, deberá abonar 50USD. Una vez que haya ingresado, 

todos los servicios están incluidos sin costo adicional para los invitados. El acceso 

                                                
61 American Express Argentina. Seguros [en línea]. Disponible en: 
https://www.seguros.americanexpress.com.ar/?page=PR [Consulta: 17 agosto 2016]. 
62 American Express Argentina. Viajes [en línea]. Disponible en: 
https://www.americanexpress.com/ar/content/viajes.html [Consulta: 17 agosto 2016]. 
63 The Centurion Lounge [en línea]. Disponible en: http://www.thecenturionlounge.com.ar/ 
[Consulta: 17 agosto 2016]. 
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a ciertos servicios, como el business centre y la sala de niños está sujeto a 

disponibilidad y no puede garantizarse. Los servicios incluyen: 

• Comidas y Snacks Gourmet 

• Bebidas Premium 

• TV multimedia 

• Diarios y revistas 

• Áreas de trabajo semi-privadas 

• Wi-Fi de alta velocidad 

• Lockers para equipaje de mano 

• Sala de Niños 

• Travelers Cheques: 64 Cheques de viajero aceptados en hoteles, comercios y 

otros establecimientos a nivel mundial. Es una solución para llevar dinero en viajes 

y la mejor opción para proteger el dinero guardado en el hogar, brindando 

comodidad y seguridad en todo momento. No son emitidos por la empresa sino por 

casas de cambio como Banco Piano, por lo tanto, no es condición necesaria ser 

cliente de tarjeta American Express para utilizar este servicio.  

 

• Servicios a Establecimientos: 65  Servicios para la red de establecimientos 

adheridos a American Express con el objetivo de brindarles herramientas para 

poder hacer crecer su negocio y disfrutar de los beneficios, y así ofrecer a sus 

Socios la más amplia cobertura en todo el país.  

 

3.6 Políticas y herramientas de comunicación actuales 

3.6.1 Comunicación interna 66 

American Express Argentina establece relaciones con su público interno por medio de 

una comunicación de doble vía, es decir, tienen una política de puertas abiertas. Los 

empleados tienen acceso a ejecutivos de los niveles superiores de la empresa con 

sólo solicitarlo. A su vez, la comunicación interna se lleva a cabo mediante diferentes 

herramientas que están reguladas directamente por políticas globales desde American 

Express New York. Entre ellas se encuentran las siguientes:  
                                                
64 American Express Argentina. Travelers cheques [en línea]. Disponible en: 
https://www.americanexpress.com/argentina/travelers-cheque [Consulta: 17 agosto 2016] 
65 American Express Argentina [en línea]. Disponible en: 
https://www.americanexpress.com/ar/content/establecimientos [Consulta: 17 agosto 206] 
66  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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§ Comunicaciones internas diarias 

§ Carteleras. Presentes en las salas de reuniones y en diferentes puntos de la 

empresa. La empresa difunde a sus empleados, por ejemplo, su misión, visión y 

valores. Se encuentran en lugares poco transitados, entonces se utilizan otros 

espacios porque ahí no logran gran visualización. 

§ Correo Electrónico 

§ Intranet. Llamada “Square”, es una herramienta global donde cada país tiene su 

espacio con información local.  

También, dentro de Intranet se utiliza la herramienta ODST para crear encuestas. 

En el caso del Departamento de Comunicación se utiliza para saber el grado de 

satisfacción que tuvo un evento programado en los empleados o si los empleados 

están satisfechos con las actividades de voluntariado de RSE. Cualquier 

departamento puede implementar esta herramienta para medir sus propias 

iniciativas. 

§ Reuniones mensuales. Utilizadas para niveles técnicos y superiores.  

§ Reuniones de área. Son periódicas y regulares, según el cronograma.  

§ Contacto con el CEO en desayunos y encuentros. Todas las mañanas el CEO 

llega antes a la oficina para desayunar con los empleados que estén presentes en 

ese horario.  

§ Newsletter online. Soportado en la Intranet, llamado “Connect Amex”. Sale todos 

los miércoles. Suelen subir toda la información corporativa importante, dándole 

prioridad a las iniciativas corporativas (por ejemplo: de RRHH, de voluntariado, de 

RSE), por lo que hacia el final del diseño del Newsletter ubican los beneficios y 

promociones pensadas para los Socios, que los empleados también pueden 

aplicar. 

§ Town halls. Consiste en visitas de miembros del alto rango a nivel global y 

encuentros donde se reúne a todos los empleados para dar información 

importante; por ejemplo, la presentación de los objetivos del año.  

§ Teambuildings. Reuniones gerenciales y de cada área fuera de la oficina para 

trabajar sobre conceptos como el trabajo en equipo.  

§ Reuniones de devolución de empleados y supervisores. Opiniones de 

beneficios, políticas, proyectos, entre otros.  

§ Televisores LSD. Se plasma información relevante para los empleados como 

beneficios, nuevas políticas, entre otros. 

§ Reuniones con el Ombudsperson regional. Es un canal alternativo de 

comunicación para que los empleados puedan elevar sus inquietudes en un 
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ambiente totalmente confidencial. El Ombudsperson regional visita la empresa 

cada 2 años. 

§ Capacitaciones internas, seminarios y presentaciones institucionales. 

§ Campañas internas. Por ejemplo, logo de los 100 años de Amex en la puerta de 

entrada del edificio y separadores entre los box con los principales hitos de la 

compañía. 

§ Intervenciones creativas. Por ejemplo, colocar strickers post-it en el monitor 

cuando la compañía quiere que los empleados contesten la encuesta de 

satisfacción interna. Se realizan cuando se quiere llamar la atención del público 

interno. 

 

3.6.2 Comunicación externa 

En cuanto a la Comunicación orientada al Cliente, para fortalecer el vínculo con los 

Clientes y mantener una comunicación fluida, la compañía desarrolla diferentes 

herramientas informativas, tales como e-mails y newsletters para dar a conocer las 

novedades en materia de productos y beneficios que brinda la empresa. 

También, cuando la empresa envía el resumen de la tarjeta por mail, suele agregar 

flyers de la campaña que está realizando la empresa, por ejemplo: débitos 

automáticos, cambio de puntos Membership Rewards. Otra vía de comunicación para 

los Socios es dentro de “Mi Cuenta” en el sitio web de la compañía, en el que hay 

banners actualizados con las novedades y promociones.  

La información y programas de RSE se comunican a los clientes sólo a través de 

Facebook y el sitio web, ya que se le da prioridad a la promoción de los beneficios 

para Socios con el objetivo de cuidar las métricas de Opt-in, Opt-out  y Readership, 

para que estas sean altas. Por esa razón, la empresa considera que algún otro tipo de 

información pueda afectar esas métricas y sobresaturar el e-mail marketing. Entonces, 

trata de promover la información de RSE por otros canales.67 

La compañía cuenta con un sitio web institucional (www.americanexpress.com.ar). El 

administrador y los equipos de soporte están ubicados en India, aunque hay un gestor 

local que recopila todos los cambios y administra el contenido. Sin embargo, en la 

                                                
67  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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creación de micrositios como www.beneficiosamex.com.ar, la empresa puede 

intervenir sin soporte del gestor.68 

El sitio web está dividido en tres grandes secciones: individuos, establecimientos y 

empresas.  

 

La sección Individuos está orientada a los clientes como personas. Por un lado, 

dirigida a los clientes activos por las sub-secciones “Mi Cuenta”, “Recompensas”, 

“Viajes”, “Seguros”, “Ayuda” (preguntas frecuentes, soluciones online y número de 

emergencia en caso de pérdida o robo de tarjeta) y “Beneficios” (redirigido a un 

micrositio -www.beneficiosamex.com.ar- en el que se comunican los beneficios y 

descuentos que dispone el usuario con su tarjeta, tales como: Shopping, 

Restaurantes, Viajes y Salidas).  

Por otro lado, esta sección está orientada a los clientes potenciales, por la sub-sección 

“Nuestras Tarjetas”, en la que se comunica las razones de por qué elegir American 

Express y los beneficios exclusivos y requisitos de cada tarjeta en detalle. Además, el 

sitio web brinda la posibilidad de iniciar el trámite de solicitud de tarjeta. 

                                                
68  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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La sección Establecimientos está orientada al cliente activo y cliente potencial de 

negocio, es decir, aquel dueño de negocio que ya está afiliado y aquel quiere 

adherirse a los servicios de American Express, tales como: flexibilidad del pago de 

clientes con Plan de Cuotas, Promociones y Descuentos, Material de Señalización que 

indique que en ese establecimiento se opera con Amex, Actualización de Legajos y 

Programa Ahora 12. En esta sección se comunica haciendo foco en las herramientas, 

ventajas y beneficios que ofrece la compañía para el crecimiento del establecimiento 

del cliente. 

En la sección Empresas, la comunicación está orientada a informar a clientes 

potenciales la amplia gama de soluciones y herramientas de gestión de gastos que 

ayudan a pequeñas, medianas y grandes Empresas en la administración de sus 

gastos, desde viajes y reuniones, hasta compras diarias y pagos de servicios. 

Por último, en el pie de página del sitio web, menos visible comparando con las demás 

secciones, se encuentra el “Acerca de la Compañía”: Historia, Visión y Valores 

Corporativos, Relaciones con la Comunidad (con sub-secciones de sus tres ejes de 

RSE: Servicio comunitario, Patrimonio cultural, Liderazgo), Relaciones con Inversores 

e Informe de RSE (última versión: 2005-2010).  Por otro lado, están las secciones: 

“Trabajar en la Compañía”, “Términos y Condiciones”, “Marcas Registradas” y 

“Privacidad y Confidencialidad”. 
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Por otro parte, American Express Argentina presenta herramientas 2.0: un canal de 

YouTube y fan page en Facebook.  

En YouTube (AmericanExpressArg) la empresa comunica en videos cortos y animados 

los beneficios de sus servicios y programas, instructivos, experiencias de compra y 

testimonios de empleados de la compañía. La actualización del canal no es muy 

frecuente, suelen comunicar de forma mensual. Sin embargo, cuenta con el total de 

2.059.303 visualizaciones. 

Con respecto a su fan page de Facebook, hay un empleado de American Express que 

se encarga del contenido. Sin embargo, la agencia MG54 brinda soporte al Community 

Manager de la empresa. Esta agencia se encarga de la parte más operativa: realizar la 

publicación, brindar respuestas estandarizadas a las preguntas y reclamos de los 

Socios. Sin embargo, si hay algún caso en particular que necesitan elevar a American 

Express, se analiza y soluciona dentro de la empresa.69 

 

Por otro lado, la empresa a nivel global provee a American Express Argentina un 

calendario de contenido internacional, que a su vez la compañía nutre con contenido 

local. 

En sus inicios, cuando se creó la fan page en Facebook, se realizaron concursos para 

incrementar la cantidad de fans. También, durante este año la empresa realizó una 

                                                
69  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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campaña para que los socios valoren el programa Membership Rewards. Esta 

consistió en la creación de una página especial dentro de American Express Facebook 

en la que los clientes pudieron comentar su experiencia y, a cambio del comentario, se 

les regaló 1.000 puntos. Esta campaña fue exitosa.70 

Además, la empresa utiliza el servicio de publicidad paga de Facebook para algunas 

de sus publicaciones.71 

Observamos que Amex publica diariamente promociones, novedades y descuentos 

con sus tarjetas bajo el hashtag #amexperience. A su vez, comunican a través de 

imágenes de destinos turísticos, naturaleza, cocina gourmet y artistas, siguiendo con 

una estética que resalta los atributos y valores de la compañía. La página cuenta con 

más de 6.430.000 likes, y no suele superar los 700 likes por publicación.  

Por este medio, además, se mantiene una conversación y diálogo directo e inmediato 

con el cliente para sus consultas, quejas e inquietudes, brindándole una respuesta 

personalizada y rápida (en menos de 24 hs.) con solución a sus consultas o problemas 

y siguiendo con las políticas de la organización. Este es un canal que consideramos 

clave en la relación de Amex con sus clientes, ya que ofrece una alternativa al clásico 

llamado telefónico de call center.  

Si bien solo disponen de Instagram a nivel global, en el que desde American Express 

Argentina pueden proponer información traducida para subir, la sede central desde 

afuera del país no les permite a los mercados más chicos crear un nuevo medio de 

comunicación sin previa autorización. Este es el motivo por el que American Express 

Argentina no tiene otra red social, ya que consideran que es un costo para la marca 

más que un beneficio para la reputación. Es una empresa que tiene un estilo de 

comunicación conservadora y prudente.72 

Por otro lado, la empresa atiende sus consultas e inquietudes mediante el Centro 

Telefónico de Atención al Cliente y el servicio online. El Call Center es propio y cuenta 

con más de 900 empleados trabajando todos los días del año las 24 horas que dan 

servicio a 14 países: Argentina, México, España, Chile, entre otros. Así, se le otorga al 

cliente la posibilidad de acceder en forma rápida y automática, todos los días del año, 

                                                
70  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
71  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
72  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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a la información sobre sus estados de cuenta, fechas de cierre y vencimiento, y puntos 

acumulados en el programa de recompensas Membership Rewards.73 

A su vez, por medio de un sistema de cobro revertido, la empresa brinda una línea 

directa para que los clientes se contacten con el Centro de Atención Telefónica de 

Argentina, sin costo alguno, desde cualquier lugar del mundo.74 

Por otra parte, en cuanto a los Medios de Comunicación, dentro del departamento de 

Comunicación, hay un responsable de Prensa que se encarga de responder los 

pedidos de entrevista o nota, envío de gacetillas y anunciar eventos importantes con 

una planeación previa en el calendario, analizando si es la ocasión propicia de 

acuerdo a la coyuntura del momento. A su vez, la agencia Urban PR brinda soporte.75 

American Express es una empresa que mantiene un perfil bajo, ante cualquier 

situación coyuntural del país la empresa no responde a preguntas de periodistas por 

una cuestión de política comunicacional. La compañía no busca estar todo el tiempo 

en los medios. Sin embargo, sí se busca a los periodistas cuando hay algo para 

comunicar 360° (en todos los medios, desde diario hasta redes sociales). Por ejemplo, 

un lanzamiento de producto o un evento donde la prensa es invitada.76 

La empresa tiene una política proactiva de difusión de sus acciones de RSE con 

periodistas especializados en Cultura. A través de diferentes herramientas de 

comunicación, como el brochure institucional, e-mail marketing y gacetillas de prensa, 

la compañía da a conocer las distintas iniciativas que contempla cada uno de los ejes 

de Responsabilidad Social Empresaria: Preservación y Enriquecimiento del Patrimonio 

Cultural, Estímulo al Servicio Comunitario y Liderazgo. 

Para la unidad de negocios Corporate, American Express Argentina realiza reuniones 

de relacionamiento con periodistas para que ellos los tengan en cuenta cuando estén 

escribiendo notas que hablen sobre el negocio corporativo. Por lo tanto, tienen vínculo 

                                                
73 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
74 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 20 
agosto 2016]. 
75 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
76 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 



 
 

32 

con diferente target de periodistas. Con medios más tipo lifestyle comunican algún tipo 

de beneficio, pero los contactos son más esporádicos.77 

 

3.7 Industria Financiera 

La industria financiera en Argentina está sufriendo constantemente cambios, derivado 

de regulaciones, innovaciones tecnológicas y expectativas de los clientes. 

Consideramos como sector financiero a la actividad comercial que incluye préstamos 

de dinero, acciones de empresas a nivel global, y el flujo de capital que impulsa un 

intercambio comercial. Los servicios financieros abarcan un amplio rango de 

organismos que gestionan los fondos, incluidas las cooperativas de créditos, bancos, 

compañías de tarjetas de crédito, compañías de seguros, brokers de bolsa, fondos de 

inversión, compañías de financiación al consumo, entre otras.  

En Argentina el mercado financiero cuenta con más de 60 bancos operando en el país, 

creando un mercado de oferta y demanda constante donde los competidores luchan 

por bancarizar a la sociedad.  

Con respecto a la tecnología, este es un factor fundamental a la hora de hablar de la 

industria financiera. La revolución digital está transformando los modelos de negocios 

de las entidades financieras a través de las distintas herramientas tecnológicas que 

surgen con estos cambios digitales. Los servicios financieros están en aumento y las 

transacciones y la forma en que se llevan a cabo se adapta continuamente al contexto 

social, político, económico, y tecnológico. Con este incremento también se eleva el 

número de datos a manejar y con él, el riesgo de fraude. 78 

Los riesgos de seguridad en la gestión de servicios financieros están relacionados con 

el uso que se hace de los datos, que se manejan en las transacciones y su forma de 

almacenamiento. Es por esto que la tecnología hoy en día es fundamental para este 

tipo de industria, sin dejar de lado renovarse e innovar en sus sistemas de seguridad. 

El riesgo de fraude financiero puede incluir pérdida o robo de datos, sistemas 

desprotegidos, uso indebido de la información por parte de los empleados, 

incumplimiento de las leyes que lo regulan, entre otros.  

                                                
77 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
78 La Nación. La era digital obliga a la industria financiera regional a adaptarse [en línea]. 
Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1841464-la-era-digital-obligaa-la-industria-financiera-
regional-a-adaptarse [Consulta: 25 agosto 2016]. 
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Para protegerse de este tipo de fraude y evitar los costos legales derivados del 

incumplimiento de la ley, se recurre a software especializados que garantiza la 

protección de los sistemas e infraestructuras, la identificación del cliente, y un manejo 

de los datos eficiente y seguro.  

En el último año los servicios financieros sufrieron varios cambios regulatorios por 

parte del gobierno anterior afectando a las entidades de manera que tuvieron que 

modificar sus políticas y sistemas contables constantemente por el porcentaje que se 

le cobraba a los clientes por el uso de tarjetas de crédito en el exterior. En el 2015 el 

porcentaje se modificó dos veces y a fines del año pasado, con el gobierno entrante, 

eliminó el monto porcentual. Con respecto a estos últimos meses, en mayo La Corte 

Suprema de Justicia de la Nación estableció que al deudor de saldos en tarjetas de 

crédito no se le puede cobrar un interés que supere en un 25% a las tasas aplicadas a 

préstamos personales. Sin duda ha sido una de las industrias que más ha cambiado y 

modificado sus hábitos y regulaciones con el cambio de gobierno en diciembre del año 

pasado.79 

 

3.8 Competencia  

Los competidores directos de American Express son Visa y MasterCard pero, en 

realidad, no ofrecen exactamente el mismo servicio.  

En el campo de las tarjetas de crédito hay dos partes; los emisores y los adquirentes. 

Los emisores son aquellos quienes emiten la tarjeta de crédito, es decir, quien emite el 

plástico, como son las entidades bancarias. Los adquirentes, en cambio, son marcas 

que manejan redes a través del emisor como son Visa, MasterCard y American 

Express.  

La principal diferencia con sus competidores es que American Express tiene la 

posibilidad de tener como emisor a la propia empresa, aspecto que sus competidores 

no lo ofrecen, sino que estos necesitan obligatoriamente a una entidad bancaria para 

emitir sus tarjetas. De esta manera, se puede entender por qué existen tarjetas de 

Amex emitidas por Amex.   

                                                
79 La Nación. Economía [en línea] Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1899646-la-corte-
suprema-limita-los-intereses-aplicados-a-los-pagos-de-tarjeta-de-credito [Consulta: 27 agosto 
2016]. 
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Cabe destacar que Visa apunta a un público más general y de todas las clases 

sociales, en cambio, American Express es una marca que busca el prestigio y un 

target más elevado.80 

El 29 de agosto de 2016, salió en los medios de comunicación que se detectó en el 

mercado de las tarjetas de crédito y de medios de pago problemas derivados por la 

falta de competencia en el financiamiento para consumo, su escasa transparencia y su 

retraso tecnológico. Se sostuvo que esto puede derivar de la posición dominante que 

logró tener Visa sobre el sistema y se abrió una investigación al Grupo Prima que es el 

encargado de Visa en Argentina por posible monopolio en el mercado que incluiría una 

multa de $150 millones.81 

 
Otro dato importante es que Visa y MasterCard establecen sus propias comisiones a 

las redes de establecimientos que ofrecen a esas tarjetas como medios de pago y 

ellos le pagan una comisión a Visa o MasterCard por utilizar su sistema de pagos. De 

esta manera, el titular de una tarjeta de crédito Visa o MasterCard nunca va a pagar en 

forma directa a éstas empresas sino que lo hará a la compañía o entidad bancaria que 

opera. 

En el caso de las tarjetas de American Express, el funcionamiento es diferente ya que 

ésta compañía emite sus propias tarjetas de crédito y le paga directamente a cada 

establecimiento local que realiza un cobro con la correspondiente comisión, por lo que 

                                                
80 Enrique Seeber, Presidente y Gerente General de American Express S.A, comunicación 
personal, 28 de agosto de 2016.  
81 La Nación. El Gobierno analiza multar a Visa por $150 millones [en línea]. Disponible en: 
http://www.lanacion.com.ar/1932773-el-gobierno-analiza-multar-a-visa-por-150-millones-por-
conducta-anticompetitiva [Consulta: 1 septiembre 2016]. 
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la promoción de sus productos la realiza sin intermediarios. 

Esto repercute directamente en la comisión final que paga el consumidor cuando 

opera con una u otra tarjeta. La comisión que Amex cobra a los establecimientos es 

más elevada que la que cobran Visa y MasterCard y por esta razón tiene menor 

cobertura en establecimientos en relación a estas dos compañías. 

Visa 

En Argentina ofrece tres tarjetas de crédito: Visa Classic, Visa Gold y Visa Platinum y 

dos tarjetas de débito: Visa débito y Visa Débito Mini. Es aceptada en 200 países, 

remplazo de tarjeta de emergencia en el exterior en un día y tienen atención al cliente 

24 horas todos los días del año.  

En cuanto a la seguridad, utilizan el sistema “Verify by Visa” en la que se le solicita al 

cliente una contraseña para compras online, tienen alertas y monitoreo de fraude y un 

cargo 0 para cargos fraudulentos, excepto transacciones de los cajeros automáticos 

ATM. En cuanto a los viajes, ofrecen asistencia de emergencia y de viajes como 

también responsabilidad por la pérdida de equipaje. 

Mastercard 

En nuestro país ofrece cuatro tarjetas de crédito; Standard, Platinum, Gold, Black y 

dos tarjetas de débito; Tarjeta Maestro y Tarjeta MasterCard Débito y tarjetas 

prepagas; Comercial, Sector Público y Consumidor. Mastercard es aceptada en 210 

países y cuenta con una aplicación de localización de cajeros automáticos. Al igual 

que sus competidores, ofrece una atención al cliente las 24 horas en todo el mundo. 

En cuanto a la seguridad, tienen un sistema de monitoreo y detección de fraude y no 

se le cobra ningún cargo al socio de la tarjeta una vez que se reporte como perdida o 

robada.  

Como algo extra ofrecen descuentos y ofertas similares a Grupon.  

American Express 

De las tres tarjetas, está rankeada como la mejor en satisfacción de los clientes por 

J.D Power and Associates Survey. Se acepta en 140 países, ofrece seguro de viaje, 

médico y de equipaje. Como algo característico y a diferencia de los otros ofrece 

puntos Membership, que se pueden utilizar para viajes. 
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También existe una aplicación móvil para ver los balances, resumen y beneficios. 

También cuentan con un sistema de monitoreo que capta actividad inusual y alerta al 

consumidor. Cubre todos los gastos de fraude de tarjeta. 

 

3.9 Relaciones con la Comunidad 

Según el Reporte de Sustentabilidad de la empresa, aseguran que “cuando hablamos 

de Responsabilidad Social Empresaria, nos referimos a esos valores que como 

empresa representamos. Cada uno de ellos refleja la forma en que trabajamos e 

integramos el concepto en la gestión cotidiana y responsable del negocio. Esta 

esencia es la que nos lleva a tener en cuenta no sólo los objetivos comerciales que 

queremos alcanzar, sino también el impacto que generan nuestras acciones en el 

entorno económico, social y natural.  

Responsabilidad Social Empresaria para American Express es la búsqueda de la 

excelencia y la integridad en todo lo que llevamos adelante. Implica cuidar y capacitar 

a nuestros empleados, ofrecer mejores servicios a los Socios y clientes, involucrarnos 

en las comunidades, respetar el medio ambiente y contribuir al desarrollo económico 

del país. Ser socialmente responsables constituye un comportamiento profundamente 

arraigado en nuestra cultura a nivel local y global.”82 

El último Reporte de Sustentabilidad se realizó en 2010. Por cuestiones de bajo 

presupuesto no se realizó de ese año en adelante. Sin embargo, actualmente la 

empresa está trabajando en un Reporte más creativo resumiendo los últimos 

proyectos a lo largo del año para enviarlo a líderes de opinión para que voten en los 

rankings de reputación de marca.83 

Los proyectos que lleva adelante la compañía en materia de Responsabilidad Social 

Empresaria se agrupan en tres grandes ejes temáticos:84 

1) Preservación y enriquecimiento del Patrimonio Cultural: Iniciativas asociadas 

con el turismo y la preservación del patrimonio cultural, buscando aportar al 

desarrollo, el trabajo y la identidad de diferentes comunidades del país. 

                                                
82 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 20 
agosto 2016]. 
83 Soledad Mato, Gerente de Comunicación de American Express S.A, comunicación personal, 
18 de agosto de 2016. 
84 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 20 
agosto 2016]. 
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2) Estímulo al Servicio Comunitario: promueve el desarrollo a largo plazo de las 

personas, en línea con las necesidades más inmediatas de los grupos menos 

favorecidos. 

3) Liderazgo: la compañía dedica importantes recursos para atraer, desarrollar y 

retener empleados talentosos y con capacidad de liderazgo. Esta acción, se 

extiende a la comunidad a través del apoyo a emprendedores con el potencial de 

convertirse en líderes de cambio para la sociedad. 

Si bien American Express Argentina mantiene estos 3 ejes de RSE globales de la 

empresa, en el país, al que se aboca el 80% del presupuesto es a Preservación y 

enriquecimiento del Patrimonio Cultural, debido a que no hay empresas que compitan 

con estas iniciativas dentro de la industria. Por esta razón, American Express marca la 

diferencia con sus programas de RSE, que tienen impacto en los medios.85 

Desde hace dos años, la Fundación American Express, que es la principal fuente de 

financiamiento de los fondos que provienen de la Fundación de Estados Unidos, 

propuso la consigna de no beneficiar a las mismas instituciones todos los años para 

intentar ser lo más diversos posibles. Entonces, la empresa tiene programas que 

renuevan año tras año para darle oportunidad a nuevas instituciones. 

  

3.9.1 Fundación American Express 

La empresa cuenta con la Fundación American Express, organización que desarrolla 

un ambicioso programa con el interés de proporcionar fondos a organizaciones 

culturales, educativas y sociales de los países en los que American Express tiene 

presencia. 

En cada país la Fundación American Express analiza y aprueba proyectos y 

propuestas de donaciones según las necesidades de cada región. En Argentina se 

sigue sus lineamientos pero adaptándolos a los proyectos a las necesidades locales. 

Al apoyo social a nivel global, se suman los aportes de la filial local y la colaboración 

de los empleados, quienes brindan desinteresadamente su tiempo, energía y fondos 

para aventurarse en iniciativas de voluntariado corporativo.  

Para cada proyecto Amex define objetivos específicos, un plan de acción que 

contempla tiempos de realización, resultados esperados y medios de verificación. Para 

su implementación, la empresa trabaja con sus interlocutores en la comunidad, que 
                                                
85 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 



 
 

38 

son las organizaciones sociales aliadas, con la finalidad de permanecer atentos a las 

necesidades y expectativas de los destinatarios. En cada caso se realiza un 

diagnóstico sobre la evolución y el estado de cada propuesta como parte del plan, 

diagnóstico llevado a cabo por la organización social aliada. A su vez, mantienen 

reuniones periódicas para monitorear los avances de cada proyecto y definir los pasos 

que consolidan el Programa de Relaciones con la Comunidad.86 

Entonces, la Fundación American Express es la Institución que canaliza los fondos y a 

través de la cual se envía el dinero a las fundaciones e instituciones beneficiadas, 

dado a que en American Express esta es una política a nivel global para prevenir el 

lavado de dinero y antiterrorismo. Por lo tanto, la única que puede hacer donaciones 

bajo ese concepto es la empresa a través de la Fundación, por lo que American 

Express S.A. no puede hacer una donación a una institución de beneficencia.87  

Por otra parte, en Argentina existe una Ley de Promoción Cultural o Ley de 

Mecenazgo promovida por la Ciudad de Buenos Aires que permite deducir de los 

ingresos brutos un máximo de 10% para una de las categorías con el fin de apoyar 

proyectos culturales. Entonces, con dinero de impuestos, el gobierno le permite a la 

empresa ampliar la inversión en proyectos culturales.  

 

3.9.2 Programas de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) 88 

En primer lugar, dentro del eje Preservación y enriquecimiento del Patrimonio 

Cultural, en los últimos años se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1.       Iglesia Santa Catalina de Siena (2005) 

Se restauraron la fachada y la torre de la histórica Iglesia, recuperando el atractivo de 

este monumento para el centro de la ciudad de Buenos Aires. Fundada en 1745 y 

considerada Monumento Histórico Nacional, la Iglesia Santa Catalina de Siena fue el 

primer monasterio para mujeres de la ciudad de Buenos Aires. 

2.       Misiones Jesuíticas San Ignacio Miní (2005) 

                                                
86 Reporte Social, El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
http://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 20 
agosto 2016]. 
87 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
88 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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American Express contribuyó a la preservación de las ruinas jesuítico-guaraníes, sitio 

histórico construido en 1666, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El aporte 

de American Express ha permitido la restauración del portal lateral de la Iglesia del 

Templo Mayor, principal edificio que integra el complejo arquitectónico jesuítico. 

Además, se lograron financiar iniciativas de los pobladores relacionadas con el 

cuidado del patrimonio y el desarrollo turístico-económico y se actualizó el Centro de 

Interpretación, inaugurado en 2007. Este Centro ayuda al visitante a comprender el 

fenómeno jesuítico-guaraní en su contexto geográfico e histórico, generando, al mismo 

tiempo, un atractivo que contribuye a la auto sustentabilidad y mejor  conservación del 

lugar e, indirectamente, a una mejora de la economía y la calidad de vida local. 

3.       Programa American Express / + arte para nuestros museos (2007-2010) 

Este programa se crea en 2007 con el objetivo de reforzar el compromiso y el apoyo 

que la Fundación American Express ofrece al patrimonio cultural argentino, a través de 

la donación de obras de arte a los principales museos de la Ciudad, el MNBA y Malba. 

4.       Restauración de los vitrales de la Basílica de Nuestra Señora de La Merced 

(2008) 

La Fundación American Express destinó fondos para el trabajo de restauración de los 

vitrales de la Basílica de Nuestra Señora de La Merced. Las obras, iniciadas en mayo 

de 2008, incluyen tanto la limpieza de los vitrales como el acondicionamiento de las 

carpinterías y tracerías de plomo. La Basílica de Nuestra Señora de La Merced fue 

construida en 1779. En 1942 fue declarada Monumento Histórico Nacional. 

5.       Restauración de la planta baja del MNBA (2011) 

Gracias al apoyo de American Express el Museo Nacional de Bellas Artes reformó y 

amplió arquitectónicamente 24 salas de la Planta Baja favoreciendo la visión y 

ofreciendo -por medio de un espacio amplio y dinámico-  una nueva percepción de la 

colección de arte exhibida. Además, los cambios introducidos en los criterios 

museográficos, presentan un Museo diseñado según requerimientos técnicos 

que  permiten una mejor apreciación y conservación de las obras. 

Un elemento sustancial en esta reinauguración, fue la incorporación del arte argentino 

del siglo XIX en la Planta Baja, anteriormente destinada al  arte internacional. Esto 

permite al visitante, iniciar el recorrido por el arte argentino republicano o  europeo. 

Esta modificación en el guión permite asimismo, ampliar las diferentes lecturas 

posibles, y manifiesta aún más, la heterogeneidad de su patrimonio. 

6.       Restauración del Pabellón de Exhibiciones Temporarias del MNBA (2011) 
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Museo Nacional de Bellas Artes llevó a cabo la remodelación integral del Pabellón de 

Exposiciones a través del apoyo de la Fundación American Express. El proceso de 

restauración permitió que la sala, con casi 1000m2, recuperara su amplitud y vínculo 

con el entorno, en un sector que, con sus ventanales abiertos a la ciudad, servirá para 

generar un punto de encuentro y reposo en la recorrida de los visitantes. Asimismo, 

fueron actualizadas las condiciones museográficas para recibir exposiciones 

internacionales y continuar con las producciones del museo en un espacio de mayor 

calidad. 

7.       Nuevo espacio de arte joven del MNBA (2012) 

Con la inauguración de un conjunto de intervenciones realizadas por los artistas Daniel 

Joglar y Mariano Ferrante, el Museo Nacional de Bellas Artes inauguró  un nuevo 

espacio de arte dentro del museo, refaccionado con el apoyo de American Express y 

la AAMNBA (Asociación de Amigos del MNBA) con el objetivo de exponer obras de 

artistas jóvenes y ser un área de descanso y esparcimiento. Ubicada en un anexo al 

Pabellón de Exposiciones Temporarias, la sala cuenta con 1000m2 y ventanales 

abiertos a la ciudad y sirve para generar un punto de encuentro y reposo en la 

recorrida de los visitantes. 

8.       Restauración y puesta en valor de la Fachada del MNAD (2012) 

American Express apoyó la renovación completa de las fachadas de Av. del Libertador 

y Sanchez de Bustamente del Museo Nacional de Arte Decorativo, un proyecto 

destinado a recuperar el valor histórico y arquitectónico de uno de los edificios más 

emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires. 

Gracias a la restauración no sólo se recuperó el enorme valor arquitectónico del 

palacio Errázuriz-Alvear, sede del MNAD desde 1937 -diseñado por el célebre 

arquitecto francés René Sergent- sino también se rehabilitó el uso de los espacios 

verdes circundantes, hasta hace poco clausurados por falta de seguridad del edificio. 

9.       Nueva Sala de Exhibición patrimonial de Instrumentos Musicales Notables 

del Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco (2013) 

American Express apoyó la restauración y acondicionamiento integral de la Nueva 

Sala donde se exhibe la colección de Instrumentos Musicales Notables del Museo de 

Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco. 

La sala es un espacio estética y técnicamente apto para exhibición de 15 históricos 

instrumentos – violines y violas – realizados por célebres luthiers de Cremona, Milán, 

Venecia, Módena y Piacenza, entre los siglos XVII y XVIII. Además allí se exhibe un 
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Guarnerius del Gesù de 1732, el violín personal de Isaac Fernández Blanco, el más 

interesante de este conjunto de notables instrumentos ya permaneció oculto y casi 

olvidado en los depósitos del museo más de 100 años. Se trataba del violín más 

amado por este coleccionista y músico aficionado, pieza que por su calidad y estado 

de conservación se erige hoy como uno de los instrumentos más importantes del 

mundo de autoría del célebre luthier de Cremona. 

10.   Restauración y puesta en valor de la cúpula del MNAD (2015) 

American Express apoyó la restauración de la  gran cúpula estilo Luis XVI del Museo 

Nacional de Arte Decorativo. La cúpula del palacio Errázuriz Alvear fue construida en 

1916 sobre una estructura de hierro forjado y remachado, cubierta por machimbres de 

madera que fijan la trama de las pizarras. Originalmente, dicha cúpula presentaba un 

revestimiento de pizarras imbrincadas en forma de escamas que cubrían totalmente 

sus cuatros lados. Por su avanzado deterioro, a  mediados de la década del 80, se 

procedió a una remodelación del recubrimiento original de pizarras y se lo reemplazó 

por una cubierta de chapas galvanizadas, soldadas entre sí. Así ese sector del edificio, 

perdió su fisonomía original. La actual puesta en valor de la cúpula, llevada a cabo en 

2015, recupera su esplendor histórico. 

11.   Restauración y puesta en los jardines del MNAD (2015) 

American Express apoyó la puesta en valor y recuperación del trazado original 

del  jardín diseñado por Duchême en 1918. 

Los jardines del Palacio Errázuriz fueron proyectados por el paisajista francés Achille 

Duchêne y se concibieron como parte integral del diseño del edificio. Su plantación se 

llevó a cabo en 1918, respetando fielmente los planos diseñados en Francia que 

contenían un trazado geométrico de broderie en boj con grandes canteros florales en 

su interior, un sendero de cipreses, varios rosales y un seto de laureles, formando un 

muro vegetal. Entre los árboles se destacan también olivos, encinas, y naranjos. Todo 

el diseño se ordenaba por medio de una estructura de senderos, escalinatas, 

estanques y bancos. 

El jardín perdió su aspecto vegetal, aunque su trazado permaneció intacto como así 

también su estructura arquitectónica. Casi 100 años después, se inició la recuperación 

histórica para reconstruir el jardín acorde a como lucía en su época de esplendor. 

12.   Restauración y puesta en valor del Salón de Baile del MNAD (2016) 

El Salón de Baile del MNAD recuperó con su imagen original integralmente 

conservada y renovada y con el apoyo de American Express.  
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La decoración interior del Salón de Baile del Museo Nacional de Arte Decorativo, 

recrea la boiserie del salón de música del príncipe de Rohan-Soubise, diseñado por el 

arquitecto Germain Boffrand a principios del siglo VXIII. El nombre Regencia, se debe 

al período que comprende la época de Luis XIV Y Luis XV que se caracterizó por un 

estilo decorativo transicional que pasaba de la suntuosidad barroca a la ligereza 

asimétrica del rococó. 

13.   Maestros “El Bosque y el Árbol” (2016) 

American Express apoyó la realización de la muestra, el libro y el documental 

“Maestros. El Bosque y el Árbol” de la fotógrafa Gaby Messina. La  obra reúne 112 

retratos de creadores visuales que con sus obras han marcado tendencia en el arte 

contemporáneo de la Argentina. 

Otro gran programa que se lleva a cabo dentro de este eje es: “Promoviendo la 

cultura y el turismo en los pueblos rurales de la Argentina”, que se encuentran en 

crisis por despoblamiento”: desde hace ya cinco años, la empresa apoya a la 

Asociación Civil RESPONDE en su misión de promover oportunidades sociales y 

económicas en diversas comunidades rurales de la Argentina para que aprovechen 

sus recursos existentes y crezcan en el marco de su propia libertad, espíritu 

emprendedor y vocación de superarse. En este sentido, se trabaja para estimular el 

desarrollo de los habitantes de los pueblos; implementar proyectos asociados al 

turismo, y a la promoción y preservación de la cultura. El proyecto implementado en 

cada pueblo consta de dos etapas. La primera implica la creación de un centro 

cultural, económico y social, y la instalación de infraestructura básica para el desarrollo 

de la comunidad. El objetivo de esta tarea es constituir un espacio de referencia local 

para el desarrollo humano de sus habitantes, lo cual incluye una biblioteca, un aula 

virtual con conexión a internet, un museo, un café cultural, un espacio para la muestra 

de productos y artesanías y una oficina de atención al público. 

En la segunda etapa, la compañía genera las condiciones necesarias para que, en el 

largo plazo, el pueblo pueda prestar servicios asociados al turismo, valiéndose de los 

recursos y capacidades instaladas. 

Los pueblos que fueron beneficiados a lo largo del programa son: Andaluhala 

(Catamarca), Irasusta, Parera y Mariano Saladero Cabal (Entre Ríos), Carmensa 

(Mendoza) y San Carlos Sud (Santa Fe). 

En segundo lugar, dentro del eje Estímulo al Servicio Comunitario, se encuentran 

los siguientes programas: 
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• Programa de becas escolares: American Express busca mejorar el acceso a la 

educación de niños y jóvenes provenientes de familias de bajos recursos 

Socioeconómicos. Por esta razón, en alianza con la Fundación Cimientos otorgan 

becas personalizadas a chicos que cursan el Secundario, provenientes de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Provincia.  

• Donaciones y colectas especiales: la compañía lleva a cabo colectas entre los 

empleados en fechas clave como el Día del Niño y Navidad.  

• Marketing filantrópico: la empresa brinda a sus Socios la posibilidad de donar los 

puntos acumulados en el programa Membership Rewards a numerosas 

instituciones benéficas: Cáritas, AMIA, Fundación Garrahan, Don Orione, Make-A-

Wish, Fundación Huésped, Fundaleu, Unicef, Hábitat y Desarrollo, Graamen y Vida 

Silvestre.  

Por último, dentro del eje Liderazgo, se llevan a cabo programas más puntuales y 

específicos. El año pasado, la empresa financió un proyecto de Argentina llamado 

“Managing the Museums”, en el que concurrieron 500 invitados de Estados Unidos y 

otros países. Este evento consistió en charlas inspiracionales para capacitar a 

aquellos que trabajan en museos, para que puedan ampliar sus públicos y generar 

networking de cómo están trabajando otros museos en otras partes del mundo, con el 

fin de acercar el museo a la gente. 

 

3.9.3 Políticas medioambientales dentro de la empresa 89 

Para el reciclaje de residuos en las oficinas, en el año 2014 la empresa incorporó 

nuevos cestos de reciclaje con diferentes categorías (Papel, orgánico, PET, vidrios, 

etc.). 

Esta iniciativa permitió en su lanzamiento generar más de un 40% en el volumen de 

reciclaje respecto al año anterior. En los años posteriores, a su vez se redujo el 

volumen de papel que se consume, y con ello los volúmenes que se tiran. En paralelo 

a esto, lo que mido la empresa también es la cantidad de basura que no se recicla. 

Éste ultimo indicador muestra que los empleados han adoptado hábitos más 

respetuosos con el medioambiente, ya que para que puedan reciclar, es importante 

por ejemplo que los residuos estén totalmente limpios (ej bandejas de plástico de 

comida) y que los cestos de papel para reciclar no se contaminen con ningún residuo 

orgánico, etc. 

                                                
89 Karina Gorena, Directora Ejecutiva de Ingeniería de American Express S.A., comunicación 
personal, 25 de agosto de 2016. 
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Lo que hace la empresa con la clasificación de residuos es lo siguiente: 

Tienen un proveedor de Reciclaje, que retira diariamente, semanalmente o 

mensualmente, según la necesidad, los residuos que están clasificados. Todo el 

material clasificado se acopia en un recinto cerrado dentro de contenedores (en áreas 

de servicio) que están destinados a éste fin, de manera de evitar que la basura se 

contamine, se moje y se le dé un tratamiento sanitario adecuado. 

El proveedor les entrega mensualmente el detalle y los certificados de destrucción o 

disposición final según corresponda para papel, vidrio, plástico, etc.90 

También, la compañía trabaja con la Fundación Garrahan, enviando las tapitas de las 

botellas de plástico para colaborar con la fundación, y por lo cual, también reciben un 

certificado. 

Por otro lado, desde 2008 Amex se suma a “La Hora del Planeta”, una propuesta 

mundial contra el cambio climático que coordina en el país la Fundación Vida Silvestre 

y World Wildlife Fund. 

Desde febrero de 2010, Amex participa todos los años en esta iniciativa apagando las 

luces del edificio de Córdoba y Plaza San Martín durante una hora, realizando 

comunicaciones, promoviendo e invitando a sus empleados a formar parte de esta 

acción individualmente. Esta iniciativa es coordinada a nivel global en todos los 

Edificios de American Express. 

 

3.10 Relaciones con Gobierno91 

La empresa, al estar regulada por la Ley de Tarjetas de Crédito, Banco Central, 

Unidad de Investigación Financiera, entre otros, lleva a cabo un plan de 

relacionamiento del Gerente General y la Vicepresidente de Legales con diferentes 

instituciones o auditores de American Express. De esta forma, se generan encuentros 

de relacionamiento para poner a la empresa a disposición de estas instituciones. A su 

vez, estas son en su gran mayoría Cámaras como, por ejemplo, AmCham (Cámara de 

Comercio de los Estados Unidos en Argentina) y Cámara de Tarjetas de Crédito, 

debido a que es más viable para entablar un diálogo con el gobierno de manera 

unificada. 

                                                
90 Detalle de reciclado en Anexos. 
91 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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3.11 Mapa de ubicación de American Express Argentina 

Las oficinas se encuentran en las siguientes ubicaciones:  

1. Arenales 707, Cdad. Autónoma de Buenos Aires: 

 

En esta oficina trabajan la mayoría de los cargos jerárquicos de la compañía y el call 

center. La oficina forma parte de un edifico que comparten con las empresas Arcor y 

Monsanto ocupando tres pisos y un área en Planta Baja de atención al cliente. La 

mitad de los empleados de Amex trabajan en estas oficinas, incluyendo al Presidente y 

Gerente General de la empresa.  

2. Av. Córdoba 972, Cdad. Autónoma de Buenos Aires: 
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En este sitio, la empresa cuenta con 11 los pisos de American Express, ocupando la 

totalidad del edificio. Aquí trabaja la otra mitad de la compañía, a tan solo cuatro 

cuadras de la sede principal. Los empleados que trabajan en esta sede son en su 

mayoría adminstrativos.  

 

4. ANÁLISIS DEL ENTORNO INTERNO Y EXTERNO   

4.1 PESTEL 

Político 

Según el Gerente General de American Express, se presentó una mayor flexibilización 

y transparencia en la forma de hacer negocios con el cambio de gobierno. Por 

ejemplo, la desregulación del mercado cambiario y la liberación de controles de 

precios. 

Por otro lado, las regulaciones referentes al lavado de dinero exigen tener controles 

exhaustivos sobre origen y destino de fondos.92 

En cuanto a uno de los gremios que tienen mayor peso en las empresas de comercio, 

el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC), que reúne a más de un millón de 

empleados siendo el mayor de la Argentina, firmó un aumento del 20% para el período 

que va de abril al 30 de septiembre de este año y acordó además dos sumas fijas no 

remunerativas de $1.000 que se harán efectivas entre el 1º y el 7 de abril y entre el 1º 

y 7 de junio respectivamente. 

El acuerdo fue suscripto en la Cámara Argentina de Comercio, donde se reunieron las 

partes del convenio de empleados de comercio. En octubre, el sindicato va a negociar 

un nuevo aumento para la segunda mitad del año. 

El arreglo marcó el pulso de las discusiones paritarias y atrajo la atención del 

Ministerio de Trabajo, que pretende acuerdos por un semestre sobre la base de una 

estimación de inflación del 25% anual, argumentando que la actual inflación bajará en 

la segunda mitad del año, cuando vuelvan a negociarse las paritarias.93 

                                                
92  Henry Seeber, Presidente y Gerente General de American Express Argentina S.A, 
comunicación personal, 25 de agosto de 2016. 
93 iProfesional. Empleados de Comercio lograron un aumento del 20% por seis meses [en 
línea]. Disponible en: http://www.iprofesional.com/notas/229355-Empleados-de-Comercio-
lograron-un-aumento-del-20-por-seis-meses [Consulta: 23 agosto 2016]. 
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Por otra parte, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) en agosto 

presentó, ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, los altos costos 

del sistema de tarjetas de crédito y débito. Esta acción surgió a partir de una reunión 

en julio con el ministro Francisco Cabrera, en donde se presentó un informe de la 

situación argentina y su comparación internacional. 

Los Integrantes de la Mesa Ejecutiva de la CAC fueron recibidos por Esteban Greco, 

Presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, donde realizaron 

una exposición de la denuncia. 

Plantearon que existen tres cuestiones que distorsionan las ventas a través de estas 

tarjetas. Una es la alta comisión que paga el comerciante a la tarjeta por cada 

operación, porcentaje que está por encima de los niveles internacionales. La segunda 

cuestión es la adquirencia. La tercera, es el elevado costo de financiamiento para las 

operaciones en cuotas. 

De esta manera, se explicitó la posición dominante existente en el sistema de tarjetas 

de crédito y débito y sus consecuencias para el usuario y los comercios, como son los 

mayores precios y la menor competencia y transparencia. 

La CAC solicitó que se baje el tope máximo de aranceles para tarjetas de crédito, 

acorde a los que se pagan en otros países del mundo, que se elimine el arancel para 

las operaciones con tarjetas de débito, la apertura del mercado de adquirencia y la 

modificación del esquema de procesamiento y financiación.94 

Económico 

Entre una de las políticas económicas que tienen mayor impacto sobre la industria del 

servicio financiero, se encuentra el cepo al dólar. Con el cambio de gobierno, desde 

diciembre de 2015, se eliminó el cepo y se anticipó una devaluación del orden del 

40%. Por lo tanto, se puede comprar, sin intervención de la AFIP, hasta US$2 millones 

al mes y las empresas no tienen trabas para pagar nuevas importaciones o girar 

ganancias; tampoco hay limitaciones para exportar. Entonces, bajo el nuevo esquema, 

                                                
94 Cámara Argentina de Comercio y Servicios [en línea]. Disponible en: 
http://www.cac.com.ar/noticia/La_CAC_expuso_ante_Defensa_de_la_Competencia_el_elevado
_costo_de_las_tarjetas_de_credito_6995 [Consulta: 23 agosto 2016]. 
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las empresas no tienen limitaciones para nuevas compras de dólares para la 

importación ni para el giro de utilidades. 

Otra medida es que las compras ya no sufrirán la retención del 20% (caso de dólar 

ahorro) o del 35% (como en los consumos con tarjeta).95 

Asimismo, en el marco de una política económica tomada en el mes de agosto 2016, 

el Banco Central derogó las últimas normas del cepo cambiario que aún estaban en 

vigencia, incluyendo los topes mensuales para operar en dólares, y sancionó un nuevo 

ordenamiento cuyo objetivo es simplificar el mercado de cambios, eliminar requisitos 

burocráticos y reducir los costos operativos para todos los actores del sistema. 

Por lo tanto, el Banco Central elimina la obligación de justificar con documentación 

cada operación de cambios. A partir de agosto, toda transacción con divisas en 

bancos y casas de cambio se procesará automáticamente. Quien la realice sólo tendrá 

que especificar, con carácter de declaración jurada, el concepto al que corresponde la 

operación (atesoramiento, comercio exterior, etc.), entre otros datos básicos. 

También se derogan los topes mensuales para operar, aplicándose únicamente las 

disposiciones que limitan el uso de efectivo como parte de la política contra el lavado. 

El Gobierno aspira a que, con estas simplificaciones, desaparecerán los motivos para 

canalizar operaciones cambiarias por vías alternativas al mercado único y libre de 

cambios (como el "contado con liquidación"). 

El BCRA basó la necesidad del cambio en "la certeza de que la desburocratización del 

mercado de cambios ayudará al desarrollo del sector financiero y facilitará todas las 

actividades productivas vinculadas de una u otra manera a los mercados 

internacionales".96 

                                                
95 La Nación. El gobierno elimina el cepo y anticipa una devaluación del orden del 40% [en 
línea]. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1854962-el-gobierno-elimina-el-cepo-y-
anticipa-una-devaluacion-del-orden-del-40 [Consulta: 22 agosto 2016]. 
96 La Nación. Remueven las últimas trabas del cepo cambiario [en línea]. Disponible en:  
http://www.lanacion.com.ar/1926123-remueven-las-ultimas-trabas-del-cepo-cambiario 
[Consulta: 22 agosto 2016]. 
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Sin embargo, el Gerente General de American Express afirma el cepo al dólar tuvo un 

impacto positivo en el consumo de las tarjetas de crédito en el exterior, debido a que 

era la única forma o medio de acceder al mercado cambiario.97 

El programa denominado “Ahora 12” es otra acción que repercute directamente en las 

empresas de servicio financiero. Está en vigencia desde el 13 septiembre de 2014, 

dispuesto por la Resolución Conjunta 671/2014 y 267/2014 del Ministerio de Economía 

y Finanzas Públicas y el Ministerio de Industria de la Nación. Dicho programa consiste 

en la posibilidad de abonar compras de determinados productos de fabricación 

nacional con tarjetas de crédito en 12 cuotas sin interés, en comercios adheridos.98 

Dentro del marco del cambio de Gobierno, Mauricio Macri publicó un decreto que 

oficializa la prórroga del plan Ahora 12, impulsado originalmente por el kirchnerismo, y 

amplió parte de los bienes y servicios que se pueden adquirir. 

Entonces, ahora el programa contempla compras en cuotas sin interés, de jueves a 

domingo, en comercios de todo el país para 14 rubros de consumo masivo, desde 

electrodomésticos y electrónica, hasta turismo y materiales para la construcción. 

Seguirá hasta el 30 de septiembre y puede volver a ser prorrogado. 

La resolución 87 que conduce Francisco Cabrera, Ministro de Producción, reconoce 

que "Dicho programa se ha mostrado eficaz para fortalecer el mercado interno, ampliar 

el acceso a bienes y servicios, dinamizar el consumo, incrementar y sostener los 

niveles de demanda, estimular las inversiones y la producción local, y consolidar la 

creación de más y mejor empleo". 

A su vez, el programa también se renovó en su contenido. En el caso de la línea 

blanca se extiende el período de compra de jueves a domingo. Antes, sólo podían 

adquirirse estos productos durante el fin de semana. En ese sentido, se suman dos 

días para vender en Ahora 12 desde lavarropas hasta heladeras y estufas. En ese 

                                                
97 Henry Seeber, Gerente General de American Express S.A, comunicación personal, 23 de 
agosto de 2016. 
98 Cámara Argentina de Comercio. Nuevo programa de compras con tarjeta en 12 cuotas [en 
línea]. Disponible en: 
http://www.cac.com.ar/noticia/La_Camara_Argentina_de_Comercio_informa_sobre_el_nuevo_
programa_de_compras_con_tarjeta_en_12_cuotas_5374 [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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rubro también podrán comprarse, secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores, 

termotanques y calefones, congeladores y freezers. 

El programa también mantiene otros rubros, entre ellos, indumentaria, calzado y 

marroquinería, materiales para la construcción, muebles, bicicletas, motos, turismo 

(pasajes de ómnibus de larga distancia con destino dentro del territorio nacional, y 

hoteles y otros hospedajes también en la Argentina de hasta tres estrellas de 

categoría), colchones y sommiers, libros (textos escolares y de impresión nacional), 

anteojos, artículos de librería, juguetes (solo para la semana previa al Día del Niño, 

entre los días 15 y 21 de agosto de 2016) y teléfonos celulares 4G.99 

En conclusión, el plan ahora 12 impacta positivamente en el consumir, ya que 

incentiva al consumidor a utilizar las tarjetas para la compra de bienes durables.100 

Por otro lado, con los aumentos generalizados en los precios, los usuarios se ven 

obligados a modificar sus hábitos de consumo para poder llegar a fin de mes. El 

impacto que tuvieron las subas en el transporte, los servicios públicos, el combustible 

y los abonos telefónicos también contribuyó a que se dieran migración de marcas, 

compra oportunista, recorte de gastos, entre otras estrategias. 

Según datos del relevamiento Pulso Social, que realiza el área cualitativa de la 

investigadora de mercado CCR, en abril de este año se registraron varios cambios a la 

hora de comprar. El primero de ellos es que los consumidores eligen ir a más de un 

punto de venta, pueden concurrir hasta a cinco comercios diferentes, para comparar 

los precios de los distintos lugares y aprovechar las ofertas de cada uno. 

Los días de la semana para ir al supermercado están condicionados por las ofertas de 

los establecimientos. Si bien antes las compras aumentaban durante el fin de semana, 

ahora depende de qué es más conveniente para ahorrar. 

A la hora de seleccionar, el usuario se volvió más racional, es decir, que no compra de 

forma automática sino que lleva a cabo una revisión y análisis de los precios. En ese 
                                                
99 La Nación. Que se puede comprar con el plan ahora 12 que Macri extendió hasta septiembre 
[en línea]. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1884705-que-se-puede-comprar-con-el-
plan-ahora-12-que-macri-extendio-hasta-septiembre [Consulta: 22 agosto 2016]. 
100 Henry Seeber, Gerente General de American Express S.A, comunicación personal, 25 de 
agosto de 2016. 
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proceso, se eliminaron productos que no se consideran imprescindibles a la vez 

que se redujo la cantidad (la caída del consumo en abril fue del 3,6%). Asimismo, se 

compra más al contado y no tanto en tarjeta por los intereses, por lo que genera una 

desventaja para la industria del servicio financiero.101 

Sin embargo, la inflación afecta a todos, no solo a las industrias. Afecta a cualquier 

negocio que se quiera realizar porque distorsiona las variables económicas.102 

En cuanto al turismo del país, datos oficiales del INDEC indican que la llegada de 

extranjeros al país se redujo un 4,4% en mayo y un 7,3% en junio con respecto al 

2015. Las salidas, en cambio, aumentaron un 13,7% y un 20,6% interanual en los 

mismos meses.  

Los economistas explican el fenómeno por el abaratamiento del precio en dólares de 

los pasajes, el que muchos viajes ya estuvieran programados previamente y la 

financiación en cuotas del turismo, pero también resaltan que el tipo de cambio juega 

un rol clave, ya que el dólar quedó planchado en 15% con una alta inflación en el país, 

lo que hace que a ciertos sectores les siga resultando comparativamente "barato" 

viajar. 

Para el segundo trimestre de 2016, se estimaron, para Ezeiza y Aeroparque, 496.700 

mil llegadas de turistas no residentes (una baja interanual de 6,0%) y 791.900 salidas 

(una suba del 16,8%), por lo que el saldo de turistas resultó negativo en 295.200 

personas.103 

 

 

 

                                                
101 Fortuna web. Cambios en los hábitos de consumo por la inflación [en línea]. Disponible en: 
http://fortunaweb.com.ar/2016-05-05-177625-cambios-en-los-habitos-de-consumo-por-la-
inflacion/ [Consulta: 22 agosto 2016]. 
102 Henry Seeber, Gerente General de American Express S.A, comunicación personal, 25 de 
agosto de 2016. 
103 El Cronista [en línea]. Disponible en: 
http://www.cronista.com/Mobile/nota.html?URI=/contenidos/2016/08/11/noticia_0102.html 
[Consulta: 22 agosto 2016]. 
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Social 

Un informe de Ignis Argentina realizó un análisis sobre la evolución de la sociedad 

argentina en lo que respecta a la incorporación al sistema bancario, y particularmente 

al uso de tarjetas de crédito. 

A nivel mundial, las economías más fuertes son las que poseen la mayor penetración 

de tarjetas de crédito, mientras que en América los países con mayor presencia de 

tarjetas son Estados Unidos, Brasil y Canadá con valores por encima al 60%. 

Argentina, en cambio, se encuentra en la quinta posición por debajo de Chile en 

términos de posesión de tarjetas de crédito, con un 35% de inserción. En el país, 

la existencia de tarjetas de crédito se incrementó en un 23% en los últimos 7 años (6,5 

puntos porcentuales), aumentando su presencia en todos los segmentos 

demográficos, tanto en los distintos niveles socioeconómicos como entre los distintos 

segmentos etarios, géneros y ocupaciones. 

A pesar de este incremento, quienes poseen tarjetas de crédito son 

preponderantemente consumidores de entre 35 y 54 años que trabajan y son 

de niveles socioeconómicos altos. 

El uso de tarjetas de crédito en Argentina alcanza a 6 millones de usuarios 

aproximadamente. Quienes en su mayoría poseen una sola tarjeta y la frecuencia de 

uso de tarjetas es elevada, 3 de cada 10 poseedores la utilizan 2 a 3 veces al mes y 7 

de cada 10 en un período que abarca desde la frecuencia semanal a la bimensual. 

De los consumos con tarjetas de crédito, los "Gastos generales" y "de mercado", son 

las principales compras, seguidas por las "Compras por Internet" y gastos 

relacionados al "Turismo" y "Combustible". 

Las "Compras generales" con tarjeta son realizadas, principalmente, por segmentos 

etarios mayores, mientras que los gastos esporádicos (salidas, entretenimiento, 

restaurantes y otros) son mayormente realizados por los segmentos más jóvenes. 

Además de estas diferencias, existen otros contrastes relevantes dependiendo de los 

rasgos del consumidor: 
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• "Otras compras" con tarjeta de crédito son realizadas en los niveles 

socioeconómicos más altos, con una mayor presencia de mujeres y de segmentos 

etarios más jóvenes. 

• "Compras de mercado" con plásticos son efectuadas por los niveles 

socioeconómicos altos, con mayor presencia de hombres y del segmento etario 35 a 

64 años de edad. 

• "Compras por Internet" con tarjeta de crédito son concretadas por los niveles 

socioeconómicos altos, mayor presencia de hombres y del segmento etario más joven. 

• "Gastos de Combustible" y "Viajes/ Hoteles" con el mencionado sistema de 

pago son realizados, principalmente, por los niveles socioeconómicos medio-altos, con 

mayor presencia de hombres (en el caso de gastos en combustible). Asimismo, los 

segmentos etarios más jóvenes lideraron los gastos en naftas y los más adultos 

encabezaron el rubro de Viajes/ Hoteles.104 

Por otra parte, Nielsen, empresa que estudia a los consumidores de diferentes países, 

plantea que la generación Millennial (21-34 años, en su 30% de la población de 

América Latina) junto con los Baby Bommers (50-64 años, en su 17%), están 

marcando tendencias tanto en sus hábitos de compra como en la interacción con 

medios y con las demás generaciones. El grupo generacional Millennials será 

responsable del 50% del consumo global en 2018, por lo que es de suma importancia 

para fabricantes y detallistas conocer sus características, preocupaciones y 

motivadores de compra. 

En Argentina, el 30% de la población es Millennial. Según datos del 2015, representan 

el 75% de la fuerza laboral y el 75% de la fuerza de consumo.  

Por otro lado, se investigó qué hacen con su dinero. El resultado que se obtuvo es que 

el 74% pagaría más por un producto con causa social, el 48% ahorra cada mes y no 

está seguro de su futuro, el 34% ahorra lo suficiente y está seguro de su futuro y el 

22% quiere comprar una casa. 

                                                
104 iProfesional. Los argentinos y las tarjetas de crédito [en línea]. Disponible en: 
http://www.iprofesional.com/notas/163128-Los-argentinos-y-las-tarjetas-de-crdito-qu-lugar-
ocupa-el-pas-en-el-ranking-de-uso-de-plasticos [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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En cuanto a cómo interactúan con los medios, el resultado fue que el 68% consulta 

redes sociales para tomar decisiones, el 66% navega en Internet mientras ve 

televisión, el 64% considera importante los programas de video y, finalmente, el 48% 

prefiere la televisión para estar informado.105 

En relación a cuestiones socio-económicas, si bien no es nueva la estrecha 

vinculación de los argentinos y el arte; en los últimos años el ingreso de una franja 

joven entre los 20 y los 30 años amplificó el fenómeno; que si bien se trata de una 

tendencia urbana - porteña; de manera lenta y firme se extiende hacia las principales 

capitales del interior del país. 

Lo mejor de estos "nuevos amantes del arte" es que incorporan a sus hijos desde 

pequeños a que el arte es algo natural y accesible. Estos jóvenes ávidos e inquietos 

se mueven por el arte sin prejuicios ni anteojeras por galerías grandes, chicas, 

instaladas, conocidas, nuevas, clásicas, rupturistas. Por exposiciones y museos de 

diversos géneros que abarcan lo pictórico, la escultura y también nuevas y distintas 

formas de arte digital y multimedia, entre otros varios. 

La franja etaria joven que logró más conexión con el arte son los jóvenes urbanos de 

entre 20 y 30 años. Así, resulta que visitar un museo o una exposición es una salida 

familiar y no algo extraordinario. El concepto clave que se afianza es que el arte es un 

tema y una cuestión accesible. 

Los museos también abrieron sus puertas con criterio de interés general y el público 

responde ya no de manera excepcional sino de manera cotidiana. 

El Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA); el Faena Arts Centers; 

el Museo de Bellas Artes; el Museo Fortabat, el Museo Nacional de Arte Decorativo, el 

Museo de Arte Moderno de Buenos Aires (MAMBA) son sólo algunos de los templos 

del arte más visitados de la Ciudad de Buenos Aires y los que provocan lleno completo 

con cualquier exposición que allí se organice. 

                                                
105 Nielsen. Millennials impulsan el consume argentino [en línea]. Disponible en: 
http://www.nielsen.com/ar/es/insights/reports/2016/Millennials-impulsan-el-consumo-
argentino.html [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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Julia Converti, Gerente General de arteBA establece que "Es muy estimulante cómo 

se ha expandido el interés del público hacia el arte contemporáneo y especialmente 

cómo ha penetrado el arte contemporáneo en el hábito de los jóvenes. Es sin duda 

bien importante que esta nueva generación incorpore de manera natural el consumo 

de la producción contemporánea ya sea visitando muestras, leyendo libros o artículos 

de interés, asistiendo a conferencias o adquiriendo sus primeras piezas".106 

 
Tecnológico  

En cuanto a las nuevas formas de comercializar, el comercio electrónico seguirá en 

alza y evolucionando rápidamente durante los próximos meses, acompañado por una 

aceleración de las compras móviles y el creciente acceso a internet. 

En la Argentina hay cerca de 13 millones de smartphones y su penetración aumenta 

en forma constante, año tras año. Esto implica que habrá más usuarios que accederán 

a tiendas online y realizarán compras desde sus celulares. A esto se le suma el dato 

arrojado por un estudio desarrollado por la compañía de marketing digital Criteo, el 

cual indica que el usuario que navega a través de distintos dispositivos es un 20% más 

propenso a generar una transacción. Éste es un hecho que llevará a las empresas a 

poner prioridad en las estrategias de apps móviles y en optimizar la experiencia de 

compra.107 

En relación a lo último, el Banco Central impulsó una política en enero de 2016 que 

consiste en “Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio 

ambiente”. Este nuevo esquema se enmarca en la extensión del uso de medios 

electrónicos en el sistema bancario, a través de la cual el BCRA aspira a promover la 

bancarización en todos los estratos de la sociedad, uno de sus objetivos centrales de 

gestión.108 

Por otro lado, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) anunció que se 

facturaron $2.582 millones (IVA incluido) en mayo por las promociones Hot Sale, a 

                                                
106 Infobae. Cada vez más jóvenes argentinos se interesan por el arte [en línea]. Disponible en: 
http://www.infobae.com/2014/04/14/1557216-cada-vez-mas-jovenes-argentinos-se-interesan-el-
arte/ [Consulta: 22 agosto 2016]. 
107 Cámara de Comercio Electrónico. Tendencias en comercio electrónico 2016 [en línea]. 
Disponible en:  http://www.cace.org.ar/novedades/tendencias-en-comercio-electronico-de-cara-
a-2016/ [Consulta: 22 agosto 2016]. 
108 Infobae. Bancos y tarjetas de crédito ya no están obligados a enviar resúmenes de papel 
[en línea]. Disponible en: http://www.infobae.com/2016/01/15/1783242-bancos-y-tarjetas-
credito-ya-no-estan-obligados-enviar-resumenes-papel/ [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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través de 1 millón de órdenes de compra. Es decir, un 100% más que en la edición 

2015 en términos de facturación. 

Según Mariela Censori, Directora de la Comisión de Indumentaria de CACE, “desde 

hace ya varios años, la industria de la moda online viene pisando fuerte y este Hot 

Sale no es la excepción: por tercer año consecutivo superó nuestras proyecciones. 

Seguramente fueron muchos los usuarios que se animaron a comprar por primera vez 

debido a la variedad de oferta y descuentos. Con estos resultados sabemos que, 

incluso cuando termine el Hot Sale, seguiremos creciendo”.109 

Por consecuencia, el e-Commerce se posiciona como uno de los canales de venta de 

mayor crecimiento para los próximos años y se espera que las tarjetas de crédito 

acompañen esta tendencia consolidándose como el principal medio de pago por su 

practicidad.110 

El e-Commerce en Argentina creció 61,7% en 2014 y 58% en 2015 según la Cámara 

de Comercio Electrónico (CACE). La facturación del e-Commerce en el 2014 fue de 

$40.100 millones, a diferencia del 2015, cuando llegó a $68.486 millones. Según la 

CACE el crecimiento, del 70,8% anual, permite estimar que en 2016 crecerá un 64% 

(el estimado para 2015 era de un 58%).111 

En cuanto a la tecnología que utilizan las empresas de servicio financiero, desde el 

2013, las tarjetas de crédito que operan en el país apuestan a nuevas tecnologías, lo 

que conlleva que se emitan cada vez más plásticos con chips además de la tradicional 

banda magnética.112 

La principal característica de esta nueva tecnología es que ya no es necesario firmar al 

realizar una compra, únicamente el usuario introducirá el código PIN en el datafono del 

comercio. De este modo se gana tiempo al agilizar el trámite y se añade un plus de 

seguridad, ya que en caso de pérdida o robo no podrán usar la tarjeta sin conocer el 

                                                
109 Cámara de Comercio Electrónico. Hot Sale [en línea]. Disponible en: 
http://www.cace.org.ar/novedades/hot-sale-se-facturaron-mas-de-2-500-millones-de-pesos/ 
[Consulta: 22 agosto 2016]. 
110 Bain [en línea]. Disponible en: 
http://www.bain.com/offices/buenosaires/es/publications/articles/2013/main-trends-in-the-
payment-market.aspx [Consulta: 22 agosto 2016]. 
111 Infobae. E-Commerce [en línea]. Disponible en: 
http://www.infobae.com/2016/04/12/1803610-e-commerce-la-argentina-crecimiento-problemas/ 
[Consulta: 22 agosto 2016]. 
112 El Cronista. Tarjetas con chips en el país [en línea]. Disponible en: 
http://www.cronista.com/finanzasmercados/--Anti-fraude-crece-la-emision-de-tarjetas-de-
credito-con-chips-en-el-pais-20140116-0039.html [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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número PIN.  

Esta situación lleva a que la nueva tecnología amplía el horizonte de posibilidades 

tecnológicas para el mercado de plásticos en la Argentina. Por lo tanto, constituye una 

oportunidad de innovación y presenta ventajas asociadas a la rapidez y a la 

aceptabilidad al momento de transaccionar, mejorando así la experiencia de pago. En 

una primera instancia, se mejora la seguridad, evitando el duplicado y la manipulación 

de terceros. En una etapa posterior, se podrá utilizar el chip para guardar los datos del 

cliente y de su transaccionalidad.113 

Otra situación que afecta a las empresas emisoras de tarjetas de crédito es la 

aparición de un nuevo virus informático que fue detectado en los posnet, el que se 

encarga de robar los datos de la tarjeta de crédito del cliente. 

Se trata del virus MalumPos, que se instala en los sistemas de punto de venta 

(POS) que se ejecutan en Oracle Micros, una plataforma que integra hardware y 

software de fuerte presencia en la industria hotelera, establecimientos de bebidas y 

alimentos, entre otros locales de venta minorista.  

El virus, según indicaron en la empresa de seguridad informática ZMA, puede 

expandirse a otros sistemas informáticos como Oracle forums y los Shift 4; y fue 

diseñado para "robar datos de las tarjetas de crédito de los usuarios como el nombre y 

el número de cuenta".  

Los diseñadores del virus hicieron que el malware (archivo malicioso) se "disfraza con 

el nombre del controlador: NVIDIA Display Div 3r para pasar inadvertido en el equipo 

infectado"; y dispone de un sistema de captura selectiva de datos para obtener 

información de las tarjetas de las marcas Visa, Mastercard, American Express, 

Discover y Diners Club, por ser las que "más le interesan a los hackers". 

Finalmente, una vez que los piratas informáticos tienen los datos en su poder, pueden 

utilizarlos para clonar tarjetas de crédito o realizar transacciones fraudulentas a través 

de Internet.114 

 

                                                
113Bancos y Seguros. Llegaron a la Argentina las tarjetas con chip [en línea]. Disponible en: 
http://www.nbsbancosyseguros.com/891/llegaron-a-la-argentina-las-tarjetas-con-chip/ 
[Consulta: 22 agosto 2016]. 
114 Minuto Uno. Nuevo virus que roba los números de tarjetas de crédito [en línea]. Disponible 
en: http://www.minutouno.com/notas/1276616-alerta-un-nuevo-virus-que-roba-los-numeros-
tarjetas-credito [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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Ecológico 

Según AmCham Argentina (Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América), 

en la actualidad, la inserción de la Responsabilidad Social en la gestión empresarial es 

un desafío que impone una apertura en la mente y criterio de los directivos en su 

planeación estratégica; la importancia de ello reside en que es una nueva forma de 

gestión: el mundo ha cambiado, por lo tanto, la forma de hacer negocios también. Es 

por ello que la Responsabilidad Social, es actualmente uno de los temas de mayor 

interés entre la comunidad empresarial, y cada vez se le da mayor relevancia como 

elemento distintivo y como ventaja competitiva, que le brindará a las empresas 

mejores oportunidades de negocio y proyección y reconocimiento de parte del 

mercado.115 

Desde el IARSE (Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria), intentan 

aportar lo que serán las 5 grandes tendencias de la Gestión Sustentable en Argentina 

para este año, priorizando la mirada local sobre estos procesos:116 

1) La sustentabilidad más alineada a la estrategia del negocio y al rubro/actividad de la 

empresa: Esto implica que paulatinamente muchas empresas van a gestionar los 

temas de RSE y Sustentabilidad a partir de la matriz de riesgos y oportunidades 

propios de su rubro o actividad productiva. Aquellas con mayor trayectoria en el tema, 

están abocadas a alinear crecientemente las acciones de RSE de manera transversal 

a toda la operación. 

No es lo mismo gestionar los temas de Sustentabilidad desde una industria química, 

automotriz, alimenticia, desde una empresa de servicios, un comercio o una empresa 

agrícola. Cada una de ellas tiene sus peculiaridades y sus temas específicos para 

trabajar, de acuerdo a los intereses y demandas de sus stakeholders. 

2) Aumento de la capacitación, en procesos serios y sostenidos: La formación y 

capacitación en Sustentabilidad de los cuadros de la empresa que van a gestionar 

estos temas, y de los responsables de áreas operativas específicas dentro de la 

organización, es directamente proporcional a la calidad de las acciones o programas 

que impulsa una compañía. El 2016 será un año en el cual muchas entidades 

(privadas, públicas y sociales) van a aumentar sus niveles de conocimiento y 
                                                
115 AmCham. AmCham y la Sustentabilidad [en línea]. Disponible en: 
http://www.amchamar.com.ar/AmCham-y-la-Sustentabilidad-760-667.html [Consulta: 22 agosto 
2016]. 
116 Comunidad RSE. Las 5 grandes tendencias de la sustentabilidad en Argentina [en línea]. 
Disponible en: http://comunidadrse.com.ar/las-5-grandes-tendencias-de-la-sustentabilidad-en-
argentina/ [Consulta: 23 agosto 2016]. 
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formación en estos asuntos, que cada vez adquieren más peso en sus agendas. La 

capacitación es esencial a la hora de: 

• Entender y diseñar un mapa de riesgos y oportunidades de la 

empresa/organización en materia de Sustentabilidad. 

• Reducir costos operativos y riesgos derivados de la operación, al crear mayor 

valor social y ambiental. 

• Ayudar a que los miembros de la empresa u organización comprendan 

integralmente el concepto de Gestión Responsable Orientada a la 

Sustentabilidad, y superen miradas sesgadas o únicamente circunscriptas a la 

filantropía o a la acción comunitaria. 

3) Mayor compromiso con las energías renovables: En diciembre pasado tuvo lugar 

la COP21 en París y se firmaron los acuerdos entre las naciones para asumir ciertos 

compromisos en relación al Medio Ambiente. Es de esperar, en virtud del cambio de 

posición exhibido en el transcurso de la COP21, que Argentina empiece a recorrer con 

lentitud el camino hacia la diversificación de su matriz energética. Y están dadas las 

condiciones para el ingreso de inversiones que conduzcan a la obtención de energía a 

partir de fuentes limpias o renovables como la solar, eólica, o hidráulica, etc. Mientras 

el mundo avanza de a poco hacia la “descarbonización” de sus economías, es bueno 

que Argentina empiece a recuperar el terreno perdido y se ponga a tono con la 

tendencia global. 

4) La apuesta por el público interno: Las empresas están empezando a visibilizar los 

beneficios de realizar acciones más integrales que pueden empezar por lo interno, 

generando un cambio que luego impacte también en la sociedad. Si el principal 

recurso del que disponen las organizaciones son las personas, no se concibe una 

empresa socialmente responsable sin políticas y prácticas de gestión de las personas, 

que estimulen su bienestar personal, calidad de vida, compromiso con acciones y 

programas que creen valor socio ambiental, etc. En este sentido, muchos estudios 

indican que la RSE constituye un factor importante a la hora de atraer y retener los 

talentos; generar un diferencial en la percepción de los empleados respecto de la 

compañía, fidelizarlos, que encuentren paridad entre sus valores personales y los 

corporativos, etc. Todos estos elementos son de gran valor para una empresa. 

5) La cadena de valor y de valores: Por último, y esto ya registra algunos años, 

muchas empresas siguen mostrando interés en impregnar y trasladar sus políticas 
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sustentables hacia su cadena de abastecimiento, creando entonces una cadena de 

valor -y de valores-.  

El hecho de extender las políticas, las convicciones, las acciones y programas, y los 

valores hacia otras empresas (generalmente Pymes), es de suma importancia para 

construir sociedades y organizaciones más sustentables en el tiempo. 

Por otro lado, una política impulsada por el directorio del Banco Central de la 

República Argentina en enero de 2016, dispuso que los bancos puedan enviar a sus 

clientes los resúmenes de cuenta o de tarjeta de crédito a través de medios 

electrónicos, tales como el correo electrónico o el acceso a través de home banking, 

un servicio por el que no podrán cobrar cargos ni comisiones. 

La disposición del BCRA prevé, sin embargo, la posibilidad de que se mantenga el 

envío en papel en el caso de que el cliente lo solicite expresamente, pero asumiendo 

el costo del envío postal. 

La normativa aprobada por el directorio del banco, denominada "Información a clientes 

por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente", prevé también otros 

usos de la tecnología, tales como el envío de e-mail o SMS para comunicar fechas de 

vencimiento para cuotas de préstamos o pagos de tarjetas de crédito. 

La decisión permitie reducir costos de envío y contribuye además a la protección 

ambiental por generar una fuerte reducción en el uso de papel en la correspondencia 

bancaria.117 

Legal 

El accionar de las compañías de tarjetas de créditos se rige principalmente por normas 

y resoluciones del Banco Central de la República Argentina. También están presentes 

las regulaciones de Defensa al Consumidor, regulaciones de la Unidad de Información 

Financiera, regulaciones de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y 

leyes laborales.118 

Una de las leyes que está presente en la mayoría de las grandes empresas es la Ley 

de Promoción Cultural o Ley de Mecenazgo. Se denomina mecenazgo a una forma de 

financiar las actividades culturales, la cual consiste en un incentivo fiscal para quienes 

                                                
117 Infobae. Bancos y tarjetas de crédito ya no están obligados a enviar resúmenes de papel 
[en línea]. Disponible en: http://www.infobae.com/2016/01/15/1783242-bancos-y-tarjetas-
credito-ya-no-estan-obligados-enviar-resumenes-papel/ [Consulta: 22 agosto 2016]. 
118 Henry Seeber, Gerente General de American Express S.A, comunicación personal, 23 de 
agosto de 2016. 
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destinan aportes a dichas actividades (en la Ciudad de Buenos Aires se denomina 

Régimen de Promoción Cultural). A través de este régimen, los contribuyentes que 

aportan en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, pueden destinar parte del pago de 

los mismos a apoyar Proyectos Culturales. Los contribuyentes adheridos pueden 

destinar a estos proyectos culturales y sociales el 100% del monto correspondiente a 

las cuotas no vencidas del año en curso; los demás contribuyentes pueden hacerlo 

hasta un 10% de lo abonado en concepto de Impuesto sobre los Ingresos Brutos, 

durante el año anterior. 119 

Los aportes se realizan directamente a través de un depósito en la cuenta bancaria del 

responsable del proyecto cultural. El contribuyente debe imprimir una boleta de 

depósito que se obtiene por Internet, mediante la cual debe realizar el pago en 

cualquier sucursal del Banco Ciudad. 

Esta Ley hizo necesario la creación de un Consejo de Promoción Cultural, cuya 

función es determinar el interés cultural de los proyectos presentados. El Consejo es la 

herramienta que le permite al Estado velar porque el dinero de impuestos se destine 

solamente a proyectos culturales, de acuerdo a lo establecido por la ley. 

Con respecto al marco legal específicamente de la industria financiera las principales 

leyes que predominan son las siguientes: 

Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito que contiene 58 artículos y plantea como el usuario 

debe ser identificado, los requisitos que debe tener un contrato de emisión de tarjetas 

de crédito, las condiciones que debe reunir el contrato de emisión, cantidad de copias 

necesarias, requisitos para la cancelación de extensiones o adherentes, nulalidad de 

contratos, contenido de resumen, entre muchos otros.   

Ley 21.526 - Ley de Entidades Financieras que incluye a todas las personas o 

entidades privadas o públicas que realicen intermediación entre la oferta y la demanda 

de recursos financieros, Ley 23.928; Ley de Convertibilidad, hacienda referencia a 

quiénes podrán comprar divisas, los mecanismos para obtenerlas, quienes están 

autoriazados a venderlas, etc. Ley 24.485; Sistema de Seguro de Garantía de los 

Depósitos Bancarios, Ley 25.246;  Encubrimiento y Lavado de Activos de Origen 

Delictivo, Ley 26.733; Intermediación Financiera No Autorizada y Otros Delitos 

                                                
119 Buenos Aires Ciudad. Institucional [en línea]. Disponible en: 
http://www.buenosaires.gob.ar/cultura/mecenazgo/institucional [Consulta: 25 agosto 2016]. 



 
 

62 

Financieros y la Ley 25.345; Prevención de la Evasión Fiscal y Cheque 

Cancelatorio.120 

 

4.2 FODA 

Fortalezas: 

•  Clima laboral positivo respaldado por el ranking de Great Place to Work en el 

que las encuestas concluyen que el 93% de los empleados dicen que es un 

lugar divertido y corporativo de trabajo, que hay un intercambio transparente y 

claro de ideas y de información dentro de la empresa. El 92% dice que sus 

jefes actúan con integridad, cuidado y respeto y proveen una clara visión de la 

organización.121 

• Presencia internacional que hace que la marca sea respetada y conocida, 

como sinónimo de status y prestigio. 

• Resultados económicos positivos y rentables ocupando el puesto número 24 

en el ranking “The World's Most Valuable Brands 2016”, ranking de Forbes que 

tiene en cuenta las ganancias y los números financieros.122 

• Alta reputación a nivel mundial. Ocupa el número 55 en el ranking de USA “The 

Reputations of the Most Visible Companies 2015” y puesto número 11 en el 

ranking de Fortune “World's Most Admired Companies 2016”, demostrando que 

además de ser una empresa reconocida, su reputación es admirada por la 

sociedad.123 

• Programa de recompensas para los socios de la organización “Membership 

Rewards”, que permite la fidelización del cliente. 

• Agencia de viajes: American Express Global Business Travel. Este servicio es 

considerado una fortaleza porque es el que marca la diferencia frente a sus 

competidores y hace que su servicio sea más personalizado y VIP. 

• The Centurion Lounge (salón VIP en Aeropuerto Internacional de Ezeiza) para 

los Socios Platinum y Centurion para que puedan disfrutar, descansar, comer y 

pasar el tiempo de espera hasta que salga su vuelo en un lugar confortable y 
                                                
120 Info Legislación [en línea]. Disponible en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16071/texact.htm [Consulta: 
26 agosto 2016]. 
121 Great Place to Work. [en línea]. Disponible en: 
http://reviews.greatplacetowork.com/american-express [Consulta: 22 agosto 2016] 
122 Forbes [en línea]. Disponible en: 
http://www.forbes.com/sites/kurtbadenhausen/2016/05/11/the-worlds-most-valuable-
brands/#476f21387561 [Consulta: 29 agosto 2016]. 
123 Fortune [en línea]. Disponible en: http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/ 
[Consulta: 29 agosto 2016]. 
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agradable. 

• Convenio con la membresía de Priority PassTM que le brinda acceso a los 

socios de American Express Platinum y Centurion a más de 700 Salones VIP 

en aeropuertos alrededor de todo el mundo, siempre que la tarjeta sea 

solicitada con anticipación al viaje.  

• Es la única tarjeta en Argentina que se tiene a si mismo como emisor. No 

necesita de una entidad bancaria para poder emitir su tarjeta.  

• El servicio puede ser directo al cliente o a través de entidades bancarias. El 

primero es una fortaleza porque American Express no necesita utilizar bancos 

de por medio y, de esta manera, las reglamentaciones de estos no le afectan a 

la compañía.  

• Política de comunicación interna de doble vía (puertas abiertas): los empleados 

tienen acceso a ejecutivos de los niveles superiores de la empresa con sólo 

solicitarlo. 

• Variedad de herramientas de comunicación interna, en las que se comunican 

los programas, beneficios y cambios importantes en la organización. 

• En el Newsletter interno “Connect Amex” se le da prioridad a las iniciativas 

corporativas (por ejemplo: de RRHH, de voluntariado, de RSE), por lo que 

hacia el final del diseño del Newsletter ubican los beneficios y promociones 

pensadas para los Socios y empleados. 

• Buena atención al cliente en Facebook por el Community Manager de la 

empresa con el soporte de la agencia MG54. 

• Buena gestión de Responsabilidad Social Empresaria. Diversidad de 

programas de RSE, abocándole el 80% del presupuesto al eje de Preservación 

y enriquecimiento del Patrimonio Cultural debido a que no hay empresas que 

compitan con estas iniciativas dentro de la industria. 

• Fundación American Express, institución que proporciona y canaliza fondos a 

organizaciones culturales, educativas y sociales de los países en los que 

American Express tiene presencia.  

• Difusión proactiva de las acciones de RSE a prensa especializada en Cultura, a 

través de brouchure institucional, e-mail marketing y gacetillas de prensa. 

• La compañía lleva a cabo políticas medioambientales dentro de las oficinas: 

ahorro de energía, división de residuos, reciclaje de papel y tapitas, con 

capacitaciones a los empleados. 
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• Migración del sistema tradicional de envío de resumen de tarjeta por papel al 

sistema digital en un 58%.124 
 

Debilidades: 

• Este año Amex Argentina incorporó el Chip a sus tarjetas, mientras sus 

competidores, como Visa, ya las ofrecían a sus clientes hace un año. No hubo 

un reemplazo masivo de las tarjetas ya existentes, ni tampoco un plan de 

comunicación fuerte por parte de American Express hacia sus socios para 

notificarles de este nuevo cambio.  

• No hay gran amplitud de locales (red de establecimientos) adheridos al servicio 

de Amex debido al alto porcentaje que cobran. Sus competidores como son 

Visa y Mastercard se aceptan en la mayoría de los establecimientos.  

• Tiene un costo alto de mantenimiento pero, de esta forma, se puede considerar 

que la compañía apunta a su target ideal, mostrándose como una tarjeta de 

prestigio y status social determinado.  

• Los clientes sostienen que hay pocas promociones de compra a comparación 

de las otras tarjetas. 

• El presupuesto, políticas de RSE y Comunicación o cualquier accionar de 

Amex Argentina depende de su sede central en Nueva York. El rendimiento 

económico de la compañía no es particular de cada país, sino que funciona 

como una misma empresa.  

• La información y programas de RSE se comunican a los clientes sólo a través 

de Facebook y el sitio web, ya que se le da prioridad a la promoción de los 

beneficios para Socios. Por lo tanto, no hay una buena comunicación de las 

políticas de RSE a los clientes. Las publicaciones en Facebook acerca de esta 

temática son escasas, y la información dentro de la página está muy poco 

visible. 

• El último Reporte de Sustentabilidad realizado y publicado fue en 2010. Recién 

este año están trabajando en uno más creativo resumiendo los últimos 

proyectos a lo largo del año para enviarlo a líderes de opinión para que voten 

en los rankings de reputación de marca. 

• American Express Argentina no cuenta con Twitter, Instagram o Snapchat. La 

sede central de Nueva York no le permite a los mercados más chicos crear un 

nuevo medio de comunicación sin previa autorización. 
                                                
124  Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A., comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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• La Intranet “Square” está saturada de información y los empleados nunca 

terminan de conocerla en su totalidad. Para buscar algún tipo de información 

hay que navegar mucho, perdiéndose el interés y la inmediatez. 

• Las carteleras, herramienta de comunicación interna, están mal ubicadas 

dentro de las oficinas, en lugares poco transitados. Esto hace que se pierda la 

capacidad de concentrar comunicación.  

• Perfil bajo ante la prensa. La empresa tiene baja aparición en los medios en 

comparación a su competencia.  

• Publicidad limitada. Amex no tiene una gran inversión en publicidad, es poca o 

casi nula.  

• La empresa no cuenta con un diseñador gráfico. Por lo tanto, es una limitación 

para hacer in-house con respecto a las piezas de comunicación, ya que están 

limitadas a los conocimientos de los empleados del sector.125 

 

Amenazas: 

• El mercado y la economía argentina tiene cambios constantes que impactan en 

el accionar y los números de la empresa, como son las regulaciones de precio 

y regulaciones de lavado de dinero. 

• La industria financiera es la que más ha cambiado y modificado sus hábitos y 

regulaciones con el cambio de gobierno en diciembre del año pasado. 

• Mercado creciente de empresas financieras de crédito inmediato; empresas de 

crédito al consumo, Credilogros, entre otras. Amenaza a la organización 

porque puede robarle clientes potenciales que necesiten créditos.  

• Los cambios regulatorios por parte del gobierno anterior y el nuevo hizo que la 

empresa tenga que cambiar todo su sistema rápidamente.  

• La eliminación del cepo al dólar, ya que este tuvo un impacto positivo en el 

consumo de las tarjetas de crédito en el exterior, debido a que era la única 

forma o medio de acceder al mercado cambiario. 

• Bajo del consumo, producto de la inflación que altera las variables económicas. 

Esto lleva a un gasto cauteloso por los clientes, reduciendo el uso de las 

tarjetas. 

• Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) en constantes discusiones 

paritarias. 

                                                
125 Soledad Mato, Directora de Comunicación de American Express S.A, comunicación 
personal, 18 de agosto de 2016. 
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• La presentación de los altos costos del sistema de tarjetas de crédito y débito 

por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) ante la Comisión 

Nacional de Defensa de la Competencia. 

• Costos operativos en ascenso; laborales, distribución y servicios como 

electricidad, gas y telefonía.  

• Virus MalumPos que fue detectado en los posnet. Se encarga de robar los 

datos de la tarjeta de crédito del cliente, por lo que amenaza a los clientes y a 

la compañía por la clonación de las tarjetas y el uso de ellas por personas 

externas. 

 

Oportunidades: 

• Mercado de tarjetas de crédito en crecimiento. En argentina solo el 35% del 

total de los gastos de la población son efectuados con tarjeta. 

• Mayor flexibilización y transparencia en la forma de hacer negocios con el 

cambio de gobierno. Por ejemplo, la desregulación del mercado cambiario y la 

liberación de controles de precios. 

• Necesidad del gobierno de formalizar la economía mediante la bancarización. 

De esta manera, le facilita al gobierno ver los gastos de la población y tener los 

ingresos y los flujos de dinero de una manera más clara y organizada.  

• El mercado en Argentina está poco bancarizado y esto le permite a la empresa 

tener una gran oportunidad de clientes potenciales para bancarizar. 

• La generación Millennial (21-35 años, 30% de la población en Argentina) están 

marcando tendencias en sus hábitos de compra. Es una oportunidad para la 

empresa acercarse a este segmento. 

• Plan “Ahora 12”, programa impulsado y prorrogado por el gobierno para alentar 

la compra de bienes nacionales con tarjetas de crédito a 12 cuotas sin interés. 

• Las salidas del país en turismo aumentan. Cada vez más argentinos viajan al 

exterior. 

• El avance de la tecnología, para mejorar el sistema de las tarjetas con Chip y 

mejorar la experiencia de compra del cliente. 

• Adaptarse rápidamente al cambio tecnológico y aceptar el desafío como 

oportunidad, a partir de la transformación de sus modelos operativos y de 

negocio.  

• E-Commerce como uno de los canales de venta de mayor crecimiento, que 

estimula a la compra con tarjeta de crédito. 

• Crece el comercio electrónico a través de smartphones. 
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• “Hot Sale”, acción promovida por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico 

(CACE) en la que se brindan promociones y descuentos al consumidor, con el 

fin de aumentar las ventas. 

• Tendencia de políticas de sustentabilidad en las empresas para la gestión del 

negocio, generando buena imagen corporativa con acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria.  

• Ley de Promoción Cultural o Ley de Mecenazgo. Permite a la empresa deducir 

de los ingresos brutos un máximo de 10% para una de las categorías con el fin 

de apoyar proyectos culturales. Entonces, con dinero de impuestos, el gobierno 

le permite a la empresa ampliar la inversión en proyectos culturales. 

• Política impulsada por el Banco Central que consiste en que las empresas de 

servicio financiero puedan enviar a sus clientes los resúmenes de cuenta o de 

tarjeta de crédito a través de medios electrónicos, tales como el correo 

electrónico o el acceso a través de home banking. Es una oportunidad para la 

empresa porque permite reducir costos de envío y contribuye además a la 

protección ambiental por generar una fuerte reducción en el uso de papel en la 

correspondencia bancaria. 

• Tendencia urbana – porteña de la vinculación de los jóvenes (20 a 30 años) 

con el arte, que de manera lenta y firme se extiende hacia las principales 

capitales del interior del país.  

 

5. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: identificación, segmentación y análisis 

situacional de los públicos principales de la organización. 

5.1 GOBIERNO 

Criterio: se analizarán para la segmentación de éste público el Gobierno Nacional de 

Argentina y el Gobierno Provincial con sus principales Ministerios y Secretarias que 

tienen relación con la compañía. 

En cuanto al Gobierno Nacional de Argentina, se tiene en cuenta, por un lado, a las 

autoridades nacionales plasmadas en la página oficial del Gobierno Nacional126 del 

Poder Ejecutivo Nacional y los Ministerios principales con los que American Express 

tiene mayor relación: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Ministerio de 

Cultura, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Hacienda y Finanzas, Ministerio 

                                                
126 Presidencia de la Nación. Áreas de Gobierno [en línea]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/areas [Consulta:18 agosto 2016]. 
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de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, 

Ministerio de Turismo y Ministerio de Producción. Por otro lado, segmentaremos a 

gobierno según el Poder Legislativo con sus Cámaras de Diputados y Senadores que 

tengan mayor vinculación con la empresa. 

1. Nacional 

1.1 Poder Ejecutivo Nacional 

1.1 Presidente: Mauricio Macri 

1.2 Vicepresidente: María Gabriela Michetti 

1.3 Jefatura de Gabinete de Ministros: Lic. Marcos Peña 

1.3.1 Ministros del Poder Ejecutivo Nacional 

1.3.1.1 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable127 

Ministro: Rabino Sergio Alejandro Bergman. 

1.3.1.1.1 Secretaría de Política Ambiental, Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable 

      Secretario: Diego Ignacio Moreno 

  1.3.1.1.1.1 Subsecretaría de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

         Subsecretario: Carlos Bruno Gentile 

1.3.1.1.1.1.1 Dirección Nacional de Desarrollo 

Sustentable 

          Directora: María Celeste Piñera 

 1.3.1.1.2 Secretaría de Coordinación Interjurisdicional  

     Secretario: Lucas Martín Figueras 

1.3.1.1.2.1 Dirección de Participación Ciudadana y Medio 

Ambiente 

1.3.1.2 Ministerio de Cultura128 

Ministro: Lic. Alejandro Pablo Avelluto 

 1.3.1.2.1 Secretaría de Patrimonio Cultural 

     Secretario: Américo Castilla 

 1.3.1.2.2 Secretaría de Cultura y Creatividad 

                                                
127 Presidencia de la Nación. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable [en línea]. 
Disponible en: http://ambiente.gob.ar/organigrama/ [Consulta: 18 agosto 2016]. 
128 Presidencia de la Nación. Ministerio de Cultura [en línea]. Disponible en: 
http://www.cultura.gob.ar/institucional/ [Disponible: 18 agosto 2016]. 
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     Secretario: Enrique Avogadro 

1.3.1.3 Ministerio de Desarrollo Social129 

Ministro: Dra. Carolina Stanley 

 1.3.1.3.1 Secretaría de Organización y Comunicación Comunitaria 

     Secretario: Lic. Guillermo Guido Badino 

 1.3.1.3.2 Secretaría de Economía Social 

     Secretaria: Prof. Paula Pérez Marquina 

1.3.1.4 Ministerio de Hacienda y Finanzas130 

Ministro: Lic. Alfonso de Prat Gay  

1.3.1.4.1 Secretaría de Política Económica y Planificación del Desarrollo131 

     Secretario: Pedro Lacoste 

 1.3.1.4.1.1 Subsecretaría de Desarrollo  

 1.3.1.4.1.2 Subsecretaría de Programación Macroeconómica 

      Subsecretario: Jose Luis Maia 

1.3.1.4.1.3 Subsecretaría de Planificación Económica 

      Subsecretario: Ernesto O’Connor 

1.3.1.4.1.4 Subsecretaría de Relaciones Financieras Internacionales 

      Subsecretario: Félix Soto 

 1.3.1.4.2 Secretaría de Finanzas 

      Secretario: Luis Caputo 

  1.3.1.4.2.1 Subsecretaría de Financiamiento 

      1.3.1.4.2.1.1 Dirección de Informaciones Financieras 

  1.3.1.4.2.2 Subsecretaría de Asuntos Regulatorios Financieros 

1.3.1.4.3 Secretaría de Hacienda 

     Secretario: Gustavo Marconato 

 1.3.1.4.3.1 Subsecretaría de Ingresos Públicos 

        Secretaria: Claudia Fabiana Balestrini 

                                                
129 Presidencia de la Nación. Ministerio de Desarrollo Social [en línea]. Disponible en: 
http://www.desarrollosocial.gob.ar/autoridades/ [Consulta: 18 agosto 2016]. 
130 Presidencia de la Nación. Ministerio de Hacienda y Finanzas [en línea]. Disponible en: 
https://www.argentina.gob.ar/hacienda [Consulta: 18 agosto 2016]. 
131 Presidencia de la Nación. Secretaría de Finanzas [en línea]. Disponible en: 
http://www.economia.gob.ar/secretarias/finanzas/ [Consulta: 18 agosto 2016]. 
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1.3.1.4.3 Secretaría Legal y Administrativa 

    Secretario: Marcelo Griffi 

1.3.1.4.3.1 Subsecretaría de Relaciones Institucionales 

       Secretario: Valeria Anabela Dentoni 

1.3.1.4.3.2 Subsecretaría Legal 

       Secretario: Carlos Lo Turco 

1.3.1.4.5 Organismos:  

1.3.1.4.5.1 Casa de la Moneda 

                   Presidente: Marcelo Javier Pose 

                   Vicepresidente: José Luis Lacoste 

                   1.3.1.4.5.1 Coordinador Producción de Medios de Pago 

                                      Coordinador: Diego Osvaldo Oller 

1.3.1.4.5.2 Banco Central de la República Argentina132 

                    Presidente: Federico Adolfo Sturzenegger 

                    Vicepresidente: Lucas Llach 

      1.3.1.4.5.2.1 Unidades Orgánicas: 

1.3.1.4.5.2.1.1 Subgerencia General de Medios de        

Pago 

                          Subgerente: Julio C. Pando 

      1.3.1.4.5.2.2 Superintendencia de entidades financieras y      

cambiarias (SEFyC): 

                       1.3.1.4.5.2.2.1 Subgerencia General de Régimen   

Informático y Protección al Usuario de Servicios Financieros 

Subgerente: Estela del Pino 

Suárez        

1.3.1.4.5.3 Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)133 

                   Administrador: Dr. Alberto Abad 

                  1.3.1.4.5.3.1 Dirección General Impositiva  

                                                  Director: Horacio Castagnola 

1.3.1.4.5.4 Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal (CFRF)134 

                                                
132 Banco Central de la República Argentina [en línea]. Disponible en: 
http://www.bcra.gov.ar/Institucional/Autoridades.asp [Consulta: 18 agosto 2016]. 
133 AFIP [en línea]. Disponible en: http://www.afip.gob.ar/sitio/externos/institucional/autoridades/ 
[Consulta: 18 agosto 2016]. 
134 Responsabilidad Fiscal [en línea]. Disponible en: 
http://www2.mecon.gov.ar/cfrf/integrantes.php / [Consulta: 18 agosto 2016]. 
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                   Coordinadora: Patricia Farah 

1.3.1.4.5.5 Unidad de Información Financiera 

                  Presidente: Mariano Federici 

                  Vicepresidente: María Eugenia Talerico 

1.3.1.5 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 

Ministro: Dr. Germán Carlos Garavano 

 1.3.1.5.1 Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 135 

     Secretario: Lic. Claudio Bernardo Avruj 

  1.3.1.5.1.1 Subsecretaria de Subsecretario de Protección de Derechos 

Humanos 

          Subsecretario: Dr. José Brian Schapira 

 1.3.1.5.2 Secretaría de Justicia 136 

     Secretario: Dr. Santiago Otamendi 

1.3.1.6 Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 

Ministro: Lic. Jorge Alberto Triaca 

 1.3.1.6.1 Secretaría de Trabajo 

    Secretario: Ezequiel Sabor 

1.3.1.6.1.1 Subsecretaría de Relaciones Laborales 

                  Subsecretaria: Silvia Julia Squire 

 1.3.1.6.2 Secretaría de Empleo 

     Secretario: Miguel Ángel Ponte 

  1.3.1.6.2.1 Subsecretaría de Políticas de Empleo y Formación 

Profesional 

         Subsecretario: Conrado Reinke 

 1.3.1.6.3 Secretaría de Seguridad Social 

     Secretario: Juan Carlos Paulucci Malvis 

  1.3.1.6.3.1 Subsecretaría de Políticas de la Seguridad Social 

                                                
135 Secretaría de Derechos Humanos [en línea]. Disponible en: 
http://www.jus.gob.ar/derechoshumanos/secretaria/autoridades.aspx [Consulta: 18 agosto 
2016]. 
136 Presidencia de la Nación. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos [en línea]. Disponible 
en: http://www.jus.gob.ar/el-ministerio/autoridades.aspx?criterio_busqueda=0&q=se 
cretaria+de+justicia [Consulta: 18 agosto 2016]. 
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         Secretario: María Alejandra Breggia 

1.3.1.7 Ministerio de Turismo137 

Ministro: Prof. José Gustavo Santos 

 1.3.1.7.1 Secretaría de Turismo 

     Secretario: Alejandro Eloy Lastra 

  1.3.1.7.1.1 Subsecretaría de Desarrollo Turístico  

         Subsecretario: Silvana Elizabeth Biagiotti 

  1.3.1.7.1.2 Subsecretaría de Inversiones Turísitcas 

         Subsecretario: Sebastián Soblayen 

1.3.1.7.1.3 Subsecretaría de Promoción Turística Nacional 

                  Subsecretario: Fernando Gabriel García Soria 

1.3.1.8 Ministerio de Producción138 

Ministro: Ing. Francisco Adolfo Cabrera 

 1.3.1.8.1 Secretaría de Industrias y Servicios 

     Secretario: Martín Etchegoyen 

  1.3.1.8.1.1 Subsecretaría de Gestión Productiva 

         Subsecretario: Sergio Drucaroff 

  1.3.1.8.1.2 Subsecretaría de Servicios Productivos 

         Subsecretario: Carlos Pallotti 

 1.3.1.8.2 Secretaría de Comercio 

     Secretario: Miguel Braun 

  1.3.1.8.2.1 Subsecretaría de Comercio Interior 

         Subsecretario: Javier Tizado 

   1.3.1.8.2.1.1 Dirección Nacional de Defensa del Consumidor  

                     Director: Fernando Blanco Muiño 

1.2 Poder Legislativo Nacional 

1.2.1 Cámara de Diputados 139 

                                                
137 Presidencia de la Nación. Turismo [en línea]. Disponible en: 
http://www.turismo.gov.ar/gabinete [Consulta: 18 agosto 2016]. 
138 Presidencia de la Nación. Ministerio de Producción [en línea]. Disponible en:  
http://www.produccion.gob.ar/institucional/subsecretarias/secretaria-de-transformacion-
productiva/ [Consulta: 18 agosto 2016]. 
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 1.2.1.1 Presidencia de la Honorable Cámara de Diputados: Emilio Monzó 

 1.2.1.2 Vicepresidente 1o: José Luis Gioja 

 1.2.1.3 Vicepresidente 2o: Patricia Viviana Giménez 

 1.2.1.4 Vicepresidente 3o: Felipe Solá 

  1.2.1.4.1 Dirección General Coordinación Presidencia: Chiara María Comoretto 

  1.2.1.4.2 Dirección General Prensa y Comuniación: Martín Turienzo 

  1.2.1.4.3 Dirección General Relaciones Internacionales: Juan de Dios 

Cincuenegui 

  1.2.1.4.4 Asesoría de Gabinete: Luciana Cañete 

 1.2.1.5 Secretario General: Guillermo Bardón 

  1.2.1.5.1 Prosecretario General Presidencia: Juan Carlos Menafra 

  1.2.1.5.2 Dirección General Administrativa: Luis Vodenicharoff 

 1.2.1.6 Secretario Parlamentario: Eugenio Inchausti 

  1.2.1.6.1 Prosecretaria Parlamentaria: Marta Alicia Luchetta 

  1.2.1.6.2 Dirección de Presupuesto y Hacienda: Ariel Segui 

 1.2.1.7 Secretaria Administrativa: Florencia Romano 

  1.2.1.7.1 Prosecretario Administrativo: Marcio Barbosa Moreira 

 1.2.1.8 Secretario de Coordinación Operativa: María Luis Alonso 

 1.2.1.9 Comisión de Legislación de Trabajo 

  1.2.1.9.1 Presidente: Alberto Oscar Roberti 

  1.2.1.9.2 Secretario: Jorge Taboada 

 1.2.1.10 Comisión de Finanzas 

  1.2.1.10.1 Presidente: Eduardo Pablo Amadeo 

  1.2.1.10.2 Secretario: Carlos Salomon Heller 

 1.2.1.11 Comisión de Comercio 

  1.2.1.11.1 Presidente: Liliana Amalia Mazure 

  1.2.1.11.2 Secretario: Héctor Olindo Tentor  

 1.2.1.12 Comisión de Economía  

  1.2.1.12.1 Presidente: Axel Kicillof  

  1.2.1.12.2 Secretario: María Cristina Britez  

 1.2.1.13 Comisión de Asuntos Cooperativos, Mutuales y Organizaciones no 

Gubernamentales 

  1.2.1.13.1 Presidente: Claudio Martin Doñate 

  1.2.1.13.2 Secretario: Blanca Araceli Rossi 

                                                                                                                                          
139 Diputados [en línea]. Disponible en: 
www.diputados.gov.ar/institucional/autoridades/organigramageneral.pdf [Consulta: 19 agosto 
2016]. 
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 1.2.1.14 Comisión de Defensa al Consumidor  

  1.2.1.14.1 Presidente: María Liliana Schwindt 

  1.2.1.14.2 Secretario: Martín Osvaldo Hernandez  

 

1.2.2 Cámara de Senadores 140 

 1.2.2.1 Presidencia del Honorable Senado de la Nación: María Gabriela Michetti 

1.2.2.2 Presidencia Provisional: Federico Pinedo 

1.2.2.3 Vicepresidente: Gerardo Zamora 

1.2.2.3.1 Vicepresidente Primero: Juan Carlos Marino 

1.2.2.3.2 Vicepresidente Segundo: Carlos Alberto Reutemann 

1.2.2.4 Secretario Administrativo: Helio Rebot 

1.2.2.5 Secretario Parlamentario: Juan Pedro Tunessi 

1.2.2.6 Prosecretario Administrativo: Mario D. Danielle 

1.2.2.7 Prosecretario Coordinación Operativa: Ángel Torres 

1.2.2.8 Prosecretario Parlamentario: Eric Calcagno y Maillmann 

1.2.2.9 Comisión de Economía Nacional e Inversión 

 1.2.2.9.1 Presidente: Eduardo Alberto Aguilar 

 1.2.2.9.2 Vicepresidente: Juan Carlos Romero 

 1.2.2.9.3 Secretario: Silvia Beatriz Elías de Perez 

1.2.2.10 Comisión de Industria y Comercio 

 1.2.2.10.1 Presidente: Alfredo Héctor Luenzo 

 1.2.2.10.2 Vicepresidente: María Laura Leguizamón 

1.2.2.11 Comisión de Turismo 

 1.2.2.11.1 Presidente: Mirtha María Teresita Luna 

 1.2.2.11.2 Vicepresidente: Silvia del Rosario Giacoppo  

 1.2.2.11.3 Secretario: Carmen Lucila Crexell 

1.2.2.12 Comisión de Trabajo y Prevensión Social 

 1.2.2.12.1 Presidente: Daniel Aníbal Lovera 

 1.2.2.12.2 Vicepresidente: Alfredo Anselmo Martínez 

 2.2.12.3 Secretario: Guillermo Juan Pereyra  

2. Provincia de Buenos Aires 
 
2.1 Gobernadora: María Eugenia Vidal 

2.2 Vicegobernador: Daniel Marcelo Salvador 

                                                
140 Senado Argentina [en línea]. Disponible en: www.senado.gov.ar/autoridades [Consulta: 19 
agosto 2016]. 
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 2.1.1 Ministerio de Economía 

                    Ministro: Hernan Lacunza   

2.1.1.1 Subsecretaría de Coordinación Económica 

            Subsecretario: Damián Bonari 

2.1.1.2 Subsecretaría de Hacienda 

Subsecretario: Juan Sanguinetti 

2.1.1.3 Subsecretario de Finanzas 

Subsecretario: Sebastián Katz 

2.1.2 Ministerio de Desarrollo Social 

   Ministro: Santiago López Medrano 

2.1.2.1 Subsecretaría de Políticas Sociales 

Subsecretario: Ezequiel Pazos 

2.1.3 Ministerio de Trabajo 

   Ministro: Marcelo Villegas 

2.1.4 Secretaría de Cultura 

   Secretario: Alejandro Gomez 

2.1.5 Dirección General de Cultura y Educación 

                     Director: Alejando Finocchiaro 

 

5.2 MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Criterio: El público Medios de Comunicación lo segmentaremos según su soporte en 

gráficos nacionales, a su vez, segmentados en diarios y revistas. Por otro lado, medios 

digitales nacionales, luego, agencia de noticias y por último, medios audiovisuales 

segmentados en radio. Se tendrán en cuenta las secciones relacionadas a economía, 

negocios y la industria financiera y en donde también aparece información de la 

empresa y del Presidente como líder.  

1. Medios gráficos nacionales  

 1.1 Diarios 

1.1.1 La Nación 

 1.1.1.1 Director: Bartolomé Mitre 

1.1.1.2 Gerente General: Guillermo Rivaben  

1.1.1.3 Secretario General de Redacción: Carlos Guyot 

1.1.1.4 Secretario de Redacción: Daniel Arcucci  

1.1.1.5 Secretario de Redacción: Pablo Sirvén 
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1.1.1.6 Prosecretario General de Redacción: Carlos M. 

Reymundo Roberts 

1.1.1.7 Prosecretario General de Redacción: Claudio Jacqueline 

 1.1.1.7.1 Sección Economía y Negocios 

  1.1.1.7.1.1 Editor: Luis Cortina 

     1.1.1.7.1.2 Editor: José Luis Brea  

1.1.1.7.1.3 Redacción: Jorge Oviedo, Alfredo 

Sainz y Carlos Manzoni.  

 1.1.1.7.2 Sección Sociedad 

  1.1.1.7.2.1 Editor: Franco Varise 

  1.1.1.7.2.2 Editora: Nora Bar 

1.1.1.7.2.3 Redactores: Javier Dovetto, Soledad 

Vallejos, Verónica Dema y Victor Ingrassia.  

 1.1.1.7.3 Sección Comunidad 

 1.1.1.7.4 Suplemento Turismo 

   1.1.1.7.4.1 Editor: Daniel Flores 

1.1.2 Clarín 

1.1.2.1 Directora: Ernestina Herrera de Noble 

1.1.2.2 Editor: Responsable: Ricardo Kirschbaum 

1.1.2.2.1 Sección Sociedad 

1.1.2.2.1.1 Editor: Daniel Dos Santos 

1.1.2.2.1.2 Redactores: Mariano Gavira y Barbara 

Alvarez Pla 

1.1.2.2.2 Sección iEco 

 1.1.2.2.2.1 Mercados 

 1.1.2.2.2.2 Empresas y Negocios 

  1.1.2.2.2.2.1 Editor: Darío D'Atri 

 1.1.2.2.2.3 Economía 

  1.1.2.2.2.3.1 Editor: Pablo Mass  

 1.1.2.2.2.4 Finanzas 

 1.1.2.2.2.5 Managment 

 1.1.2.2.2.6 R.R.H.H 

    1.1.2.2.3 Suplemento Pymes 

1.1.2.2.3.1 Editor: Carlos Liascovich 

1.1.2.2.3.2 Editor: Pablo Maas 

1.1.2.2.3.3 Editora: Stella Bin 
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1.1.2.2.3.4 Redacción: Hernán Murúa, 

Alicia Giorgetti y José María Lamorte. 

1.1.3 El Cronista  

 1.1.3.1 Director Periodístico: Hernan de Goñi 

 1.1.3.2 Jefe de Redacción: Walter Brown 

  1.1.3.2.1 Sección Economía y Negocios  

   1.1.3.2.1.1 Editor: Horacio Riggi 

  1.1.3.2.2 Sección Finanzas y Mercados 

   1.1.3.2.2.1 Editor: Laura García 

1.1.4 Ámbito Financiero 

   1.1.4.1 Presidente: Orlando Mario Vignatti  

1.1.4.2 Vicepresidente: Virginia Maríangeles Vignatti 

1.1.4.3 Comité Editorial: Gustavo Isaack 

1.1.4.4 Director Periodístico e Institucional: Fernando González 

1.1.4.5 Subdirector: Hernán de Goñi 

1.1.4.5.1 Sección Ámbito Financiero 

1.1.4.5.1.1 Editor Jefe: Guillermo Laborda  

1.1.4.5.1.2 Editor: Pablo Wende  

1.1.4.5.1.3 Redacción: Carlos Burgueño, Ezequiel 

Rudman e Ignacio Olivera Doll.  

 1.2 Revistas  

1.2.1 Revistas Lifestyle 

1.2.1.1 La Nación Revista 

   1.2.1.1.1 Director: Bartolomé Mitre 

1.2.1.1.2 Gerente General: Guillermo Rivaben 

1.2.1.1.3 Secretario General de Redacción: Carlos Guyot 

1.2.1.1.4 Editor: Javier Navia 

1.2.1.1.5 Subeditor: Diego Mazzei 

1.2.1.1.6 Redacción: Emilse Pizarro, Fabiana Scherer y   

Gabriela Cicero 

1.2.2 Revistas Especializadas  

   1.2.2.1 Apertura 
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    1.2.2.1.1 Editor General: Flavio Cannilla 

    1.2.2.1.2 Jefe de Redacción: Juan Manuel Compte 

     1.2.2.1.2.1 Sección Negocios 

     1.2.2.1.2.2 Sección Economía 

     1.2.2.1.2.3 Sección Inversiones 

     1.2.2.1.2.4 Sección Managment  

   1.2.2.2 Bank 

   1.2.2.3 Fortuna 

1.2.2.3.1 Director: Gustavo Gonzalez 

1.2.2.3.2 Editor Jefe: German Angeli 

1.2.2.3.3 Editor: Nicolás Lucca 

1.2.2.3.4 Redacción: Emiliano G. Arnáez, Federico 

Henault y Hernán Soto    

   1.2.2.4 Revista Mercado  

1.2.2.4.1 Director: Miguel Ángel Diez  

1.2.2.4.2 Gerente General: Eduardo Bianco 

1.2.2.4.3 Secretaria General de Redacción: Carina 

Martínez 

1.2.2.4.4 Redacción: Florencia Pulla 

1.2.3 Revistas Alta Gama 

 1.2.3.1 Revista Vinicius 

1.2.3.1.1 Editor General: Carlos Mantovani 

1.2.3.1.2 Coordinador/Arte y diseño: Gustavo Mammola 

1.2.3.1.3 Edición Periodística: María Florencia Pérez 

1.2.3.2 Revista Gallaretas 

1.2.3.2.1 Director Periodístico: Marcelo Canton 

1.2.3.2.2 Director Comercial: Mercedes Cordeyro 

1.2.3.3 Revista Intercountries Premium 

1.2.3.3.1 Director Ejecutivo: Tomas Tomkinson 

1.2.3.3.2 Director Comercial: Alejandro V. Feraud 

1.2.3.4 Revista Nordelta 

1.2.3.4.1 Directora y editora: Juana Constantini 
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1.2.3.5 Revista Competencia 

1.2.3.5.1 Director: Hugo Abad 

2. Medios digitales nacionales 

2.1 Diarios Digitales 

2.1.1 LaNacion.com.ar 

   2.1.1.1 Editora: Azul Cecinini 

2.1.1.2 Editor: Juan Pablo Sioffi  

2.1.1.3 Editor: Facundo Chaves 

2.1.1.3.1 Sección Negocios 

2.1.1.3.2 Sección Economía 

2.1.1.3.2.1 Redacción: Juan Pablo de Santis y 

María Luján Scarpinelli 

2.1.1.3.3 Sección Comunidad 

2.1.1.3.4 Sección Vida y Ocio 

    2.1.1.3.5 Sección Viajes 

  2.1.2 Apertura.com 

   2.1.2.1 Editor Jefe Online: Carla Quiroga 

   2.1.2.2 Redacción Online: Joaquin Garau y Carolina Potocar 

    2.1.2.2.1 Sección Negocios 

2.1.2.2.2 Sección Inversiones 

    2.1.2.2.3 Sección Managment  

    2.1.2.2.4 Sección Economía 

  2.1.3 Cronista.com  

   2.1.3.1 Editor General: Jorge Sosa 

   2.1.3.2 Editor Jefe: Javier Rodríguez Petersen 

    2.1.3.2.1 Sección Economía y Política 

    2.1.3.2.2 Sección Negocios 

2.1.3.2.2.1 Redactores: Silvana Saldisuri, 

Estefanía Pozzo, Carlos Altea, Belen Papa 

Orfano, Luz de Sousa Quintas y Francisco Arias 

  2.1.4 Clarin.com 

   2.1.4.1 Editor Jefe: Darío D'Atri 

   2.1.4.2 Editor: Natacha Esquivel 
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    2.1.4.2.1 Sección Sociedad 

     2.1.4.2.1.1 Editor: Adriana Santagati 

     2.1.4.2.1.2 Redacción: Valeria Román, Alfredo 

Dillon y Mariano Gavira 

    2.1.4.2.2 Sección iEco 

     2.1.4.2.2.1 Editor: Darío D'Atri 

2.1.4.2.2.2 Redacción: Martin Bidegaray, Ismael 

Bermudez y Lucia Salinas 

  2.1.5 Ambito.com 

   2.1.5.1 Gerente de Contenidos Digitales: Pablo Jiménez  

2.1.5.2 Editor General: Guillermo Gammacurta  

2.1.5.2.1 Redacción Economía: Ezequiel Orlando, Ignacio 

Olivera Doll y Liliana Franco. 

2.1.5.2.2 Redacción Sociedad: Oscar Muñoz y Guido 

Magrini. 

  2.1.6 Infobae.com 

   2.1.6.1 Directora: Valeria Cavallo  

2.1.6.2 Gerente Comercial: Gonzalo Antelo  

2.1.6.3 Editor Economía: Daniel Sticco  

2.1.6.4 Editor Finanzas: Gerardo Gonzalés  

2.1.6.4.1 Redacción Comunidad: Omar Lavieri  

2.1.6.4.2 Redacción Economía: Luis Beldi 

  2.1.7 Infonews  

2.1.7.1 Editores Responsables: Matías Garfunkel y Sergio 

Szpolski 

2.1.7.2 Jefe de redacción: Gustavo Streger 

2.1.7.3 Jefa de Editores: Laura Durán 

1.2 Blogs 

1.2.1 Chicas en New York 

Escritora: Andy Clar 

1.2.2 Pinkstyle 

Escritora: Titina Bazquez 

1.2.3 Chica Lunar 

Escritora: Marou Rivero 
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1.2.4 Im Queen A 

Escritora: Agustina Marzari Bobbio 

 1.2.5 Lulu Biaus 

Escritora: Lulu Biaus 

1.2.6 Te lo Dije Nena 

Escritoras: Sabina Hernández y Lucía Nini 

 1.2.7 Nati Zubeldia 

Escritora: Natalia Zubeldia 

1.2.8 Muy Mona 

Escritoras: Constanza Crotto y Mariana Gándara 

3. Agencias de noticias 

 3.1 Télam 141 

  3.1.1 Presidente: Rodolfo Pousá 

  3.1.2 Vicepresidente: Ricardo Carpena 

 3.2 Noticias Argentinas 142 

  3.2.1 Presidente: Francisco Fascetto 

  3.2.2 Director Periodistico: Gabriel Profiti 

  3.2.3 Secretario General de Redacción: Emiliano Rodríguez 

 3.3 Agencia Diarios y Noticias 143 

  3.3.1 Presidente: Daniel Dessein 

  3.3.2 Director Periodístico: Hugo E. Grimaldi 

  3.3.3 Secretario General de Redacción: Ernesto Behrensen 

4. Medios Audiovisuales  

2.1 Radios 

  2.1.1 Radio Aspen 

2.1.1.1 Gerente de Programación: Pablo Glattstein 

2.1.2 Radio la red 

                                                
141 Télam. Directorio [en línea]. Disponible en: http://www.telam.com.ar/institucional/directorio 
[Consulta: 25 agosto 2016]. 
142 Noticias argentinas [en línea]. Disponible en: 
http://www.noticiasargentinas.com.ar/nuevosite/tpl.institucional.php?ID=10 [Consulta: 25 agosto 
2016]. 
143 DYN Agencia de Diarios y Noticias [en línea]. Disponible en: 
http://www.dyn.com.ar/index.php?pagina=institucional.php [Consulta: 25 agosto 2016]. 
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2.1.2.1 Gerente de Programación y Producción: Julián 

Etchevarria 

2.1.2.2 Director: Agustin Vila 

  2.1.2.3 Gerente General: Marcela Patané  

2.1.3 Radio Blue 

2.1.3.1 Director Artístico Operativo: Pablo Lete 

2.1.3.2 Gerente de Negocios Música y Desarrollos Mobile: 

Alejandro Colucci 

2.1.3.3 Jefe de Negocios On Line: Juan Ignacio Saredo 

2.1.3.4 Jefe de Contenidos y Desarrollo: Adrián Montesanto 

2.1.3.5 Jefe de Producto: Diego Zuccari 

2.1.4 Radio Milenium  

2.1.4.1 Director: Santiago Pont Lezic 

 

5.3 COMUNIDAD 

Criterio: Para este público serán tenidas en cuenta la Comunidad de Impacto de la 

empresa, segmentada en Organizaciones No Gubernamentales, Museos, Pueblos 

Rurales, Centros Comerciales de Argentina y Aeropuertos que tienen relación con la 

compañía por los programas de Responsabilidad Social Empresaria y las políticas 

medioambientales. 

1. Comunidad de Impacto 

1.1 Organizaciones No Gubernamentales 

1.1.1 AAMNBA (Asociación de Amigos de MNBA) 

                                Presidente: Dr. Julio César Crivelli  

1.1.2 Asociación Civil RESPONDE 

                                Presidente: Andrés Ormaechea 

1.1.3 Fundación Cimientos 

                                Presidente: Miguel Blaquier 

 1.1.4 Cáritas 

                                 Presidente: Mons. Oscar Ojea 

1.1.5 AMIA Comunidad Judía 
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                                Presidente: Leonardo Jmelnitzky 

1.1.6 Make-A-Wish 

                                Presidente: Arq. Mónica Parisier 

1.1.7 Fundación Huésped 

                                Presidente: Dr. Pedro Cahn 

1.1.8 Fundaleu 

                                Presidente: Víctor L. Savanti 

1.1.9 Fundación Garrahan 

                                Presidente: Dr. Jorge V. Menehem 

1.1.10 UNICEF 

                                  Presidente: Florence Bauer 

1.1.11 Fundación Hábitat y Desarrollo 

                                  Presidente: Fernando Ardura 

1.1.12 Fundación Graamen (Aldeas) 

                                  Presidente: Norberto Kleiman 

1.1.13 Vida Silvestre 

                                  Presidente: Héctor Laurence 

1.2 Museos  

1.2.1 Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 

1.2.1.1 Director Ejecutivo: Andrés Duprat 

1.2.1.2 Directora Artística: María Fres Stefando 

1.2.2 Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (Malba) 

1.2.2.1 Presidente: Eduardo F. Constantini 

1.2.2.2 Director Artístico: Agustín Pérez Rubio 

1.2.2.3 Gerente General: Emilio Xarrier 

1.2.3 Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD) 

1.2.3.1 Director: Alberto G. Bellucci 

1.2.4 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco 

1.2.4.1 Director: Jorge Cometti 
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 1.3 Pueblos Rurales 

  1.3.1 Andalhuala (Catamarca) 

                                Intendente: Alejandro Páez 

1.3.2 Carmensa (Mendoza) 

         Intendente: Walther Marcolini 

1.3.3 Irazusta (Catamarca) 

1.3.4 Mariano Saladero Cabal (Santa Fe) 

        Presidente Comunal: Armando Roque Pereyra 

1.3.5 Parera (Catamarca) 

         Intendente: Diego Marcantonio 

1.3.6 San Carlos Sud (Santa Fe) 

         Intendente: Jorge Placenzotti  

1.4 Centros Comerciales 

1.4.1 Alto Palermo 

1.4.2 Alto Avellaneda 

1.4.3 Centro Comercial Nordelta 

1.4.4 DOT Baires Shopping 

1.4.5 Tortugas Open Mall 

1.4.6 Unicenter Shopping 

1.5 Aeropuertos  

1.5.1 Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini  

1.5.1.1 Gerente General: Matias Patanian 

1.5.2 Aeropuerto Jorge Newbery 

1.5.2.1 Gerente General: Matias Patanian 

 

5.4 COMUNIDAD FINANCIERA 

Criterio: Consideramos que este público es relevante para segmentar porque es una 

empresa perteneciente a la Industria Financiera. Por lo tanto, lo segmentaremos en 

accionistas, que a su vez se dividen en principales accionistas personales, 

institucionales y de fondos mutuos y, por otro lado, accionistas intermediarios y 

analistas financieros. La información y datos pormenorizados son totalmente 

confidenciales de la empresa, por lo que es denegado el acceso a la información. 
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1. Accionistas  

1.1 Principales accionistas personales 

 1.1.1 Warren Buffet  

1.1.2 Carlos Slim 

1.2 Principales accionistas institucionales 

1.3 Principales accionistas de fondos mutuos 

2. Intermediarios Financieros 

3. Analistas Financieros 

 

5.5 EMPLEADOS 

Criterio: En este público serán tenidos en cuenta los cargos jerárquicos altos de la 

organización que tienen influencia directa con la toma de decisiones como el 

Presidente, Vicepresidentes, Directivos y Gerentes de las distintas áreas. Al resto de 

los empleados, se los segmentará según sus tareas de sector. 

1. Presidente y Gerente General: Henry Seeber 

2. Vicepresidentes  

2.1 Vicepresidente Servicios Corporativos: Patricia Furlong 

2.2 Vicepresidente de Asuntos Legales: Inés Zerdan 

2.3 Vicepresidente de Servicio al Cliente: Graciela Blanco 

3. Directores 

3.1 Director de Recursos Humanos: Guillermo Navarro 

3.2 Director de Cumplimiento: Patricia Cicero 

3.4 Director de Contraloría: Rosana Varella 

3.5 Director Área Comercial: Sergio Susic 

3.6 Director Relación y Servicio e Establecimientos: Manuel Cascante 

3.7 Director Relación Bancos Emisores: Alejo Quiroga 

3.8 Director de Finanzas: Sebastián Parodi 

4. Gerencias 

 4.1 Gerente de Impuestos: Yanina Montana  

 4.2 Gerente de Sistemas: Gisela Menghini  

4. Administrativos 

5. Supervisores 

6. Analistas 

7. Call Center (900 empleados) 
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5.6 PROVEEDORES 

Criterio: Se segmentará este público en base a los materiales, consultoría y servicios 

indispensables para la gestión del negocio. 

1. Limpieza 

 1.1 Iss 

2. Seguridad 

 2.1 Securitas S.A. 

3. Tarjetas Plásticas 

 3.1 First Data 

4. Marketing y Publicidad  

 4.1 MG 54 

4.2 Ogilvy Argentina 

5. Relaciones Públicas 

 10.1 Urban PR  

6. Viajes y Seguros 

 6.1 Aerolíneas 

 6.2 Hoteles 

 6.3 Restaurantes  

7. Servicios de Tecnología y Sistema  

8. Logística y distribución 

8.1 Correo Argentino 

8.2 OCA 

9. Gastronomía interna 

9.1 MLF Catering 

10. Estudios 

10.1 Estudio Jurídico  

10.2 Estudio Contable  

10.3 Estudio de Auditoría Externa  

11. Empresa de reciclado 

11.1 CBRE  

12. Agencia de Medios 

 12.1 Mindshare 

5.7 CLIENTES 

Criterio: Al público Clientes lo segmentaremos según las unidades de negocio de la 

compañía a nivel nacional, tales como Individuos, Corporativos, Establecimientos y 
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Travelers Cheques y Seguro. A su vez, dentro de clientes Individuos se dividen según 

el tipo de tarjeta requerida: de compra o de crédito. Por otro lado, clientes Corporativos 

se segmentarán teniendo en cuenta a los principales y más relevantes para la 

compañía. 

1. Individuos  

1.1 Tarjetas de Compra 

1.1.1 Clientes Centurion 

1.1.2 Clientes Platinum 

1.1.3 Clientes Gold 

1.1.4 Clientes Green 

1.2 Tarjetas de Crédito 

1.2.1 Clientes Platinum Credit 

1.2.2 Clientes Platinum Credit Aerolineas Plus 

1.2.3 Clientes The Credit Card 

2. Corporativos 

 2.1 Grandes Empresas 

  2.1.1 Peisa 

          Gerente General: Mariano Salgado 

  2.1.2 Ferias Argentinas S.A.  

           Director: Gonzalo Ariel Páez 

  2.1.3 Paktar Cobranzas 

           Director: Alejandro Caruso 

  2.1.4 Nordelta 

           Gerente Administrativo y Financiero: Daniel Alberto Picollo 

  2.1.5 Coca-Cola 

           Gerente General: Michel Davidovich 

  2.1.6 Arcor 

           Presidente: Luis Pagani 

  2.1.7 Unilever 

           Presidente: Miguel Kozuszok 

  2.1.8 Kimberly-Clark 

           Gerente General: Wilson Solis 

  2.1.9 Nestlé 

           Gerente: Fernando del Carril  

  2.1.10 Toyota 
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             Gerente General: Daniel Herrero 

 2.2 Medianas Empresas 

  2.2.1 Global Market Research  

         Gerente General: Manuel Herrera 

  2.2.2 Librenta.com  

   Gerente General: Lucas Seeber y Tomas Urtubeyf 

  2.2.3 Dass 

         Director de Administración y Finanzas: Joao Batista Da Silva 

  2.2.4 Puig 

         Director General: Pablo Mortstedt 

  2.2.5 Assurant Solutions 

   Director General: Fernando D´Amico 

3. Establecimientos 

 Más de 100 mil establecimientos en Argentina 

4. Travelers Cheques 

5. Clientes de Seguros  

5.1 Clientes de Asistencia al Viajero 

5.2 Clientes de Seguro de Hogar 

5.3 Clientes de Seguro de Auto 

5.4 Clientes de Seguro de Efectos Personales 

5.5 Clientes de Seguro de Vida 

5.6 Clientes de Seguro de Accidentes Personales 

 
5.8 ENTIDADES BANCARIAS 

Criterio: Se segmentará este público a partir de las cinco entidades bancarias con las 

que American Express trabaja, siendo estas las emisoras de sus tarjetas plásticas y 

mediante las que obtiene parte sus socios.  

1. Santander Río 144 

 1.1 Presidente: Enrique Cristofani  
                                                
144 Santander Rio [en línea]. Disponible en: 
https://santanderrio.com.ar/banco/wcm/connect/a0a10609-29f9-4d06-ba9e-
93057c93ccb9/Listado+de+Directorio+2015+CNV.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=a0a10609-
29f9-4d06-ba9e-93057c93ccb9 [Consulta: 18 agosto 2016]. 
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1.2 Vicepresidente: Guillermo Rubén Tempesta Leeds  

2. Banco Galicia 145 

 2.1 Presidente: Sergio Ginengreco 

 2.2 Vicepresidente: Pablo Gutiérrez  

3. HSBC 146 

 3.1 Presidente: Gabriel Martino 

 3.2 Vicepresidente: Miguel Ángel Estevez 

4. Banco Macro 147 

 4.1 Presidente: Jorge Horacio Brito 

 4.2 Vicepresidente: Delfín Jorge Ezequiel Carballo  

5. Banco Patagonia 148 

 5.1 Presidente: Jorge Stuart Milne  

 

5.9 CÁMARAS Y ASOCIACIONES  

Criterio: Se segmentará a este público teniendo en cuenta las Cámaras y Asociaciones 

que tienen mayor relevancia y relación con la gestión del negocio de la compañía y la 

Industria Financiera.  

1. AAM (Asociación Argentina de Marketing)  

  1.1 Presidente: Gustavo Giusiano 

  1.2 Vicepresidente: Adriana Sucari 

1.3 Secretaria: Estefanía Benedeti 

2. ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas) 

  2.1 Presidente: Juan Pablo Simón Padrós 

2.2 Vicepresidente: Federico Quintana 

2.3 Secretario: Ricardo Kennedy 

3. ACDCF(Asociación Civil para Defensa de Consumidores Financieros) 

  3.1 Secretario General: Julio Piumato 

                                                
145 Banco Galicia [en línea]. Disponible en: 
http://www.bancogalicia.com/banca/online/web/Institucional/InformacionCorporativa [Consulta: 
18 agosto 2016]. 
146 Infobae [en línea] Disponible en: http://www.infobae.com/2016/02/04/1787756-gabriel-
martino-vuelve-al-frente-del-hsbc-ser-removido-el-bcra-la-era-vanoli/ [Consulta: 22 agosto 
2016]. 
147 Banco Macro [en línea] Disponible en: 
http://www.rimacro.com.ar/bancomacro/web/conteudo_es.asp?idioma= 
0&tipo=41334&conta=47&id=153749 [Consulta: 22 agosto 2016]. 
148 Banco Patagonia [en línea]. Disponible en: 
http://www.bancopatagonia.com/institucional/rse/index.php [Consulta: 22 agosto 2016]. 
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4. AMCHAM (Cámara de Comercio de Estados Unidos)  

4.1 Presidente: Alejandro Díaz 

4.2 Secretaria: Victoria Sande 

5. AMDIA (Asociación de Marketing Directo e Interactivo de Argentina)  

5.1 Gerente General: Lina Zubiria 

5.2 Secretario: Federico Fernández  

6. ATACyC (Cámara de Tarjetas de Crédito y Compra) 

  6.1 Presidente: Rubén Vásquez 

  6.2 Vicepresidente: Eduardo Busacca 

6.3 Secretario: Guillermo Fortunato 

7. CAC (Cámara Argentina de Comercio)  

  7.1 Presidente: Jorge Luis Di Fiori 

7.2 Secretario: Natalio Grinman 

8. CACE( Cámara Argentina de Comercio Electrónico) 

  8.1 Director Ejecutivo: Diego Urfeig 

9. CAT (Cámara Argentina de Turismo)  

  9.1 Gerente General: Dra. Marta Sánchez Magnoni 

  9.2 Secretaria: Valeria Martínez 

10. IDEA (Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina)  

10.1 Presidente: Ignacio Stegmann  

10.2 Vicepresidente: Javier Goñi  

10.3 Secretario: Guillero Lipera 

 

5.10 SINDICATOS 

Criterio: Se segmentará teniendo en cuenta los Sindicatos que mayor afecta a la 

gestión del negocio de la compañía y la Industria Financiera.  

1. FAECIS( Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios) 

  1.1 Secretario General: Armando Cavalieri 

  1.2 Subsecretario General: José Gonzales  

2. SEC (Sindicato de Empleados de Comercio de Capital Federal) 

2.1 Secretario General: Armando Cavalieri 

2.2 Secretario Adjunto: Manuel Guberman 

5.9.2.2.3 Secretario de Prensa: Christian Gimenez 
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6. VARIABLES E INDICADORES 

Se presentarán las variables y sus respectivos indicadores que se utilizarán para hacer 

un análisis de los públicos y de la situación del vínculo con la organización y, de esta 

manera, brindar un diagnóstico.  

6.1 Variables Generales 

Dimensión estratégica149: la relevancia que tiene el contacto de la empresa con el 

público para posicionar a la organización en el lugar donde quiere estar. 

• Estratégica: el vínculo entre el público y la organización resulta indispensable 

para la existencia de la compañía y para alcanzar sus objetivos de negocios. 

• Táctica: el vínculo entre el público y la organización es útil para alcanzar una 

acción específica recurrente en la empresa, pero no resulta vital para el 

desarrollo del negocio empresarial. 

• Coyuntural: el vínculo entre el público y la organización solo es oportuno para 

acciones circunstanciales de la empresa. 

Frecuencia de contacto: cantidad de veces que la empresa establece contacto con el 

público en el período de un año. 

• Habitual: la organización establece contacto con el público de 6 veces en 

adelante en el período de un año. 

• Esporádico: la organización establece contacto con el público entre 1 a 5 veces 

en el período de un año. 

• Nulo: no hay ningún contacto entre la organización o algún representante y el 

público. 

Forma de contacto: modalidad que tiene la empresa para dirigirse a su público. 

• Directo: la comunicación es personal desde la empresa hacia el público.  

• Indirecto: la comunicación es por un medio no personal (mail, teléfono, redes 

sociales) de la empresa hacia el público. 

• Mixto: la comunicación es personal y también por medios no personales (mail, 

teléfono, redes sociales). 

                                                
149  VILLAFAÑE, Justo. La gestión profesional de la imagen corporativa. Madrid: Editorial 
Pirámide, 1999. 
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Relevancia del vínculo: la influencia que tiene el vínculo con el público para crear una 

imagen de la empresa en la mente de sus públicos.  

• Alta: el vínculo con el público influye directamente en la imagen de la empresa.  

• Baja: el vínculo con el público no tiene influencia en la imagen de la empresa.  

 

6.2 Variables Específicas 

6.2.1 Gobierno 

Tipo de vínculo: calidad del vínculo que tiene la empresa en relación a los dirigentes 

de gobierno. 

• Cercano: la empresa mantiene un vínculo y contacto con responsables de 

cargos altos en el gobierno. 

• Lejano: la empresa mantiene un vínculo y contacto con responsables de cargos 

bajos en el gobierno. 

6.2.2 Medios de Comunicación 

Actitud en la creación del vínculo: conducta que mantiene la organización al momento 

de relacionarse con los medios de comunicación. 

• Proactiva: la empresa busca constantemente el contacto y crear vínculos con 

los medios de comunicación. 

• Reactiva: la empresa solo mantiene un contacto con los medios de 

comunicación en situaciones específicas.  

6.2.3 Comunidad 

Actitud en la creación del vínculo: conducta que mantiene la organización al momento 

de relacionarse con la comunidad. 

• Proactiva: la empresa busca constantemente trabajar y crear vínculos con 

diferentes sectores de la comunidad. 

• Reactiva: la empresa solo trabaja y mantiene el vínculo con los mismos 

sectores de la comunidad de hace años. 
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Involucramiento de la organización con el público: grado de implicancia que tiene la 

empresa con la comunidad.150 

• Alto: la empresa realiza constantemente programas para beneficiar a la 

comunidad del país en el que opera, solucionando problemas sociales 

generales no conectados con la organización. 

• Medio: la empresa realiza programas esporádicos para beneficiar a la 

comunidad del país en el que opera, solucionando problemas sociales 

generales no conectados con la organización. 

• Bajo: la empresa solo realiza programas a un nivel de responsabilidad pública, 

es decir, la realización de tareas básicas de la organización y preocupación por 

las consecuencias de las actividades sobre otros grupos externos. 

• Nulo: la empresa no realiza programas de ningún tipo para beneficiar a la 

comunidad. 

6.2.4 Empleados 

Preocupación hacia el público: la importancia que la organización le da a sus 

empleados y la calidad de atención hacia ellos.  

• Alta: Hay un vínculo fluido y continuo, se mantienen atentos a las necesidades 

y están abiertos a sugerencias y reclamos.  

• Media: Se preocupan por las condiciones básicas sin establecer comunicación 

permanente.  

• Baja: No existe ningún tipo de comunicación y les resulta indiferente su 

bienestar. 

Involucramiento de la organización con el público: grado de implicancia que tiene la 

empresa con su público interno en materia de comunicación de información relevante 

de la empresa. 

• Alto: la empresa realiza acciones de comunicación constantes para informar a 

los empleados acerca de los programas, novedades y beneficios de la 

compañía. 

• Medio: la empresa realiza pocas acciones de comunicación para informar a los 

empleados acerca de los programas, novedades y beneficios de la compañía. 

                                                
150 GRUNIG, James E. Dirección de Relaciones Públicas. Barcelona: Gestión, 2000. 
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• Bajo: la empresa realiza acciones de comunicación solo para informar a los 

empleados las novedades y beneficios de la compañía. 

• Nulo: la empresa no realiza acciones de comunicación para sus empleados. 

6.2.5 Clientes 

Involucramiento de la organización con el público: grado de implicancia que tiene la 

empresa con sus clientes en materia de comunicación de información relevante de la 

empresa. 

• Alto: la empresa realiza acciones de comunicación constantes para informar a 

los clientes acerca de los programas, novedades y beneficios de la compañía. 

• Medio: la empresa realiza pocas acciones de comunicación para informar a los 

clientes acerca de los programas, novedades y beneficios de la compañía. 

• Bajo: la empresa realiza acciones de comunicación solo para informar a los 

clientes  las novedades y beneficios de la compañía. 

• Nulo: la empresa no realiza acciones de comunicación para sus clientes. 

6.2.6 Sindicatos 

Calidad del contacto: importancia del impacto que tienen los sindicatos en la 

organización. 

• Positivo: el contacto del sindicato con la organización es beneficioso para la 

gestión del negocio. 

• Negativo: el contacto del sindicato con la organización perjudica a la gestión 

del negocio. 

• Neutro: el contacto del sindicato con la organización no afecta a la gestión del 

negocio. 

7. DIAGNÓSTICO DE RELACIONES PÚBLICAS 

A continuación, se presenta el diagnóstico de públicos de American Express S.A como 

resultado de las variables e indicadores previamente definidos, complementando con 

datos de la compañía que sirven al lector para comprender el diagnóstico. 
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7.1 Gobierno 

El público gobierno, en cuanto a la variable dimensión estratégica, es decir, la 

relevancia que tiene el contacto de la empresa con gobierno para posicionar a la 

organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica ya que el 

vínculo entre el público y la organización resulta indispensable para la existencia de la 

compañía y para alcanzar sus objetivos de negocios. Es por esto que el gobierno es 

vital para la gestión del negocio de American Express por sus regulaciones 

económicas y financieras, teniendo en cuenta que los cambios de gobierno afectan 

directamente a la compañía. 

En segundo lugar, la frecuencia de contacto que tiene Amex con Gobierno es 

esporádica (de 1 a 5 veces en un año) y la forma de contacto que tiene Amex con este 

público es directa, ya que la comunicación se da de forma personal a través de 

encuentros de relacionamiento del Gerente General y la Vicepresidente de Legales 

para poner a la empresa a disposición de las instituciones gubernamentales con las 

que tiene relación.   

Por otro lado, la relevancia del vínculo, es decir, la influencia que tiene el vínculo con 

gobierno para crear una imagen de la empresa en la mente de sus públicos es baja, ya 

que el gobierno no crea la imagen de American Express, sino que solo regula a la 

empresa por el solo hecho de su existencia. 

Por último, el tipo de vínculo que tiene con este público con respecto a los dirigentes 

de gobierno es cercano, ya que la empresa mantiene un vínculo y contacto con 

responsables de cargos altos en el gobierno. 

7.2 Medios de Comunicación 

En primer lugar, la dimensión estratégica de Amex hacia los medios de comunicación, 

es decir, la relevancia que tiene el contacto de la empresa con el público para 

posicionar a la organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a  coyuntural. 

Esto significa que el vínculo entre la empresa y los medios es solo oportuno para 

acciones circunstanciales de la compañía. Esta situación se debe a que American 

Express mantiene un perfil bajo y una actitud conservadora ante los medios, es decir, 

la empresa solo comunica cuando tiene algo importante para comunicar 360° y decide, 

ante la duda, no arriesgarse.  
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En segundo lugar, la frecuencia de contacto que tiene Amex con los medios de 

comunicación es habitual, ya que la empresa establece contacto con el público de 6 

veces en adelante en el período de un año. Además, la empresa cuenta con una 

consultora que le brinda soporte de Prensa para comunicar las acciones que crea 

necesarias comunicar. 

En tercer lugar, la forma de contacto que tiene la empresa con este público es mixta, 

ya que la comunicación se da de forma personal por reuniones de relacionamiento con 

periodistas de los segmentos Corporativos y, también, a través de medios no 

personales como teléfono y mails con difusión de gacetillas de prensa y brochure 

institucional. 

En relación a esto último, la relevancia del vínculo, o sea, la influencia que tiene el 

vínculo de Amex con los medios de comunicación para crear una imagen de la 

empresa en la mente de sus públicos es alta porque, ya sea de forma negativa o 

positiva, influye directamente en la imagen corporativa en el momento que la empresa 

aparece en los medios de comunicación. Es por este motivo que la empresa no busca 

estar todo el tiempo en los medios y decide mantener un perfil bajo. 

Por último, la actitud en la creación del vínculo que mantiene la empresa al momento 

de relacionarse con los medios es reactiva porque la empresa solo mantiene un 

contacto con los medios de comunicación en situaciones específicas. 

7.3 Comunidad 

En primer lugar, la dimensión estratégica de Amex hacia la comunidad, es decir, la 

relevancia que tiene el contacto de la empresa con el público para posicionar a la 

organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a táctica. Esto significa que 

el vínculo entre la comunidad y la organización es útil para alcanzar acciones 

específicas, pero no es vital para el desarrollo del negocio. En este caso, las acciones 

específicas que realiza American Express para la comunidad, son a través de los 

programas de RSE.  

En segundo lugar, la frecuencia de contacto que tiene Amex con el público comunidad 

es esporádico (contactos entre 1 a 5 veces en un año) porque los contactos con ONGs 

y los programas de RSE se realizan de forma ocasional. 

En tercer lugar, la forma de contacto es mixta, es decir, la empresa mantiene una 

comunicación personal a través de reuniones con ONG’s para los diferentes proyectos 

y además, con el programa “Promoviendo la cultura y el turismo en los pueblos rurales 
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de la Argentina”, empleados voluntarios de American Express junto con el Gerente 

General se encargan de ir personalmente a los pueblos a colaborar con el proyecto. A 

su vez, la compañía mantiene comunicaciones por medio de medios no personales 

como mail y teléfono.  

En relación a esto último, la relevancia la relevancia del vínculo, o sea, la influencia 

que tiene el vínculo de Amex con la comunidad para crear una imagen de la empresa 

en la mente de sus públicos es alta porque influye directamente de forma positiva a la 

compañía, tanto en su público interno como externo. Siempre es buen vista y valorada 

que una empresa mantenga una actitud participativa y responsable ante la comunidad. 

Por lo tanto, la actitud en la creación del vínculo por parte de la empresa es proactiva, 

ya que la iniciativa surge dentro de la empresa y busca trabajar y crear vínculos con 

diferentes sectores de la comunidad, evitando beneficiar siempre al mismo. 

Por último, el involucramiento de la organización con la comunidad es medio porque 

American Express realiza programas esporádicos para beneficiar a la comunidad del 

país en el que opera, solucionando problemas sociales generales no conectados con 

la organización. 

7.4 Comunidad Financiera 

Primero, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que tiene el 

contacto de la empresa con la comunidad financiera para posicionar a la organización 

en el lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica, ya que el vínculo con este 

público es indispensable para la existencia de American Express y para alcanzar sus 

objetivos de negocio. 

Segundo, la frecuencia de contacto que tiene la empresa con la comunidad financiera 

es esporádica y la forma de contacto es mixta por comunicación personal por 

reuniones financieras y también por medios no personales como teléfono y mail. 

Por último, la relevancia del vínculo, o sea la influencia que tiene el vínculo para crear 

una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es baja porque no tiene 

influencia en la imagen corporativa. 

7.5 Empleados 

En primer lugar, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que 

tiene el contacto de la empresa con su público interno para posicionar a la 

organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica porque este 
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vínculo resulta indispensable para la existencia de la compañía y para alcanzar los 

objetivos de negocio. 

En segundo lugar, American Express mantiene una comunicación habitual del día a 

día con sus empleados. En relación a esto, la forma de contacto de la empresa hacia 

su público interno es mixta, ya que mantiene una comunicación directa y personal por 

medio de reuniones de área y reuniones mensuales de directorio e indirecta por envío 

de mailing, teléfono, Intranet, carteleras, etc. 

Por otro lado, la relevancia del vínculo, o sea, la influencia que tiene el vínculo para 

crear una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es alta porque el vínculo 

influye directamente en la imagen de la compañía. Un medidor de esta cuestión es 

“Great Place to Work”, un ranking internacional que mide a las empresas en materia 

de cultura y clima laboral a través de la visión y opiniones de sus empleados. Coloca a 

American Express en el puesto número 10 de la categoría “Las Mejores 

Multinacionales para Trabajar en el Mundo”. 

En cuanto a la variable preocupación hacia el público, es decir, la importancia que le 

da la organización a sus empleados y la calidad de atención hacia ellos es alta porque 

hay un vínculo fluido y continuo, la empresa se mantiene atenta a las necesidades y 

está abierta a sugerencias y reclamos. Esto se debe a su política de puertas abiertas y 

doble vía. Los empleados tienen acceso a ejecutivos de los niveles superiores de la 

empresa con sólo solicitarlo. A su vez, el CEO de Amex todas las mañanas llega antes 

a la oficina para desayunar con los empleados que estén presentes en ese horario. 

Por último, la variable de involucramiento de la organización con el público, es decir, el 

grado de implicancia que tiene la empresa con su público interno en materia de 

comunicación de información relevante, es alto porque Amex realiza acciones de 

comunicación constantes para informar a los empleados acerca de los programas, 

novedades y beneficios de la compañía a través de diferentes herramientas de 

comunicación interna. 

7.6 Proveedores 

Primero, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que tiene el 

contacto de la empresa con sus proveedores para posicionar a la organización en el 

lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica, ya que el vínculo con este público 

es indispensable para la existencia de American Express y para alcanzar sus objetivos 

de negocio considerándolos como “aliados estratégicos”. Por ejemplo, el proveedor de 
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plásticos de tarjetas es indispensable para el envío de las mismas y, por lo tanto, para 

el funcionamiento del negocio. 

Segundo, la frecuencia de contacto de que tiene American Express con sus 

proveedores es habitual. La empresa lleva a cabo una serie de procedimientos de 

selección interna de proveedores en base a los requisitos de calidad de la compañía, 

con el fin de afianzar las bases de una relación sólida y duradera. Luego, la compañía 

lleva a cabo procesos de auditoría de evaluación de proveedores para controlar el 

efectivo cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio.  

Por otro lado, la forma de contacto es indirecta por medios no personales como mail y 

teléfono. 

Por último, la relevancia del vínculo, o sea, la influencia que tiene el vínculo para crear 

una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es alta porque American 

Express considera que para mantener su reconocimiento es fundamental lograr que 

sus proveedores incorporen los valores que defiende la compañía. Por eso, hace 

extensible la responsabilidad de evitar cualquier tipo de práctica corrupta a aquellas 

empresas de servicios con quienes se vinculan. Por lo tanto, la empresa comparte con 

sus proveedores el código de conducta de American Express, que expresa los pilares 

de la compañía: el respeto por las personas, la integridad, la diversidad, la igualdad de 

oportunidades de empleo y la responsabilidad ciudadana.151 

7.7 Clientes 

En primer lugar, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que 

tiene el contacto de la empresa con clientes para posicionar a la organización en el 

lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica porque este vínculo resulta 

indispensable para la existencia de la compañía y para alcanzar los objetivos de 

negocio. 

En segundo lugar, la frecuencia de contacto es habitual porque American Express 

realiza comunicaciones diarias a sus clientes. A su vez, la forma de contacto es 

indirecta por medios no personales como mailing, redes sociales y Call Center. 

Por otro lado, la relevancia del vínculo, o sea, la influencia que tiene el vínculo para 

crear una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es alta porque American 

                                                
151 Reporte Social. El valor de preservar 2010 [en línea]. Disponible en: 
https://www.americanexpress.com/argentina/about/Reporte_Social_final.pdf [Consulta: 6 
septiembre 2016]. 
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Express apunta a un público “elite” y quiere que asociar su imagen corporativa a un 

target alto. 

Por último, el involucramiento de la organización, es decir, el grado de implicancia que 

tiene la empresa con sus clientes en materia de comunicación de información 

relevante, es bajo porque la compañía realiza acciones de comunicación solo para 

informar a los clientes las novedades y beneficios de la compañía. Entonces, American 

Express deja de lado la comunicación, por ejemplo, de los programas de RSE ya que 

le da prioridad a la promoción de los beneficios para Socios con el objetivo de cuidar 

las métricas de Opt-in, Opt-out y Readership, para que estas sean altas. Por esa 

razón, la empresa considera que algún otro tipo de información pueda afectar esas 

métricas y sobresaturar el e-mail marketing. 

7.8 Entidades Bancarias 

En primer lugar, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que 

tiene el contacto de la empresa con las entidades bancarias para posicionar a la 

organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a táctica porque este vínculo 

resulta útil para alcanzar una acción específica, pero no es vital para el desarrollo y 

existencia del negocio empresarial. Esta situación se debe a que las entidades 

bancarias no son condición necesaria para la existencia de la empresa, ya que esta 

puede regularse por sí misma, teniendo la posibilidad de tener como emisor a la propia 

empresa, como el caso de las tarjetas Amex-Amex.  

En segundo lugar, la frecuencia de contacto de American Express con las entidades 

bancarias es habitual y la forma de contacto es mixta. Por un lado, la comunicación se 

da de forma directa por reuniones personales y, por otro lado, por medios no 

personales como mail y teléfono. 

Por último, la relevancia del vínculo, o sea, la influencia que tiene el vínculo para crear 

una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es alta porque American 

Express elige a las entidades bancarias como aliados. Por lo tanto, si estas tienen una 

mala atención al cliente, repercute directamente en la imagen de Amex. 

7.9 Sindicatos 

Primero, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que tiene el 

contacto de la empresa con los sindicatos para posicionar a la organización en el lugar 

donde quiere estar, corresponde a táctica porque en este vínculo, si bien es necesario 
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que haya buena relación, no es vital para el desarrollo y existencia del negocio 

empresarial. Es importante que la empresa tenga buena relación con los sindicatos 

para resolver una situación en caso de conflicto. 

Segundo, la frecuencia de contacto con los sindicatos es esporádica, entre 1 a 5 veces 

por año. El contacto se produce con el fin de lograr acuerdos y la forma de contacto es 

directa. La comunicación es personal de la empresa hacia el sindicato, ya que dentro 

de la empresa hay dos empleados que pertenecen y representan al Sindicato de 

Empleados de Comercio (SEC). 

En relación a esto último, la relevancia del vínculo, es decir, la influencia que tiene el 

vínculo para crear una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es alta 

porque si American Express no logra resolver en sus inicios el conflicto con el gremio, 

este puede mutar al gobierno y a los medios de comunicación, repercutiendo 

directamente en la imagen de la empresa. 

Por último, en cuanto a la variable calidad de contacto, o sea, la importancia del 

impacto que tienen los sindicatos en la organización, es negativa porque el contacto 

del sindicato con la empresa perjudica y es una amenaza a la gestión del negocio. 

7.10 Cámaras y Asociaciones 

En primer lugar, según la variable dimensión estratégica, es decir, la relevancia que 

tiene el contacto de la empresa con las Cámaras y Asociaciones para posicionar a la 

organización en el lugar donde quiere estar, corresponde a estratégica porque este 

vínculo resulta indispensable para la existencia de la compañía y para alcanzar los 

objetivos de negocio. American Express considera que mantener un vínculo con las 

Cámaras es más viable para entablar un diálogo con el gobierno de manera unificada. 

En segundo lugar, la frecuencia de contacto es esporádica (de 1 a 5 veces en un año) 

y la forma de contacto es directa por comunicaciones personales de la empresa hacia 

las Cámaras bajo planes de relacionamiento.  

Por último, la relevancia del público, o sea, la influencia que tiene el vínculo para crear 

una imagen de la empresa en la mente de sus públicos, es baja porque el vínculo con 

las Cámaras y Asociaciones no influye a la imagen corporativa. 



 
 

102 

8. IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

8.1 Gobierno 

Escasa frecuencia de contacto entre el gobierno y la organización; la relación podría 

ser más estrecha ya que los diputados y senadores son los encargados de la toma de 

decisiones para las leyes o regulaciones de la industria financiera. Sin embargo, hay 

canales de comunicación establecidos aunque la empresa no posee un representante 

que se encargue de entablar las relaciones con las autoridades del gobierno.  

8.2 Medios de Comunicación 

Escaso vínculo con los medios gráficos y digitales, que genera una falta de visibilidad 

de la compañía por su política conservadora, es decir, comunica poca información a 

los medios. Esto deriva en una ventaja para la competencia por la baja presencia de 

American Express como marca. 

8.3 Comunidad 

La empresa no aprovecha el vínculo estratégico que tiene para hacer más visibles los 

programas de RSE con sus públicos, especialmente clientes ya que solo los comunica 

en un sector del sitio web institucional que tiene poca visibilidad.  

8.4 Comunidad Financiera 

Falta de conocimiento de la visión y valores corporativos por parte de la comunidad 

financiera. De esta manera, se dificulta la fidelización del vínculo a nivel institucional. 

8.5 Empleados 

La empresa aprovecha el vínculo estratégico que tiene con sus empleados 

manteniéndolos informados acerca de los beneficios, novedades y programas que 

realiza American Express, ya que considera que los empleados son uno de los pilares 

que construyen la reputación e imagen de la compañía.  

8.6 Proveedores 

La empresa aprovecha el vínculo estratégico que tiene con sus proveedores 

informándolos y transmitiéndoles la visión y valores corporativos y, por otro lado, 

manteniendo un proceso de auditoría de evaluación de proveedores para controlar el 

efectivo cumplimiento de los acuerdos de nivel de servicio. 
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8.7 Clientes 

La empresa aprovecha el vínculo estratégico que tiene con sus clientes ofreciéndoles 

una atención personalizada con un canal alternativo de comunicación que es 

Facebook con una atención inmediata.  

8.8 Entidades Bancarias 

Alto nivel de prejuicio en la imagen de la empresa ante mala atención al cliente por 

parte de las entidades bancarias. El Call center de American Express solo atiende 

tarjetas emitidas por la misma empresa. Los clientes de las tarjetas de entidades 

bancarias deben ser atendidos por la misma entidad de emisión y su mala atención 

repercute inmediatamente en la imagen de American Express. La mayoría de los 

comentarios negativos hacia American Express por reclamos en la página de 

Facebook se atribuyen a la mala atención de las entidades bancarias. 

8.9 Sindicatos 

La empresa solo entabla comunicación con los sindicatos para solucionar situaciones 

de conflicto que pueden inferir en el accionar de la compañía, sin importarle la 

creación de un vínculo estratégico.  

8.10 Cámaras y Asociaciones 

Se establece un vínculo únicamente para acceder de manera más práctica al gobierno 

y tomar decisiones en conjunto con la industria. Son el medio para comunicar  los 

intereses o cuestiones a tratar con las autoridades nacionales como, por ejemplo, el 

pan “Ahora 12”. 

 
 
9. EL PLAN DE PR Y SUS CAMPAÑAS 

Ambas campañas además de enfocarse en la resolución de su problemática, 

intentaran alinearse y complementarse entre sí. 

9.1 CAMPAÑA COMUNIDAD: “AMEX Recicla” 

Esta campaña consiste en dos etapas. La primera, corresponde a una acción 

destinada a una causa medioambiental con el fin de reutilizar las tarjetas plásticas. 

Las tarjetas, en su mayoría, están fabricadas con un plástico denominado PVC, 

obtenido del petróleo, que al desecharse desprende sustancias altamente tóxicas para 

el medio ambiente llamadas dioxinas. Una tarjeta de plástico PVC tarda 5 años en 

desintegrarse completamente.  
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Teniendo en cuenta las millones de tarjetas que son desechadas a la basura y la 

contaminación que producen, buscar reducir el impacto ambiental que las tarjetas 

bancarias producen es fundamental. 

Es por esto, que las tarjetas de crédito que ofreceremos en la campaña serán 

fabricadas con un polímero biodegradable llamado PLA. Estas tarjetas cumplen con 

los mismos sistemas de seguridad que las tarjetas de PVC pero son sustentables, ya 

que se degradan al ser expuestas a la humedad y al suelo. 

En la segunda etapa, se realizará un evento en el Museo Nacional de Bellas Artes 

(ubicado en Av. Del Libertador 1473, CABA) en el que se subastará una obra de arte 

creada con los plásticos reutilizados.  

Toda la difusión de la campaña a los públicos será a través de mailing, redes sociales 

de American Express, página web oficial y medios de comunicación especializados de 

Arte, RSE, Cultura y Revistas de alta gama.  

A su vez, se desarrollará un logo de campaña con sus variantes en colores para añadir 

a todas las piezas de comunicación que se elaborarán a lo largo de la campaña. 

 

 

 

 

 

9.1.1 Problemática Comunidad 

La empresa no aprovecha el vínculo estratégico que tiene para hacer más visibles los 

programas de RSE con sus públicos, especialmente clientes, ya que solo los comunica 

en un sector del sitio web institucional que tiene poca visibilidad. 
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9.1.2 Objetivos 

9.1.2.1 Objetivo general 

Que los clientes* conozcan los programas de RSE actuales de American Express y su 

compromiso con la comunidad** en un 50%*** en el plazo de un año. 

Indicadores: 

*Clientes de tarjetas de compra y tarjetas de crédito, emitidas por American Express, 

de CABA y Gran Buenos Aires.152 

**Con compromiso con la comunidad nos referimos que la empresa se preocupa por la 

comunidad que la rodea, dedicando sus recursos técnicos, humanos y financieros a 

proyectos de desarrollo social y cultural.  

 ***Consideramos que el 50% de los clientes conocerán los diferentes programas de 

RSE de American Express por la difusión pre, durante y post campaña y por su tiempo 

estimado en la duración.153 

 9.1.2.2 Objetivo específico 

Fortalecer el vínculo* de American Express con el Museo Nacional de Bellas Artes 

(MNBA) en un plazo de 6 meses**. 

Indicadores: 

*El vínculo de la empresa con el MNBA ya existe previamente a la campaña porque ya 

se realizaron reestructuras a cargo de American Express. Por lo tanto, se busca 

reforzar el vínculo para que perdure en el tiempo.  

**Se establece un plazo de 6 meses ya que es un único público en específico y la 

empresa se asegura de llegar en un 100% a él. 

9.1.3 Fecha de inicio y fin de Campaña 

La campaña tiene una duración total de un año, comenzando con los preparativos en 

marzo 2017 y finalizando en marzo 2018 con los métodos de evaluación. 

                                                
152 Teniendo en cuenta que son 220.000 el total aproximado de usuarios de CABA y 
GBA que disponen de tarjetas emitidas por American Express. 
153 Se estima que 110.000 será el total de clientes que conozcan los programas de 
RSE de la compañía al finalizar la campaña. 
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9.1.4 Públicos 

1. COMUNIDAD 

1.1 Comunidad de Impacto 

1.1.1 Museos 

1.1.1.1 Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) 

1.1.1.1 Ministro de Cultura 

Pablo Avelluto 

1.1.1.2 Director Ejecutivo  

Andrés Duprat 

1.1.1.3 Directora Artística 

María Fres Stefando 

1.1.2 Centros Comerciales 

1.1.2.1 Alto Palermo 

1.1.2.2 Alto Avellaneda 

1.1.2.3 Centro Comercial Nordelta 

1.1.2.4 DOT Baires Shopping 

1.1.2.5 Tortugas Open Mall 

1.1.2.6 Unicenter Shopping 

1.1.3 Aeropuertos  

1.1.3.1 Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini  

1.5.1.1 Gerente General: Matias Patanian 

1.1.3.2 Aeropuerto Jorge Newbery 

1.5.2.1 Gerente General: Matias Patanian 

2. CLIENTES 

2.1 Individuos 

2.1.1 Tarjetas de Compra 

2.1.1.1 Clientes Centurion 

2.1.1.2 Clientes Platinum 

2.1.1.3 Clientes Gold 

2.1.1.4 Clientes Green 

2.1.2 Tarjetas de Crédito 
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2.1.2.1 Clientes Platinum Credit 

2.1.2.2 Clientes Platinum Credit Aerolíneas Plus 

2.1.2.3 Clientes The Credit Card 

3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.1 Revistas 

1.1.1 Revistas Alta Gama  

1.1.1.1 Revista Vinicius 

Editor General: Carlos Mantovani 

Coordinador/Arte y diseño: Gustavo Mammola 

Edición periodística: María Florencia Pérez 

1.1.1.2 Revista Gallaretas 

Director periodístico: Marcelo Canton 

Director Comercial: Mercedes Cordeyro 

1.1.1.3 Revista Intercountries Premium 

Director ejecutivo: Tomas Tomkinson 

Director Comercial: Alejandro V. Feraud 

1.1.1.4 Revista Nordelta 

Directora y editora: Juana Constantini 

1.1.1.5 Revista Competencia 

Director: Hugo Abad 

1.1.2 Revistas Especializadas 

 1.1.2.1 Apertura: Juan Manuel Compte 

  1.1.2.2  Mercado: Florencia Pulla 

  1.1.2.3 Fortuna: Federico Henault 

 1.1.3 Revistas Lifestyle 

1.1.3.1 La Nación Revista: Fabiana Scherer 

1.2 Diarios 

 1.2.1 La Nación 

1.2.1.1 Sección Economía y Negocios: Jorge Oviedo 
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1.2.1.2 Sección Comunidad: Soledad Vallejos 

1.2.1.3 Sección Cultura: Uriel Bederman 

1.2.2 Ámbito Financiero 

 1.2.2.1 Sección Ámbito Financiero: Ezequiel Rudman 

1.3 Medios Digitales 

1.3.1 Diarios Digitales 

1.3.1 Infobae.com 

1.3.1.1 Sección Comunidad: Omar Lavieri 

1.3.2 Infonews: Gustavo Streger 

1.3.2 Blogs 

1.3.2.1 Chicas en New York 

Escritora: Andy Clar 

1.3.2.2 Pinkstyle 

Escritora: Titina Bazquez 

1.3.2.3 Chica Lunar 

Escritora: Marou Rivero 

1.3.2.4 Im Queen A 

Escritora: Agustina Marzari Bobbio 

  1.3.2.5 Lulu Biaus 

Escritora: Lulu Biaus 

1.3.2.6 Te lo Dije Nena 

Escritoras: Sabina Hernández y Lucía Nini 

  1.3.2.7 Nati Zubeldia 

Escritora: Natalia Zubeldia 

1.3.2.8 Muy Mona 

Escritoras: Constanza Crotto y Mariana Gándara 

 

9.1.5 Estrategias 

Comunicar las acciones de RSE actuales de American Express a los clientes a través 

del sitio web oficial, mailing, redes sociales (Facebook y Youtube) y apoyo en medios 
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de comunicación lifestyle, especializados de Arte, RSE, Cultura, Revistas alta gama y 

bloggers. 

9.1.6 Mensajes Claves 

 “Más te renovás, más ayudas”. 

“Sumate a reciclar”. 

“Preservar hoy el mundo de mañana”. 

“Ser + sustentable”. 

“Trabajamos para mejorar la calidad de vida de la sociedad”. 

“Creemos que podes ser parte de nuestros proyectos para contribuir al desarrollo 

sustentable de la comunidad que nos rodea”. 

“Preservar los Recursos Naturales y el Medio Ambiente es un valor clave para el 

desarrollo sostenible”. 

“Impulsar el arte”. 

9.1.7 Tácticas 

1. Reutilizar los plásticos de las tarjetas 

Los usuarios de tarjetas American Express emitidas por American Express deben 

entregar los plásticos en las urnas de los distintos puntos de contacto, tales como: 

Aeropuertos (Jorge Newbery y Salón Centurion American Express del Aeropuerto 

Internacional Ministro Pistarini), Centros Comerciales (Alto Avellaneda, Alto Palermo, 

Centro Comercial Nordelta, DOT Baires Shopping, Tortugas Open Mall y Unicenter 

Shopping) y Recepción de la Oficina Central de American Express (Arenales 707, 

CABA). 

Previamente, los clientes deben inscribirse completando un formulario en un micrositio 

creado para la campaña, dentro del sitio web oficial de American Express, para 

comenzar la solicitud de donación y reemplazo del plástico. En el mismo, podrán 

seleccionar en cuál de los puntos de contacto realizarán el cambio. 

Al llevar la tarjeta a los stands de los diferentes puntos, se les solicitará que perforen 

su tarjeta para darles la seguridad de que esta ya no estará en vigencia y, de esta 
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manera, poder ser reutilizada posteriormente. En ese mismo momento, el personal del 

stand le otorgará su nueva tarjeta American Express con Chip MPV, activada en el 

momento. 

También, la nueva tarjeta tendrá un diseño exclusivo de la artista plástica Marta 

Minujin, que corresponde a una edición limitada de tarjetas American Express. A 

cambio, se le acreditará 3.000 puntos Membership Rewards a cada socio que 

contribuya con la causa.  

Por último, estos plásticos serán reutilizados para la creación de una obra llevada a 

cabo por la artista.  

La pieza será donada a beneficio a la compañía por parte de Marta Minujin, ya que 

corresponde a una causa con fines sociales y al impulso del arte y, además, la artista 

ya tiene un vínculo con American Express establecido previamente. 

A su vez, se espera que 132.000 sea el total aproximado de tarjetas plásticas donadas 

para reutilizar, número que se desprende del 60% del total de los 220.000 clientes de 

CABA y GBA que tienen tarjetas emitidas por American Express. 

Público de interés objetivo 

Para llevar a cabo esta táctica, el público objetivo son los clientes de Tarjeta de 

Compra y Tarjeta de Crédito emitidas por American Express, con localidad en Buenos 

Aires y Gran Buenos Aires. 

Fecha de inicio y fin de la táctica 

Desde fines de marzo se empezará a elaborar el contenido y diseño del micrositio. 

Desde el 1 de junio al 31 de julio el micrositio de campaña permanecerá activo para 

que los clientes puedan completar el formulario de solicitud de renovación de tarjeta.  

Del 1 al 31 de agosto será el plazo estipulado para que los clientes puedan efectuar la 

donación y el cambio de tarjeta en los distintos stands. 

Durante el mes de septiembre y octubre la artista plástica Marta Minujin llevará a cabo 

la creación de la obra. 

Desde junio hasta mediados de septiembre se llevarán a cabo los métodos de control 

de la táctica. 

En total, esta táctica tiene una duración de 7 meses. 
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Acciones 

1. Creación de un micrositio “Amex Recicla”, en el que se publicará información acerca 

de la campaña, el formulario de solicitud de cambio de tarjeta, las sucursales de 

reemplazo y, por último, los programas de RSE que lleva a cabo la compañía. 

2. Video animado a modo de instructivo que comunica a los clientes dónde, cuándo y 

cómo se va a llevar a cabo la reutilización de las tarjetas. Este video se publicará en 

redes sociales (Facebook y Youtube), permanecerá en el Home del micrositio “Amex 

Recicla” y se les enviará a los medios de comunicación especializados junto con la 

gacetilla de prensa. 

3. Difusión de la campaña “Amex Recicla” en Facebook, realizando dos posteos por 

semana durante junio y julio. 

4. Crear los hashtag #AmexRecicla y #AmexbyMartaMinujin para utilizarlos en las 

publicaciones de las redes sociales. 

5. Mailing al público objetivo de la campaña. El asunto será “Amex Recicla” y consistirá 

en un flyer que incluya el link del micrositio para completar el formulario.  

6. Mailing a todos los Socios que solicitaron la renovación de su tarjeta por el 

micrositio para recordarles que la nueva tarjeta está lista para retirar en el punto de 

contacto seleccionado anteriormente. 

7. Elaboración de un folleto informativo tríptico. Luego de que el cliente haya donado 

su tarjeta en el stand, se le entregará un folleto informativo con el fin de reforzar la 

comunicación de las acciones de RSE que lleva a cabo la compañía. 

El folleto tendrá el sello FSC que garantiza al consumidor que el papel ha sido 

producido de manera sostenible. Para utilizar un papel certificado en una publicación y 

usar este sello, se necesita contar con un certificado válido de cadena de custodia. 

Esta última es una verificación pública e independiente que demuestra que la empresa 

dedicada a impresión cuenta con los procedimientos necesarios para asegurar que el 

papel certificado no se mezcla con papel no certificado. 

8. Diseño de la edición limitada de tarjetas por Marta Minujin con el fin de asegurar que 

la campaña tenga un mayor grado de atractividad. 
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Recursos necesarios 

1. Espacio físico para los stands. 

2. Mobiliario para los stands. 

3. Urnas de acrílico diseñadas con la estética de la campaña. 

4. Perforadora para las tarjetas. 

5. Personal para los 9 stands. En total, se requieren 18 empleados. 

6. Artista plástica para llevar a cabo la transformación de los plásticos de las tarjetas 

en una obra artística: Marta Minujin. 

7. Tarjetas plásticas con nuevo diseño. 

8. Plataforma MailChimp. 

9. Diseñador gráfico para las diferentes piezas de comunicación. 

10. Impresión gráfica del folleto. 

Métodos de control 

Los siguientes métodos de control responden a la táctica: 

• Sistema MailChimp para controlar la lectura de los correos electrónicos enviados a 

los clientes. 

• Cantidad de visualizaciones del micrositio “Amex Recicla”. 

• Cantidad de clientes que llenaron el formulario de solicitud de reemplazo de tarjeta 

en el micrositio. 

• Cantidad de clientes que realizaron el cambio de tarjeta. 

• Reporte del Community Manager de la empresa: 

ü Cantidad de menciones en redes sociales. 

ü Cantidad de veces que se utilizaron los hashtags en publicaciones. 

ü Cantidad de “me gusta” / “no me gusta” / “me encanta” / “me enoja”, etc. en 

Facebook. 

ü Número de visualizaciones de los videos subidos a Facebook y Youtube. 

ü Número de publicaciones compartidas en Facebook. 

ü Número de comentarios en Facebook y Youtube. 

• Número de apariciones en los medios de comunicación. 
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Materialización de la táctica 

 

Micrositio “Amex Recicla” 
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Mobiliario para stands 

 

 

Urnas para stands 
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Perforadora para tarjetas  

 

 

Folleto informativo tríptico 
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Diseños nuevas tarjetas by Marta Minujín 

 
 

 

              
                           Green Card                                                            Platinum Card 

                
                            Gold Card                                                             Centurion Card 
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2. Organización del evento de subasta de la obra plástica 

En esta segunda táctica, se organizará un evento de subasta de la obra plástica que 

consistirá en un cóctel de 19 a 21 en la Sala de Exposiciones del Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA) ubicado en Av. Del Libertador 1473, CABA.  

El total de invitados será 135 personas. En el listado, se incluyen a: 

ü Clientes Amex Centurion (el total aproximado es 250 clientes en CABA y GBA, por 

lo tanto, se estima que 100 será el total de invitados Centurion que asistirán al 

evento). 

ü Autoridades del MNBA: Director Ejecutivo (Andrés Duprat), Directora Artística 

(María Inés Stefanolo), Ministro de Cultura de la Nación (Pablo Avelluto). 

ü Autoridades American Express: Presidente American Express Argentina (Henry 

Seeber), Directora de Comunicación Amex Argentina (Soledad Mato) y Asistente, 

Directora de Medioambiente Amex Argentina (Karina A Gorena) y Directivos de la 

Fundación American Express Estados Unidos como invitados de honor, que se 

encuentran circunstancialmente en un viaje corporativo en Argentina (Kenneth 

Chenault y Steve Squari). 

ü Prensa y bloggers. 

El evento contará con tres discursos de las personalidades con mayor importancia:  

1. Marta Minujin  

2. Henry Seeber (Presidente American Express Argentina). 

3. Kenneth Chenault (Presidente American Express Estados Unidos). 

El dinero recaudado de la subasta será donado a través de la Fundación American 

Express al Museo de Bellas Artes para la restructuración del segundo piso de la sala 

de exposiciones E y la terraza. 

También, a lo largo de la campaña se utilizarán los fondos que la empresa dispone 

gracias a la Ley de Mecenazgo o la Ley de Patrimonio Cultural, que permite a la 

compañía donar dinero con fines sociales. 

Público de interés objetivo  

Para llevar a cabo esta táctica, el público objetivo es el Museo Nacional de Bellas 

Artes (MNBA). 
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Fecha de inicio y fin de la táctica 

La táctica comienza desde el envío de las invitaciones digitales la primer semana se 

octubre, hasta el miércoles 8 de noviembre que se realiza el evento de subasta. La 

táctica finaliza en noviembre cuando ya se realizaron todos los métodos de control. 

Por lo tanto, esta táctica tiene 2 meses de duración. 

Acciones 

1. Envío de invitaciones digitales por mailing en formato video. Dentro de esta, se 

incluirá un hipervínculo que redireccione a un sitio diseñado para pueda confirmarse la 

asistencia al evento. Una vez confirmada, se le otorgará al invitado un código de 

barras para descargar y presentar en la acreditación del evento desde su teléfono 

móvil. Dicho código será escaneado con un lector óptico. 

2. Previo al envío de las invitaciones digitales, se llamará a cada cliente Centurion con 

el objetivo de comunicarle cómo, cuándo y dónde se estará llevando a cabo el evento 

súper exclusivo.  

3. Al ingresar al evento, se les entregará a los invitados un folleto tríptico informativo, 

en el que se comunicará los proyectos y programas de RSE que realiza American 

Express y su compromiso con la comunidad (mismo folleto que se les entregó a los 

clientes en la táctica anterior). 

4. Elaboración de los discursos del evento. 

5. El Community Manager de la empresa cubrirá el evento por Facebook Live. 

6. Uso de los hashtags #AmexRecicla y “AmexbyMartaMinujin para las publicaciones 

realizadas durante el evento. 

7. Todo el evento será fotografiado y filmado por un estudio profesional contratado por 

la empresa para, luego del evento, utilizar el material para difusión en redes sociales y 

sitio web. 

Recursos necesarios 

1. Lugar para la realización del evento: Sala de Exposiciones del Museo Nacional de 

Bellas Artes (MNBA). 
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2. Diseñador gráfico para las invitaciones digitales. 

3. Plataforma MailChimp. 

4. Catering de cóctel. 

5. Equipo de luz y sonido. 

6. Ambientación. 

7. Personal para la acreditación de invitados. 

8. Lector óptico de invitaciones digitales. 

9. Subastador de arte. 

10. Auto con chofer para las autoridades de American Express Estados Unidos. 

11. Personal para servicio de Valet Parking. 

12. Equipo de fotografía y filmación. 

Métodos de control 

Los siguientes métodos de control responden a la táctica: 

• Sistema MailChimp para controlar la lectura de los correos electrónicos 

(invitaciones digitales) enviados a los clientes. 

• Follow up telefónico. Se confirmará la asistencia de los invitados a través de 

llamados personalizados. 

• Asistencia al evento en relación a los invitados. 

• Reporte del Community Manager de la empresa: 

ü Cantidad de menciones en redes sociales. 

ü Cantidad de veces que se utilizaron los hashtags en publicaciones. 

ü Cantidad de “me gusta” / “no me gusta” / “me encanta” / “me enoja”, etc. en 

Facebook. 

ü Número de visualizaciones de los videos subidos a Facebook y Youtube. 

ü Número de publicaciones compartidas en Facebook. 

ü Número de comentarios en Facebook y Youtube. 

• Número de apariciones en los medios de comunicación. 
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Materialización de la táctica 

 

Invitación digital 

 

 

Lector óptico de invitaciones digitales 
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Folleto informativo tríptico 

 
 

 

Discurso Henry Seeber, Presidente American Express Argentina 
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Marta Minujín y Henry Seeber, Presidente American Express Argentina 

 

 

Discurso Kenneth Chenault, Presidente de American Express 
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9.2 CAMPAÑA MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Esta campaña es previa a la campaña “Amex Recicla” y, en cierta forma, la refuerza y 

la complementa. 

La empresa ya tiene una relación establecida con el público objetivo al que va dirigida 

la campaña. Por este motivo, no es necesario un acercamiento previo. 

Consiste en un evento de prensa en el que se invitará a 25 personas, entre ellas a 

Bloggers, Prensa especializada y de medios lifestyle para informarles acerca de la 

campaña “Amex Recicla”. El fin del evento es que los invitados difundan la nuevas 

acciones de Responsabilidad Social Empresaria que llevará a cabo American Express. 

Creemos esencial invitar a bloggeras ya que, además del Blog, su red social más 

valiosa es Instagram, la que precisamente la empresa no dispone a nivel nacional. Por 

otra parte, estas “influencers” tienen acceso a un target joven, el cual nos interesa 

ampliar. 

Además, incluiremos revistas especializadas de la industria financiera para comunicar 

el cambio de la tecnología (Chip MPV) de las tarjetas de American Express. 

9.2.1 Problemática de Medios de Comunicación 

Escaso vínculo con los medios gráficos y digitales, que genera una falta de visibilidad 

de la compañía por su política conservadora, es decir, comunica poca información a 

los medios. Esto deriva en una ventaja para la competencia por la baja presencia de 

American Express como marca. 

9.2.2 Objetivos 

9.2.2.1 Objetivo General 

Aumentar la visibilidad* de American Express en un 60% de los medios de 

comunicación** en el plazo de un año***. 

Indicadores: 

*Nos referimos a aumentar la presencia de American Express en los medios de 

comunicación. 

**Medios de comunicación lifestyle y especializados de Arte, RSE, Cultura, Revistas 

alta gama y bloggers. 
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***Se establece el plazo de un año debido a que es el tiempo en el que se puede 

producir un cambio dentro de los medios de comunicación. 

9.2.2.2 Objetivo Específico 

Lograr publicaciones en al menos 3 revistas de alta gama, 4 Blogs, 10 cuentas de 

Instagram, 3 revistas especializadas y 2 diarios en el plazo de 10 meses. 

9.2.3 Fecha de inicio y fin de Campaña 

La campaña comienza en marzo 2017 y finaliza en marzo 2018 cuando ya se 

realizaron todos los métodos de evaluación correspondientes. 

9.2.4 Públicos 

1. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.1 Revistas 

1.1.1 Revistas Alta Gama  

1.1.1.1 Revista Vinicius 

Editor General: Carlos Mantovani 

Coordinador/Arte y diseño: Gustavo Mammola 

Edición periodística: María Florencia Pérez 

1.1.1.2 Revista Gallaretas 

Director periodístico: Marcelo Canton 

Director Comercial: Mercedes Cordeyro 

1.1.1.3 Revista Intercountries Premium 

Director ejecutivo: Tomas Tomkinson 

Director Comercial: Alejandro V. Feraud 

1.1.1.4 Revista Nordelta 

Directora y editora: Juana Constantini 

1.1.1.5 Revista Competencia 

Director: Hugo Abad 

1.1.2 Revistas Especializadas 

 1.1.2.1 Apertura: Juan Manuel Compte 
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  1.1.2.2  Mercado: Florencia Pulla 

  1.1.2.3 Fortuna: Federico Henault 

 1.1.3 Revistas Lifestyle 

1.1.3.1 La Nación Revista: Fabiana Scherer 

1.2 Diarios 

 1.2.1 La Nación 

1.2.1.1 Sección Economía y Negocios: Jorge Oviedo 

1.2.1.2 Sección Comunidad: Soledad Vallejos 

1.2.1.3 Sección Cultura: Uriel Bederman 

1.2.2 Ámbito Financiero 

 1.2.2.1 Sección Ámbito Financiero: Ezequiel Rudman 

1.3 Medios Digitales 

1.3.1 Diarios Digitales 

1.3.1 Infobae.com 

1.3.1.1 Sección Comunidad: Omar Lavieri 

1.3.2 Infonews: Gustavo Streger 

1.3.2 Blogs 

1.3.2.1 Chicas en New York 

Escritora: Andy Clar 

1.3.2.2 Pinkstyle 

Escritora: Titina Bazquez 

1.3.2.3 Chica Lunar 

Escritora: Marou Rivero 

1.3.2.4 Im Queen A 

Escritora: Agustina Marzari Bobbio 

  1.3.2.5 Lulu Biaus 

Escritora: Lulu Biaus 

1.3.2.6 Te lo Dije Nena 

Escritoras: Sabina Hernández y Lucía Nini 

  1.3.2.7 Nati Zubeldia 
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Escritora: Natalia Zubeldia 

1.3.2.8 Muy Mona 

Escritoras: Constanza Crotto y Mariana Gándara 

 

9.2.5 Estrategia 

Fortalecer el vínculo estratégico con el público de la campaña. 

9.2.6 Mensajes claves 

“Llevamos adelante una política proactiva de difusión de nuestras acciones de RSE”. 

“Trabajamos en conjunto con los medios para comunicar todo lo que emprendemos”. 

“Buscamos continuamente relacionarnos con los medios”. 

“Generamos acciones de relacionamiento con periodistas que nos permiten construir 

vínculos cada vez más sólidos”. 

9.2.7 Táctica 

Organización de un evento de prensa en el Salón Luis Leloir del Hotel Sofitel La 

Reserva Cardales que consistirá en una jornada con actividades, iniciando el día con 

un brunch a las 11.30 en el que la Directora de Comunicación de American Express 

Argentina y su asistente comunicarán la campaña “Amex Recicla”. Luego, habrá un 

descanso recreativo en el que los invitados tendrán la posibilidad de asistir al spa o de 

realizar actividades de recreación como bike o kayac dentro del complejo.  

Para finalizar la jornada, reforzando la comunicación, se invitará a Pablo Benavides, 

parte del equipo de Susteinable Brands Argentina, para que brinde una charla de 

concientización acerca de la importancia de la Responsabilidad Social Empresaria en 

la actualidad. Concluida la charla, el evento de prensa finalizará a las 17 hs. 

Se les dará la opción a los invitados de que el transporte ida y vuelta desde CABA esté 

a cargo de la compañía. 

Público de interés objetivo 

Para esta táctica, el público de interés objetivo será los medios de comunicación 

mencionados en los públicos de campaña. 
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Fecha de inicio y fin de la táctica 

La táctica comienza en mediados de abril cuando se envía la nota de convocatoria a 

los periodistas, luego el 7 de junio se realiza el evento en Sofitel La Reserva Cardales 

y finaliza a fines de junio con los métodos de control de la táctica. 

Acciones 

1. Creación de los hashtags #AmexRecicla y #AmexbyMartaMinujin para que los 

periodistas y bloggers los utilicen en sus publicaciones en las redes sociales. 

2. Envío de nota de convocatoria154 por mailing a los invitados. 

3. Obsequio de una tablet a cada invitado con funda de cuero con el logo de la 

compañía. En esta se encuentra el Dossier de Prensa155, que incluye: gacetilla de 

prensa, croquis de las personalidades invitadas al evento de “Amex Recicla” en el 

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), flyers de campaña, material gráfico tales 

como videos y fotografías de campaña e información acerca de los programas de RSE 

que realiza American Express actualmente. 

4. Obsequio de un block de notas y una lapicera con el logo de American Express a 

cada invitado. 

5. Obsequio de S’well bottle water a cada invitado, con la idea de impulsar el uso de 

las botellas reutilizables. 

6. Obsequio de un sombrero de gamuza azul y una fragancia exclusiva de American 

Express a las bloggers. 

7. Elaboración de una Sala de Prensa Virual156, en la que post-evento se comunique a 

los invitados las novedades acerca de la campaña “Amex Recicla” y además se 

incluyan fotos, videos e informes del evento en Sofitel La Reserva Cardales. 

                                                
154 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. 
155 HERRERO, Julio César y FUENTE LAFUENTE, Juan Luis. La comunicación en el protocolo: 
el tratamiento de los medios en la organización de actos. Madrid: Protocolo, 2004. 
156 WILCOX, Dennis L y CAMERON, Glen T. Relaciones públicas: estrategias y tácticas. 8a ed. 
Boston: Pearson Education, 2006.  
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8. Invitación a Pablo Benavides, parte del equipo de Sustainable Brands Argentina, 

para que brinde una charla de concientización acerca de la importancia de la 

Responsabilidad Social Empresaria en la actualidad. 

Recursos necesarios 

1. Salón para el brunch: Salón Luis Leloir de Sofitel La Reserva Cardales. 

2. Catering para brunch. 

3. Tablets y fundas. 

4. Sombreros azules. 

5. Fragancias. 

6. Block de notas. 

7. Lapiceras. 

8. S’well bottle water. 

9. Orador: Pablo Benavidez 

10. Actividades y spa. 

11. Diseño de invitación. 

Métodos de control 

Los siguientes métodos de control responden a la táctica: 

• Follow up telefónico. Se confirmará la asistencia de los invitados a través de 

llamados personalizados. 

• Asistencia al evento en relación a la cantidad de invitaciones enviadas. 

• Se realizará un clipping para determinar qué medios publicaron acerca de la 

campaña “Amex Recicla”. 

• Cantidad de apariciones en las redes sociales. 

• Se tomará en cuenta si se recibe algún mail o nota de agradecimiento por el 

evento de prensa. 

• Seguimiento de los hashtags en Facebook e Instagram. 
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Materialización de la Campaña 

 

 

Set de obsequios de Prensa 
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9.3 Evaluación integral del Plan 

• Aumento de seguidores en redes sociales, comparando con el número anterior a 

emprender la campaña. 

• Reporte final de Clipping de medios de comunicación. 

• Se enviará por mail una encuesta para que los periodistas indiquen el grado de 

satisfacción con los eventos y con la compañía. 

• Encuestas a clientes acerca del conocimiento de programas de RSE de la 

compañía. Se encontrará en una sección de Amex Facebook y se les dará a 

cambio 1.000 puntos Membership Rewards a aquellos clientes que la respondan. 

• Aumento de apariciones en los medios de comunicación, en comparación al inicio 

de la campaña. 

• Aumento de visitas en la sección de RSE del sitio web de la compañía, 

comparando con antes de iniciar la campaña. 

• Focus Group en el que se convocará al azar a 3 clientes de cada tipo de tarjeta 

emitida por American Express. El objetivo del encuentro es conocer las opiniones 

de los clientes acerca de los proyectos sustentables en las empresas y, de esta 

forma, percibir si conocen los programas que lleva adelante Amex. 

• Entrevista telefónica a clientes de tarjetas emitidas por American Express para 

captar sus opiniones acerca de los programas sustentables de la compañía. 
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9.4 Calendarización y Cronograma de actividades 
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Cronograma Campaña 1 
 

 
Cronograma Campaña 2 
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9.5 Presupuesto 
 
Presupuesto Campaña COMUNIDAD 
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Presupuesto Campaña MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
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11. ANEXOS 

Sistema de reciclado en las oficinas de Amex 

 

 
 
 
Mediciones de ahorro de energía en las oficinas 
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Evolución reciclado 2013-2014  
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Gacetilla campaña “Libere su potencial” 
 

AMERICAN EXPRESS PRESENTA LA SEGUNDA FASE DE SU CAMPAÑA 
GLOBAL DE COMUNICACIÓN “LIBERE SU POTENCIAL” 

 
 
Buenos Aires, 18 de agosto de 2010 – American Express presenta la segunda fase de su 
nueva campaña de comunicación y marketing, cuyo claim “Libere su potencial”, busca inspirar 
a las personas y a sus socios a obtener más de sus tarjetas American Express…y de la vida.   
 
Las piezas que forman parte de esta nueva etapa de la campaña mantienen el tono disruptivo e 
innovador de la primera etapa, y continúan respondiendo a las necesidades de un nuevo 
consumidor, más preocupado por su realización personal, e interesado en obtener el máximo 
de cada experiencia. 
 
Desarrollada por Ogilvy & Mather en el Reino Unido y adaptada localmente por Ogilvy & Mather 
Argentina, la segunda fase de “Libere su potencial” es una campaña 360º que se concentra en 
comunicar el potencial de sus productos anclados en el servicio Premium de American Express 
y en el programa Membership Rewards como principales diferenciales de largo plazo, así como 
también en inspirar a los socios a obtener más de sus propias vidas. Está integrada por 2 
avisos para TV de 40” y 20”, avisos para medios gráficos, una importante estrategia en vía 
pública que adopta innovadoras implementaciones, y una muy fuerte presencia online.  
 
La campaña televisiva y la gráfica resaltan cómo el servicio personalizado y Premium de 
American Express marcan la diferencia, con respuestas que brindan ayuda y respaldo a los 
Socios en todas partes del mundo.  
 
La pieza del “ADN” destaca la atención personalizada que reciben los socios AMEX durante las 
24 hs, donde la persona que atiende al socio es la misma que resolverá lo que éste necesite 
sin pasarlo de una persona a otra o de un sector a otro.  
 
“Lienzo” es la manera de mostrar cómo en el mundo American Express, los socios liberan su 
potencial gracias al amplio alcance de los servicios de la tarjeta que les permite alcanzar 
objetivos personales sin limitaciones. 
 
La pieza gráfica “Pizza” es una representación del programa Membership Rewards, a través 
del cual los socios pueden transformar diariamente sus compras en increíbles recompensas 
como pasajes en 10 aerolíneas distintas.  
 
“Al igual que cuando lanzamos la campaña, esta segunda etapa continúa en la línea de mostrar  
que somos más que un simple medio de pago, al exhibir la amplia gama de beneficios 
disponibles: ya sea conseguir las entradas para un espectáculo muy codiciado; la atención 
personalizada en cualquier lugar del planeta las 24hs del día, compra protegida o el programa 
de recompensas más completo y flexible del mercado. Estas son algunas de las cosas que nos 
diferencian de cualquier otro proveedor de tarjetas en Argentina o en el mundo”, comentó 
Marcela Marchesi, Directora de Marketing y Publicidad de American Express Argentina. 
 
Para mayor información sobre la campaña visitar: www.americanexpress.com.ar/potencial 
 
 
American Express es una Compañía global de servicios financieros y de viaje fundada en 1850. 
American Express proporciona a sus Clientes productos, servicios y experiencias que enriquecen 
su vida y contribuyen al desarrollo de sus negocios. Para más información ingrese en: 
www.americanexpress.com.ar 
 
Contacto de prensa 
Urban PR 4878-6500 
Verónica Gaviña, vgavina@urbanpr.com.ar  
Laura Segretin, lsegretin@urbanpr.com.ar 
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Publicidad campaña “Libere su potencial” 
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Imágenes para campaña “Amex Recicla” en redes sociales 
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