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Introducción 
 
En la actualidad resulta de gran dificultad pensar a la carne vacuna como un producto en 

sí mismo, ya que ha logrado una gran magnitud que lo ha posicionado como un servicio 

de consumo masivo. El desempeño y desarrollo del sector cárnico está en constante 

ascenso, y sobre todo en las PyMEs argentinas; es por ello que el análisis de su 

trayectoria es de suma importancia para determinar cuál es su rol y cuán importante es el 

cuidado de su imagen. Además se debe considerar que la comunicación actuaría de 

forma complementaria junto con las PyMEs del sector cárnico para poder obtener 

resultados positivos.  

El tema del presente Proyecto de Graduación (PG) es las empresas del nuevo milenio,  y 

su focalización es la comunicación externa en PyMEs de producción cárnica. El objetivo 

general del PG es analizar la comunicación externa de las PyMEs del sector cárnico. Por 

otra parte los objetivos específicos del Proyecto de Graduación refieren a explicar la 

necesidad de implementación de políticas comunicacionales externas en las pymes del 

sector cárnico; determinar el modo de representación comunicacional de la empresa 

Estancia Don Ramón; relevar el manejo de herramientras comunicacionales del sector 

para luego determinar los aciertos y los erroes de su manejo; proporcionar una mirada 

analítica acerca de la presencia del sector en el mundo de las PyMEs; generar un plan de 

comunicación externo para la empresa Estancia Don Ramón; establecer el mapa de 

públicos con el que se relaciona la PyME; planificar en un plazo estimado una serie de 

herramientas comunicacionales que acompañen a este proceso. Se debe destacar que la 

autora del presente PG forma parte de la organización de dicha empresa motivo por el 

cual el acceso a los recursos y los manejos internos serán con mayor facilidad. La 

correcta utilización e implementación de la comunicación externa resulta fundamental en 

toda empresa, sobre todo en las PyMEs, ya que garantiza una llegada masiva y efectiva 

al público objetivo a través de un análisis de impacto de campaña. Este proyecto 

permitirá establecer la importancia de la imagen dentro de una PyME y cómo lograr una 
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correcta comunicación dentro de la misma. Se resaltará la necesidad de presencia de las 

Relaciones Públicas dentro del sector cárnico. Se analizará de forma estratégica y 

novedosa las principales falencias y aciertos comunicacionales del sector, estableciendo 

las ventajas que intervienen en el desarrollo comunicacional de las PyMEs sectorizadas. 

Finalmente se propondrá un plan de comunicación externo para la empresa Estancia Don 

Ramón. 

La categoría del presente Proyecto de Graduación se inscribe como Proyecto Profesional 

debido a que dará lugar a un análisis por parte del auto acerca del tema para poder 

finalizar el proyecto con una propuesta comunicacional de carácter externo para la 

empresa Estancia Don Ramón, utilizando contenidos académicos estrechamente 

vinculados con la carrera y con la perspectiva del desarrollo del futuro laboral. La línea 

temática estará referida a Medios y Estrategias de comunicación. Ésta resulta 

fundamental para lograr el desarrollo eficiente de una Pyme incorporando a su vez 

nuevos medios de comunicación para el beneficio de la misma.  

La pregunta problema disparadora del PG es ¿Cuál es la influencia de las herramientas 

de comunicación externa en la imagen de las empresas productoras de carne vacuna? 

Dentro de los antecedentes académicos relacionados se ha encontrado el proyecto de 

Antueno (2013). Pymes & RSE. Del discurso a la puesta en escena, describe la 

importancia de la implementación de la RSE en las PyMEs y cómo se puede implementar 

acciones sociales con bajos presupuestos. Se destaca a su vez el proyecto de Criado 

(2013). SIIP, Sistema de Intervención Integral para PyMEs, el mismo describe un sistema 

integral para el desarrollo de PyMEs a través de un diagnostico que determinará las 

necesidades de cada PyME para brindar una solución estratégica para cada una de ellas. 

El cuidado del medioambiente en el ámbito comunicacional lo destaca el proyecto de 

Lecouna (2012) Sustentabilidad ecológica: una oportunidad para las pymes. Explica la 

situación actual a través de un diagnóstico y propondrá a través de una mirada crítica 

medidas para que las PyMEs con el objetivo de concientizar empleados e incorporar 
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acciones que colaboren con la causa. Por otro lado Padilla Coronel (2012) PYME 2.0. El 

éxito comunicacional de una pyme a través de la correcta gestión en redes sociales, 

acusa la importancia de la utilización de las redes sociales dentro de las PyMEs a través 

de una plan de comunicación dirigida hacia una empresa en particular. Las crisis son una 

de las tareas más importantes de los relacionistas públicos y el proyecto de Palmitessa 

(2012). Gestión de crisis en Pymes. Una inversión en la imagen corporativa, lo describe 

en relación a las PyMEs a partir de un análisis del desenvolvimiento de las mismas a 

partir de la ausencia de un sector que remita a la comunicación. La determinación de la 

relevancia de la utilización de las relaciones públicas en diferentes sectores se visualiza 

en los proyectos de Rivela (2012). Cimentando la comunicación. La importancia de 

implementar las Relaciones Públicas en las Pymes del sector de la construcción; esto se 

realiza a través de un análisis junto con un plan de comunicación alusivo al sector de la 

construcción. Rodríguez Buyo (2010). Las Relaciones Públicas en las Pymes Argentinas 

de servicios destaca cómo la presencia de las Relaciones Públicas en las PyMEs 

constribuyen al crecimiento de la empresa. A su vez Salomón (2015). Comunicación 

Estratégica 2.0. Plan Comunicacional para posicionar una Pyme gastronómica en la 

C.A.B.A; describe las diferentes acciones de comunicación tecnológica que pueden 

favorecer, a través de una correcta gestión con sus públicos, a las PyMEs del sector 

mencionado. La comunicación interna es otro de los pilares fundamentales del 

relacionista público y el proyecto de Vélez (2008). La influencia del clima laboral en el 

crecimiento de las PyMEs. Las relaciones públicas en el clima laboral, define y analiza 

junto con un plan de comunicación la relación entre las relaciones públicas y el clima 

laboral interno. Por último el proyecto de Wilches (2013). Marcas pensadas para Pyme. 

Desarrollo de un sistema de identidad pregnante, señala como el valor agregado que 

posee una empresa al desarrollar, construir y administrar de manera permanente una 

marca; en este caso focalizado PyMEs productoras de juguetes. 
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El marco teórico del PG se orientará hacia una serie de conceptos clave que se describen 

a continuación. Mattelart (1995) explica que se  entenderá por comunicación al proceso 

que cumple tres funciones principales en la sociedad: la vigilancia del entorno, que revela 

lo que podría llegar a ser una amenaza o influir negativamente en el sistema de valores 

de una comunidad; la puesta en relación de los componentes de la sociedad para 

generar una respuesta hacia el entorno y la trasmisión de la herencia social. A su vez, la 

comunicación externa es un término amplio y abarcativo, sin embargo se abordará la 

acepción de Muriel y Rota (1980) quienes explican que la comunicación externa es 

aquella que se realiza de modo organizado por una institución y va dirigida a las 

personas y grupos del entorno social donde se realiza su actividad. Tiene como objetivo 

establecer relaciones entre la institución y los públicos objetivos, para darse a conocer 

socialmente y proyectar una imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Otro 

concepto que se abordará es la imagen; es un concepto muy abstracto y tiene una gran 

variedad de acepciones; permite desarrollar políticas de comunicación externa y a la vez 

crear impacto en los públicos objetivos; sin embargo en este contexto Ind (1992) lo 

aborda como aquello que tiene un público sobre una empresa. Va a estar determinada 

por todo lo que la misma realice. El problema que se debe enfrentar, es que públicos 

diferentes interpretan los mensajes de forma diferente. Es por ello que la gestión de 

imagen debe ser una tarea permanente. Se destaca la necesidad de establecer un 

análisis acerca de la comunicación externa en empresas productoras de carne vacuna, 

sin embargo es importante destacar que serán aquellas que se desarrollen como PyMe. 

Dicho término es un acrónimo de pequeña y mediana empresa. Se trata de la empresa 

mercantil, industrial o de otro tipo que tiene un número reducido de trabajadores y registra 

ingresos moderados (Pymes y Autónomos, 2013). Iurcovich (2016) determina que se 

consolida cada vez más en Argentina y juegan un papel protagónico en el crecimiento de 

la economía nacional. El cierre de grandes empresas dió lugar a que muchos empleados 
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se animaran a desarrollar sus propios emprendimientos. Esto desencadena en el 

nacimiento de un nuevo sector que acrecienta año a año.  

 Por último, pero no menos importante, se debe destacar el concepto de sector cárnico. 

Un sector crudo y rústico, donde el cumplimiento de la palabra es un requisito 

fundamental para subsistir en el mercado. A nivel mundial, Argentina es considerado el 

país ganadero por excelencia, tanto si se tiene en cuenta el nivel de consumo (65 kg por 

habitante por año, el más elevado del mundo, seguido por EEUU con sólo 43 kg/hab/año) 

como la ventaja comparativa en la producción de carnes. Esta impronta, elevadísimo 

peso en la canasta de consumo y ventajas en la producción, ha mostrado históricamente 

ser fuente de conflictos ya que cada una de estas características requiere un conjunto de 

políticas específico, no siempre compatibles entre sí. (Ieral, 2016). El mercado de carne 

vacuna argentino está posicionado como uno de los más importantes del mundo, gracias 

a sus procesos tanto de engorde de los animales como la comercialización de los mismos 

a través de diferentes métodos. 

Se utilizarán dos técnicas de recolección de datos; se realizará una entrevista al CEO de 

Estancia Don Ramón con el objetivo de determinar la situación comunicacional externa 

actual y establecer los parámetros comunicacionales con lo que la empresa anhela 

realizar a nivel externo y de esta manera proporcionar un plan de comunicación externa 

concreta para dicha compañía. En segunda instancia se utilizará la observación 

participante a través de una visita a un frigorífico con el objetivo de conocer y aprender 

como son los procesos y las instalaciones del mismo. 

El proyecto de graduación abordará cinco capítulos; el primero desarrollará la 

comunicación en las PyMEs; haciendo referencia a las diferentes teorías de 

comunicación que desarrollan actualmente, la comunicación interna en las PyMEs y la 

creación de marca de las mismas. El segundo capítulo abordará a las PyMEs Argentinas, 

desde su acepción como organización, las PyMEs como sinónimo de familia y finalizando 

con la comunicación efectiva en las mismas, haciendo énfasis en la importancia de las 
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redes sociales. Posteriormente el tercer capítulo hará énfasis en el sector cárnico, al 

explicar sus orígenes y desarrollo, el consumo dentro de CABA y Gran Buenos Aires; se 

desarrollarán los procesos de engorde, producción y comercialización de la materia prima 

y por último se realizará un estudio de caso a través del análisis de dos organizaciones 

del sector para analizar a través de diferentes variables su situación comunicacional. El 

cuarto capítulo desarrollará los términos imagen e identidad corporativa aplicándolos a la 

empresa Estancia Don Ramón; se realizará un paralelismo entre ambos conceptos, se 

describirá la situación actual comunicacional de la empresa y se hará un análisis de la 

imagen de la compañía través de entrevistas. Finalmente, el quinto capítulo hará 

referencia a la propuesta de comunicación externa de la empresa Estancia Don Ramón; 

se establecerá el objetivo del plan de comunicación, el mapa de públicos y se explicará la 

propuesta comunicacional. Por último se concluirá el Proyecto de Graduación con una 

serie de conclusiones, lista de referencias bibliográficas y la bibliografía correspondiente. 
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Capítulo 1: La Comunicación en las PyMEs 

En la última década, las pequeñas y medianas empresas están jugando un rol cada vez 

más importante en las sociedades de consumo. La globalización generó que las grandes 

corporaciones tomen a las PyMEs como soluciones tecnológicas y de posicionamiento 

para mejorar su productividad; y así de esta manera permitir que las mismas logren la 

optimización de recursos y disminuyan los costos. El hecho de que las PyMEs 

incursionen en el desarrollo de nuevas tecnológicas es una puerta que se abre hacia 

nuevos nichos y permitirá la expansión de la cartera de clientes para así optimizar la 

atención hacia los mismos.  

El funcionamiento de las sociedades humanas se desarrolla gracias a la comunicación. 

Normalmente se la tiende a confundir con el concepto de informar; y su principal 

diferencia es que en la comunicación reina el feed-back, que permite obtener una 

respuesta por parte del receptor al emisor. La comunicación es un término muy amplio, 

abarcativo y muchas veces se hace uso del mismo sin entenderlo en todo su sentido. Es 

algo más que el simple acto de decirle algo a alguien. Es por ello que las PyMEs se 

entrenan permanentemente para poder alcanzar las demandas exigidas por parte de los 

clientes, gracias a los cambios radicales que acontecen en los hábitos de consumo de los 

públicos. La comunicación juega un papel fundamental en el desarrollo que atraviesan las 

PyMEs, es por ello que es imprescindible. Dentro de un posible plan de comunicación de 

PyME se deben tener en claro los logros y metas que se buscan alcanzar, definir el 

mercado objetivo, las estrategias, las tácticas para desempeñar el plan, el análisis FODA 

para una mayor competencia en el mercado, la realización del trabajo de campo en 

relación al sector a tratar destacando la posible competencia, el análisis de los clientes a 

través de diagnósticos, la propuesta comunicacional, la confección y el presupuesto junto 

con una calendarización. Finalmente se realiza el seguimiento y la evaluación del plan 

para determinar el grado de eficiencia y eficacia del mismo. 
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1.1 Teorías de la comunicación aplicadas a las PyMEs 

Se ha debatido en muchas oportunidades porqué se comunican las personas. Se podrían 

abordar diferentes cuestionamientos, sin embargo hay una razón simple y sencilla que es 

para persuadir, informar, entretener pero esto es algo que ni el emisor ni el receptor 

tienen en cuenta a la hora de comunicar. Las personas se comunican por medio de las 

palabras, los gestos, la escritura e imágenes. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta 

son los elementos que se utilizan para comunicar. Las teorías de comunicación sirven de 

sustento para poder determinar los componentes para lograr cualquier interacción 

comunicativa. 

La primer teoría es la funcionalista/empírica. Mattelart destaca el libro de Harold Lasswell 

titulado Propaganda Techniques in the World War que utiliza la experiencia de la guerra 

de 1914-1918. En él sostiene:  

El proceso de comunicación cumple tres funciones principales en la sociedad: la      
vigilancia del entorno, revela todo lo que podría ser una amenaza o afectar al 
sistema de valores de una comunidad; la puesta en relación de los componentes 
de la sociedad para producir una respuesta al entorno y la transmisión de la 
herencia social. (Mattelart, 1995, p. 31). 
 

A continuación se dará a conocer información que si bien no es actual, resulta de suma 

relevancia destacarla para el correcto desarrollo del PG. Merton (1985) aborda el 

concepto de propaganda, sus modos de analizarla y el estudio tanto de su contenido 

como de sus reacciones. A su vez diferencia los tipos del llamado efecto boomerang y 

caracterizan la propaganda tecnológica. Se puede observar que en muchos sectores, se 

la se identifica frecuentemente con la mentira, el engaño o el fraude; es por ello que no 

se debe limitar completamente a la exhortación ya que se prestaría a aumentar la 

desconfianza hacia la misma. Además debería ser realizada de acuerdo a las 

características, experiencias y el perfil del público destinatario, de manera que los 

mismos no la rechacen. En el Siglo 19 y 20 se utiliza el Método Empírico sobre las 

corrientes migratorias de la costa Este de los Estados Unidos con el objetivo de mantener 

e imponer el capitalismo y el liberalismo del país, a través de los Medios Masivos de 
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Comunicación. Se destaca a la Propaganda Tecnológica o Propaganda por los hechos. 

Se considera que la siguiente cita del texto leído es trascendente:  

La propaganda por los hechos no procura tanto decir a la gente adónde debe ir, 
sino    que más bien le muestra el camino que debe tomar para ir allá. Respeta el 
sentimiento de autonomía del individuo. Éste es el que toma la decisión. La 
decisión es voluntaria, no impuesta. La propaganda por los hechos opera por 
rodeos, no por prescripciones. Tiene valor de orientación. (Merton, 1985, p. 613). 

Se piensa que deberían lograr inducir el pensamiento del receptor de manera clara y 

concisa, pero no de una forma imperativa. De ésta forma, se evitará el posible rechazo 

del público hacia el mensaje y se logrará, en el mejor de los casos, su aceptación y 

credibilidad. Es importante basar la propaganda en hechos que unifiquen y expliquen un 

determinado acontecimiento, de manera que influya de forma positiva a los receptores, 

independientemente de la forma de pensar de cada uno de ellos. En la actualidad, la 

Argentina democrática ha tomado un papel de suma importancia en la vida cotidiana de 

los individuos, es por ello que tienen la necesidad de elegir constantemente, sin que 

nadie los obligue a decir o pensar algo. Se llega a la conclusión de que se toma mejor 

una propaganda sincera a una que obliga a realizar a alguna acción de manera brusca. 

Sin embargo, aunque se quiera lograr que cada persona piense u opine de manera 

diferente, es necesario que la misma posea una idea fuerte y clara sobre el mensaje, de 

manera que no se malinterprete.  

Posteriormente se desarrolla la teoría de la información. Mattelart (1995) destaca El 

modelo formal de Shannon, el mismo propone un esquema del sistema general de 

comunicación. Está formado por la fuente de información, que produce un mensaje; el 

decodificador o emisor, que transforma el mensaje en signos a fin de hacerlo 

transmisible; el canal, que es el medio utilizado para transportar los signos; el 

decodificador o receptor, que reconstruye el mensaje a partir de los signos y el destino, 

que es la persona o cosa a la que se le transmite el mensaje. En 1966 Melvin de Fleur 

hace más complejo el esquema lineal de Shannon destancando la función desempeñada 

por la retroalimentación (feedback) en el sistema social que los medios de comunicación 
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de masa en su conjunto constituyen. Bajo la teoría de Shannon, Abraham Moles, define a 

la comunicación como la acción de hacer participar a un organismo o a un sistema 

situado en un punto dado R en las experiencias y estímulos del entorno de otro individuo 

o sistema situado en otro lugar y otro tiempo, utilizando los elementos de conocimiento 

que tienen en común. (Matterlart, 1995). No obstante no se puede dejar de destacar 

dentro de esta teoría los axiomas de la comunicación. Tal como sostienen Watzlawick, 

Helmick y Jackson (1985) la comunicación posee propiedades simples que encierran 

consecuencias interpersonales básicas, las cuales participan de la naturaleza de los 

axiomas. Los axiomas exploratorios de la comunicación son: La imposibilidad de no 

comunicar (No se puede dejar de comunicar. Actividad o inactividad, palabras o silencio, 

tienen siempre valor de mensaje ya que influyen sobre los demás, quienes, a su vez, no 

pueden dejar de responder), Los niveles de contenido y relaciones de la comunicación 

(Una comunicación no sólo transmite información sino que al mismo tiempo, impone 

conductas. Para entender el contenido de una comunicación, debo entender la relación 

de los comunicantes, Comunicación digital y analógica; la misma es todo lo que tiene que 

ver con comunicación no verbal, como movimientos corporales, miradas, posturas ,etc., 

en cambio la comunicación digital son códigos que le corresponden una significación, 

todo lo verbal, y por último la interacción simétrica y complementaria. En la Simetría, los 

participantes tienden a igualar su conducta recíproca, y en la complementaria la conducta 

de uno de los participantes complementa la del otro. A partir de los años cuarenta, se 

establece un Sistema de Comunicación general basado en la fuente de información que 

da forma al mensaje. En esta época se buscaba usar de manera más eficiente los 

canales de comunicación, enviando una cantidad de información por un determinado 

canal, se buscaba una transmisión rápida de los mensajes. El mensaje es transmitido 

mediante signos que viajan por un determinado canal, donde a lo largo de éste, la señal 

puede ser interferida por algún ruido, sin tener en cuenta el significado de los mismos. La 

señal llega al receptor que reconstruye el mensaje a partir de los signos convirtiéndola en 
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mensaje que termina con un destinatario donde éste debe comprender la señal 

correctamente, sin embargo aunque exista un mismo código de por medio, esto no 

significa que el destinatario vaya a captar el significado que el emisor le quiso dar al 

mensaje enviado. (Waltzlawick et al., 1985).  

Con este modelo se quiere llegar de forma rápida y segura a codificar un mensaje, sin 

que la presencia de algún ruido lo interfiera. La necesidad de un sistema de 

comunicación general surgió por la masificación de las vías de comunicación. La idea es 

garantizar que el transporte masivo de datos sea lo más eficiente posible.  

Siguiendo el lineamiento del desarrollo de la comunicación, surge la teoría crítica; en 

1923 Max Horkheimer y Friedrich Pollock fundan el Instituto de investigación social 

afiliado a la Universidad de Frankfurt, cuyo objeto de estudio inicial fue la economía 

capitalista y la historia del movimiento obrero. A mediados de los años cuarenta Adorno y 

Horkheimer crearon el concepto de industria cultural, la cual proporciona en todas partes 

bienes estandarizados para satisfacer las numerosas demandas y se obtiene una cultura 

de masas. Habermas, por su parte, prosigue el trabajo de la escuela de Frankfurt y 

construye el concepto de opinión pública, la cual se caracteriza como un espacio de 

mediación entre el Estado y la sociedad. En 1964 Roland Barthes, ordena los elementos 

de la semiología en torno a cuatro secciones: Lengua y palabra, Significante y significado, 

Sistema y sintagma, y Denotación y connotación. (Mattelart, 1995).  

Toda publicidad es un mensaje; comporta una fuente de emisión, que es el producto 

lanzado; un punto de recepción, que es el público; y un canal de distribución, que es el 

soporte publicitario. Todo mensaje es la unión de un plano de la expresión o significante y 

un plano del contenido, o significado. Si se examina una frase publicitaria, se visualiza 

que esa frase contiene de hecho dos mensajes: El primer mensaje está constituido por la 

frase aprehendida en su literalidad, abstracción hecha, precisamente, de su intención 

publicitaria. El segundo mensaje, es un mensaje global, y esta globalidad la debe al 

carácter singular de su significado: este significado es único y es siempre el mismo en 
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todos los mensajes publicitarios: es la excelencia del producto anunciado. El significante 

del segundo mensaje está formado por el primer mensaje en su integridad y por ello el 

segundo mensaje connota al primero. La denotación sirve para desarrollar argumentos, 

para persuadir. El mensaje denotado detenta la responsabilidad humana de la publicidad: 

si es bueno la publicidad enriquece, si es malo, la publicidad degrada. (Barthes, 2009) 

Por otro lado cabe mencionar el término hombre unidimensional, que trata sobre la 

ideología que predomina en la sociedad industrial avanzada. El basa su trabajo en la 

Teoría Crítica, con un carácter emancipatorio y de un gran compromiso social, en el 

marco de las sociedades modernas. Plantea una crítica a la sociedad contemporánea, 

basándose en la pérdida de autonomía de los individuos y el mecanismo de la 

dominación tecnología con el objetivo de mantener la sociedad bajo control. (Marcuse, 

1965). 

Finalmente la propaganda manipula a los hombres, cuenta con poder contar con ellos. 

Lamisma sostiene que la verdad se convierte en un simple medio más para conquistar 

seguidores; altera la verdad en cuanto la pone en su boca; es antihumana. La 

propaganda de la libertad puede generar confusión, puesto que debe anular la diferencia 

entre la teoría y la peculiaridad de los intereses de aquellos a quienes se dirige. (Adorno, 

1998). 

El tema de mayor importancia es el de Sociedad industrial avanzada. En la misma, el 

hombre pierde su sentido crítico y acepta el orden establecido, buscando conseguir la 

satisfacción de sus necesidades, sin darse cuenta, que éstas son impuestas por la 

sociedad. El capitalismo avanzado ejerce su dominio y su control total, de un modo sutil, 

manipulando los deseos y las necesidades de las personas. La técnica es utilizada como 

instrumento de mecanización y represión del humano para que él se encuentre 

esclavizado a la sociedad de consumo. La sociedad industrial avanzada se caracteriza, 

por ejemplo, en las jornada extenuantes de trabajo, a cambio de tener un estado de 

bienestar, en el que influenciados por los medios de comunicación de masas, los 
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individuos se mantienen obligados a poseer un cierto nivel de vida, con comodidades y 

requerimientos, que claramente no necesitan. Otra característica es la ausencia de 

libertad del hombre, que se ve reflejada en su creciente pérdida de autonomía en la toma 

de decisiones.  

Finalmente se expone la teoría de los contenidos. Esta teoría investiga los contenidos de 

los medios de comunicación y la relación existente entre lo representado por los medios y 

la realidad. Sus contenidos reflejan cierta desviación de la realidad de la sociedad. 

Muchas veces se clasifica el contenido realizando una distinción entre el hecho y ficción, 

pasado y presente. Existen tres teorías vinculadas con la previamente mencionada:  

Teoría funcional. Desde el punto de vista de la sociedad, los medios de comunicación 

pueden contribuir al control social, a la integración y a la motivación, logrando una 

aceptación a quienes se adapten a estos valores sociales y una negación a quieres no se 

adapten. Por otra parte, el individuo busca identificarse y ser aceptado dentro de la 

sociedad, por lo tanto, el exceso de fantasía y la falta de información exacta incapacita a 

la sociedad colectiva e individualmente.  

La teoría hegemónica, se refiere al contenido manipulado por las élites, para el control 

social, es decir, las clases dominantes imponen en los medios de comunicación 

tendencias que las favorezcan.  

Por último, la teoría organizativa explica en parte que gran parte del contenido de los 

medios de comunicación es una reelaboración de temas procedentes del pasado cultural 

y muchas veces vincula elementos del pasado que llevan incrustados los valores de la 

raza, de la nación y del orden jerárquico de la sociedad. 

Por consiguiente los deseos de la audiencia pueden ser determinantes. Explica que la 

misma, tiene un interés limitado en el contenido de las noticias, especialmente en las que 

no afectan sus intereses cotidianos. La audiencia cambia de canal buscando lo que le 

interesa. (McQuail, 1996). 

El concepto más importante que se destaca es la Teoría Organizativa. Ésta idea sostiene 
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que el enfoque político-económico explica por qué las fuerzas económicas y del mercado 

conducen a varias desviaciones de la realidad, como por ejemplo la concentración en los 

gustos mayoritarios de las audiencias mayoritarias; la menor diversidad de los contactos 

de los medios de comunicación y el valor que se le da a la producción en masa y a la 

repetición. Lo nuevo, original, informativo y distinto costará más y será menos rentable. El 

mundo algo cerrado o aislado de la organización de los medios limita de por sí la entrada 

de realidad procedente de la sociedad. Gran parte del contenido de los medios de 

comunicación es una reelaboración de temas e imágenes procedentes del pasado 

cultural. Los medios de comunicación cerrados, no aceptan conceptos nuevos sino que 

se rigen por ideas pre-establecidas tanto por los medios como por la sociedad, ya que 

ésta busca lo conocido, es decir que lo nuevo no es beneficioso para los medios. Es por 

ello que el contenido de la información es una nueva transformación del contenido del 

pasado cultural de la sociedad.  

Las teorías de comunicación desarrolladas previamente puede aplicarse de manera 

individual o complementaria dentro de una PyME. La teoría empírica no determina lo que 

el individuo o en este caso la pequeña y mediana empresa debe hacer sino que la guía 

por el camino que debe transitar. La teoría de la información hace énfasis en el esquema 

de comunicación y los axiomas; dentro de la PyMEs se debe tener en cuenta a la hora de 

comunicar las reglas fundamentales que esta teoría propone como la comunicación no 

verbal, la forma en como se desarrolla la comunicación y sobre todo que haya una 

retroalimentación para así, obtener los resultados esperados. Posteriormente la teoría 

crítica acusa que el conocimiento se forma de la realidad misma, esto significa que las 

pequeñas y medianas empresas a través de la experiencia podrán lograr el 

posicionamiento buscado. Finalmente la teoría de los contenidos describe la importancia 

de la relación entre lo representado por los medios y lo que la realidad produce, es decir 

que las PyMEs deben tener coherencia en aquello que quieren comunicar y lo que 

realmente comunican. 
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1.2  La comunicación interna en las PyMEs 

La comunicación es un fenómeno que se visualiza en muchos aspectos de la vida 

cotidiana. Dentro de una PyMe así como también en cualquier tipo de organización reina 

tanto la comunicación externa como interna y debe existir coherencia entre ambas para 

poder obtener resultados positivos. Suele entenderse que el hecho de comunicar dentro 

de una PyME, y sobre todo de manera interna, es mucho más sencillo que en otra clase 

de organizaciónes, sobre todo por la cantidad de empleados que la primera tiene. Sin 

embargo es un grave error. Para ello se debe, en primera medida, definir a la 

comunicación interna. Brandolini, Frígoli González y Hopkins (2009) entienden que la 

misma incumbe, en primera instancia, al público interno. Ésta genera claridad, sentido al 

trabajo, proporciona sentido de pertenencia a los empleados y los prepara como vocero 

de la organización a la que pertenece. Existen una serie de elementos que conforman a 

la comunicación interna y que son clave para el correcto funcionamiento de la misma. El 

conjunto de valores, tradiciones, supuestos, comportamientos y creencias que se 

manifiestan a través del lenguaje conforman la cultura organizacional. (Brandolini et al., 

2009). Es por ello que dentro de las PyMEs es de suma importancia el establecimiento de 

la cultura para poder desarrollarse correctamente; ya que a partir de los diferentes 

comportamientos de los empleados, como consecuencia de lo que la empresa busca 

comunicar, generá repercusiones tanto positivas como negativas; y es acá donde se 

debe analizar el concepto de identidad. Brandolini et al. sostienen que “La identidad es la 

suma de las características particulares que reúne una empresa y que la diferencian de 

otras”. (2009, p. 16). Las organizaciones sobre todo las pequeñas y medianas empresas 

buscan diferenciarse cada vez más es por ello que implementan políticas internas 

aplicadas a los empleados para que luego éstos, al ser los principales portavoces de las 

empresas, den a conocer positivamente el manejo y el trabajo de las mismas. La 

identidad forma parte de la cultura; donde haya una cultura laboral humana y 

participativa, fomentará a mejorar el desempeño por parte de los empleados. Si las 
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personas se comprometen y son responsables se debe a que la cultura está bien 

establecida. Lo que sucede en las PyMEs es que la mayoría se rigen por supuestos y 

recaen en señales de comunicación ineficiente. Hay ocasiones donde se considera que al 

ser un número reducido de empleados, hay cuestiones que no son necesarias comunicar 

porque se presume que ya se saben. Brandolini et al. describen que “dentro de las 

organizaciones existen indicadores que son síntomas de una mala comunicación o de 

una situación de disconformidad con la información que circula en el ambito corporativo”. 

(2009, p.40).  Dentro de las PyMEs estos síntomas se pueden representar a través de los 

rumores lo que desencadena un clima laboral tenso, ansiedad, estrés y mala 

predisposición por parte del personal. En realidad, cuestiones como la falta de 

comunicación acerca de los objetivos laborales, el desconocimiento de tareas, los 

rumores, el radiopasillo y la incertidumbre son cuestiones a destacar para poner en 

evidencia que existe un mal manejo comunicacional dentro de la pequeña y mediana 

empresa. Es claro que la falta de comunicación o el hecho de permitir que los propios 

empleados saquen sus propias conjeturas o se guíen por comentarios off the record, 

impacte de manera directa sobre el clima laboral y muchas veces trae aparejado errores 

que influyen negativamente en los procesos productivos perjudicando tanto al empleado 

como a la PyME.  

 

1.3 Creación de marca PyME 

Las marcas se han convertido en uno de los temas más controversiales dentro de la 

comunicación. Actualmente las marcas no sólo son consideras como identificadores sino 

también como sinónimos de calidad y trayectoria. Cuando una marca es elegida genera 

una gran expectativa en los clientes ya que deben estar permanentemente satisfaciendo 

sus necesidades, creativamente para ser siempre elegidas. Ghio explica que “La marca 

es el ADN, un código que está presente en todo aquello en que se manifieste”. (2009, p. 

72). Con esto se busca explicar que una marca bien establecida e impregnada en los 
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públicos objetivos garantiza la continuidad de la misma en el mercado. En las PyMEs, en 

muchos casos, utilizan los nombres de los dueños para establecer la marca. Existen 

ejemplo de pequeñas empresas que utilizaron su apellido como marca y luego se 

convirtieron en corporaciones de gran escala como es el caso de Garbarino o Frávega. 

Utilizar un nombre propio como marca no asegura el éxito, pero sí siempre va a remitir a 

los orígenes de la PyME desmostrando el respaldo histórico que la misma posee. Ghio 

(2009) acusa que las marcas comunican por naturaleza, al vivir en una sociedad de 

símbolos, las marcas adquieren una gran dimensión. La marca tiene tres aspectos 

básicos, la identificación, para manifestar lo que la marca representa; la apropiación, para 

construir sentido de pertenencia y la diferenciación, para distinguirla de las otras marcas.  

Por tal motivo la creación de una marca dentro de una pequeña y mediana empresa, 

debe tener los elementos suficientes para que se vuelva una forma de vida para los 

clientes de la misma; debe generar empatía, calidez y sobre todo seguridad y confianza.  

Se debe tener en cuenta que la marca es la encargada de difundir y promocionar a las 

compañías, es por ello que los valores deben ser transmitidos a través de las mismas 

para así obtener resultados positivos y lograr fidelización. Mejuto (2016) explica que las 

organizaciones tienen la necesidad de emitir una imagen orientada a sus objetivos y debe 

proyectar una personalidad. Tanto la personalidad como los objetivos conforman el 

programa de identidad visual. En primera instancia se define el perfil del empresario y 

existen una serie de elementos que constituyen dicho programa; el nombre, debe ser de 

fácil lectura, recordación y pronunciación; el núcleo, compuesto por el isotipo y el 

logotipo; el código cromático, los colores dentro de las marcas son fundamentales ya que 

cada uno transmite diferentes emociones y muchas organizaciones suelen utilizar el color 

de las marcas en la infraestructura física; el alfabeto, la tipografía debe ser 

cuidadosamente seleccionada ya que la misma se verá reflejada no sólo en la marca sino 

también en leyendas comerciales, frases o avisos publicitarios. En adición es de suma 

importancia que las PyMEs establezcan los públicos objetivos a través de un análisis 



  22

exhaustivo. Una vez establecido el plan de identidad visual y los parámetros dentro de los 

cuales la organización se desarrollará surge la necesidad de determinar la comunicación 

y difusión del mismo. Cuando hay presencia de buena comunicación estamos frente a 

una correcta e intensive investigación previa. La personalidad de la marca es un aspecto 

que debe estar reforzado de manera permanente; esto se logra a través de la 

incorporación de las comunicaciones integradas o 360º que buscan tener el control por 

medio de la coordinación de medios, marketing directo, merchandising, promociones y 

relaciones públicas. (Kleppner, 2005). Con esto se busca establecer que todas las 

acciones de comunicación ya sean ATL o BTL junto con acciones de marketing 

integradas permitirá anclar y potenciar a la marca y de esta manera posicionarla en el 

mercado objetivo. 

Cuanta mayor claridad y mejor establecidos estén los parámetros comunicacionales 

dentro de los cuales la PyME querrá moverse, mayor efectividad tendrán sus acciones 

permitiendo alcanzar los objetivos planteados. El concepto de comunicación es muy 

amplio por eso es preciso establecer, en primera instancia, qué es lo que se busca 

comunicar y a quién/quienes, y en base a eso fijar estrategicamente los medios para 

poder llevarlo a cabo. Si bien las PyMEs son reducidas en todos los aspectos, suelen ser 

las más difíciles de abordar comunicacionalmente. Este primer capítulo busca dar a 

conocer las diferentes formas de abordar la comunicación en las PyMEs a través de las 

teorías planteadas, se resalta la comunicación interna de la pequeña y mediana empresa. 

como actividad fundamental para lograr el éxito y demostrar la relevancia del 

establecimiento de una marca en este tipo de organizaciones, que se seguirán 

analizando a lo largo del PG. 
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Capítulo 2: Pymes Argentinas 

La Argentina es un país que se caracteriza por superar obstáculos de cualquier índole. 

Sus riquezas, no sólo a nivel econónimo sino también cultural, histórica y productiva, 

permiten que el país se desarrolle y sortee crisis que otros estados tardarían años en 

lograrlo. Las crisis suelen ser catapultas hacia nuevos y grandes desafíos; y a raíz de 

sucesivas crisis económicas que el país ha sufrido en los último años, fue que las 

pequeñas y medianas empresas desembarcaran en la Argentina. Las PyMEs surgen de 

la necesidad de establecer negocios personales rentables. Se desarrolla el término 

micromemprendimientos en la Argentina allá por fines del siglo pasado con la llegada de 

los inmigrantes de Europa con el objetivo de empezar una nueva etapa en el desarrollo 

económico del país. (Irigoyen y Puebla, 1997). La necesidad de trabajo y la prosperidad 

fueron un gran impulso para que muchos trabajadores puedan desarrollar sus propias 

ideas y deseos. En la actualidad las PyMEs crecen como sinónimo de sueño anhelado, 

es decir que todo emprendedor que se proponga desarrollar un proyecto es muy probable 

que logre establecerlo gracias a la flexibilidad que la Argentina posee sobre todo a nivel 

económico. Resulta necesario tener una serie de estrategias a la hora de llevar adelante 

esta clase de empresas. Una de las razones explica Grupo de políticas PyME (2003) es 

la estrecha relación entre PyME y empleo; gracias a la incorporación de las pequeñas y 

medianas empresas se han generado más puestos de trabajo en relación a la grandes 

empresas existentes, el nacimiento de nuevas compañías genera una gran cantidad de 

fuentes de trabajo. Además se destaca que son un actor fundamental en el desarrollo del 

sistema socioeconómico debido a que su presencia contribuye a una mejor distribución 

de la economía en la sociedad, a generar competencia en el mercado y a incrementar la 

voluntad de los emprendedores de la sociedad. Se ha observado que las pequeñas y 

medianas empresas argentinas cuentan con una serie de debilidades estructurales como 

el escaso nivel de creación de nuevas empresas, esto sucede gracias a la falta de 

incentivos y a la poca promoción que se le hace a la misma; hay una baja participación 
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en redes empresariales como las cámaras empresariales, instituciones u otras PyMEs, 

que resultan clave para el fortalecimiento de la competencia de las mismas; la 

descentralización de la gestión empresaria, donde predomina la falta de diferenciación en 

las funciones tanto en la dirección como en la gerencia y entre las distintas áreas. Sin 

embardo Silveira (2016) las destaca como generadoras de mano de obra lo que conlleva 

mayor empleo, es decir que no solamente son generadoras de riqueza sino que aumenta 

la posibilidad de crecimiento en la población dentro de la zona en la que esté establecida 

la pequeña y mediana empresa; el mero hecho de ser locales genera un mayor desarrollo 

de economías regionales; poseen una gran capacidad de adaptabilidad debido a su 

estructura. Estas ventajas permiten la especialización en mercados específicos donde se 

mejora la atención y la capacidad de comunicación. Las PyMEs en la Argentina se 

definen por las ventas anuales y el tipo de empresa. La mayoría se inician como 

proyectos donde el principal motor es una persona emprendedora, que invierte en fuerza, 

capacidad, contactos y finanzas; es por ello que las PyMEs se convirtieron grandes 

protagonistas del mundo empresarial gracias al esfuerzo que llevan para poder 

desarrollarse eficazmente. Hay un órgano que es ineludible de mencionar y es el 

gobierno, el cual facilita créditos y financiamiento para el desarrollo de pequeñas y 

medianas empesas. En la actualidad hay muchos jóvenes emprendedores que poseen 

proyectos sin embargo no poseen los fondos suficientes para poder desarrollarlos. La 

asignación de créditos fomenta el establecimiento de nuevos emprendimientos lo que 

genera una gran rueda económica beneficiando no sólo al estado y a las grandes 

corporaciones sino también generando nuevos puestos de trabajo, permitiendo así que el 

país crezca notablemente. 

 

2.1 PyME: organización en desarrollo 

Las pequeñas y medianas empresas es muchas ocasiones no se encuentran lo 

suficientemente sólidas como organización, lo que conlleva a una gran desestabilización 
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que influye tanto de manera interna como externa. A raíz de la falta de estructura y de 

una visión macroemprendedora, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas han 

tenido que afrontar situaciones adversas en reiterados casos, y como consecuencia han 

sobrevivido la más innovadoras y mejor preparadas. Las PyMEs son empresas que 

abastecen a las grandes corporaciones, es por ello que son imprescindibles en el 

mercado económico y laboral.  

Para poder llevar adelante un emprendimiento PyME, primero es necesario darle un 

entorno, es decir ahondar en los orígenes, los motivos que llevan al emprendedor a 

querer desarrollar este proyecto. Una empresa es un ser vivo, tiene historia, tiene vida y 

valores. En segunda instancia es necesario que la organización defina la especialidad 

que va a tratar. Es muy común que las PyMEs cambien de especialidad y lo importante 

es que si se busca un cambio debe ser paulatino para no tener que empezar de cero. 

Tanto la imagen como la identidad de la compañía están ligadas a la especialidad por 

eso es de suma importancia que estén bien establecidos y sean compartidos por todos 

los integrantes de la empresa los valores que van a guiar las acciones dentro de la 

empresa. La estructura de personal debe ser sólida ya que son la base del éxito 

inmediato; y esta estructura tiene que estar a cargo de una persona. (De Sainte-Marie, 

1995). En muchas ocasiones se aborda el concepto de jefe, sin embargo en la actualidad 

se ha modificado, en su mayoría, por el término líder. Se visualizan grandes diferencias 

entre ambos conceptos; un jefe manda a las personas mientras que el líder aconseja y 

guía; uno inspira miedo mientras que el otro inspira entusiasmo; el líder habla en plural 

mientas que el jefe lo hace en primera persona; el líder habla de equipo de trabajo y se 

preocupa por las personas mientras que el jefe tiene empleados y sólo se preocupa por 

las cosas. En el caso de las PyMEs es muy común que prevalezcan los jefes por una 

cuestión de tradición, sin embargo esto está cambiando gracias a los nuevos 

emprendedores que están rodeados de políticas humanas donde lo más importante no es 

el exito personal sino el de toda la organización y sus miembros.  



  26

Las PyMEs son esenciales para el funcionamiento de los mercados y son una fuente 

permanente de invenciones. Verna sostiene que “las PyMEs surgen a partir de una 

persona: el empresario, quien es el primer y principal vendedor, y lo seguirá siendo a lo 

largo de toda la vida comercial de la empresa”. (2012, p. 21). La palabra empresario es 

un término que se utiliza muy asiduamente, sin embargo no todos pueden representarlo 

correctamente. En general, dentro del mundo de las PyMEs, el empresario está en 

constante búsqueda y crecimiento, trata de aprovechar toda oportunidad que se le 

presente donde muchas veces fructifica y otras fracasa. No obstante todo es experiencia 

y siempre de lo negativo se descubren nuevas enseñanzas y desafíos. El empresario 

PyME es una persona que busca capacitarse permanentemente y desarrollar su proyecto 

sin fisura alguna; es el cerebro de todo proyecto a emprender; sólo el sabe que es lo que 

busca construir y tanto el éxito como el fracaso van a ser mérito de él. Muchos sostienen 

que el progreso de las pequeñas y medianas empresas radica en el espíritu del 

empresario. La personalidad del emprendedor se verá reflejado en el éxito o fracado de la 

compañía. (Cleri, 2007). Logicamente, el desarrollador del proyecto no puede trabajar 

solo y una vez que el emprendimiento esté en funcionamiento, el empresario se verá 

obligado a sumar nuevos roles para las distintas áreas del proyecto y es, en este punto, 

donde empieza el gran desafío; comenzar a delegar. (Verna, 2012). En las pequeñas y 

medianas empresas el empresario suele ser la guía y son escasos los casos que 

delegan; es por ello que la cultura corporativa va a estar regida por el perfil del 

emprendedor. La palabra delegar es un término que suele asustar a muchos de los 

emprendedores de estas características. En muchos casos optan por no hacerlo lo que 

desencadena en el perjuicio de la organización. 

 Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por 
personas que actúan e interactúan ente sí bajo, una estructura pensada y 
diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y 
otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, 
logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. (Promo Negocios, 
2016, s/p). 
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Esto quiere decir que sin todos esos elementos hay muchas probabilidades que el 

proyecto no prospere. Por tal motivo es necesario que el emprendedor aprenda a 

delegar; de esta manera podrá tener una visión macro de la empresa, analizar su 

funcionamiento y determinar sus fortalezas y debilidades. Dentro de las organizaciones 

los integrantes deben trabajar coordinadamente para cumplir un propósito en común; es 

por ello que resulta imprescindible establecer un plan detallado con todas las acciones a 

realizar tanto dentro de la organización como fuera; y que haya claridad en los roles y 

funciones de cada uno de los integrantes de la misma. Es el caso de las PyMEs 

familiares donde este trabajo es mucho más dificil de llevar a cabo ya que buscan 

permenecer en el tiempo sin modificar estructuras, porque consideran que el éxito se 

debe al correcto manejo por parte de los integrantes de la familia sin ningun tipo de 

planeación previa. Cualquier tipo de cambio resultaría una amenaza para este tipo de 

empresas, donde prevalece el temor hacia lo desconocido. La naturaleza familiar de 

muchas de estas empresas genera, en muchas ocasiones, retrasos no sólo a nivel 

tecnológico sino también de inversión. El sueño es algo que siempre se encuentra 

presente ya que sus fundadores y creadores han pasado por diversos estadíos gracias a 

la crisis que han acontecido, lo que generó que las empresas familiares sean fuertes y 

construyan un sentido de supervivencia.  

Como bien se definía previamente las PyMEs deben llevar un orden para que funcionen 

sin impedimentos. En estos casos siempre es necesario tomar nota de todo lo que se 

necesita hacer durante la jornada; si el proyecto es muy grande dividirlo así de esta 

manera es más fácil llevarlo a cabo; incluir acciones comunicacionales internas y 

externas; darle prioridad a las tareas ya que el exceso de trabajo generaría conflictos; 

establecer una organización por escrito ya sea través de una agenda o computadora para 

hacer un seguimiento de las actividades que se deben llevar a cabo; aceptar 

compromisos que se puedan cumplir y los que no hacerlo saber; realizar de una tarea a 

la vez, de lo contrario generaría inconvenientes en la organización y por último y no 
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menos importante saber marcar la diferencia entre lo urgente y lo importante, las tareas 

más relevantes deben realizarse en el momento del día donde el ejecutor sea más 

productivo. (Verna, 2012). Para determinar qué herramientas deberían utilizarse dentro 

de una organización, se debe determinar el público que se está contemplando; en este 

caso ese aborda el público interno de las PyMEs y los públicos externos con los que 

buscará generar lasos. Resulta de máxima importancia en el desarrollo de toda PyME, 

realizar una planificación semanal de las acciones que se desarrollen a nivel comercial y 

de su equipo de trabajo. Un buen plan de comunicación tiene que estar alineado de 

forma directa con la estrategia global de la organización. Toda acción que se realice de 

manera interna tendrá su repercursión externa, es por ello que se debe ser claro y 

preciso a la hora de comunicar. No obstante, este tema, se explorará más intensamente 

con el correr del PG. 

 

2.1.1 PyMEs como momento corporativo 

¿Qué pasaría si se consideraran a las PyMEs como un estado de transición corporativo?. 

Toda pequeña y mediana empresa surge de un sueño o anhelo ya sea de un abuelo, 

padre o jóven con ganas de ser independiente. Un emprendimiento de estas 

características está determinado por el volumen de ventas y la cantidad de empleados 

que la misma posee. Todo emprendedor busca un crecimiento para su proyecto de 

manera permanente. Ahora bien si las ventas, ya sea de un producto o servicio, 

aumentan, generan mayores ganancias, lo que produce un incremento en la producción 

lo que permitirá que la PyME se expanda y que a su vez se incorporara mayor personal 

dentro de la organización. En caso de que esto último sucediera las características del 

emprendimiento pasarían a ser otras ya que los parámetros de ventas, producción y 

personal no serían los estándares de una PyME. Se pueden considerar a las pequeñas y 

medianas empresas como un estadío en el cual el proyecto se desarrolla y estabiliza, y 

una vez que se posiciona y obtiene el éxito esperado seguirá creciendo y como 
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consecuencia dejará de ser una PyME para convertirse en una gran empresa. Con esto 

se quiere explicar que una PyME puede ser un actor de transición entre el sueño del 

empresario y la gran empresa.  

 

2.2 La comunicación externa en PyMEs 

La globalización traerá aparejado transformaciones en las pequeñas y medianas 

empresas, lo que requerirá que las mismas estén en constante evolución estratégica 

parasubsistir en los mercados. Las PyMEs, si bien no poseen una estructura amplia a 

diferencia de las grandes empresas, tienen el beneficio de ser flexibiles, adaptables y de 

pronta respuesta.  

La incorporación de nuevas tecnologías es un requisito para obtener una mayor 

rentabilidad, disminuyan los costos y mejoren los procesos. Su implementación permite 

obtener un mayor control tanto en ventas como stock remanente, se puede generar 

comunicados para los clientes y de esta manera ofrecerles descuentos y promociones, se 

puede aplicar el e-commerce y se reducen los tiempos a través de la optimización de 

recursos ya que todo está concentrado en un solo lugar. La comunicación externa en las 

es un gran desafío debido a que, por lo general, los empresarios de esta índole no creen 

necesaria su aplicación y suelen ser reticentes a este tipo de acciones por considerar que 

el éxito pasa por otro lado. Esto es un grave error ya que la implementación de políticas 

comunicacionales externas es una llave hacia nuevos nichos tanto de productos como de 

servicios y permite poder diferenciarse de la competencia. Es el caso de las PyMEs 

familiares, por ejemplo, donde todo se vuelve aún más complicado. El desarrollo de 

pequeñas y medianas empresas familiares tienen el beneficio de tener una cultura bien 

definida, el ser integrada por la familia genera mayor compromiso por parte de la misma, 

tienen mayor autonomía e independencia para lo cual la toma de desiciones es rápida, 

las relaciones con el personal, proveedores y clientes suele ser proactiva. No obstante 

hay ciertos aspectos que no le juegan muy a favor a la hora de desarrollarse; suelen 
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generarse conflictos cuando no se logran separar los intereses de la familia y los de la 

empresa, ausencia de sucesores capacitados y calificados para mandos jerárquicos y los 

conflictos familiares influyen negativamente en la organización. Por lo general las 

políticas familiares son muy complicadas de modificar; cualquier clase de implementación 

y/o sugerencia puede llegar a desestructurar la PyME ya que los directores consideran 

que las tradiciones no deben modificarse, lo que desencadena en que toda incorporacion 

tecnológica sea un gran desafío por parte del relacionista público o comunicador del área. 

Muriel y Rota (1980) explican que la comunicación externa es aquella que se realiza de 

modo organizado por una institución y va dirigida a establecer relaciones entre la 

institución y los públicos objetivos, para darse a conocer socialmente y proyectar una 

imagen pública adecuada a sus fines y actividades. Toda PyME necesita de un plan de 

comunicación externa y para ello debe tener una planificación estratégica; en primera 

instancia es necesario definir el término planificar e Irigoyen y Puebla (1997) describen 

que es el determinado camino a recorrer para alcanzar el objetivo que se haya propuesto; 

es decir que habrá tantos caminos como objetivos. Es necesario que se deben 

establezcan objetivos a corto, mediano y largo plazo para que puedan ser alcanzables y 

medibles.  Dentro de todo plan de comunicación no debe faltar un análisis situacional de 

la compañía tanto interna como externamente. La matriz FODA es una herramienta que 

permite analizar todo tipo de situación ya sea individuo, producto, servicio, empresa, etc. 

(Matriz FODA, 2016). Se debe establecer un profundo análisis y así determinar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Las fortalezas y las debilidades son 

meramente internas; las primeras se deben difundir y las segundas corregir. De manera 

contraria las oportunidades y amenazas son externa; y si bien no se pueden corregir es 

importante que las amenazas sean neutralizadas y las oportunidades aprovechadas. 

Ninguna empresa, incluso las PyMEs, puede prescindir de este tipo de análisis que 

marcará el rumbo de la compañía.  
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La estrategia es un concepto que no puede faltar en cualquier pequeña y mediana 

empresa; la misma refiere al posicionamiento de una organización para obtener ventajas 

competitivas. Se debe realizar un diagnóstico acerca de cuáles son los mercados en lo 

que se buscará competir, qué es lo que se quiere ofrecer y cómo determinar los recursos 

para poder obtenerlo. (De Kluyver, 2001). La estrategia, entonces, no sólo refiere a 

aquello que se quiera alcanzar sino también al cómo se va a lograr. Son un pilar 

fundamental en la gestión de las pequeñas y medianas empresas; su correcto 

establecimiento permitirá transmitir una imagen diferencial, obteniendo así el 

posicionamiento buscado. Por otro lado se deben establecer los públicos objetivos con 

los que buscará generar relación en base a los objetivos planteados previamente, 

teniendo en cuenta las demandas de cada uno de ellos. Resulta muy común que tengan 

inconvenientes a la hora de comunicar ya que no poseen los recursos necesarios para 

hacerlo, malgastan los fondos, o el público al cual va dirigida la campaña es inapropiado. 

No siempre es necesario tener un amplio presupuesto para realizar una campaña exitosa; 

y en las PyMEs no es la excepción. La incorporación de un valor agregado en este tipo 

de empresas a través de la marca, packaging y el diseño, genera y refuerza vínculos con 

actuales y potenciales clientes lo que aseguraría un lugar diferencial dentro del mercado. 

En la actualidad una de las acciones más utilizadas son las acciones con la comunidad 

ya sea a través del CMR, las redes sociales y la Responsabilidad Social Empresaria. 

Tanto en las grandes empresas como en las pequeñas y medianas existe un tipo de 

público de suma importancia: los empleados; y los mismos cumplen un papel 

fundamental en el desarrollo eficiente del plan de comunicación externo. Toda 

comunicación siempre es de adentro hacia afuera. Se lo puede comparar con un edificio, 

si los cimientos no están bien colocados puede que se derrumbe; en el caso de la 

comunicación funciona de la misma manera.  

Vélaz Rivas sostiene que la motivación es un estado de alerta producido por la 

expectativa de alcanzar un motivo  mediante la realización de un acto factible. Resulta del 
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sumatorio de la fuerza de todos los motivos que han sido activados por las 

correspondientes expectativas. (1996, pp. 36-37).  En otras palabras la motivación es un 

incentivo que incrementa el desempeño de los empleados dentro de una organización 

para que no sólo tengan que hacer sus actividades sino que también quieran hacerlas. 

Un empleado contento y motivado es sinónimo de existe una fluida y rica comunicación y 

esto infiere de manera directa externamente dentro de la compañía. Los empleados son 

los principales clientes/consumidores de las empresas fuera del horario laboral. Por ello 

la necesidad de resaltar la importancia de que haya congruencia entre lo que se 

comunica tanto interna como externamente de la PyME; y en la actualidad esa 

comunicación está en plena mutación gracias a la llegada de la era digital. 

 
 
2.2.1 Los medios de comunicación tradicionales en las PyMEs 

Se considera a los medios tradicionales de comunicación a la radio, la prensa gráfica y la 

televisión. Comúnmente también denominados medios ATL, facilitan la difusión de 

empresas y es suma importancia. He aquí la importancia del encargado de relaciones 

públicas o encargado de comunicación dentro de la pequeña y mediana empresa para la 

implementación de una plan de comunicación eficiente. El relacionista público al estar 

empapado de la PyME, podrá determinar cuáles son los medios de comunicación más 

eficacaces para el tipo actividad que desarrolla la organización. Generalemente en este 

tipo de acciones no suele involucrarse el jefe o dueño de la empresa puesto que no tenga 

el tiempo suficiente y tampoco tendrá la habilidad para manejar a los periodistas 

estrategicamente. Estos últimos son uno de los públicos más importantes a la hora de 

tratar cuestiones de medios de comunicación masiva. La relación debe ser sumamente 

respetuosa, no se lo debe invadir ni tratar de generar empatía con demasía. A su vez se 

debe generar confianza y lograr un respeto mutuo Se debe tener en cuenta que éstos 

son los encargados de seleccionar las notas periodísticas ya sea para publicar en prensa 

gráfica, emitirlo en la radio o transmitirlo en la televisión. Hay que mencionar además que 
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la pequeña y mediana empresa a difundir debe ser una fuente de información verosímil, 

es decir que el relacionista público o encargado de comunicación tiene el deber de 

brindar toda la información necesaria para que no haya ningún tipo de vacío y así evitar 

que se generen malos entendidos y los periodistas tengan la necesidad de inventor la 

información faltante. En caso de que esto sucediera generaría un grave problema a la 

organización. 

Como bien se mencionaba previamente los medios de comunicación masivos o ATL son 

la radio, la prensa gráfica y la televisión, y poseen características que los diferencian. Las 

PyMEs determinarán qué medio es el más conveniente para transmitir y difundir sus 

comunicaciones. Tanto los medios televisivos como los radiales tienen la ventaja de 

poder transmitir información de manera directa. Sin embargo la radio no posee la 

habilidad de hacer una relectura del producto; es por ello que la transmición en radio 

debe ser muy precisa, se debe reproducir con un tono fuerte de voz que suene 

convincente y logre impactar en la mente de los oyentes. La television tiene la ventaja 

que es el medio masivo más consumido y además tiene la posibilidad de transmitir tanto 

la imagen como el sonido, lo que genera una asociación más segura en la mente de 

nuestros públicos objetivos. Por otro lado los medios gráficos abarcan diarios y revistas 

cuya ventaja es la perdurabilidad material.  

La opinion pública es un término polisémico y posee multiples posibilidades e 

interpretaciones. Monzón (1996) la considera como un producto de la razón que posee al 

público como sujeto y que algunos la entenderán como la expresión de toda la sociedad. 

En el caso de las PyMEs es necesario que el relacionista público tenga noción y conozca 

a la opinion pública de la actividad que desarrolla y lo que sus públicos esperan de la 

compañía. La opinión pública suele modificarse permanentemente, los acontecimientos 

tanto político como sociales y culturales generan cambios en la mente de los públicos, 

por lo que el conocimiento de la misma es un elemento fundamental para el correcto 

desarrollo de un plan de comunicación. Al hablar de opinión pública es innegable 
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desarrollar el concepto de público. Dicho término es uno de los pilares fundamentales de 

las relaciones públicas. Capriotti (1992) expresa que al abordar el concepto de públicos 

se hace referencia a aquellos grupos humanos que están unidos por un interés común en 

relación con la organización. Resulta muy común que los estudios de públicos sean poco 

profundos debido a que se han centrado en los procesos de elaboración de los mensajes 

y en el rol del profesional como gestor de los programas de comunicación. Con esto se 

quiere resaltar que se ha hecho énfasis en el emisor del mensaje y no en el receptor. Los 

públicos son esenciales en toda empresa ya que sin éstos las organizaciones no 

sobrevirían. Es por esto que las organizaciones, y sobre todo los encargados de la 

comunicación, tienen la labor de generar de manera permanente vínculos fuertes con los 

diferentes públicos y producir nuevos contenidos tanto en relación a productos y servicios 

para satisfacer las necesidades de los mismos. 

 

2.2.2 Las PyMEs y las redes sociales 

Internet se ha convertido en los últimos tiempos en el aliado del consumidor. Previamente 

al boom de las redes sociales, el medio de comunicación digital más utilizado era el e-

mailing; estos anuncios estaban conformados por newsletters, información sobre 

productos y servicios o folletos electrónicos. Si bien este medio de comunicación se sigue 

implementando, la incorporación de las redes sociales generó que la brecha tanto en 

tiempo como espacio sea inmediata. Para toda organización buscar nuevos espacios en 

las redes sociales es una gran oportunidad para poder escuchar a los públicos objetivos, 

ya que los mismos son protagonistas de todas las empresas; en la actualidad no se habla 

más de consumidor sino de prosumidor. El rol que han adquirido los consumidores de las 

empresas es immensurable y para las PyMEs es aún más importante. El prosumidor 

dentro de las pequeñas y medianas empresas busca intervenir, opinar y comentar y sus 

reflexiones pueden llegar a ser indispensables y necesarias frente a una toma de 

decisión.  
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“Existen distintos tipos de redes. Estas son las redes profesionales, temáticas, mixtas, de 

ocio, personales, entre otras y aun hoy siguen apareciendo nuevos tipos de redes”. 

(Fernández, 2010, p. 7). Las redes son maneras de interactuar socialmente, 

politicamente, económicamente o comercialmente; permiten un constante flujo de 

información. Están en constante crecimiento y en sólo segundos un mensaje puede llegar 

a millones de destinatarios de todo el planeta; ese es un diferencial que este medio de 

comunicación posee y que ningun otro lo puede lograr. Sin embargo se debe ser muy 

precavido, un mínimo error puede llegar a costarle el fracaso a una organización. El 

crecimiento de las redes sociales ha sido tan grande que logró desplazar a los medios 

tradicionales de comunicación como la prensa escrita, la television y la radio, esto implica 

que las empresas tengan que amoldarse a las nuevas tecnologías para obtener un éxito 

garantizado. Iurcovich declara que “hoy en día las redes sociales son el vehículo 

generacional y comunicacional más utilizado por las empresas pequeñas y medianas, 

tanto por su bajo costo por contacto como por la inmediatez y agudeza con la que 

comunican marca e imagen”. (2016, p.101). Con esto se quiere transmitir que la 

implemetación de las redes sociales en las pequeñas y medianas empresas son el 

camino más seguro, eficiente y económico hacia el mundo; siempre y cuando se gestione 

a través de un plan de comunicación externo adecuado a los objetivos planteados y los 

públicos target. Poco a poco los empresarios PyME visualizan la importancia y la 

dimensión que adquirieron las redes sociales en el último tiempo. Además  

SMempresario (2016) explica que hay una serie de razones por las que las PyMEs deben 

apostar por las redes sociales para obtener resultados positivos. Generar un diálogo con 

los actuales y potenciales clientes resulta de un gran beneficio ya que de esta manera se 

identifican con la marca, se vuelven partícipes y se genera una gran comunidad donde 

todas las opiniones son importantes y válidas; escuchar todo lo que se dice en relación a 

la marca o las tendencias y competencias del mercado genera que haya un feed-back 

permanente y nutritivo; es muy probable que a través de la implementación de las redes 
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sociales se logre un posicionamiento, es por ello que la estrategia de comunicación 

dentro de las redes debe ser clara. La atención al cliente es un sector que ha crecido 

ampliamente dentro del mundo digital, existen cada vez más plataformas que permiten 

satisfacer las necesidades de los clientes y de esta manera se aliviana el tráfico 

teléfonico que genera malestar y enojo por parte de los mismos, se optimiza la eficacia y 

la eficiencia en la gestión en todo lo referido a reclamos, quejas o crisis; siempre es 

importante destacarse del resto, se debe ser auténtico y transparente a través de 

estrategias innovadoras para no generar ningun tipo de rumor y/o ruido comunicacional, 

la correcta difusión de la imagen de la PyME será un anzuelo hacia nuevos clientes; el 

aporte de valor permitirá alcanzar el éxito en las redes sociales, dar a conocer 

información que sea constructiva y logre captar al público objetivo; establecerse en las 

redes sociales para las PyMEs no es sinónimo de éxito garantizado, sino que es un gran 

desafío al cual se enfrentan por el mero hecho de estar en igualdad de condiciones con 

empresas de mayor magnitud; comunicar a través de las redes sociales requiere de bajos 

costos en relación a los medios tradicionales de comunicación, lo que indica que requiere 

de un prespuesto bajo; las redes sociales tiene una llegada masiva, permitiendo poder 

llegar a nuevos horizontes y que surgan nuevas oportunidades. Para que todo esto 

funcione es necesario que incorporen esta modalidad dentro de su cultura y sean 

tomados en cuenta a la hora de realizar una planeación comunicacional estratégica. Las 

redes sociales son el canal de comunicación más efectivo para las PyMEs no sólo por la 

eficacia en la distribución de contenidos sino también por el bajo costo que poseen lo es 

de gran significación par alas pequeñas empresas que no cuentan con un presupuesto 

amplio. Las mismas han encontrado un gran aliado en el establecimiento de las redes 

sociales, además constituyen un medio para la obtención de nuevos clientes. Las 

pequeñas y medianas empresas que rigen actualmente incluyen a las redes sociales 

como estrategias de marketing y de esta manera poder aumentar la notoriedad de la 

marca a través de su presencia on-line. 
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2.3 La RSE en las PyMEs 

En la actualidad se reconocen varias definiciónes para la Responsabilidad Social 

Empresaria, ya que es un concepto que está en desarrollo permanente. Sin embargo 

Calderón Cajiga (2009) acusa que es totalmente inherente a la empresa y se ha 

convertido en una nueva forma de gestión ya que la empresa se responsabiliza por ser 

sustentable a nivel económico, social y ambiental basándose en los grupos de interés con 

los que se relaciona y permitiendo un desarrollo empresarial futuro exitoso. Uno de los 

pilares de la RSE son los valores éticos, la comunidad y el medioambiente con la gestión 

misma de la empresa. Para que un plan de esta índole funcione debe haber compromiso 

por parte de los accionistas de la compañía; si las ideas son buenas se deben repetir y 

tiene que tener perdurabilidad en el tiempo. En la argentina este concepto  cobró mucha 

más importancia a partir del 2001; las empresas visualizaron que a partir de la solidaridad 

con los sectores que más sufrieron su imagen podría mejorar su imagen. Dentro de una 

organización las acciones para con los empleados deben ir de la mano con las políticas 

de la empresa para que sea considera socialmente responsable; deben demostrar el 

comportamiento ético de manera transparente ya que la aceptación por parte de la 

opinion pública es un requisito fundamental para que cualquier empresa sea exitosa se 

cataloga socialmente responsable. (Costa, 2007). Esto quiere decir que para que la 

organización sea de manera externa socialmente responsable deberá primero serlo de 

manera interna para con los empleados; debe existir un equilibrio entre los intereses de la 

empresa y los stakeholders y de esta manera se logrará establecer un vínculo de mayor 

confianza y credibilidad. 

Resulta muy asiduo que se considere que las prácticas de RSE estén limitadas sólo a las 

grandes corporaciones. Si bien las acciones sociales llegaron primero a la grandes 

empresas no significa que las PyMEs estén excentas de llevarlas a cabo de la misma 

manera. En general suele considerarse que las grandes empresas tienen mayor facilidad 

a la hora de establecer este tipo de políticas gracias a las estrucuturas y cantidad de 
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personal que poseen; sin embargo esto no es así ya que las PyMEs al ser reducidas 

tanto en tamaño como en personal tienen una flexibilidad mayor lo que permite tener una 

mayor capacidad de reacción y las relaciones son mucho más directas en relación a las 

grandes corporaciones. Estas características permiten una mayor cercanía de todo lo que 

acontence y de esta manera, establecer las acciones más efectivas y beneficiosas para 

enfrentar todo tipo de problemas. 

Las PyMEs establecidas en el último tiempo, en su mayoría por jóvenes, han considerado 

a la responsabilidad social como un valor que describe a la compañía ya que le garantiza 

su supervivencia. Sin embargo suele suceder que la falta de recursos sea un 

impedimento para su desarrollo. Para las pequeñas y medianas empresas es sumamente 

beneficioso contar con proveedores que también apliquen este tipo de políticas ya que se 

genera una cadena de valor y se establecen relaciones a largo plazo.  

Su contribución a nivel social permitirá posicionarla dentro del mercado dentro del cual se 

desarrolle. La aplicación de acciones socialmente responsables no debe ser a través de 

sistemas complejos, es simplemente vincular la organización con el entorno en el que se 

desarrolla. La implementación de este tipo de políticas permite aumentar la transparencia 

de la PyME, fortalece el diálogo y la relación con los grupos de interés, aumenta la 

reputación y facilita la detección de riesgos así como también oportunidades y de esta 

manera realizar un proceso de mejora en la imagen de la misma. 

Resulta primordial establecer los valores éticos dentro de las empresas para darse a 

conocer y generar vínculos fuertes; los mismos se pueden ser honestidad, integridad, 

respeto, solidaridad y humildad entre otros. Dentro de las instituciones es necesario que 

estos valores estén claramente definidos y entendidos por todos sus miembros. En 

muchas ocasiones, las empresas no tienen la necesidad de realizar capacitaciones en 

relación a las acciones sociales; y esto sucede gracias a que los empleados nacen dentro 

de culturas donde el cuidado del medio ambiente y la ayuda al prójimo prevalecen; este 

término comunmente se lo denomina ciudadanía corporativa. Por otro lado Iurcovich 
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explica que existen acciones alineadas a las actividades del negocio de la empresa a 

diferencia de la beneficiencia, donde se genera un diálogo entre las empresas y las 

organizaciones de la sociedad civil; y lo denomina inversion social. (comunicación 

personal, 27 Abril, 2015). Realizar este tipo de actividades es sumamente enriquecedor 

para toda empresa pero sobre todo para las PyMEs ya que aumenta el fortalecimiento de 

la imagen, lealtad por parte de los consumidores y mejores relaciones comunitarias. 

Dentro de este contexto, estas empresas se ven cada vez más solicitadas para satisfacer 

necesidades del mercado en cuanto a políticas de esta índole. Su incorporación de 

políticas de RSE tienen un fuerte impacto en el desarrollo sustentable del país. Suelen 

estar ligadas a tener una capacidad de acción limitada. La implementación de políticas de 

acciones sociales es un gran desafío ya que las capacitaciones suelen no ser parte de la 

cadena de valor. Se debe tomar conciencia y realizar las capacitaciones 

correspondientes para poder posicionarse mejor en el mercado competitivo. Las 

actividades de RSE deben ser parte de la estrategia empresarial y ser incluidas en los 

planes de negocios de las pequeñas y medianas empresas. La Responsabilidad Social 

Empresaria, enmarcada en departamento de comunicación, está ganadose un lugar clave 

dentro de las organizaciones; muchas empresas destinan un presupuesto y recursos para 

que se puedan llevar a cabo las gestiones de acción social, sin embargo este área está a 

cargo, por lo general, de un relacionista público. 

Este segundo capítulo buscó dar un contexto en relación a las PyMEs en el país, 

determinar como se desarrollan, y sobre todo destacar, que si bien esta clase de 

empresas no poseen una vasta estructura ni una composición de personal amplia, la 

importancia de la comunicación en todos los niveles es de suma importancia. Se explicó 

la relevancia de la ejecución de acciones socialmente responsables para ser exitosas y 

por otro lado se estableció el rol que ocupan hoy las tecnologías para el correcto 

funcionamiento de las pequeñas y medianas empresas y la implementación en medios 
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tradicionales de comunicación que servirán de puntapié para desarrollar en el siguiente 

capítulo el sector en el cual se va a buscará implementar estos conceptos. 
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Capítulo 3. Sector cárnico: ícono mundial 

El consumo de carne vacuna a nivel mundial está en permanente ascenso. El mercado 

se ha posicionado de tal forma que se lo considera un servicio de consumo masivo. 

Según InfoCarnes (2016) la producción mundial de carne está afectada por el crecimiento 

de producción y exportación de países de Europa Occidental y en segunda instancia la 

industria sufre cambios asiduamente en el precio de los insumos agrícolas para el 

engorde de la hacienda. Parte del crecimiento de la comercialización de la carne vacuna 

en el mundo, se debe al desarrollo de prácticas tecnológicas que han permitido mejorar 

tanto los procesos de fabricación de alimentos de los bovinos, como los de engorde y 

comercialización. De acuerdo a Errecart (2015) el 60% del mercado de la carne bovina 

está concentrado en Estados Unidos, China, Brasil y la Unión Europea; esto connota que 

está poco diversificado a lo largo de todo el mundo. En el caso de la Argentina, Passaniti 

(2011) acusa que hasta mediados de los ´80 el promedio histórico de consumo de carne 

vacuna en Argentina era de 83,5 kg por habitante. A principios de 2010 el consumo 

disminuyó un 18% debido a un aumento de precios, disminución de oferta, siendo el 

consumo de 57 kg per cápita. Por tal motivo se realizará un análisis exhaustivo de dicho 

sector en la Argentina y de esta manera lograr una mayor comprensión acerca del 

manejo del mismo y el comportamiento de los consumidores. 

3.1 Sector cárnico argentino 

La actividad ganadera en la Argentina es una de las más importantes ya que posee una 

gran oferta tanto a nivel nacional y sobre todo a nivel mundial. Esta industria está 

acrecentando, lo que genera que el circuito tanto de engorde como producción y 

comercialización sea cada vez más contínuo. Las fluctuaciones económicas del país han 

afectado notablemente al sector, sin embargo esas crisis económicas fueron de gran 

ayuda para que el sector se regenere y surgan oportunidades que antes no se 

visualizaban.  
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El argentino es un consumidor nato de carne vacuna; y a lo largo de los años si bien se 

ha boicoteado mucho a la industria, sobre todo por los activistas y proteccionistas de 

animales, el consumo no ha variado en demasía. TNS Gallup Argentina explica que si 

bien los precios han ido aumentando a lo largo de los años, ya sea por el incremento en 

la materia prima de los productores de hacienda o el aumento natural que sufren los 

productos en el país, se destaca que los argentinos jamás han prescindido de la carne 

vacuna en su dieta habitual; esto demuestra que la relación precio-consumo no se ve 

afectada ni sufren variaciones en la demanda y el consumo por parte de los habitantes 

del país. (IPCVA, 2005). Esto refiere a que la carne se ha vuelto un producto de consumo 

imprescindible. En las últimas décadas el consumo de carne vacuna per cápita ha 

fluctuado bastante. La incorporación de tecnologías ha colaborado al crecimiento del 

consumo de carne vacuna. Incorporaciones como el microondas o el freezer surgen 

como una modalidad que implica cambios en los hábitos de consumo. De acuerdo al 

IPCVA (2016) los consumidores de carne vacuna asocian dicho término a comida 

rica/sabrosa, asado y valores nutricionales. La carne roja posee ventajas como el sabor, 

el color y el olor que permite que se destaque de otras carnes. Por otro lado existen otras 

variables que permiten que el producto sea seleccionado y elegido por los consumidores 

como la terneza y la grasa. Otro factor que facilita la elección del consumo de carne 

vacuna es la diversidad y adaptabilidad a la hora de realizar comidas. Resulta muy 

común que los argentinos consumidores de carne vacuna logren un alto grado de 

involucramiento a la hora de realizar compras de esta índole. Se genera una gran 

interacción entre los consumidores y los carniceros o góndolas de los supermercados y 

en muchas ocasiones recurren a los cortes más característicos y/o conocidos ya sea por 

renombre, sugerencia o simplemente les da seguridad. El asado es un emblema que 

representa a la mayoría de las familias argentinas. La carne no es simplemente un 

alimento dentro de cualquier dieta, sino que también representa un momento en familia 

representado por el asado, puchero o rellenos de empanadas. Es tal la importancia del 
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consumo de carne en la Argentina que en la actualidad surgen asiduamente diferentes 

opciones para su consumo, a través de distintas formas de cocción o combinaciones 

jamás pensadas y así innovar con esta materia prima tan aclamada por los argentinos. 

Un estudio realizado por el IPCVA (2016) reveló que el asado, el peceto y la bola de lomo 

son los cortes más elegidos en los hogares de los argentinos. A su vez explica que de los 

68 kg de carne vacuna que consume una persona, 62kg lo hace dentro de su hogar y 6kg 

fuera de él.   

A partir de los datos obtenidos se visualiza un aumento paulatino de la demanda global 

de las carnes para consumo propio, cortes de calidad y productos diferenciados. Además 

se indica que habrá segmentación de los mercados, mayor exigencia de calidad, y 

aumento regular de precios. Los consumidores se vuelven cada vez más exigentes lo que 

genera una presión hacia las empresas productoras y comercializadoras de carne vacuna 

para poder cumplir con las expectativas de sus clientes y mejorar tanto los procesos 

como el producto final. Este mercado busca ocupar un lugar destacado como proveedor 

confiable a nivel nacional. Otro rasgo que se debe destacar es la importancia del cuidado 

y la higiene de los alimentos y para ello se creó un sistema sanitario nacional. Senasa 

(2016) explica que el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria es un 

organismo que se ocupa establecer políticas nacionales en materia de sanidad y calidad 

animal y vegetal de los alimentos, y verifica el cumplimiento de las normativas vigentes. 

Este ente regulador destaca la implementación de mecanismos de control de riesgo, 

erradicación de la aftosa y de esta manera establecer un control estricto de la 

mercadería. Este organismo tiene el deber de controlar la sanidad de los animales en pie, 

a través del calendarios de vacunación y asegurarse que el traslado a los 

establecimientos frigoríficos cumpla con todas las leyes establecidas. Además debe 

asegurarse el cuidado y la higiene de la mercadería una vez procesada; es por ello que 

es de suma importancia que todas las empresas, tanto de traslado como de 
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comercialización de carne vacuna, tengan las autorizaciones correspondientes impartidas 

por el SENASA para poder desarrollar sus actividades sin ningún tipo de inconvenientes. 

 

3.1.1 Engorde a corral 

Existen diversos mecanismos de engorde de animales vacunos. Tradicionalmente la 

producción ganadera se desarrollaba a campo abierto. En la actualidad y desde hace ya 

varios años se ha instalado con mucho éxito el sistema de engorde intensivo a corral 

oriundo de los Estados Unidos. Los cambios y crisis económicas dieron lugar a que se 

instalen en el país este tipo de técnica de cría. El mismo surge como posibilidad de 

incremento en la productividad de los establecimientos agropecuarios y como reducción 

en los lapsos de engorde de los animales. Albornoz, Dana, Robert y Santangelo (2009) 

aclaran que se ha probado que este sistema, al incrementar la productividad, obtiene 

animales con terminaciones más uniformes y de esta manera se permite proveer materia 

prima constante y homogénea a la industria frigorífica. Su implementación se ha 

convertido en un éxito en la Argentina y se ha establecido para quedarse. La optimización 

de los procesos permite poder realizar un seguimiento absoluto de los animales desde su 

llegada al establecimiento de engorde hasta su traslado al frigorífico correspondiente. El 

feedlot o engorde a corral facilita el ciclo de engorde de los animales; se realizan dietas 

específicas las cuales varían de acuerdo a la conformación de los animales ya sea dieta 

de recría, intermedia y de finalización; y de acuerdo a los resultados de la faena de los 

vacunos se modifican con el objetivo de optimizar el producto final.  

Antiguamente los animales recorrían grandes distancias para poder alimentarse (engorde 

extensivo), sin embargo actualmente el sistema de engorde a corral o intensivo 

contribuye a que el animal esté descansado ya que habita en un espacio reducido con su 

alimento y bebida correspondiente. 

Es muy común que se presuma que un animal de clasificación ternero posea una mayor 

terneza que un novillo a la hora de su consumo. Sin embargo esto no es verídico puesto 
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que al alimentar a todos los animales con los mismos insumos el resultados final en 

relación calidad no varía, lo que sí lo hará es el peso final del animal dependiendo de su 

clasificación. Por tal motivo es necesario dar referencias de los biotipo de animales 

existentes. En primer lugar se encuentra el ternero, cuya edad no debe sobrepasar los 10 

meses. El peso vivo de este animal es entre 220 y 240 kilos. En segunda instancia se 

destaca la vaquillona, la edad debe ser hasta 15 meses y su peso varia entre 320 y 350 

kilos. Posteriormente se resalta el novillo de consumo; su peso oscila entre 380 y 440 

kilos. Por último se visualizan los novillos de exportación; su peso varia entre 440 y 480 

kilos. Las razas más utilizadas para la cría de ganado vacuna es la Aberdeen Angus y 

Hereford, ambas de origen británico. (Carnes y Cortes, 2016). Es necesario recalcar que 

estos kilajes recién mencionados pertenecen a los animales una vez terminado el 

proceso de engorde. 

Ahora bien conviene subrayar la relación costo-tiempo; un animal que ingresa a un 

establecimiento de engorde permanence entre 80 y 90 días mientras que si se lo engorda 

a campo abierto puede tardar más del doble. Esto permite que la rueda del proceso de 

producción y comercialización sea mayor, generando un aumento considerable en las 

ganancias en menor tiempo.  

Así mismo hay un término que no se debe dejar de mencionar que está en estrecha 

relación con este sistema de engorde; la trazabilidad. IPCVA (2004) destaca que la 

trazabilidad es una herramienta cuyo objetivo es optimizar el mercado interno de la carne 

vacuna y de esta manera diferenciarse de la competencia. La misma permite hacer un 

seguimiento de los animales desde el establecimiento de engorde hasta el frigorífico y 

posteriormente de los productos de la faena hasta el consumidor final. Rearte (2004) 

demuestra que la trazabilidad es un sistema que se establece para la identificación del 

ganado para poder obtener información pertinente y es necesario contar con un sistema 

de información permanente acerca del estado de la mercadería, y así realizar un 

seguimiento de toda la cadena de producción. Ambas posturas coinciden en que la 
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trazabilidad marca el camino correcto que todo productor y comerciante del rubro debe 

transitar para poder obtener resultados positivos. Es un termómetro que indica las 

falencias y los aciertos, garantiza continuidad en los procesos reduciendo al mínimo 

riesgos en la producción y comercialización de la carne vacuna.  

 

3.1.2 Industria Frigorífica 
 
La industria frigorífica en la Argentina es uno de los grandes actores en el desarrollo 

económico del país. Bisang (2003) expone que la industria posee una facturación anual 

de 5.600.000 millones de pesos, lo que representa un amplio porcentaje en la producción 

industrial del país. Todo frigorífico para poder realizar el proceso de faena debe estar 

habilitado por el ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario).  

Los frigoríficos desarrollan varias actividades que constan desde la recepción del ganado 

en pie hasta el producto final procesado. La mayoría de los frigoríficos existentes se 

ubican en zonas alejadas de la urbanización por lo que para llegar a uno de ellos se 

demora entre 30 y 40 minutos desde la capital federal. Existen distintos tipos de 

frigoríficos. El IPCVA (2012) describe los frigoríficos exportadores; la mayoría radican en 

las inmediaciones de los puertos de embarque ya que sus producciones tienen como 

destino países europeos. Cabe destacar que estos tipos de frigoríficos necesitan para 

exportar un permiso especial denominado cuota Hilton. Es un aporte arancelario que 

permite la exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad a la Unión Europea. 

(UCESCI, 2016). Este tipo de frigoríficos tienen el deber de cumplir con todas las 

exigencies sanitarias. Los frigoríficos exportadores de mayor renombre son JBS, 

MARFRIG Y Gorina. (Ver figura Nº 1, p. 88). Otro tipo de frigorífico que el IPCVA (2012) 

destaca es el consumero; sus producciones son destinadas al público de consumo 

interno y con menores exigencies sanitarias, a cargo del SENASA. Este tipo de 

establecimiento realiza el 50% de la faena. Por último y no menos importante se destacan 

los frigoríficos regionales, habilitados a nivel provincial, por lo general en el interior del 
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país, son de menor tamaño y el cumplimiento de normas sanitarias y de cadena de frio 

son deficientes.  

Por otra parte, Producción Animal (2016) informa que los frigoríficos se clasifican de 

acuerdo a las actividades que realizan. Plantas de ciclo uno, se caracterizan por ser 

instalaciones para faena y cámaras de frío. Se realizan producción de medias reses y 

obtienen además subproductos; plantas de ciclo dos; sus procesos comienzan a partir de 

las medias reses, una vez producidas en el ciclo uno, y continúan con el desposte y el 

cuarteo de los animales para así obtener los cortes anatómicos de los mismos; y 

finalmente el ciclo completo, llevan a cabo todas las actividades desde la faena de los 

animales en pie como el despostado y la industrialización de los procesos. 

Los frigoríficos más importantes del país son Finexcor, Swift, Quickfood, Rioplatense y 

Ecocarnes. En el año 2004 el frigorífico Swift fue el establecimiento que mayor 

producción realizó al duplicar su faena en los últimos años y paso de tener el 2,3% al 

3,4% de la totalidad del mercado. (Ver figura Nº2, p. 88).  

La industria frigorífica, en muchas ocasiones, funciona como hotel para pequeños y 

medianos productores del sector. En estos casos los productores juegan el rol de 

usuarios frigoríficos y de esta manera pueden llevar a cabo su propia faena. A este tipo 

de personas se lo denomina matarifes. Los frigoríficos lo que hacen es pagar a los 

usuarios a través del llamado recupero y a cambio se quedan con sub-productos como 

ser el cuero y las visceras de los animales.  

A continuación se procederá a describir los diferentes procesos por los que la materia 

prima transita, desde que llega al establecimiento frigorífico hasta que es distribuido a los 

diferentes tipos de consumidores. Esta información se obtuvo gracias a que la autora del 

presente proyecto realizó una visita al frigorífico Faraón, ubicado en la localidad de 

Montegrande, Buenos Aires. Utilizó la observación participante como técnica de 

recolección de datos, visualizó cómo son los procesos desde que el animal desciende del 
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camión jaula hasta que es cargado por camiones de frío transportadores de carne 

procesada.  

 

3.1.2.1 Faena 

La hacienda proviene del Mercado de Liniers a través de consignatarias o de 

establecimientos agropecuarios. La misma es trasladada en camiones jaulas a frigoríficos 

donde se da origen a la faena. 

Se denomina faena al proceso por el cual el animal es sacrificado para consumo dando 

inicio a lo comunmente llamado media res. (Ver figura Nº3, p.89). Las medias reses tiene 

diversas clasificaciones y tipificaciónes. La clasificación se rige según el sexo, el peso de 

la res y la edad. Por otro lado la tipificación es determinada por la conformación y 

terminación; llamamos conformación al desarrollo muscular que presenta la media res; la  

terminación refiere a la extension y distribución de la grasa superficial o intramuscular. 

(Garriz, 2012). Esto se encuentra a cargo de un tipificador de carnes. Su labor es el 

proceso final de la faena. Otro tipo de corte que no se debe dejar de destacar es el 

Kosher; corte tipicamente judío donde el procedimiento de la faena es complemtamente 

distinto al común denominador. Se requiere de un ritual especial a cargo de un rabino 

que debe asegurarse que el animal esté tranquilo y no realice movimiento violentos. El 

diferencial de este corte radica en que se busca que el animal una vez procesado elimine 

la mayor cantidad de sangre posible para su consumo siendo utilizado solo el cuarto 

delantero del mismo.  

La producción es almacenada en cámaras frigoríficas para su posterior comercialización. 

Los kilajes varias desde 80 kilos hasta 180 kilos de acuerdo al tipo de animal que se haya 

procesado. La temperatura es un factor determinante a la hora de la conservación de las 

medias reses y sobre todo a nivel sanitario. Finalmente se procede a su comercialización 

o a su reproceso (cuarteo). 
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3.1.2.2 Cuarteo 

El cuarteo es el proceso por el cual se le da origen a los cortes anatómicos a partir de la 

media res, diviéndose en mocho, bife, asado y pecho y sus diversas combinaciones dan 

origen a las distintas posibilidades de corte. El cuarteo tiene un doble objetivo, el primero 

es la comercialización en forma complementaria de la venta de la media res y el segundo 

permite el inicio del ciclo II (despostada). 

 

3.1.2.3 Despostada 

El desposte es el despiece de los cortes vacunos envasados al vacío. Este tipo de 

procedimiento lo realizan establecimientos frigoríficos de ciclo II y ciclo completo. Se 

pueden destacar diversas etapas en el proceso de producción de despostada. (Ver figura 

Nº4, p.89). El corte anatómico ingresa a la sala de limpieza donde se procede a su 

higienización; se le retiran etiquetas y sellos sanitarios u alguna otra suciedad. 

Posteriormente los cortes ingresan al salón de desposte y se procede a su despiece; 

luego son trasladados por medio de una cinta transportadora al empaque primario que 

consiste en el embolsado, rotulado y sellado al vacío de los cortes. Cabe destacar que los 

cortes envasados al vacío son sin hueso. Finalmente se procede al empaque secundario 

en cajas y posterior almacenamiento en repisas de cámaras de frío o congelado.  

 

3.1.2.4 Comercialización 

Como bien se definió previamente la carne vacuna puede comercializarse a través de 

medias reses, cortes anatómicos y cortes envasados al vacío. Su distribución debe estar 

a cargo de camiones refrigerados para el cumplimiento de las normas sanitarias y su 

optima conservación. La actualización en los procesos de producción no sólo mejoró el 

cumplimiento de las normas sanitarias sino también permitió poder llegar a otros públicos 

objetivos. Un claro ejemplo es el proceso de envasado al vacío, que posee dos principios 

básicos: la higiene y la calidad. No sólo contribuye a mantener el sabor y la frescura sino 
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también prolonga los tiempos de conservación y contribuye al no desarrollo de 

microorganismos por la ausencia de oxígeno. (Abc Pack, 2016). Los cortes de esta índole 

permiten cumplir con las normas sanitarias especificadas por establecimientos 

gastronómicos y hoteleros, lo que facilita el acceso a públicos con mayores exigencias.  

La seguridad alimentaria para los consumidores finales de carne vacuna es indispensable 

de lo contrario podría en riesgo la vida de los mismos. Resulta muy útil la definición de 

dicho término, sugiere el equilibrio que se establece entre la demanda y la oferta de los 

alimentos a precios razonables. Esto hace referencia a los alimentos que son de fácil 

acceso a los consumidores y que no hayan producido ningún tipo de inconveniente a la 

hora de su ingesta. (González y Moralejo, 2007).  

Las carnicerías son el segmento de distribución más heterogéneo y actualmente existen 

entre 20/23 mil carnicerías en todo el país. (Producción Animal, 2016).  La mayoría de las 

carnicerías son los principales consumidoras de medias reses y cortes anatómicos; su 

incorporación permite que el carnicero empareje su trabajo y pueda ofrecer una gran 

diversidad de productos al consumidor final. 

 

3.2 Alimentando la comunicación dentro del sector 

Comunicar es un proceso que las empresas no deben descuidar tanto puertas adentro 

como afuera. Las pequeñas y medianas empresas del sector cárnico reclaman a los 

centros tecnológicos y universidades el desarrollo de nuevas tecnologías que alarguen la 

vida útil de los alimentos y a su vez asegurar la elaboración de productos más saludables 

de acuerdo a la demanda del consumidor. De esta manera, la implementación de nuevas 

tecnologías permitirá que las pequeñas y medianas empresas puedan mejorar sus 

productos. Esto, además, dará lugar a que las PyMEs puedan competir con las grandes 

corporaciones. (C de Comunicación, 2015). Por otro lado se destaca la importancia del 

consumidor, ya que es necesario escucharlos y hacerlos partícipes de manera activa, 

permitiendo que sean parte del proceso de creación de nuevos productos. De esta 
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manera se establece un mercado dinámico a través de el establecimiento de nuevos 

canales de comunicación.  

El crecimiento de la producción de carne se obtendrá no sólo produciendo más animales 

sino también aumentando el peso de la faena de los ya producidos. Sin embargo, no sólo 

es cuestión de producir más carne de calidad sino de promocionarlas para que los 

mercados la demanden. Esto quiere decir que es indispensable la integración de la 

cadena de valor de la carne vacuna a través de planes estratégicos para así analizar 

cada una de las áreas previamente mencionadas. Se determina que la producción 

nacional de carne se incrementará al satisfacer las exportaciones requeridas y el 

consumo interno paralelamente. El plan estratégico de la cadena de valor de la carne es 

fundamental para el desarrollo del país. No sólo aumentará la rentabilidad del sector sino 

que contribuirá a generar empleo genuino en todo el territorio nacional. (Rearte, 2004). Es 

por ello que la comunicación es fundamental ya que promueve la transparencia y el 

seguimiento de los procesos productivos. El sector cárnico es un sector muy vulnerable y 

delicado, puesto que han surgido muchos acontecimientos que han perjudicado 

negativamente al sector. Cuanta mayor visibilidad haya en los procesos hacia los 

consumidores mayor confianza se generará por parte de los mismos, formando así lasos 

más estrechos y fluidos. El sector cárnico al ser un sector crudo y hostil se suele 

considerar que su difusión o promoción no es necesaria, sin embargo cuando se busca 

llegar al consumidor final es sumamente indispensable realizar este tipo de acciones. La 

mayoría de las organizaciones, sobre todo de este sector específicamente, no suelen 

contar con el denominado comité de crisis. Natalia Sara (2015) define que el comité de 

crisis es una figura táctica fundamentan en la toma de desiciones frente a una situación 

de crisis. Funciona como un equipo dentro del equipo de la compañía. Se utiliza para 

prevenir situaciones conflictivas y evitar cualquier tipo de conflictos; y en caso de que 

acontezcan haya una pronta solución y sean las más adecuadas. La función del comité 

es determinar si el problema se considera una crisis o no; determinar la forma de 
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actuación frente al conflicto; preservar la imagen de la compañía; proveer información 

constantemente durante la crisis y establecer un portavoz tanto interno como externo; se 

deben establecer los mensajes clave y los posibles escenarios que el comité deberá 

afrontar.  En el caso del rubro de la carne vacuna, esta es una figura que no se toma en 

cuenta, sin embargo es un grave error ya que estamos frente a productos de ingesta 

humana lo que conlleva a que si acontence algún tipo de intoxicación o problema por el 

consumo de la misma puede llevar al quiebre total de la compañía; es por ello que el 

establecimiento de un comité de crisis puede llevar a resolver el conflicto con rapidez sin 

necesidad que se difunda dicho inconveniente previniendo que la imagen de la 

organización se vea afectada. Muñiz (2013) además aclara una serie de pautas que se 

deben tener en cuenta a la hora de enfrentar una crisis; siempre se debe comunicar sea, 

aunque sea un poco, en caso contrario esto generará que tanto los medios como los 

consumidores saquen sus propias conclusiones lo que impactaría negativamente en la 

imagen de la empresa; no se debe ser impulsivo e improvisado, para ello la importancia 

del comité donde se planteará el conflicto y de esta manera se busque la solución más 

acertada; transmitir confianza, esto transmitirá tranquilidad a los afectados; no se debe 

perder el tiempo con discusiones internas, lo más importante es brindar una solución y 

sobre todo generar contenido para la difusión en los medios; toda crisis lleva su tiempo, 

no se deben apresurar los procesos ya que cualquier paso en falso puede costarle la 

continuidad a la compañía. La estrategia de comunicación dirigida los medios de 

comunicación,en este tipo de casos, debe ser minuciosa y debe estar muy bien pensada 

ya que la prensa amarillista suele ser muy traicionera y cualquier falta de información 

permitirá que se publiquen conjeturas personales de los periodistas y esto no resolvería 

la crisis. 

Existe un claro ejemplo donde se puede visualizar lo que se describe previamente. 

Unicista (2001) describe que en 1996 la industria cárnica de origen vacuno sufrió una 

caía a nivel mundial. Los ganados vacunos sufrieron lo que se denominó el mal de la 
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vaca loca, esta enfermedad ataca directamente al sistema nervisoso de los bovinos 

guiándolos hacia la muerte. Se contagia al ser humano a través del consumo de 

alimentos de animales infectados siendo ésta una enfermedad progresiva y mortal. Esto 

surgió en el Reino Unido y se expandió por todo el mundo. Esta es una clara situación de 

crisis donde la comunicación inmediata es importantísima sobre todo cuando se trata de 

alimentos. Las crisis relacionadas a la alimentación despiertan un gran interés en la 

opinión pública, es por ello que su gestión debe ser intachable. En este tipo de casos la 

comunicación de riesgos es elemental para evitar que se generen rumores y aumente la 

desconfianza. Además la información que se comunique en estos casos debe ser clara, 

precisa y puntual. Esto connota la importancia de los controles tantos en los procesos de 

engorde como de producción de la materia prima. 

Como bien se mencionaba previamente el sector de la carne vacuna es un sector que 

produce, desarrolla y comercializa alimentos motivo por el cual se debe ser muy 

cuidadoso a la hora dede su manipulación y con el cumplimiento de las normas sanitarias 

vigentes. La incorporación de las relaciones públicas dentro de empresas de dicho rubro 

representaría una gran ventaja para las mismas, sobre todo por el trabajo que realizarían 

los comunicadores al realizar un análisis de los públicos objetivos a los que apunta. En el 

caso de la carne vacuna lo que se debe buscar vender no es el sabor de la carne sino el 

origen de la misma, los públicos objetivos deben saber la procedencia de la mercadería 

para así generar seguridad y establecer relaciones a largo plazo. Se deben buscar 

clientes que perduren en el tiempo. El comunicador tiene el deber de analizar en primera 

instancia, los gustos de sus públicos y saber qué les gusta comer. No obstante en la 

mayoría de las organizaciones de esta índole no sucede por la falta de presupuesto o 

simplemente porque no lo consideran relevante.  

Fontoira (2010) realizó para el IPCVA una encuesta para determinar cuántos argentinos 

conocían los procesos tanto de producción como de comercialización de la carne vacuna. 

Los resultados fueron sumamente desfavorables. La mayoría de los argentinos, 
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consumidores de carne vacuna, desconocían en su totalidad el desarrollo de todo lo 

relacionado con el sector; procesos de engorde, producción y comercialización, así como 

también los tipos de cortes existente. Lo importante a destacar frente a esta situación, es 

la alarmante ignorancia por parte de los consumidores, siendo este producto el más 

importante y representativo del país en la cadena de consumo. Esto lleva a determinar la 

ausencia de comunicación y la urgencia en que sea puesta en práctica. Realizar una 

campaña de conocimiento acerca de los procedimientos de esta materia prima radica en 

que sus consumidores conozcan los tiempos de producción, los diferentes procesos, la 

implementación de las normativas tanto de higiene como de control de vacunación y toda 

la gente que trabaja para que el producto final llegue a su mesa. Sería de gran 

significación exponer campañas de concientización para los más chicos, destacando la 

importancia del consumo de carne vacuna para su correcto crecimiento. Las mismas 

deberían ser de alto impacto visual, con colores llamativos para poder captar la atención 

del púbico objetivo y debe contar con un slogan que la destaque. El mercado cárnico 

argentino nunca se preocupó por el gerenciamiento de los mensajes que deberían ser 

dirigidos a los públicos objetivos. Se debe establecer el panorama situacional del 

mercado para poder obtener resultados positivos a través de la implementación de 

herramientas de comunicación. Desplegar una campaña de esta índole es un gran 

desafío ya que se está frente a un mercado que muchas veces fue afectado ya sea por 

enfermedades, crisis económicas o por personas que no la consideran fundamental 

dentro de su hábito alimentario y se encargan de hacérselo saber a los consumidores 

actuales. Es por ello que antes de realizar cualquier tipo de acción comunicativa es 

necesario hacer un diagnóstico situacional, conocer a los consumidores y determinar los 

nuevos y potenciales públicos objetivos a alcanzar.  

El turismo en la Argentina es una actividad de gran importancia y recibe por año a 

millones de extranjeros. Es por ello que la realización de campañas donde se fomente el 

turismo a través del sector cárnico puede llegar a ser de gran utilidad y de esta manera 
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posicionar mejor al mercado y que la imagen del mismo en el mundo sea aún más 

provechoso. Esto se puede lograr a través de acciones BTL, es decir campañas 

promocionales no masivas de comunicación como el marketing directo, marketing de 

guerrilla o eventos específicos del sector. Pérez del Campo (2002) manifiesta que la 

promoción resulta de la acción de impulsar algo para obtener su logro. En otras palabras 

esto quiere decir que son acciones que diseñadas para estimular a corto plazo y de esta 

manera lograr una captación inmediata, estimulos de compra, de productos y/o servicios 

del público target al cual se apunta. 

Como resultado se concluye que la comunicación sobre todo en este tipo de sectores es 

fundamental para resolver y minimizar cualquier tipo de crisis así como también para 

mantener informado a los públicos objetivos. Resulta innegable que las organizaciones 

nunca hayan sufrido ninguna clase de crisis donde se ve afectado tanto la imagen como 

la credibilidad por parte de los consumidores. Por tal motivo el establecimiento de un 

comité de crisis permitirá las compañías reaccionen con tranquilidad pero a la vez con la 

vehemencia en relación al conflicto acontecido. Las crisis suelen ser puntapiés para 

obtener grandes oportunidades; muchas empresas aprovechan estas circunstancias para 

corregir errores y sacar conclusiones. Cuando las crisis están bien gestionadas se logra 

en muchas ocasiones la reposición de una marca o el fortalecimiento de la misma. 

 

3.3 Estudio de Caso: Frigolar y Muge 

La tendencia actual demuestra que el interés y la preocupación por parte de los 

consumidores de carne vacuna es cada vez más exigente y demandante. El desarrollo de 

políticas sociales que comuniquen la transparencia de las organizaciones es 

extremadamente enriquecedor, son acciones que deben incorporarse para incrementar o 

aumentar el liderazgo en el mercado. En la actualidad no se observan muchas pequeñas 

y medianas empresas que desarrollen este tipo de actividad, pero por el contrario sí se 

identifican grandes corporaciones de la industria cárnica vacuna. A continuación se 
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expondrán dos empresas, siendo una de estas PyME, del sector cárnico para establecer 

diferencias y semejanzas a través del establecimiento de variables. 

El estudio de casos es un método de investigación dentro del cual se desarrollan políticas 

sociales y humanas y recorre un proceso de indagación diferenciado por el análisis 

sistemático y profundo de casos de un fenómeno. (Bisquerra, 2009). En esta oportunidad 

se realizará un estudio de  carácter cualitativo. Este análisis tiene como objetivo 

determinar la situación comunicacional actual de las compañías, y así posteriormente 

desarrollar en el capítulo 5 un plan de comunicación para la empresa seleccionada a 

través de estrategias de diferenciación.  

Para dicho análisis se utilizará la técnica de observación simple y se analizarán 5 

variables; presencia en redes sociales, tipo de público o públicos al que se dirigen y 

eficiencia de la página web haciendo énfasis en el tipo de información que proveen a sus 

públicos objetivos, el slogan y por último la marca. 

 

3.3.1 Casos 

Muge es una PyME familiar que se desarrolla en el rubro hace más de 20 años. Su labor 

se inició en el sector de carnicería fundada por el padre de familia y la segunda 

generación fundó el frigorífico Muge bajo el slogan de brindar excelencia en carnes. Un 

slogan es una frase recordable utilizada, en su mayoría, en ámbitos comerciales. 

Representa una idea o propósito publicitario y suelen ser el medio más efectivo para la 

captación de públicos sobre productos o servicios. (Mercadeo y Publicidad, 2011). 

Frigolar por otra parte realiza compra de ganado en pie, faenan, venden y distribuyen 

tanto medias reses, cortes anatómicos y cajas con cortes envasados al vacío. Sus 

públicos objetivos son las industrias, mayoristas, gastronomía premium y consumidores 

finales. Utiliza la página web como medio de comunicación externa a sus públicos. El 

diseño de la misma es claro y de fácil acceso, la marca se ubica en el extremo superior 

izquierdo; está formada por un isologotipo, es decir el nombre de la marca junto con la 
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imagen de la cara de un vacuno, haciendo referencia al rubro en el cual desarrollan. La 

marca, como bien se ha mencionado en el capítulo 1, representan a las compañías tanto 

de manera interna como externa, está compuesta por el color negro y dorado lo que 

remite al prestigio, elegancia y calidad. La página web además, brinda información de 

contacto a través de números telefónicos, e-mails y redes sociales. (Ver figura Nº5, p.90). 

Además incorporó el e-commerce destinado a los consumidores finales mediante el cual 

se pueden realizar pedidos de combos que también se exponen dentro de la página. Así 

mismo cabe señalar que la organización se refiere permanentemente a sus orígenes, lo 

que genera mayor confianza y seguridad al público objetivo. Describen más aún los 

procesos y la procedencia de la mercadería para brindar respaldo a los productos finales. 

Destacan que toda la distribución de su materia prima se realiza a través de una flota de 

camiones propia de la compañía, siendo su radio de entrega C.A.B.A y GBA. 

Como se ha dicho previamente la página web de la PyME ofrece la posibilidad de 

encontrar sus productos y promociones en las redes sociales; en este caso utilizan 

Facebook y Twitter. Todos las publicaciones se realizan en el mismo tiempo y forma 

duplicando las imágenes en ambas redes. Es necesario recalcar que la información que 

se expone en ambas redes sociales están direccionadas al consumidor final a través de 

combos de cajas parrilleras y promociones que ofrece la empresa; utilizan hashtags, que 

son etiquetas mediante las que se pueden identificar grupos de palabras, como por 

ejemplo, #FreeDelivery; #ComboParrillero; #CarnePremium y #MejoresPrecios, entre 

otros. Otra estrategia de comunicación que incorporaron es el uso de Whatsapp, el cual 

permite que los consumidores finales puedan hacer sus pedidos y/o reclamos a través de 

mensajes instantáneos.   

Hay que mencionar, asímismo que buscan obtener una mayor reputación y notoriedad a 

través de la publicación de los principales clientes gastronómicos.  

Por otra parte Frigolar es una organización radicada en la ciudad de La Plata con más de 

40 años de experiencia en el mércado cárnico. Se desarrollan como productores de 
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hacienda, matarifes, transportistas y vendedores de carne vacuna tanto en medias reses, 

cortes anatómicos y cortes enfriados y envasados al vacío. Cuentan con una planta 

propia faenadora bajo el slogan, expertos en consumo. Sus públicos objetivos son super 

e hipermercados, cadenas de carnicerías y carnicerías de barrio. Frigolar utiliza como vía 

de comunicación externa, la página web oficial cuyos contenidos son de fácil acceso. (Ver 

figura Nº6, p.90). Al ingresar se visualizan los datos de contacto a través de números 

telefónicos, e-mail y dirección y la marca se localiza en el extremo superior derecho; la 

misma está compuesta por un isologotipo. El logotipo está representado por el cuerpo de 

un animal vacuno mientras que el isotipo representa el nombre de la organización y en 

ambos casos alude al tipo de actividad que desenvuelven. Los colores que la definen son 

el celeste, rojo y blanco; el celeste es un color que se asocia al frío, en este caso se 

identifica con las temperaturas bajas que debe sufrir la materia prima para su conserva; el 

rojo alude al consumo y por último el blanco refiere la higiene y limpieza, requisito 

fundamental que necesitan este tipo de establecimiento para cumplir con las normas de 

sanidad.  La organización de la página web se centra en explicar el proceso de 

elaboración de los productos, empezando por la hacienda en pie, seguido por la planta 

industrializada de faena, sector de maduración de carnes, planta de desposte, sector de 

envasados al vacío y la distribución.  

En lo que a redes sociales refiere, la compañía posee dos páginas en Facebook, ambas 

no registran ningún tipo de movimiento ni publicación y fueron creadas en el año 2011.  

 

3.3.2 Análisis y resultados 

A continuación se realizará el análisis y se presentarán los resultados de la información 

obtenida y disponible de las organizaciones previamente señaladas. Ambas cuentan con 

un slogan, sin embargo una hace alusión al producto final, mientras que en el caso de 

Frigolar se enfocan en destacar el nivel de desarrollo de consumo. Esta diferencia tiene 

una estrecha relación con el público objetivo al cual se dirigen, siendo ésta otra variable 
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analizada. Tanto MUGE como Frigolar apuntan a los mismos públicos objetivos excepto 

el consumidor final. Es claro observar que la página web de Frigolar está completamente 

dirigida a los procesos de los alimentos centrando su atención en los públicos mayoristas. 

Por otro lado MUGE destaca y prioriza el producto final listo para ser entregado al 

consumidor; en este caso es importante destacar que si bien esta organización resalta 

más información y es más abarcativa, todo el diseño de la página web está orientada al 

consumidor final, ya que éstos declaran que están dirigidos a varios tipos de públicos lo 

cuales están siendo descuidados. Un aspecto común en los dos casos es que poseen 

planta faenadora, donde procesan medias reses, cortes anatómicos y cortes envasados y 

enfriados al vacío, es decir que son compañías de la industria cárnica de ciclo completo. 

La desemejanza que se observa en este caso es que si bien ambos realizan los mismos 

procesos de producción, Frigolar no abastece al consumidor final.  

Habría que decir también que ninguna de las dos organizaciones realizan acciones de 

responsabilidad social empresaria, su incorporación sería de gran significación ya que 

contribuiría al incremento del posicionamiento de las mismas, sobre todo en la PyME 

MUGE que dirige la mayoría de sus comunicaciones al consumidor final. Además sería 

de gran productividad que Frigolar instale y diriga sus acciones de RSE al cuidado del 

medio ambiente a través de los desechos del frigorífico transmitiéndo comunicaciones 

periódicas y de esta manera impactar positivamente en la mente de sus públicos e 

incluso, puede ser muy útil a la hora de llegar a nuevos públicos objetivo en un futuro 

próximo.  

Por lo general los dueños de las empresas de este rubro son los que gestionan las 

comunicaciones y establecen un contacto personal y una comunicación recíproca con los 

empleados. Es por ello que a partir de las variables planteadas y analizadas se concluye 

que si bien se está frente a dos empresas completamente diferentes a nivel institucional, 

ya que una es PyME y la otra una gran corporación, la vía de comunicación externa que 

utilizan es la misma y difiere en menor cantidad la información que proveen a sus 
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públicos. Esto quiere decir que las PyMEs están creciendo abruptamente, lo que le 

permite competir directamente con otras organizaciones de manera igualitaria a nivel 

comunicacional e incluso superarlas ampliamente.  

En el tercer capítulo se buscó presentar el sector cárnico destacar su importancia tanto a 

nivel mundial y local. El conocimiento del desarrollo de todos los procesos productivos es 

de gran importancia para poder comprender mejor como funciona el mercado. 

Posteriormente en el cuarto capítulo se procederá a explicar y aplicar todo lo descripto 

hasta acá haciendo énfasis en una PyME argentina en particular y se buscará establecer 

su situación actual sobre todo a nivel comunicacional para finalmente en el último capítulo 

brindar un plan de comunicación externo concreto.  
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Capítulo 4. Imagen e Identidad corporativa 

Resulta muy común que los términos imagen e identidad se presten a confusión para 

toda persona ajena al mundo de las comunicaciones. En la actualidad la mayoría de las 

empresas ya sean PyMEs o grandes corporaciones necesitan en demasía el 

establecimiento de ambos conceptos para poder obtener un posicionamiento destacado 

en el mercado competitivo. Las acciones estratégicas comunicacionales dentro de toda 

compañía son el puntapié inicial para el correcto desarrollo de la misma en todos los 

sectores. Tanto la imagen como la identidad son los protagonistas de dichas acciones; la 

primera va a ocuparse de lo externo y la segunda de lo interno. La coherencia entre 

ambas resultará fundamental para que no haya ningún tipo de disturbio o ruido que 

pueda inferir negativamente en los procesos productivos. La noción de identidad está 

conformada por características que definen a las cosas y en las organizaciones la misma 

debe ser potenciada a través del cuidado de su imagen.  

Tanto la imagen como la identidad son grandes protagonistas en el desarrollo de la 

comunicación corporativa de toda organización. Van Riel (1997) explica que hasta hace 

poco tiempo la comunicación sólo era abordada por los departamentos de relaciones 

públicas y comunicación de marketing. Sin embargo en la actualidad se visualizan nuevas 

formas de comunicación en otras áreas como finanzas y medio ambiente. Esto permite 

señalar el alto crecimiento que está protagonizando la comunicación y el rol fundamental 

que esta ejerciendo en las organizaciones actuales.  

 

4.1 Concepto de imagen e identidad corporativa 

Antes de abordar el término imagen corporativa es necesario definir dos conceptos 

importantes; la imagen visual y la imagen mental. La primera es aquella que se percibe a 

través de la vista y que está representada por un soporte ya sea a través de una foto, una 

escultura o ilustración. La imagen es algo concreto y el sentido se lo dará el receptor. Una 

misma imagen dependiendo del contexto, de la intención del emisor o de la percepción 
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del receptor puede ofrecer diversos significados. Joly (2009) señala que son tres los 

factores que entran en la transmisión de información a través de imágenes. El primero 

son los signos plásticos como los colores, las formas y texturas; en segunda instancia los 

signos icónicos como las figuras y los motivos y por último los signos lingüísticos. 

Además resalta el concepto de analogía, donde una imagen es algo que se asemeja a 

otra cosa lo que da lugar a diferenciar dos niveles de comunicación; la observación y la 

interpretación. Toda persona que se encuentra frente a una imagen puede no sólo 

observarla sino también darle un sentido a la misma a través de la interpretación. Esto 

genera una interacción entre la imagen y el receptor. 

La segunda es aquella que está conformada por una sucesión de hechos. Suele suceder 

a menudo que las personas recurran a frases como, no me puedo sacar esa imagen de la 

cabeza o no me puedo olvidar de ese momento. Esto ocurre porque la imagen está 

impregnada en la mente del receptor y son imágenes que las personas no suelen olvidar. 

Costa (2001) considera que la imagen mental se construye bajo un sistema de 

asociaciones y valores que se estabilizan en la memoria; y a su vez tiende hacia dos 

formas de evolución, desgaste y la obsolescencia. Cuando se habla de una imagen 

evolucionada por desgaste significa que lo hace por olvido, por baja de estímulo y por 

obsolescencia cuando se incrusta en el espacio mental y resiste con algunas 

modificaciones. La diferencia con la anterior es que la imagen permanece pero fluctua y 

evoluciona de manera más lenta. Al haber definido estos dos conceptos se podrá 

establecer una mejor definición de la imagen corporativa en sí misma.  

La imagen corporativa es uno de los conceptos más implementados en el mundo de las 

organizaciones. Es un término polisémico abordado por una gran cantidad de autores. 

Sin embargo se abordará la acepción declarada por Capriotti (2018) quien explica que es 

aquello que tienen los públicos sobre una organización. Tiene que ver con la noción que 

tengan los públicos acerca de productos, servicios, actividades y la conducta que tenga 

de la compañía. En muchas ocasiones es necesario realizar una especificación cuando 
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se aborda este concepto ya que puede prestar a confusión. Lo importante es lograr la 

adecuada utilización de la misma; muchas veces sucede que la imagen de una 

organización no condice con lo que realmente es la imagen de una empresa. Por tal 

motivo es necesario establecer una clarificación de dicha expresión para poder alcanzar 

una adecuada utilización en el campo de las comunicaciones. La imagen corporativa no 

es completamente absoluta sino que se diferencia de acuerdo a sus públicos. El 

comportamiento de los mismos será un factor determinante para visualizar el resultado de 

la implementación de su imagen. Las organizaciones buscan impactar en sus públicos 

objetivos y lograr percepciones positivas. Se debe destacar, además que no sólo deben 

vender sus productos y servicios sino también tener en cuenta el lenguaje a utilizar y los 

canales para establecer contacto con sus públicos. Es muy común que se preste a 

confusión asociar la imagen corporativa con el logo y el merchandising. Este tipo de 

confusión suele estar impartido por los diseñadores gráficos y es por ello que es de suma 

importancia establecer que la imagen corporativa se desarrolla a partir de los objetivos 

organizacionales y las estrategias dentro del mercado que se desarrolla.  

Un concepto que tiene estrecha vinculación con la imagen y que no se debe dejar de 

destacar es la notoriedad. Capriotti (2009) la define como el grado de conocimiento que 

los públicos tienen en relación a una organización. Se lo suele asociar con el término 

existir, por tal motivo es necesario realizar el análisis de la notoriedad de una empresa ya 

que sin ésta no hay imagen. Lo que se busca explicar es que si los públicos no tienen 

conocimiento de una organización no van a poder generar ningún tipo de imagen. El 

estudio de la notoriedad debe ser comparativa a través del análisis de las entidades 

competidoras. De esta manera se podrá tener una visión más clara de la situación actual 

de la compañía y poder sacar conclusiones más adecuadas. Se sobresalen tres niveles 

de notoriedad; el primero es la espontánea, esto sucede cuando al preguntarle a alguien 

acerca de una organización su respuesta es inmediada, es decir lo recuerda 

espontáneamente. En segundo lugar la notoriedad asistida, en este caso se le brinda al 
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encuestado opciones para faciliar su respuesta y por último la notoriedad total, 

compuesta por la suma de la notoriedad espontánea y la asistida en un público 

determinado. Conviene subrayar entonces que para poder tener una imagen corporativa 

positiva es necesario que haya una notoriedad alta por parte de nuestros públicos 

objetivos en relación a la organización.  

Por el contrario se destaca el concepto de identidad corporativa. Esta formada por 

características que definen a las cosas y toda organización posee una identidad que 

debe ser potenciada por medio del cuidado de la imagen. Los signos de identidad son los 

que permiten que las cosas sean reconocidas. Por ejemplo cuando se observa un árbol 

se percibe su forma, tamaño, color, textura, etcétera, y a través de estos elementos se lo 

identifica. No es lo mismo un ombú que un sauce llorón.  

La identidad corporativa es la forma en que las empresas se presentan a sus públicos 

objetivos, mediante el uso de símbolos, comunicación y comportamientos. Van Riel 

(1997) acusa que una identidad visual corporativa fuerte y convincente permitirá lograr 

mayores objetivos con los diferentes públicos. Una de las ventajas principales del 

correcto establecimiento de la identidad dentro de una organización es el incremento de 

la motivación por parte de los empleados; la claridad en la comunicación interna a partir 

de los valores establecidos, generará un mayor sentido de pertenencia entre los mismos 

y permitirá que se identifiquen con la organización y en consecuencia haya un mayor 

compromiso para con su trabajo. Otra de las ventajas que se pueden destacar es la 

confianza que se establece con los públicos externos de la organización; la identidad 

establecida debe tener propósitos y debe estar basada en señales que desarrollen una 

imagen clara de la compañía en los públicos objetivos externos. Por otra parte la 

importancia de los clientes no es un tema menor; se debe tener conciencia de su 

relevancia para poder alcanzar los objetivos planteados, y son la justificación de la 

existencia de la empresa. Al implementar una identidad fuerte y sólida genera confianza 

en el cliente y de esta manera se genera una relación a largo plazo. Existen una serie de 
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elementos que conforman a la identidad y que son fundamentales para su 

implementación. En primera instancia se distingue la marca; como ya se había 

mencionado en el capítulo 1, es el adn de toda organización. La marca es aquello que 

identifica a la compañía y la distingue de la competencia. La marca es el signo que 

destaca un producto o servicio de otro. Está compuesta por el isotipo; forma verbal de la 

marca y por el logotipo; forma visual, representación gráfica que caracteriza a la marca. 

Otro elemento que se expone es el slogan; es la frase que acompaña a la marca y busca 

transmitirle al cliente el valor de su producto o servicio.  

Olins (1989) distingue tres clases de identidad corporativa. La identidad monolítica, es 

aquella que se representa por un único estilo visual. Las empresas con este tipo de 

identidad utilizan los mismos símbolos en todas partes, por ejemplo BMW; la identidad 

respaldada es aquella donde empresas subsidiadas tienen su propio estilo pero siguen 

reconociendo a la empresa matriz. Son organizaciones diversificadas que conservan 

cultura, tradiciones y marcas, por ejemplo L`Orèal y por último, la identidad de marca en 

la que las empresas subsidiarias tiene estilo propio y la matriz no es reconocida. Por lo 

general las marcas no tienen relación entre ellas, por ejemplo Unilever.  

Un concepto que está en estrecha vinculación con la identidad es la cultura corporativa; 

es la identidad de un grupo una vez asimiladas las influencias del entorno, especialmente 

las que fueron formando parte del proceso de adaptación. (Villafañe, 2008). La cultura es 

la manera en que actúan los integrantes de una organización y que tiene origen en un 

conjunto de creencias y valores compartidos. Debe facilitar la adaptación al cambio de 

manera permanente. A su vez los valores culturales deben ser promovidos a partir de un 

plan de acción y es por ello que la comunicación es un elemento clave para el cambio de 

cultura, la creación y el fortalecimiento. A partir del establecimiento de la cultura se 

fortalece el compromiso por parte de los integrantes de la organización, así como también 

indica cómo hacer las cosas y qué es lo importante. No todos los empleados dentro de 

una organización tienen los mismos intereses. Historicamente los empleados eran 
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considerados personas comprometidas con sus empresas. Sin embargo en la actualidad 

son ampliamente escépticos. Es importante tener en cuenta que para poder obtener el 

apoyo de los empleados las empresas deben conocer la información que ellos necesiten. 

La permanente comunicación para con el personal es un factor clave y que toda empresa 

debe tener en cuenta para poder generar un clima organizacional estable y positivo. Uno 

de los riesgos de no incorporar la comunicación es la falta de motivación de los 

integrantes de la organización lo que connotaría que la cultura es plenamente 

desconfiable. En estos casos es cuando suele surgir lo que conmunmente se denomina 

rumor. Brandolini et al., consideran que el rumor “es toda aquella información que circula 

dentro de la organización, que es entendida como no formal. Aquel miembro que cuente 

con este tipo de información detentará una situación de poder, respecto de los restantes 

miembros de la organización”. (2009, p.15). Con esto se quiere decir que los rumores son 

informaciones no oficiales que lo único que generan son confusiones y malos entendidos 

entre todos los miembros de la organización, sin importar si la información es falsa o no. 

la única forma de poder erradicarlos es comunicando permanentemente información 

verídica y de manera oficial a través de los canales de comunicación que la organización 

utilice. Se puede visualizar que frente a cualquier clase de inconveniente, problema, 

disturbio o dificultad la protagonista para la resolución de los mismos es la comunicación.  

Muchos se preguntan ¿para qué sirve la cultura corporativa? y Villafañe (2008) explica 

que la misma tiene tres funciones fundamentales dentro de toda organización. La primera 

es la capacidad de adaptación y está en estrecha vinculación con la misión de la 

empresa. Es la capacidad de poder incorporar y establecer la cultura entre todos los 

involucrados. La cultura es la base de toda organización y su adaptación permitirá que los 

diferentes grupos que la integran pueda fusionarse correctamente y así obtener una 

adaptación armoniosa. En segunda instancia destaca la cohesión, representa la unión y 

la eficacia de la cultura en el funcionamiento de la compañía. El sentido de pertenencia 

es uno de los pilares fundamentales de la misma. Existen casos donde en las grandes 
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empresas es muy difícil cumplir con la cohesión por la diversidad de subculturas 

existentes; por el contrario en las PyMEs es donde se establece con resultados óptimos. 

La tercera y última función es la implicación de la persona dentro de la organización, 

representa la compatibilidad y la coherencia entre los valores que la empresa imparte y el 

del individuo. Estos tres elementos representan algunos de los rasgos de la cultura 

corporativa y su aplicación e implementación variará de acuerdo al tipo de compañía; es 

por ello que nunca se visualizarán dos culturas corporativas idénticas. 

Toda empresa tiene la necesidad de generar comunicados tanto de forma interna como 

externa asiduamente. Tanto la imagen como la identidad previamente definidas 

dependen de la comunicación; su correcto establecimiento e implementación son 

fundamentales en cualquier clase de organización. Si bien una remite a lo interno y la otra 

a lo externo es necesario que ambas trabajen conjuntamente y que haya congruencia 

para evitar situaciones conflictivas o ruidos comunicacionales.  

 

4.2 Presentación de la empresa 

Estancia Don Ramón es un emprendimiento familiar que opera y comercializa desde el 

2003. Dentro de la industria cárnica, su principal actividad es la venta de carne vacuna 

tanto en medias reses como en cuartos anatómicos. Además, en el 2014 se lanzó al 

mercado un sistema de cajas con cortes envasados al vacío con el deseo de satisfacer 

todas las necesidades de los consumidores de la marca.  

La empresa cuenta con un feed-lot (engorde a corral) ubicado en Saladillo, Provincia de 

Buenos Aires; camiones para transporte de animales y faena propia, siendo usuarios del 

frigorífico Velsud. En la zona rural, los empleados se encargan no sólo del engorde y el 

cuidado de los animales sino también de la fabricación del alimento y su posterior 

traslado al frigorífico ubicado en la localidad de Montegrande, Provincia de Buenos Aires. 

Una vez producida la mercadería se prepara para ser comercializada a todos los clientes 

que la empresa posee tanto en Capital Federal como en Provincia de Buenos Aires. La 
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misma es distribuida por fletes contratados de manera externa. Los animales son 

faenados y se obtienen las medias reses, a su vez las mismas son troceadas en cortes 

anatómicos y posteriormente se realiza la despostada, limpieza y empaque de cortes 

envasados al vacío. Cabe destacar que si bien el último paso del proceso es la 

despostada, tanto las medias reses como los cortes anatómicos también salen a la venta.  

 La sede administrativa se ubica en Capital Federal en donde trabaja un grupo de 

empleados que se encargan de las ventas, la custodia de la distribución de la mercadería 

hacia los puntos de venta, la cobranza y facturación. Los productos que la organización 

comercializa varían de acuerdo al peso del animal. Las medias reses van desde los 80 

hasta las 120kg promedio dependiendo del tipo de animal que consuma el cliente. Lo 

mismo sucede con los cortes anatómicos que facilitan el trabajo al cliente ya que están 

seccionados para una posterior venta. Por último el sistema de cajas de cortes 

envasados al vacío se diferencia a través de dos líneas, una Premium (liviana) que se 

integra por cortes de ternera y una línea Estándar (pesada) con cortes de novillo.  

Estancia Don Ramón posee 13 años de experiencia en el mercado y cuenta con 50 

empleados distribuidos en la zona rural y en la sede administrativa. Actualmente tiene 

una cartera de 90 clientes. La empresa faena aproximadamente 15.000 medias reses por 

año, generando un ingreso aproximado de $83.000.000 anuales. El precio de las medias 

reses varía de acuerdo a la tipificación del animal desde $58 a $65 por kilo. En el caso de 

las cajas con cortes envasados al vacío rondan desde los $40 hasta los $170 por kilo de 

acuerdo a la tipificación del animal y el tipo de corte. 

La visión de la empresa representa su mayor aspiración; buscan posicionarse en el 

mercado cárnico y ser líderes en el mismo. Por otra parte la misión de la entidad busca 

brindar productos de excelente calidad a todos los actuales y potenciales clientes, 

acompañado de una calidad de atención de servicio inmejorable.  Estancia Don Ramón 

se rige por una serie de valores como el compromiso donde valoran y ponderan las 

actitudes positivas hacia los objetivos planteados. Aplican comportamientos de forma 
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transparente y honesta para construir relaciones de confianza. Se destaca también el 

trabajo en equipo, la suma de las partes es mejor que los aportes individuales. 

Desarrollan habilidades y soluciones conjuntamente, buscan el apoyo mutuo entre los 

miembros. Señalan como otro valor fundamental el liderazgo ya que cuentan con los 

elementos necesarios para desarrollar su potencial y convertirse en líderes de la industria 

cárnica; y finalmente el crecimiento, a través de las herramientas existentes buscan 

crecer día a día para poder brindarle a sus clientes los mejores productos acompañados 

de un excelente servicio de atención. 

 

 
4.2.1 Situación comunicacional actual de la empresa 
 
Para determinar la situación comunicacional de Estancia Don Ramón se realizó una 

entrevista como método de recolección de datos, al CEO de la compañía, Sebastián 

Leandro Prada. La empresa destaca y remarca la importancia de la imagen visual dentro 

de una PyME, es por ello que han dedicado gran parte de su trabajo en obtener un 

diseño innovador y diferencial a través de un isologotipo sólido y claro . 

A lo largo de los años la marca ha sufrido varias modificaciones; empezó siendo un 

isolotipo sencillo con el nombre de la estancia de donde procede la mercadería basado 

en un color verde, tipografía diferencial y la careta de un vacuno en la parte superior 

izquierda. A partir de la incorporación de nuevos productos como las cajas de cortes 

envasados al vacío se vieron obligados a darle un giro a la misma en términos de imagen 

corporativa. Si bien las tipografías no han sido modificadas se han incorporado dos 

conceptos Producto Argentino, alusivo al origen autóctono de los productos y el año de 

inicio de las actividades de la compañía. Los colores también han sido modificados 

pasando del verde al negro y dorado para darle una sensación de seriedad y 

compromiso. 

El sector cárnico es un sector bastante reticente en relación a las comunicaciones. El 

CEO destaca que existen dos tipos de frigoríficos, los que remiten a las pequeñas 
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carnicerías donde un matarife no apunta a los restaurantes o a las grandes cadenas de 

supermercados, por lo que la comunicación externa es bastante acotada o nula. Su 

público objetivo, en este caso, es el carnicero de barrio donde las tecnologías no son 

debidamente aplicadas. Por otra parte destaca los frigoríficos que remiten no sólo a las 

grandes carnicerías sino también a las grandes cadenas de supermercados y plazas 

gastronómicas, por lo que el interés en la aplicación de acciones comunicacionales 

externa es mayor. Si bien es un sector débil en este aspecto, a lo largo de los años ha ido 

mejorando y de esta manera permite que los frigoríficos lleguen a nuevos públicos. El 

público objetivo de Estancia Don Ramón actualmente son las pequeñas carnicerías y 

mercados de barrio y por otro lado los grandes supermercados ubicados, en su mayoría, 

en la Provincia de Buenos Aires. La compañía está buscando implementar nuevas 

tecnologías para en un futuro, no muy lejano, poder extender sus públicos meta. Sin 

embargo, en la actualidad, la empresa tiene como objetivo establecer la marca en sus 

públicos existentes a través del sistema de cortes envasados al vacío dado que tanto las 

medias reses como los cortes anatómicos, no pueden llevar impresa la marca por 

cuestiones de habilitación.  

 Estancia Don Ramón no posee un departamento de comunicación y relaciones públicas 

ya que al ser una Pyme está en proceso de desarrollo. La empresa posee un negocio 

Business-to-Business dado que comercializa sus productos a otros negocios, y no a 

consumidores finales. El desarrollo del departamanento de comunicación es fundamental 

para la aplicación de las nuevas implementaciones que plantea la compañía, siendo la 

formación académica un complemento ideal para el desarrollo del proyecto; formación 

empresarial adaptada a las responsabilidades relativas al management a través del 

conocimiento de los medios, marketing y el manejo de habilidades y una actitud 

autodidáctica y abierta. Sí realiza acciones filantrópicas sueltas a cargo de un grupo de 

personas responsables de toda la comunicación tanto interna como externa. En la 

actualidad su labor radica en generar vínculos amenos entre los empleados, realizar 
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actividades integradoras para que no hayan grandes distancias entre los rangos 

jerárquicos y los mismos; para así en un futuro poder desarrollar la comunicación externa 

creando una cadena de valores limpia y sin ruidos. A su vez se ocupan de establecer los 

francos rotativos, armado de cronograma de vacaciones y todo lo que refiere a insumos 

para el personal de la compañía como ropa de trabajo y elementos de librería. Las 

herramientas utilizadas para la comunicación de dichas acciones son la comunicación 

cara a cara, recurso fundamental que no puede perderse jamás y sobre todo en las 

PyMEs, y también se utiliza la aplicación WhatsApp para transmitir comunicados e 

informar francos. 

Se debe recordar que la comunicación es de adentro hacia fuera; si internamente no se 

visualiza la armonía, los resultados externos no van a ser los esperados. A su vez es 

necesario remarcar el rol fundamental que ocupa el empleado; principal cliente una vez 

fuera de la compañía, es el principal vocero, es por ello que debe sentirse ameno y se 

debe crearle un ambiente propicio de trabajo y darle la posibilidad de crecimiento y 

desarrollo dentro de la compañía.  

Si bien la tecnología no es un factor fundamental en el desarrollo de empresas de esta 

índole, es un elemento que puede ser de gran utilidad siempre y cuando sea manejado y 

establecido por gente competente. En el año 2003, cuando la organización inició sus 

actividades en el rubro cárnico, la utilización de tecnología era inoperante, los procesos 

de facturación eran manuales lo que generaba una gran pérdida de tiempo. A medida 

que la empresa fue creciendo se fueron implementando diferentes herramientas de 

comunicación y lo último que se ha implementado es el hosting de e-mails propios tanto 

para la administración como para ventas y proveedores. De esta manera se logra un 

trabajo más ordenado y sobre todo establece una visión positiva por parte de los clientes 

existentes. 

Estancia Don Ramón tiene la política del establecimiento de objetivos a corto plazo para 

que puedan ser logrados. El principal objetivo comunicacional externo radica en obtener 
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la pregnancia de la marca en la cartera de clientes y una vez alcanzado se buscará 

apuntar hacia nuevos públicos, para en un futuro, llegar al consumidor final. Todas las 

acciones a cargo del grupo de personas que se ocupan de las comunicaciones han sido 

satisfactorias y sumamente positivas. El incremento de la motivación y predisposición, por 

parte de los empleados, como objetivo de comunicación interna fueron ampliamente 

superados. A la hora de tomar decisiónes en relación a las comunicaciones, se realizan 

reuniones en conjunto con la gerencia ya sea para aprobar presupuestos o plantear 

nuevas campañas de comunicación. Si bien el área funciona correctamente, en Estancia 

Don Ramón no se divisan las diferentes jerarquías, lo que es favorable ya que se genera 

una relación más estrecha entre todos los miembros de la misma. El área de las 

comunicaciones ha realizado hasta ahora eventos de motivación de personal, evento de 

celebración por los 10 años de la empresa en el año 2013 y además se realizan cenas de 

comienzo y fin de año donde se hacen entrega de premios a todos los integrantes de la 

organización. 

Se puede resumir que si bien no se ha puesto en marcha el departamento específico de 

comunicación y relaciones públicas, el camino que se esta forjando es el indicado para 

poder establecerlo más adelante. Las diferentes acciones que se describen colaboran 

ampliamente en el crecimiento de la organización lo que permitirá poder alcanzar los 

objetivos generales de la compañía no sólo a nivel comunicacional. 

 

  
4.3 Análisis de Identidad Visual Corporativa 

Como bien se mencionaba previamente la identidad visual es una variable de la imagen 

corporativa y es un instrumento de configuración de la personalidad pública de la 

organización que divulga la identidad de la misma. El manual de identidad corporativa es 

un documento que describe las normas para la correcta ejecución de imágenes gráficas y 

corporativas de una organización.  En este caso se recogerán elementos de la identidad 

visual de Estancia Don Ramón. Se buscará lograr la consolidación de la nueva imagen de 
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la empresa y así poder unificar criterios en la comunicación y difusión pública de la 

marca. Dicha herramienta debe estar presente en todas las aplicaciones de la marca 

corporativa. El objetivo de éste manual sera lograr ser una guía que abra nuevas 

posibilidades creativas de comunicar su esencia.  

La marca es un mensaje que identifica la identidad de una organización; es un 

instrumento estratégico, abarca la totalidad de la entidad. Ninguna entidad puede 

prescindir de un nombre. A su vez también se incluye la escritura estandarizada 

comunmente denominada logotipo, que cumple la función de la identificación. En algunas 

ocasiones ese logotipo es complementado por un signo formando así el isologotipo. 

(Cháves, 2011). En el caso de Estancia Don Ramón el isologotipo de la institución utiliza 

el nombre de la misma hacienda alusión a la procedencia de los productos que 

comercializa, destacando el origen nacional y el año de fundación que alude a la 

experiencia con la que cuenta en la industria. Además, los colores negro y dorado 

transmiten una sensación de exclusividad, seriedad y calidad.  

La tipografía es un elemento sumamente importante a la hora de crear una marca; es 

necesario tener en cuenta el tipo de rubro que se desarrolla para seleccionar la tipografía 

más acorde. En este caso se distinguen dos tipografías y una dibujada; las mismas son 

Times New Roman y Arno Pro tanto normal como bold.  

El isologotipo de la marca Estancia Don Ramón no debe ser aplicado nunca sobre un 

fondo negro o dorado ya que dichos colores son los componentes de la marca lo que 

generaría confusión en el impacto de la imagen en los consumidores. A su vez, el mismo 

se posicionaría estratégicamente si se lo asociara a rubros destinados al agro y al 

consumo masivo. Es importante destacar que no puede estar asociado con marcas del 

mercado vegetariano ni aquellos que prediquen la disminución del consumo de carne 

vacuna. 

En el capítulo cuatro se realizó la presentación de la empresa Estancia Don Ramón y a 

partir de una entrevista realizada al CEO de la compañía se buscó establecer su situación 
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comunicacional actual además de establecer los parámetros de la imagen y la identidad 

corporativa adaptadas a dicha organización. Los elementos y la información obtenida 

servirán como base y sustento para poder realizar, en el quinto capítulo, la propuesta 

comunicacional externa para la empresa. Se desarrollará un plan de comunicación 

externa planteando conceptos ya abordados a lo largo del PG junto con soporte gráfico 

correspondiente a la marca, calendarización y presupuesto disponible; una vez 

establecida la sugerencia se procederá al desarrollo de las conclusions pertinentes para 

darle un marco de finalización al Proyecto de Graduación. 
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Capítulo 5. Plan de Comunicación caso: Estancia Don Ramón 

El plan de comunicación representa la planificación y el desarrollo de todas las acciones 

comunicativas que se realicen dentro de una organización. Debe poder transmitir la 

identidad de la misma y colaborar en el alcance de los objetivos planteados. Toda 

actividad relacionada a la comunicación implica un trabajo serio, responsable, organizado 

y planificado; la misma debe iniciarse a través de una investigación para luego establecer 

estrategias y tácticas hasta la aplicación y la evaluación de las acciones establecidas. 

(Capriotti, 2009).  La eficacia y la eficiencia es fundamental en este tipo de trabajo dentro 

de una organización ya que inferirá en todos los integrantes de la misma; por tal motivo, 

los mensajes deben ser claros y concisos para evitar riesgos comunicacionales. Es 

importante destacar que todo plan de comunicación a implementar debe estar alineado 

con los objetivos generales de la compañía y debe ser aprobado por los mandos 

jerárquicos que a su vez, son los encargados de proveer el presupuesto correspondiente 

para su desarrollo. 

 

5.1 Objetivo del plan de comunicación 

Los objetivos son guías que direccionan las actuaciones dentro de cualquier clase de 

emprendimiento y son implementados una vez que se haya desarrollado el programa de 

comunicación para luego evaluar los resultados. (Rodríguez Ardura, 2007). Los mismos 

deben ser de fácil recordación, ser concensuado por todos los involucrados, deben ser 

medibles y alcanzables. 

El objetivo principal del plan de comunicación que se desarrollará a continuación, es dar a 

conocer la marca entre sus distintos públicos. La marca en esta ocasión será la 

protagonista y como bien se ha definido en el primer capítulo es fundamental  en toda 

organización y buscará lograr posicionamiento en la mente de sus públicos. Por otra 

parte no se debe dejar de mencionar el concepto de manual de marca; herramienta 

fundamental en toda empresa que busca impactar visualmente dentro del mercado en el 
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que se desarrolla. El mismo agrupa los elementos de la identidad visual de una 

organización. A continuación se procederá a desarrollar el plan de comunicación externa 

y se resaltarán aspectos que pueden llegar a ser relevantes para que en un futuro, la 

empresa diseñe su propio manual de marca; además se expondrán imágenes alusivas al 

mismo que se desarrollarán en el cuerpo C del presente Proyecto de Graduación. 

 

5.2 Perfil del consumidor 

La empresa comercializa sus productos a otros negocios, y no a consumidores finales. 

Dentro de ellos, se pueden distinguir los clientes minoristas como carniceros con local 

propio y los que se encuentran dentro de mercados de barrio de Capital Federal. Otros 

importantes clientes son los super e hipermercados, en su mayoría, del Gran Buenos 

Aires. 

 

5.3 Competencia 

Es sabido que la supervivencia de las empresas depende directamente de su capacidad 

de adaptación para confrontar las fluctuaciones de la competencia. Este es un concepto 

esencial a la hora de establecer un plan de comunicación. En la actualidad la 

competencia se ha vuelto un factor que suele preocupar mucho a todo empresario 

emprendedor. Toda organización debe realizar un análisis exhaustivo de su posible 

competencia. Lo más importante es estar continuamente alerta a todo movimiento 

estratégico empresarial, a las acciones que realiza la competencia y sobre todo estar 

siempre un paso adelante. Al tener la información necesaria se podrá determinar las 

estrategias necesarias para marcar la diferencia y poder desarrollarse eficazmente dentro 

del mercado competitivo.  

El mercado de la carne es vasto, sin embargo la competencia de Estancia Don Ramón es 

bastante reducida gracias a la logística que la compañía opera. Entre sus principales 

competidores se destacan la compañía Frigolar y Muge. 
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5.4 Mensajes Clave 

Se buscará comunicar para el desarrollo del plan de comunicación una serie de mensajes 

que se verán reflejados a lo largo de todas las acciones comunicativas a desarrollar. En 

primera instancia la campaña estará atravesada mediante el mensaje Trazabilidad en 

cada corte. Este mensaje busca transmitir seguridad y confianza dado a que la 

trazabilidad es sinónimo de calidad; con esto se quiere decir que hay un seguimiento 

exhaustivo en todos los procesos de la mercadería desde el engorde en el frigorífico 

hasta la disitribución de sus productos. En segunda instancia la compañía promueve el 

trabajo en equipo brindando una capacitación constante en los sectores operativos como 

en los directivos. Por otro lado la creatividad, la innovación y la transparencia caracterizan 

los programas de trabajo dentro de Estancia Don Ramón. Por último la organización 

fomenta la incorporación de empleados responsables, motivados y comprometidos con 

su trabajo.  

 

5.5 Segmentación 

En el mundo de las comunicaciones segmentar refiere a establecer la parte de la 

población que será destinataria de la campaña de comunicación a desarrollar. Al 

determinar los públicos objetivos del plan de campaña se logra una mayor pregnacia del 

mensaje a comunicar y por lo tanto los resultados de la misma serán sumamente 

alentadores. En este caso la campaña de comunicación externa estará dirigida a cuatro 

grandes públicos a los que apunta la empresa: minoristas (carnicerías y mercados de 

barrio), empresarios independientes  (dueños y representantes de grandes 

supermercados), periodistas especializados en el negocio agro y la prensa local de 

Saladillo. Los medios a utilizar para dicha campaña seran medios radiales (Continental y 

Radio 10), televisivos (Canal Rural y TN), gráficos (Diario Clarín: i-eco) y medios online 

(Linked-In). 
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5.6 Plan de Campaña 

Una estrategia es una herramienta que ordena objetivos generales, tácticas, mensajes, 

acciones y plazos, para transmitir una imagen clara al público objetivo. Para poder 

establecer una estrategia es necesario razonar sobre el problema en cuestión y así 

comunicar y accionar consecuentemente. Posee una finalidad general y uno o varios 

objetivos ya que investiga a la competencia y calcula la pregnancia de la marca en la 

mente del consumidor.  

Se desarrollarán cuatro estrategias de comunicación para llevar a cabo el objetivo de 

dicho plan. Es importante destacar que las actividades se realizarán anualmente y se 

hará entrega cada 3 meses de un brochure con todas las actualizaciones de la compañía 

e información adicional con el objetivo de mantener y fortalecer el vínculo con los públicos 

objetivos. 

La primera acción comunicacional será fidelizar a los clientes minoristas y generar lasos 

con la prensa local. Se realizará un evento que constará de una jornada en el predio del 

campo Estancia Don Ramón donde aproximadamente 20 clientes serán invitados a 

recorrer las instalaciones y el feed-lot con el propósito de que conozcan el trabajo que se 

desarrolla detrás de la marca. Así mismo, los clientes podrán asistir con un acompañante 

y así disfrutar de un asado a la cruz y realizar distintas actividades como montar a caballo 

e interactuar con los vacunos. Posteriormente se realizará una charla donde el presidente 

de la compañía, Sebastian Leandro Prada, explicará el proceso de engorde de los 

animales y su posterior comercialización a través de cuadros y videos interactivos. 

Además, se hará entrega de una caja personalizada que contendrá material de trabajo 

como cuchillas, chairas, delantales y gorras que llevarán el logo de la empresa y el 

nombre de las carnicerías de los clientes invitados. Con esto se quiere lograr que la 

marca acompañe al cliente en todo el proceso de su trabajo y que nunca pierda el 

contacto con la misma. Por otro lado se invitará a la prensa local a participar de las 

actividades anteriormente mencionadas y se les hará entrega de un kit de prensa con 
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toda la información de la compañía. Los periodistas invitados seran Javier Montobello 

(Diario La Mañana), Exequiel Pelufo (ABC Saladillo), Mónica Álvarez (Saladillo Diario), 

Pompeya Solimo (TeVe Centro) y Juan Pablo Krupisky (Radio LVA). En otras palabras se 

buscará iniciar relaciones con la prensa local para obtener apariciones en los medios 

locales y dar a conocer la marca a toda la comunidad agropecuaria de Saladillo.  

La segunda acción comunicacional a implementar será afianzar el vínculo con los clientes 

mayoristas. En este caso los clientes serán invitados a un almuerzo en Rodizio Campo 

donde se sirven carnes de Estancia Don Ramón. En el mismo estarán presentes el 

presidente de la compañía y otros directivos. En esta ocasión los 15 empresarios más 

importantes podrán pasar una jornada campestre, junto con sus esposas y/o 

acompañante, donde se abordarán temas del negocio cárnico y del sector agropecuario. 

Sin embargo, el principal objetivo de esta reunión será afianzar las relaciones con los 

clientes mientras los agasajados disfrutan de un momento de ocio. Al finalizar el evento, 

se les hará entrega de un kit de parrilla compuesto por platos de madera, cuchillo y 

tenedor, el mismo será presentado en una caja con la marca de la empresa.  

La tercera acción comunicativa será establecer vínculos con los periodistas 

especializados en el sector agro con el objetivo de generar relaciones amistosas para 

futuras difusiones de la marca en los medios. Se desarrollará un evento en Rodizio 

Campo donde podrán degustar los productos que Estancia Don Ramón comercializa 

acompañado por una serie de actividades a desarrollar a lo largo de la jornada. El 

presidente junto con otros directivos darán la bienvenida a los periodistas con un 

almuerzo en donde darán a conocer la marca, su actividad y su negocio. Además, se 

hará entrega de kits de prensa con información relevante tanto de la compañía como de 

los productos que la empresa comercializa. Hay que mencionar, además que se les hará 

entrega de una invitación especial para volver a visitar Rodizio Campo y seguir 

experimentando los productos de la empresa. Los periodistas invitados serán Liliana 

Cobelo (Clarín Rural), Félix Sammartino (La Nación Campo), Belisario Saravia Olmos 
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(Claves del Campo – Radio Salta), Javier Buján (Infocampo TV – Canal 9) y Sebastián 

Olivero (Economista agropecuario – Revista Super Campo). 

Por último y no menos importante se llevarán a cabo campañas de RSE, con el objetivo 

de generar conciencia en nuestros públicos objetivos. La aplicación de estándares 

basados en RSE dará no sólo tranquilidad de espíritu sino negocios rentables de largo 

plazo. Se realizarán campañas de concientización junto con la Fundación Conin 

(Cooperadora para la Nutrición Infantil), trabajando sobre la salud de los niños haciendo 

hincapié en la importancia del consumo de carne para el crecimiento de los mismos. Se 

desarrollarán charlas mensuales y se harán donaciones a lo largo de todo el país.  

Otra de las acciones que se implementarán dentro del plan será la utilización de la red 

social Linked-In. Se procederá a abrir un perfil institucional que cuente con información 

acerca de la empresa, como su historia, su misión, visión y valores. Así mismo, se 

brindarán datos duros de la industria cárnica y de la actividad que desempeña. Por otro 

lado, se realizarán contenidos relacionados a las noticias del rubro y a las tendencias del 

mercado actual para así obtener un desarrollo de publicaciones actualizadas de forma 

periódica. El objetivo de esta implementación es lograr una inserción en el mundo digital 

que genere notoriedad y posicionamiento de la marca en el público profesional, que si 

bien no forma parte de la clientela, es un público a considerar dado que están 

interesados en los negocios del sector. Esto se puede ejemplificar con el grupo ya 

existente denominado Eurocarne en donde se exponen temas referidos a la carne y a los 

productos derivados de la misma. Esta red permitirá la interacción con el público, quienes 

pueden dejar sus comentarios y likes. Además, en este sitio se publicarán búsquedas 

laborales para las áreas administrativas, finanzas y distribución.   

Cabe destacar que en todo plan de comunicación es necesario realizar una evaluación y 

seguimiento con el fin de determinar si los objetivos previamente establecidos han sido 

cumplidos o no. En esta instancia se realizan modificaciones y actualizaciones a futuro en 

base a los resultados obtenidos. La aceptación y el conformismo por parte de los públicos 
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objetivos será el factor determinante que garantizará el éxito o fracaso del plan de 

comunicación. Las evaluaciones deben llevarse a cabo de forma permanente ya que 

permitirá obtener un punto de referencia para futuras implementaciones.  

 

5.6.1 Presupuesto y calendarización 

Todo plan de comunicación y sobre todo externo requiere de un presupuesto que esté 

destinado a dicha acción comunicacional. Al evaluar la disponibilidad financiera del plan 

de comunicación, visualiza que existen acciones que no necesitan recursos económicos 

como lo es el uso de las redes sociales. Los mismos serán necesarios para los kits de 

prensa que se les entregarán a los invitados, las invitaciones a los diferentes eventos, el 

transporte de los mismos desde Buenos Aires a Saladillo, merchandising para los 

concurrentes, el catering para el evento que se realizará en el predio rural de Estancia 

Don Ramón, alquiler de mobiliario para los eventos campestres, personal idóneo para la 

atención de los acontecimientos rurales y por último el día de campo en Rodizio Campo 

donde además se realizará una bonificación del 10% por ser proveedores desde hace 

varios años. El costo total de las acciones comunicacionales será de $115.500. Los 

valores son expresados en pesos argentinos.  

Todo plan de comunicación requiere de una calendarización para que su desarrollo esté 

controlado y sea lo más ordenado posible. El lanzamiento de la campaña será en el mes 

de Julio de 2016 y tendrá una duración de 12 meses. En el mes primer mes de la 

campaña se hará entrega del brochure previamente mencionado; en el mes de Agosto 

implementarán las acciones de Responsabilidad Social Empresaria; un nuevo Brochure 

será entregado con información actualizada a nuestros públicos objetivos en el mes de 

Octubre; en Noviembre se establecerán nuevas acciones de RSE en relación al cuidado 

de la alimentación infantil; Diciembre será un mes intenso de trabajo ya que se realizarán 

los tres eventos; clientes minoristas y la prensa local, clientes de supermercados y 

periodistas del sector agro. El brochure será actualizado con las repercusiones e 
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información relevante en el mes de Enero; en Febrero se realizarán donaciones de 

productos de origen vacuno a diferentes comedores de todo el país junto con la 

Fundación Conin; en Abril se transmitirán todas las novedades acerca del desarrollo de 

las actividades solidarias; en Mayo se ejecutará una última campaña de concientización 

del consumo de carne vacuna en los niños y finalmente en el mes de Julio se enviará 

como cierre de campaña los logros que busquen ser comunicados a sus públicos a través 

del Brochure. Cabe destacar que en los meses de Septiembre, Marzo y Junio no se 

desarrollará ningúna clase de actividad en relación al plan ya que no se quiere lograr la 

saturación de información que predispondrá negativamente al destinatario. 

La evaluación y el control de todo proyecto permite establecer si los resultados obtenidos 

al finalizar el plan, alcanzaron los objetivos planteados y de esta manera rescatar de ellos 

una conclusión. Su análisis se realizará a través de sondeos de opinión y encuestas 

periódicas para verificar la satisfacción de los públicos hacia los que fue dirigida la 

campaña de comunicación. 

El desarrollo del quinto capítulo buscó exponer la propuesta formal de comunicación a 

través de una campaña a nivel externo a partir de las acciones comunicacionales diarias 

existentes en la PyME Estancia Don Ramón, que tiene por objetivo obtener una imagen y 

una reputación diferencial dentro del mercado cárnico competitivo y de esta manera 

poder fidelizar y ampliar sus públicos objetivos. Se establecieron los objetivos del plan de 

comunicación así como también se determinaron los públicos objetivos para dicho plan 

acompañado con una propuesta formal de comunicación. Se propusieron de acuerdo a 

los valores de la empresa los recursos necesarios para alcanzar sus objetivos 

organizacionales. Por otra parte se determinaron los canales de comunicación más 

eficientes para dicha ocasión y se delimitó la optimización de los recursos con los que la 

entidad cuenta y de esta manera potenciarlos al máximo. A su vez, se expusieron una 

serie tácticas para su futura implementación que posibilitará a la marca obtener 



  83

presencia, renombre y pertenencia. Se afianzarán los vínculos con los públicos existentes 

y se logrará un alto nivel de recordación de la marca. 
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Conclusiones 

En el presente Proyecto de Graduación se logró cumplir con el objetivo general 

establecido, analizar la comunicación externa de las PyMEs del sector cárnico, postular 

una visión analítica del sector en relación a la comunicación existente y establecer 

nuevos lineamientos comunicacionales. Las teorías de comunicación planteadas en el 

primer capítulo demuestran la magnitud que poseen al ser incorporadas dentro de una 

PyME. En el caso de la teoría empírica marca el camino que la organización debe seguir; 

la teoría de la información remarca el esquema de comunicación partiendo de la base 

emisor-receptor y las distintas formas de comunicar con la incorporación de la 

retroalimentación; la teoría crítica acusa que sólo la experiencia dará el respaldo 

necesario para obtener el posicionamiento esperado y por último la teoría de los 

contenidos explica la estrecha relación que debe existir entre lo que representan los 

medios y lo que la realidad produce, es por ello que las PyMEs deben mantener un 

lineamiento coherente entre lo que quieren comunicar y lo que comunican para que no 

generar ruidos comunicacionales con sus públicos externos.  

La marca tiene un rol fundamental, sobre todo en las PyMEs como es el caso de Estancia 

Don Ramón. La primera impresión de las empresas siempre son otorgadas por la marca, 

ya sea por su isologotipo, la tipografía, los colores o el diseño de las mismas como bien 

se definió en el primer capítulo . Éstas permiten a sus clientes distinguir sus productos y 

servicios de sus competidores, ofreciendo la posibilidad de comercializar de la manera 

más adecuada. Sin embargo las marcas no se utilizan simplemente como identificadores 

sino que garantizan una calidad constante. Un cliente satisfecho con un producto seguirá 

adquiriéndolo basándose en las expectativas de calidad que depositan en la marca 

reconocida. Es por ello que es necesario seleccionar y diseñar ciudadosamente una 

marca apropiada, protegerla, y sobre todo controlar que no induzca al engaño o sea 

utilizada de forma indebida por terceros. La determinación de una marca en una PyME es 
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fundamental para poder lograr una correcta inserción en el mercado y llegar a los 

públicos objetivos de manera precisa y clara. 

El análisis profundo del crecimiento e incorporación de las PyMEs en el mercado de 

carne vacuna colaboró con el objetivo general del PG; se buscó destacar que si bien las 

empresas de esta índole no tienen una estructura amplia, la importancia de la 

comunicación es igual o mayor a una empresa de mayor magnitud. Acciones como la 

RSE, previamente desarrolladas, son una carta importante a la hora de insertarse en un 

nuevo mercado, fidelizar públicos objetivos o alcanzar nuevos. La tecnología, como 

medio de comunicación, tiene un rol esencial sobre todo en las PyMEs sin dejar de 

destacar que hay acciones comunicativas tradicionales que nunca se deben dejar de 

utilizar. El desarrollo y la explicación del sector cárnico vacuno argentino, como se 

describe en el tercer capítulo, permitió proporcionar una mirada analítica del 

funcionamiento del mismo para luego poder ser aplicado al mundo de las PyMEs. 

Conocer e interiorizarse en los procesos productivos es un requisito primoridial para 

entender el funcionamiento de este mercado dentro de las PyMEs. A partir de la 

recolección de datos mediante la observación participante y una entrevista, se lograron 

establecer los parámetros comunicacionales externos de la empresa Estancia Don 

Ramón y por consiguiente hacer un relevo de las herramientas de comunicación 

utilizadas dentro del sector para, finalmente, ofrecer una propuesta comunicacional sólida 

con el objetivo de mejorar sus acciones vigentes e incorporar ausencias. A su vez, esto 

permitió explicar la necesidad de implementación de políticas comunicacionales externas 

en las PyMEs de dicho sector.  

Como se ha observado, el terreno de la industria de la carne vacuna es vasto y a la vez  

difícil de abordar, es por ello que la comunicación en la mayoría de las PyMEs del sector 

es bastante reducida. Para que una empresa de esta índole pueda lograr una 

comunicación externa efectiva es necesario establecer, en primera instancia, una cultura 

organizacional sólida. No se pueden llevar adelante acciones comunicacionales externas 
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sin antes tener una comunicación interna efectiva entre todos los integrantes de la 

organización. En esta clase de entidades es necesario que todas las actuaciones 

externas que realicen sean de manera responsable, transparente y basadas en la 

seguridad e higiene, ya que se trata de alimentos de consumo masivo.  

En la actualidad la comunicación es indispensable en toda empresa ya sea una 

multinacional o una PyME. En reiteradas ocasiones su ausencia genera inconvenientes 

entre los empleados de las organizaciones y es allí donde nace el radiopasillo y los ruidos 

comunicacionales. Uno de los errores más comunes dentro de la comunicación es la 

suposición, lo que conlleva que los públicos objetivos saquen sus propias conclusiones 

sobre asuntos que no han sido transmitidos y genera una ruptura en la pirámide 

comunicacional. Además, se debe recordar que la falta de comunicación también 

comunica ya sea a través gestos y posturas. No obstante se debe destacar la importancia 

de la definición del público hacia el que se dirige la empresa en cuestión. La noción de 

público es uno de los pilares básicos en el ámbito de la comunicación. Para poder realizar 

una actuación efectiva sobre los públicos de una organización por medio de la 

comunicación corporativa, es prioritario investigar cómo se forman, lo que permitirá 

conocer cómo se relacionarán y actuarán con la empresa.  

Si bien Estancia Don Ramón posee resultados económicos positivos no se debe olvidar 

que la comunicación es un elemento importante e incluso fundamental para la obtención 

de dichos resultados. La falta de interacción entre los distintos estratos de la compañía, la 

carencia de comunicación cara a cara y los ruidos comunicacionales que se generan, 

desembocan en el planteamiento de las estrategias mencionadas en el quinto capítulo, 

donde se destaca la importancia del armado de un departamento de comunicación; el 

mismo permitirá mejorar las relaciones internas, lo que impactará de manera directa en la 

imagen de la organización y a su vez, a partir de la implementación de las estrategias y 

tácticas ya descriptas, se logrará posicionar a la marca en el mercado cárnico de manera 

eficiente y sólida. 
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En consecuencia se puede concluir que a la hora de realizar una compaña de 

comunicación es necesario tener en cuenta varios aspectos. La comunicación es un gran 

rompecabezas donde todas las piezas tiene la misma importancia y todas deben dirigirse 

hacia el objetivo final de compañía. 
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Imágenes seleccionadas 

 
Figura Nº1. Principales exportadores de carne vacuna. Fuente: http://www.ipcva.com.ar/files/ct13.pdf 

 
 

 
Figura Nº2. Evolución de la faena en los 5 principales frigoríficos. Fuente: http://www.produccion-

animal.com.ar/informacion_tecnica/origenes_evolucion_y_estadisticas_de_la_ganaderia/35-
frigorificos_aacrea.pdf. 
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Figura Nº3. Media Res. Fuente: http://www.chacabuconoticias.com.ar/wp-
content/uploads/2014/01/carne.jpg 
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Figura Nº4. Principales cortes vacunos. Fuente: http://www.ipcva.com.ar/files/lamina2.jpg 

 

 
Figura Nº5. Página web MUGE. Fuente: http://www.muge.com.ar/. 

 

 

 

 
Figura Nº6. Página web Frigolar. Fuente: http://www.frigolar.com.ar/site.htm. 
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