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Introducción

El tema de este Proyecto de Graduación, titulado Estrategia diferencial para empresas de

organización de eventos, propone desarrollar una propuesta de comunicación externa para

Pallet Sustentable.

La pregunta problema que guiará el Proyecto de Graduación se refiere a la Sustentabilidad

y la RSE. ¿Cuál es la influencia de la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial

sobre el desarrollo de las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires?

La proliferación de emprendimientos creativos orientados a la organización de eventos

sociales, empresariales y deportivos en los últimos diez años en la Provincia de Buenos

Aires, ha generado una fuerte competitividad en este sector, incrementando de ese modo

las demandas y exigencias de los clientes.

La pertinencia del tema está dada a partir de la percepción de la Sustentabilidad y la RSE

en las organizaciones representada como un valor agregado intangible. Asimismo, es

relevante porque la gestión de la misma debe integrarse en la estratégica de comunicación

como dos elementos más generadores de ventajas competitivas. Tiene como finalidad

generar resultados financieros sostenibles y una mayor creación de valores como factor

diferencial en las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires.

Por lo tanto, el objetivo general es analizar la implementación de la Sustentabilidad y la

Responsabilidad Social Empresarial en las empresas de eventos de la Provincia de Buenos

Aires y la contribución de las Relaciones Públicas para la mejora de su posicionamiento.

Es por ello que las empresas organizadoras de eventos han tenido que desarrollar

estrategias diferenciales, que aporten un valor agregado a sus propuestas, en pos de lograr

un correcto posicionamiento y distinguirse frente a la competencia. En este sentido,

presentarse ante la opinión pública como empresas socialmente responsables, que

contribuyen a la generación de iniciativas sustentables, constituye una de las estrategias

más adecuadas para gestar un valor agregado y delinear las metas de comunicación

necesarias para construir una reputación afín.
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Debido a los grandes avances evolutivos de la sociedad argentina, las empresas se ven

obligadas a responder y acompañar los diversos cambios sociales, tecnológicos y

culturales. Ante esta situación las organizaciones utilizan acciones de Relaciones Públicas

para mantener la relación con sus públicos y a responder a los desafíos que se les

presentan. Teniendo en cuenta estos factores las empresas de eventos empezaron a

ofrecer servicios sustentables.

Actualmente son temas muy vigentes, y de los cuales hay mucha información. El objetivo

de las Relaciones Públicas es analizar la información, evaluarla o crearla para obtener los

resultados deseados por la empresa.

El PG propone un plan de comunicación externa para una empresa de servicios de Pallet

Sustentable, para lograr cumplir con los objetivos planteados y obtener un mayor

posicionamiento tanto en sus clientes como en sus competidores.

El trabajo estará enfocado en la relación entre las empresas de eventos con la

Sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial, marcando estas acciones como

factores diferenciales frente al resto de las organizaciones.

Profundizará sobre los avances de las prácticas de la Sustentabilidad y de la

Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones y la importancia de su desarrollo

en las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires. Luego analizará los aportes

que generan las Relaciones Públicas y examinará las políticas de Sustentabilidad y de

Responsabilidad Social Empresarial vigentes en la Provincia de Buenos Aires para

comparar la implementación en las empresas de eventos.

Finalmente llevará a cabo un Plan Estratégico de Comunicación Externa para posicionar la

marca Pallet Sustentable ante los clientes y sus competidores.

Asimismo, los objetivos específicos consisten en estudiar los avances de las prácticas de

la Sustentabilidad y de la Responsabilidad Social Empresarial en las organizaciones y la

importancia de su desarrollo en las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires,

analizar los aportes que generan las Relaciones Públicas para la Sustentabilidad y la
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Responsabilidad Social Empresarial, examinar las políticas de Sustentabilidad y de

Responsabilidad Social Empresarial que se ejercen en la Provincia de Buenos Aires y

comparar la implementación en las empresas de eventos con la de Pallet Sustentable y

evaluar Estrategias de Comunicación para la implementación del Plan Estratégico de

Comunicación Externa.

El Proyecto de Graduación (PG) se inscribe dentro de la categoría Proyecto Profesional,

ya que va a trabajar las acciones de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial

en las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires y en la realización de la

campaña de Comunicación Externa de la empresa Pallet Sustentable.

En cuanto a la línea temática el proyecto se enmarca en Medios y Estrategias de

Comunicación, ya que se enfoca en la realización de una Estrategia de Comunicación

Externa, que permita posicionar a la empresa, utilizando como factores diferenciales la

Sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial frente a sus competidores.

Para ello se resaltará la importancia del proceso de comunicación, la función de las

Relaciones Públicas en las empresas, las políticas de Sustentabilidad y de

Responsabilidad Social Empresarial, y la influencia de los cambios sociales, tecnológicos

y culturales que obligan a las organizaciones a acompañarlos.

Respecto al diseño metodológico que se utilizará en este proyecto, la estrategia teórico

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir el fenómeno

de la incidencia, el posicionamiento y las prácticas de RSE.

La metodología responde a la perspectiva cualitativa de investigación, en la medida en que

aborda la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar cómo se construye

una marca en los públicos y las estrategias que pueden desarrollar las empresas.

Para el tipo de investigación cualitativa se ha pensado en tomar como muestra a los dueños

de la empresa Pallet Sustentable, a dos potenciales clientes de la misma y a especialistas

en Sustentabilidad y RSE. El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de

las poblaciones sometidas a estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación y
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entrevistas en profundidad, realizadas a gerentes de empresas de eventos, especialistas

en Sustentabilidad y RSE, y a los potenciales clientes.

Para comprender el estado del conocimiento o del arte se realiza un relevamiento de

antecedentes entre los PG de los alumnos y artículos de profesores, de la Facultad de

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.

Entre ellos, el Proyecto de Graduación de Plaza (2015), titulado Relaciones Públicas

Modernas: el poder de las historias, corresponde a la carrera de Relaciones Públicas. Este

PG aborda la temática de los medios y estrategias de comunicación, focalizándose en las

organizaciones centradas en interactuar con sus públicos, buscando que sus mensajes

logren determinado alcance para así obtener cada vez más protagonismo en las redes y

en consecuencia, más seguidores. Se lo puede relacionar con el PG desde el lado de las

Relaciones Públicas, su adaptación a los cambios del universo digital de la actualidad,

sobre todo en lo que refiere a las redes sociales y su forma de comunicarse a través de

ellas.

También se encontró como antecedente el proyecto profesional de Tanarro (2014), RSE

como aporte al medioambiente. Desarrolla una campaña de Responsabilidad Social

Empresaria para la empresa Hipertehuelche, ubicada en la ciudad de Río Gallegos. Se lo

puede relacionar con este PG en cuanto a la concientización respecto al cuidado del medio

ambiente y lo importancia que le deben dar las organizaciones, realizando acciones.

Asimismo se toma como antecedente el Proyecto de Graduación de Majnemer (2015),

Propuesta del Plan de Acción de RSE y Green PR. La pertinencia del tema está dada a

partir del análisis de las características de las acciones de Responsabilidad Social

Empresarial y Relaciones Públicas Verdes, así como el método de comunicación, y el

impacto que tiene el plan de acción de RSE y Green PR sobre la sociedad y la empresa

Cervecería y Malteria Quilmes. Se vincula con este trabajo en cuanto al análisis de los

conceptos de RSE, Relaciones Públicas Verdes aplicados en las organizaciones y el modo

en que se desarrollan actualmente.
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Otro Proyecto de Graduación al que se hará referencia es al de Carreño (2015), titulado

Comunicación efectiva. Tiene como objetivo central explorar la comunicación en el ámbito

corporativo tanto interna como externa, haciendo énfasis en la comunicación de Cartagena,

Colombia. Se vincula con este trabajo en cuanto a la elaboración de un plan de

comunicación para una PYME.

Continuando con la elección de antecedentes, se toma el caso de Romani (2015), Full

Party, el cual tiene como fin principal lograr el posicionamiento de una PYME dedicada a

la organización de eventos sociales y espectáculos que se lanzará al mercado. Se puede

vincular con este trabajo en cuanto a los conceptos de Branding, Identidad Visual, Diseño

Gráfico, Servicio y Comunicación. Y, a la vez, por el desarrollo de un sistema de identidad

visual pregnante y funcional para que vaya acompañado con un plan de comunicación

pertinente a la organización.

Asimismo, se encontró el siguiente antecedente de utilidad de Thomen Jiménez (2014),

Una nueva identidad institucional en el sector industrial. Este Proyecto Profesional tiene

como meta reformular la identidad corporativa de una empresa de adhesivos y material de

empaque para el sector industrial en la República Dominicana. Se lo puede vincular con

este trabajo en cuanto al propósito de diseñar la comunicación a través de herramientas

de Relaciones Públicas, lograr una mayor participación en el mercado y posicionar la

marca.

Por otro lado se encontró el PG de Sebastiano (2014), La Responsabilidad Social

Empresarial en las empresas alimenticias de origen familiar. En el PG se describen las

diversas manifestaciones de la RSE en la sociedad contemporánea. Se lo puede relacionar

con este trabajo en cuanto al marco normativo, la certificación de calidad y las normas

vigentes, así como el impacto de la RSE en las conductas de los consumidores.

Respecto al proyecto de graduación de Souto (2015), Las Relaciones Públicas y las

Pymes, toma una PYME de primer nivel para la creación del Departamento de Relaciones

Públicas y trabaja sobre las cualidades con las que cuentan los profesionales de la
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comunicación y el crecimiento que permite el tener una comunicación efectiva con sus

públicos. Se lo puede vincular a este trabajo respecto a la importancia de las Relaciones

Públicas para lograr una comunicación efectiva y un desarrollo de Plan de Comunicación

correcto.

En relación al proyecto de graduación de Majul Sillvestri (2013). Comunicación,

responsabilidad social empresarial y acciones de voluntariado. Aborda la responsabilidad

social llevada a cabo por empresas, en colaboración con su público interno e inserta en el

campo de estudio de las relaciones públicas. Se lo vincula con el PG desde el punto de la

responsabilidad social empresarial aplicándola como ventaja competitiva.

El último proyecto que se utilizará de antecedente es el de Zabala Sardi (2015), Futuro

Verde. Tiene como objetivo estudiar el rol de las Relaciones Públicas verdes o Green PR,

como área de importancia en la Responsabilidad Social Empresarial y construcción de la

Imagen Corporativa con el fin de ilustrar las nociones con casos de Empresas Verdes. Se

vincula a este trabajo porque ambos dan respuesta ante el fenómeno de adaptación verde

que las organizaciones han venido ejecutando en las últimas décadas.

Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay

muchos textos escritos sobre esta temática específica que se aborda aquí, pero sí sobre el

tema en general.

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia que

van a orientar el sentido general del trabajo y van a conformar el marco teórico. Entre ellos

aparecen la comunicación, la organización, las estrategias de la gestión empresarial, la

RSE y la sustentabilidad.

El texto de Bartoli (1992), Comunicación y organización. La organización comunicante y la

comunicación organizada, sirven como marco para el concepto de comunicación del primer

capítulo. Los objetivos del texto se engloban en el desarrollo de una comunicación

organizada en el interior de una organización comunicante, especialmente mediante la

propuesta de metodologías para la acción. Se lo puede vincular con el trabajo en lo que
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refiere a la comunicación y a las organizaciones  en el marco de una aproximación global

a la gestión estratégica. A su vez, el texto de Capriotti (2008), en Planificación estratégica

de la imagen corporativa, sirve para describir mejor la problemática general, ya que en este

texto se desarrollan los conceptos de imagen corporativa en relación a la percepción de los

públicos. Se relaciona con este trabajo en la planificación de la comunicación de la empresa

de Pallet Sustentable trabajando su imagen.

Por otro lado Grunig y Hunt (2000), en Dirección de Relaciones Públicas, se desarrollan

los conceptos de Relaciones Públicas y de comunicación en las organizaciones.

Adicionalmente se analiza una perspectiva estratégica de la actividad como herramienta

imprescindible de la actual gestión empresarial. Su vinculación con este trabajo se sitúa en

la planificación de una gestión empresarial.

Por otra parte se puede analizar el texto de actualidad del Rincón Quintero, (2009)

¿Relaciones Públicas Verdes?, el cual aborda la necesidad de crear una gestión

comunicacional transmitiendo la importancia de la RSE. Se lo vincula con este trabajo

desde la descripción de la RSE y la Sustentabilidad que puede lograrse con las Relaciones

Públicas. A su vez se lo relaciona con el texto de Portales, García de la Torre, Camacho y

Arandia, (2009), Modelo de sustentabilidad empresarial penta-dimensional: Aproximación

Teórica. En dicho texto se aborda la sustentabilidad empresarial como un paradigma que

cada día cobra mayor interés en la teoría administrativa. Se puede asociar con este trabajo

en cuanto a la relación de las corporaciones con el desarrollo sustentable y el grado de

importancia que tiene actualmente. Son varios los autores que hablan de las Relaciones

Públicas y la comunicación corporativa desde diferentes puntos de vista. Se toma la idea

de James E. Grunig y Todd Hunt (2000), para explicar y entender el objeto de la

investigación, ya que realiza una aproximación conceptual a las Relaciones Públicas y a la

comunicación en las organizaciones, y dividir fundamentalmente de la perspectiva

estratégica de la actividad como herramienta imprescindible de la actual gestión

empresarial. Cada actividad que desarrollan las Relaciones Públicas forma parte de la
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dirección y gestión de la comunicación que se establecen entren una organización y sus

públicos.

A su vez, la idea relacionada con Costa (1999), sirve para describir mejor la comunicación

corporativa que existe en las empresas actualmente, y que trabajan con el concepto de

comunicación como acción.

Para el análisis de Sustentabilidad y RSE se tomará como referencia al autor Alfonso Coll

Areco, del libro La Argentina Sustentable (2015), quien desarrolla la complejidad de los

problemas ambientales. Estos van desde el cambio climático, energía, agua, residuos y

movilidad hasta los diagnósticos, políticas concretas y mecanismos prácticos que, teniendo

en cuenta la dimensión humana, contribuyen a hacer del país una realidad sustentable.

Por otro lado, se utilizará la información que provee el Ministerio de Ambiente y Desarrollo

Sustentable para conocer el marco legal que regula estas prácticas en Argentina.

Asimismo, se detallan las leyes y decretos vigentes en la Provincia de Buenos Aires.

Respecto a la comunicación externa se tomará el concepto de De Manuel Dasi (1996),

quien en su texto explica las principales funciones, procedimientos, estrategias y tácticas

a implementar dentro de una organización, previo al desarrollo de la comunicación externa.

Resalta los conceptos de Identidad, es decir lo que es, y la imagen, lo que hace.

Se lo puede vincular también con las reflexiones de María Ferrari y Fabio Franca, quienes

detallan acciones que han tomado protagonismo en la actualidad con respecto a la RSE y

son generadoras de valor en la sociedad. De igual modo, señalan la importancia de

relacionarlo con los públicos y sus objetivos de persuasión y captación.

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que

consta de diferentes técnicas descriptivas como el registro, el análisis y la interpretación de

datos obtenidos en la investigación y explicativas a través del relevamiento de bibliografía

especializada y entrevistas.

Cinco son los capítulos abordados en el PG, en donde en el primero se aborda la

importancia de la comunicación corporativa y sus procesos. Además, se incursiona sobre
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la Comunicación Empresarial en el entorno de la identidad, la imagen y la reputación. A su

vez se relacionan dichos conceptos con la cultura organizacional. Así como también

plantea el capítulo, es necesario analizar el mercado competitivo de las empresas de

eventos y estrategias de comunicación, donde se introducen conceptos esenciales como

el de públicos externos.

En el segundo capítulo de desarrollarán los conceptos de Sustentabilidad y RSE,

describiendo la ética empresarial, así como las políticas y regulaciones establecidas en

Argentina. Para contextualizar el objetivo del PG se detallarán los avances de las prácticas

de Sustentabilidad y RSE y los cambios sociales, tecnológicos y culturales en Argentina.

Luego se hará hincapié en la opinión pública y el medio ambiente. Y, por último, las

contribuciones de las RRPP a la Sustentabilidad y RSE.

En cuanto al tercer capítulo, se abordarán conceptos claves como la estrategia, las

estrategias diferenciales y el valor agregado intangible. Luego se desarrollan el

posicionamiento y la reputación corporativa, que permitirán realizar más adelante el análisis

del sector de eventos sociales, empresariales y deportivos y la competitividad, las

oportunidades y las ventajas frente a otras organizaciones. Por último, se detalla el

desarrollo de las empresas de eventos con RSE en la Provincia de Buenos Aires.

En capítulo cuarto, se analizará la empresa Pallet Sustentable desde su historia, su cultura,

identidad e imagen, el FODA y los antecedentes competitivos, obteniendo así un

diagnóstico del posicionamiento y su reputación.

Por último, se presentará el proyecto Pallet Sustentable, donde se contará el plan de

comunicación que se realizará para la empresa, su argumentación y fundamentación. De

acuerdo a los objetivos, la segmentación y los públicos se implementarán la estrategia con

una serie de tácticas para obtener un reposicionamiento de marca, el cual contará con un

control y seguimiento.

Asimismo, el trabajo se puede vincular a la materia Campañas Integrales II, ya que el

principal objetivo es diseñar campañas de comunicación de acuerdo a las necesidades de



15

cada organización, adquiriendo las herramientas para fortalecer el manejo de la

comunicación interna y externa de las empresas. Además de tratarán temas de

comunicaciones integrales, marketing, comunicación institucional, la comunicación en

PYMES y su estructura organizacional, la gestión de la marca, el diseño de campañas de

comunicación, la gestión de nuevas tecnologías, la identidad y el territorio, la ética

profesional y la gestión integral.



16

Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y la comunicación.

En el presente capítulo se abordará el tema las Relaciones Públicas y de la comunicación

dentro del ámbito corporativo, para poder comprender sus funciones, sus características y

su importancia. Tiene como intención introducir al lector en el campo de las

comunicaciones. Comenzando con su definición y sus procesos, continuando con una

explicación del management, siguiendo con la descripción de la comunicación en empresas

de eventos para luego entrar en el mercado competitivo y en las estrategias de

comunicación. Luego se enfocará en los temas de identidad, imagen, reputación y cultura

organizacional, para culminar con la explicación de la importancia de la comunicación

externa para sus públicos.

1.1 Definición de Relaciones Públicas

La disciplina de las Relaciones Públicas se ha transformado en los comienzos del siglo

XXI, como consecuencia de la globalización y de los avances tecnológicos y sociales.

Las Relaciones Públicas son entendidas como una actividad gerencial, dedicadas al

análisis de los escenarios interno y externo de las corporaciones, tener como foco las

relaciones con sus públicos estratégicos y determinar la actuación hacia esos públicos sin

desestimar el equilibrio de los intereses de ambos lados. Las Relaciones Públicas se

encuentran orientadas según la visión global de las relaciones y con capacidad de

planificar, definir, elaborar y gestionar las políticas de comunicación. (Ferrari y Franca,

2011, p. 28).

Universalmente no existe una única definición aceptada para las Relaciones Públicas, sino

que hay varias enfocadas en distintos puntos de vista.

Las relaciones públicas son un proceso, es decir, un conjunto de acciones para lograr una

estrategia que implica un resultado. Primero, hay que detectar el problema o la situación

que existe en la organización, habiendo realizado una investigación previa de la misma,

para luego realizar una planificación acerca de que se va a hacer al respecto y poder a
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través de la comunicación ejecutarla. Por último, realizar una evaluación para medir el

efecto y la llegada al público.

1.1.1 Perfil del RRPP y su rol comunicador dentro de una organización

En las organizaciones los departamentos de Relaciones Públicas desempeñan diversos

roles y funciones. El papel que ocupen dependerá del tipo de corporación, de la opinión de

la alta dirección y la habilidad del director del área de relaciones públicas. Por tal motivo,

las relaciones públicas son consideradas como una función estratégica y gerencial.

Según Grunig y Hunt, las características idóneas que debe poseer un RRPP son:

Buen sentido del humor, positivo y optimista…, asume bien la frustración y el
rechazo…, buena apariencia, imagen profesional…, fuerte creatividad, considerado
y con tacto, buena oratoria, capaz de lograr la confianza de la dirección, disfruta
estando con gente, sabe escuchar…, muy enérgico…, respeta las opiniones de los
demás y absorbe y retiene rápidamente la información. (2007, p.39).

Las funciones de un relacionista público son muy numerosas y se las pueden dividir en

cuanto a las comunicaciones externas y las internas. Los roles que ocupan son de técnicos

en comunicación, prescriptor experto, mediador de comunicación y mediador en la

resolución de problemas.

El comunicador tendrá la tarea de interpretar y comprender desde su disciplina y otros

saberes la realidad en la que está inmerso, asumiendo que pertenece y que forma parte

de la cultural que de los medios. En esa cultura atravesada por conflictos y contradicciones

es donde debe intervenir el rol del comunicador, interpretando, mediando e interviniendo

en las distintas situaciones a través de sus habilidades y experiencias.

Para poder llevar a cabo dicho rol es necesario contar con líderes comprometidos y una

organización alineada con los objetivos organizacionales.

Una de las principales funciones de un profesional de Relaciones Públicas es actuar como

mediador entre la corporación y la sociedad.
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1.2 Comunicación corporativa y su proceso en PYMES

La comunicación corporativa es un campo que ha cobrado importancia en estos últimos

diez años, con la aparición de la comunicación 2.0. En la actualidad, la mayoría de las

empresas, organizaciones e instituciones cuentan con el asesoramiento de comunicadores

como elemento clave para su gestión. La comunicación se vuelve estratégica dentro de

una organización, desde el momento en que es utilizada como medio para alcanzar la

misión y los objetivos de la empresa.

En el comienzo, hay que comprender el concepto básico de comunicación, para luego en

forma de hilo conducente, llegar a la comunicación externa en las empresas de eventos

específicamente.

Comprender al término comunicación como la acción de enviar mensajes e informaciones

a través de uno o varios canales. Desde un emisor hacia uno o varios receptores, los cuales

comparten un código en común y generan una retroalimentación bidireccional o también

llamada feedback.

En este sentido reflexiona Joan Costa sobre la comunicación, al sostener que:

La comunicación es la acción de transferir, de un individuo -o un organismo-, situado
en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo -u otro
sistema- situado en otra época y en otro lugar, según motivaciones diversas y
utilizando los elementos de conocimiento que ambos tienen en común. (1999, p.62).

Como dice el autor, es un proceso por el que se trasmite y recibe la información. Todo ser

humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con los demás. Para que este se lleve

a cabo, es indispensable la presencia de un emisor; es decir, alguien que trasmita la

información; un receptor, alguien a quien vaya dirigida la información y que la reciba; un

contacto por medio de un canal de comunicación, una información o mensaje a transmitir;

un código o sistema de signos común al receptor y al emisor, donde el mensaje va cifrado,

los signos pueden ser no lingüísticos como los símbolos, señales e iconos y los lingüísticos

como la escritura, los sonidos, el concepto asociado, el sentido, etc.; y por último, que el

mensaje tenga un referente o realidad, al cual alude mediante el código. A la vez, es

necesario que existan la menor cantidad de ruidos posibles, es decir, evitar toda
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perturbación que afecte la transmisión del mensaje, sea de carácter auditivo o de cualquier

otro tipo. Las interferencias en el medio, la distracción del receptor, los errores lingüísticos

son algunos factores que constituyen al ruido. Otro factor importante es el código que cifra

el mensaje. Al desconocer el determinado código, ya no tendría significado el mensaje, y

resulta imposible la comunicación.

La comunicación es un proceso social esencial, es la vía mediante la cual esta adquiere su

humanidad individual, mantiene y desarrolla sus relaciones sociales.

Watzlawick, Beavin y Jackson (1991), quienes estudiaron la comunicación humana hacen

referencia a los cinco axiomas de la comunicación. El primero sostiene que es imposible

no comunicarse, no existe la no comunicación; en segundo lugar, toda comunicación tiene

un nivel de contenido y un nivel de relación, es decir, en toda comunicación hay un

intercambio de información y al mismo tiempo se imponen conductas; el tercer axioma

apunta a la naturaleza de una relación que depende de la gradación que los participantes

hagan de las secuencias comunicacionales entre ellos. En efecto, una interacción está

siempre condicionada por la puntuación de las secuencias de comunicación entre los

participantes. Como cuarto elemento, los autores señalan que la comunicación humana

implica dos modalidades, la digital y la analógica, haciendo referencia a la comunicación

verbal y no verbal. El quinto y último axioma establece que los intercambios

comunicacionales pueden ser tanto simétricos como complementarios, dependiendo de si

la relación de las personas comunicantes está basada en intercambios igualitarios o en la

diferencia de los agentes que participan en ella, respectivamente.

Ahora bien, cuando habla de Comunicación Corporativa, hace referencia a los recursos

comunicacionales de los que dispone una organización, que le permitirán llegar de la

manera más efectiva a sus públicos. Esa transmisión debe realizarse de forma creativa y

diferenciada, donde la empresa describe todo sobre sí misma.

A la vez, Capriotti (1999), establece una serie de premisas fundamentales, sobre las cuales

se sustenta y organiza la Comunicación Corporativa. La primera establece que todo en la
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organización comunica, desde sus recursos humanos, su publicidad, sus productos y

servicios hasta sus campañas de Relaciones Públicas. Por tal motivo todos los aspectos

deben ser cuidados y planificados, y a la vez deben tener concordancia y coherencia.

La segunda hace referencia a la comunicación corporativa como generadora de

expectativas. Donde las actividades que realice la organización van a ser comunicadas a

sus públicos y van a producir de forma determinante, un grado de satisfacción o

insatisfacción en función de la conducta de la organización, las expectativas generadas,

las necesidades y deseos reales que sus públicos tengan. Por último, establece que la

comunicación corporativa debe estar integrada, es decir, que no se debe fragmentar

respondiendo a diferentes disciplinas, sino que debe identificar las necesidades de sus

públicos, establecer un objetivo y las acciones a desarrollar, de forma coherente y

sinérgica.

Asimismo, se puede tomar como referencia el concepto de Weil, sobre el discurso

institucional alejado del formato publicitario tradicional, para dar lugar a todo aquello que

quedaba fuera de los medios de comunicación como el video institucional, el patrocinio, la

RSE, etc. Para lograrlo es necesario correrse de la venta del producto y tomar conciencia

como un sujeto pensando y dirigiendo su producción. Es decir, que se pasó de un mercado

de productos, a un mercado de comunicación. (Weil, 1992).

La falta de entrenamiento en los aspectos de comunicación constituye el principal desafío

que en la actualidad debe enfrentar el pequeño y mediano empresario argentino. Se torna

imprescindible incorporar la planificación y la gestión del conjunto de tareas y acciones

comunicacionales, de manera clara, abierta y guiada por objetivos dirigidos a sus públicos

de interés y al mercado. Buscando un sistema coherente y a la vez sinérgico.
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1.2.1 La comunicación 2.0

Las redes sociales forman parte de la comunicación de las empresas, en ellas el feedback

con sus públicos es directo, ingresan al mundo de las comunidades online.

Según Rick y Christopher (2009), los mercados son conversaciones conformados por seres

humanos, no por sectores demográficos. Aparecen más inteligentes, más informados y

más organizados, donde las personas pueden obtener mejor información y soporte, entre

sí mismas que de los propios vendedores.

Las empresas conectadas directamente con sus mercados, generando conversaciones

más cercanas, honestas y humildes. Donde dejan de lado la seriedad, para aliviarse y tener

mayor sentido del humor, hablando de cosas que realmente le interesen al mercado, sin

exageraciones. Aprender a hablar con voz humana es un nuevo desafío para las

organizaciones, para ello deben compartir sus preocupaciones con las comunidades.

Las comunidades basadas en el diálogo, motivo por el cual las empresas que no

pertenezcan a una comunidad de diálogo fracasarán. Las conversaciones en red hacen

posible el surgimiento de nuevas y poderosas formas de organización social y de

intercambio de conocimientos.

Una nueva plataforma gratuita o asequible, fácil, intuitiva, accesible a todo el mundo,

genera resultados espectaculares en poco tiempo.

A la vez, aparece un nuevo perfil de comunicador joven físicamente o de espíritu,

planificador, estratega multidisciplinar. El universo on-line no sustituirá, al menos por el

momento, al off-line, sino que convivirá con él.

Existen dos conversaciones, una dentro de la empresa y otra con el mercado, donde ambas

están constantemente buscando encontrarse. A su vez, los empleados, que hacen

funcionar a las empresas, quieren conversar directamente con los clientes, con voz propia.

La conversación, como los organigramas, aparece hiperenlazada, no jerarquizada.

Las redes sociales, permiten entablar relaciones cercanas con las marcas y para que la

actuación en ellas logre los resultados esperados requiriere pensar antes de actuar, es



22

decir, establecer un Plan de Comunicación 2.0 que se integre en el plan global de

comunicación.

Comunicación 2.0 el modelo bidireccional:

Los medios sociales son lugares donde las personas se comunican entre sí. Por
tanto, podemos decir que partimos de la esfera de la comunicación. Pero la
comunicación no es el objetivo de estas plataformas, sino el punto de arranque para
llegar a algo más: las personas que interactúan en la web 2.0…. Los medios
sociales permiten pasar de la Esfera de la Comunicación (ECom) a la Esfera de la
Confianza (ECon). (Fuetterer, 2013)

Por este motivo, los autores del libro sostienen que, los mercados son conversaciones y

que las empresas deben encontrar el modo de participar de dichas conversaciones, para

poder así comunicarse de forma personal y directa con sus consumidores o sus potenciales

clientes.

1.2.2 El management de la comunicación en PYMES

El comunicador en toda organización debe asegurarse de producir una imagen institucional

coherente e integrada y no quedarse en lo meramente táctico de la venta de los productos

y servicios. La persona encargada del área de comunicación deberá lograr esa unión entre

todos los elementos que conforman a la organización. Para eso debe contar con ciertas

capacidades y habilidades de comunicación y a la vez debe garantizar un programa de

prevención, reacción y manejo de crisis, que funcione de manera permanente y sirva como

anticipación y respuesta frente al entorno actual tan cambiante.

Cuando una PYME se concentra en la estrategia de comunicación y la toma como parte

de su plan de negocio se van engendrando grandes cambios. Cada etapa de una PYME,

permite un crecimiento y una diferenciación en el mercado. La cultura de la gestión

sostenida desde el management tradicional se enfocaba en la productividad, en mejorar

procesos.

La cultura es la base de toda organización, para los empleados resulta fundamental

sentirse protagonistas, dado que cultivan creencias y sostienen a la empresa a partir de
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costumbres que le otorgan valor. Si la gente de una organización no cree en algo o en

alguien, difícilmente se puedan modificar actitudes.

Rey Lennon y Bartoli Piñero: “Se debe entender que la comunicación corporativa es una

función estratégica del management y no un problema táctico”. (2008, p.18).

Los clientes son el primer formador de opinión, son los que validan los productos, se

fidelizan con las marcas y opinan sobre la prestación de los servicios. El rol de los

empleados para con los clientes es alinear los discursos internos con la demanda externa,

procesando los cambios culturales que provengan del contexto exterior de la empresa. Por

otro lado la competencia con quienes se disputan un determinado target o público objetivo.

El rol de los empleados es permanecer alertas a las señales que emite la competencia y

tratar de responder activamente favoreciendo a su propia organización. La gestión y el

cambio cultural tendrán bases firmes en la medida en que existan códigos consensuados

y coherencia en el accionar, es decir, lo que hay que hacer versus lo que se hace; lo que

se dice versus lo que se actúa.

Otros factores importantes son el compromiso, el reconocimiento y los valores mutuos para

lograr que se convierta en una variable cultural. La gente se compromete cuando percibe

que forma parte de la organización y que su destino está unido a ella. Por último, es

importante el factor del cambio, que puede provenir desde afuera del mercado o desde

adentro, a la vez puede ser voluntario o involuntario, y darse desde arriba hacia abajo o

viceversa. Para los empleados, el cambio puede ser interpretado culturalmente como

progreso o retroceso, sobre todo si la organización muestra rasgos de inflexibilidad o pierde

identidad. (Babor, 2013). Es allí donde la organización debe contar con un plan de crisis

previamente planificado, que le permita sobrellevar cualquier conflicto repentino que pueda

afectar los objetivos, las metas y al público de la empresa. Una decisión errónea o un titular

periodístico pueden terminar con el trabajo de muchos años. Las crisis llegan sin previo

aviso, por lo que requiere estar preparado de antemano, con un equipo gestor de crisis y

un manual de procedimientos donde se especifique qué se debe hacer, quién debe hacerlo
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y cómo tiene que gestionarse. Teniendo asignado un portavoz, la elaboración y

actualización de los mensajes clave y la escenificación de todos los supuestos posibles.

Es un ciclo, que atraviesa la etapa de prevención, ante eso una respuesta, logra la

estabilización y llega a la recuperación, y luego vuelve a comenzar.

1.3 Comunicación externa

Es común interpretar a la comunicación como un medio masivo de comunicación, pero no

lo es. Los medios son canales que sirven de soporte para la difusión de mensajes. Ese

error puede generar grandes conflictos dentro de una organización. La empresa, es

considerada un ente social y como tal debe actuar, motivo por el cual debe contar con una

comunicación externa o hacia afuera, efectiva y eficiente. El objetivo se debe basar tanto

en la mejora de su imagen como en su conservación, además de dar confiabilidad a los

clientes y potenciales clientes.

Como afirma Joan Costa: “es necesario contar con una plataforma estratégica que permita

a las organizaciones dar respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus relaciones y

vínculos con todos sus públicos”. (2004, p. 45).

En consecuencia, las organizaciones que cuentan con una planificación integral de

comunicación, logran una mayor productividad, competitividad y alcanzan sus objetivos

corporativos.

Existen varias tipologías que puede adoptar esta comunicación externa. Entre ellas, la

comunicación externa operativa, aquella que se realiza para el desenvolvimiento diario de

la actividad empresarial. Se efectúa con todos los públicos externos, compuestos por

clientes, proveedores, competidores, administración pública, periodistas, ONG, entre otros,

según sostiene en su libro Bartoli (1992).

La segunda tipología hace referencia a la comunicación externa estratégica. Su finalidad

consiste en enterarse, dentro de lo posible, de la mayor cantidad de datos de la

competencia, de la evolución de las variables económicas, de los cambios en la legislación
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laboral, entre otros, que pueden ser relevantes para la posición competitiva de la empresa.

Por último, explica la tipología de la comunicación externa de notoriedad, cuyo objetivo se

encuentra en mostrar a la empresa como una institución que informa y comunica sus

productos y a la vez, mejorar su imagen, mediante la publicidad, promoción, donaciones,

patrocinios, campañas de Sustentabilidad y RSE, entre otras.

Una buena comunicación externa necesita de un público interno que tenga un gran

sentimiento de pertenencia hacia la organización, ya que cuando las personas se sienten

identificadas con la empresa conlleva a mejoras en el clima laboral, en las comunicaciones

entre las personas y, al mismo tiempo, transmiten una imagen positiva hacia fuera.

Un proceso importante de la comunicación es la transmisión del mensaje, donde hay que

tener en cuenta ciertos elementos. Entre ellos, la fuente de información, la idea del objetivo

perseguido, el contenido a transmitir, la línea que sigue dicho mensaje ya preestablecida o

de forma espontánea y por último ciertos factores externos como los ruidos que constituyen

a las grandes barreras de comunicación.

En conclusión, la comunicación externa es crucial para establecer, fortalecer y fidelizar los

lazos con su público externo.

1.3.1 Público externo

El concepto de público es fundamental para la comunicación, ya que hace referencia al

destinatario o los destinatarios del mensaje. No se utiliza el término audiencia, porque

responde únicamente a las personas que están dispuestas a escuchar; en cambio, el

destinatario hace referencia a cualquier persona que, aun no siendo consciente puede

recibir comunicación.

Tomando el concepto de público conformado por los intereses comunes y su

intercomunicación, de Amado Suárez y Castro Zuñeda (1999), se lo puede diferenciar de

la masa. Es una agrupación heterogénea de individuos heterogéneos con mínima o nula

comunicación.
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Cuando se habla de públicos en cuanto a grupos de interés se suele utilizar el término de

stakeholders, que intenta describir a aquellas personas o grupos de personas que se ven

afectados o se podrían ver afectados por las operaciones de una organización.

Adoptando el término inglés, se refiere al público conectado a la empresa por razones de

participación, inversiones y con un interés en los negocios de la empresa, manteniendo

una relación bidireccional entre ambos.

Le empresa debe estar atenta a los intereses comunes que comparten sus públicos,

logrando así una mayor captación, a través de un apropiado manejo de su comunicación

procurando el cumplimiento de las expectativas y necesidades de sus públicos. La

importancia de establecer vínculos es lo que permitirá luego la fidelización con sus

públicos.

A su vez, las empresas pueden dividir a sus públicos en dos grandes categorías: internos

y externos. Para determinar cuáles son los grupos con los que se relaciona, actual o

potencialmente, es necesario realizar un mapa de públicos. Adicionalmente, permitirá

establecer las acciones de comunicación para cada uno.

Define entonces el mapa de públicos como un instrumento de gran eficiencia, ya que

permite una definición cualitativa y cuantitativa de sus públicos objetivos, a través de un

sistema de ponderación de un consunto de variables. (Villafañe, 1998).

La determinación del público externo objetivo para la comunicación tiene un valor

estratégico, derivado de la evaluación y selección de los diversos segmentos. Esto conlleva

a una medición determinada de su dimensión y concentración espacial, para eso es

necesario cuantificar y definir el perfil de los componentes de la población.

Las organizaciones son conscientes de los cambios que sufrieron y seguirán sufriendo los

públicos y a la vez, ellos defienden sus derechos y demandas en vinculación con la

organización. Lo que requiere por parte de las empresas un conocimiento profundo de sus

públicos, de los cambios que presenta y de posibilidad de establecer un vínculo duradero.
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Es importante saber todo de ellos, su ubicación, necesidades y preferencias para lograr

una interacción productiva.

1.4 Comunicación y empresas de eventos en la actualidad

Las empresas que organizan eventos deben responder a las necesidades de su público,

como captar nuevos clientes, posicionarse como marca, atraer la atención de los medios

de comunicación, presentar nuevos productos, transmitir ideas, festejos, etc.

Chaves (2003) reflexiona sobre un gran problema que suelen tener las organizaciones,

donde confunden los medios para comunicar sus atributos con los signos institucionales,

lo que implica un conocimiento más profundo de los públicos y sus modelos mentales. Este

proceso es fundamental ya que para poder establecer una nueva empresa con éxito es

necesario crear un fuerte vínculo con el público que debe permanecer en el tiempo.

Un evento tiene como objetivo primordial establecer un vínculo de comunicación entre

personas, motivo por el cual debe proveer tanto de aspectos técnicos como el cumplimiento

de intercambio de conocimientos y contactos. En otras palabras, es de vital importancia

entender al evento como un generador de comunicación.

La comunicación verbal en un evento es muy importante, motivo por el cual muchas veces

utiliza como vocero a una figura destacada y reconocida. El mismo debe ser un gran orador

y, a la vez, captador de las necesidades de sus escuchas, para lograr una conexión

emocional con el público. La comunicación verbal muchas veces no es efectiva, ya que la

escucha no siempre oye lo que el emisor está transmitiendo; por consiguiente es

importante utilizar otras vías de comunicación, como la utilización de múltiples canales

impresos, verbales, gráficos, y la comunicación informal.

Musumeci y Bonina (2004) definen a la organización de eventos como un conjunto de

servicios entrelazados e interrelacionados que complementan en un todo final. No es un

servicio único.
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Todo evento cuenta con un proceso de comunicación, el cual debe establecerse

previamente en un plan estratégico, orientado a cumplir sus fines y objetivos.

1.4.1 Mercado competitivo y estrategias de comunicación

Las empresas buscan ser identificadas con rasgos positivos que compensen las opiniones

negativas que podrían tener los públicos o bien, las que la competencia quiere hacerles

creer. Lo que la empresa diga de sí misma, es tan importante como lo que los públicos

opinen de ella.

Chaves (1994) señala que, debido la evolución del mercado de masas y los cambios

tecnológicos, el producto en un elemento inestable y poco diferenciador. Motivo por el cual,

es poco recomendable utilizarlo como marco de referencia de la identidad corporativa y no

puede emplearse como soporte único de la comunicación, sino que deben buscar atributos

perdurables y estables de la organización. Logrando así una identidad corporativa sólida y

estable de la organización; a través de la comunicación de esos atributos, los públicos

percibirán una imagen positiva de la empresa.

El mercado de empresas de eventos ha crecido en los últimos diez años, tanto en clientes

como en corporaciones debido a los cambios culturales, económicos y sociales. Luego de

las crisis vividas en Argentina, las empresas han tenido que readaptarse y modificar las

estructuras del personal. El contexto genera nuevas políticas de motivación para combatir

esta situación. Estas acciones motivacionales pueden traducir en fiestas, tanto como para

el personal, familias, reuniones, capacitaciones, días de campo, actividades de integración,

convenciones, eventos promocionales de sus productos y servicios, etc. El ofrecimiento de

servicios de eventos, en gran medida, son idénticos. Las empresas están en constante

competencia con el objetivo de maximizar sus beneficios. En la Provincia de Buenos Aires

no existe un monopolio, ya que cuenta con un amplio número de empresas de eventos, por

tal motivo no existen fuertes barreras de entrada.
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La globalización, los avances tecnológicos, Internet y el desarrollo constante de nuevos

productos generaron grandes cambios en el mercado que obliga a las empresas a crear

continuamente ventajas competitivas y tener una visión integral de los negocios.

Las acciones de comunicación externa adquieren más fuerza y consistencia cuando

planifican dentro de una estrategia, con acciones globales, o bien dentro de una campaña,

con acciones puntuales. De esta forma, todas las piezas comunicacionales que proyectan

hacia el público externo de la organización tendrán consistencia y coherencia en la

información que transmiten. Lo esencial es que las empresas reconozcan el valor

estratégico de la comunicación que la conducirá a una gestión exitosa.

Ferrari y Franca (2011) señalan que para conocer mejor a la organización es necesario

realizar un análisis de los puntos fuertes y los débiles; y de las amenazas y de las

oportunidades. Puede obtenerse a través de la fórmula DOFA, que hace referencia a las

debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, que deberán analizar para identificar

sus virtudes y sus defectos.

1.5 Imagen, identidad, reputación y cultura organizacional

La identidad e imagen corporativa están conformadas una de la otra, pero a pesar de su

estrecha relación, son conceptos distintos.

Costa formula que la imagen: “es un fenómeno de percepciones y experiencias por parte

de los públicos; de comunicaciones, relaciones e interacciones entre ellos y la empresa; de

conducta y trayectoria de ésta en tanto que actor social”. (2003, p.55).

La imagen es posible asociarla con la lectura que realizan los públicos de la empresa, es

decir, un conjunto de opiniones, prejuicios, intereses y sentimientos, propios de cada

individuo, acerca de la organización. Lo que los individuos creen que es.

La imagen corporativa conformada a través de la identidad y la comunicación corporativa

es considerada el ser de la organización.
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La identidad corporativa tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión

de una organización. Existen dos concepciones de la identidad corporativa. Por un lado, el

enfoque del diseño, que define como identidad visual, vinculada con los símbolos, el

logotipo, la tipografía y los colores corporativos. El otro enfoque es el organizacional,

plantea a la identidad como un conjunto de aspectos que definen el carácter o personalidad

de la corporación. (Capriotti, 2009, p. 11).

Además plantea que la identidad corporativa tiene dos componentes fundamentales, por

un lado la cultura corporativa como los valores, las pautas de conductas y las creencias

compartidas y por otro lado la filosofía corporativa como la misión, visión y valores. La

primera hace referencia al alma, lo que la organización realmente es y a la segunda a la

mente, lo que la organización quiere ser.

Las marcas corporativas son aquellas en las que el nombre de la empresa tiene presencia

y significado, por consiguiente, un valor en el mercado. Los productos de estas compañías

estan agrupados, de tal manera que siempre existe una cierta noción del negocio básico

de la organización. Son todos los elementos externos que conforman la personalidad de

una empresa y que le ofrecen un valor diferenciador de cara a su competencia. Una buena

identidad debe ser sólida y coherente con el producto o empresa que quiera comunicar y

generar máxima confianza en su sector.

El concepto de marca, aparece a través del nombre de la marca, su país de origen, su

historia e historias, su imagen visual, su logotipo, sus colores, sus formas, su lenguaje y el

conjunto de su oferta. La importancia está centrada en el concepto distintivo que

claramente las diferencia de sus competidoras.

La identidad corporativa es generada con el tiempo y la repetición, de tal manera que es

recomendable fomentar el efecto recuerdo en las mentes de los clientes y de los

potenciales clientes.

El branding es un término muy utilizado en el desarrollo de sistema de identidad

corporativa, que no se limita sólo al nivel de los productos o servicios, sino que puede
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aplicarse a cualquier sujeto susceptible de realizarle una acción de gestión de los atributos

de identidad. Con el branding, las marcas pueden incrementar el conocimiento del público

objetivo sobre un producto, crear un reconocimiento de marca para el producto, familiarizar

al consumidor con el producto y generar lealtad de marca, y a la vez puede aumentar de

manera exponencial el valor de las marcas. Para lograrlo la empresa necesita la

colaboración de los empleados, los clientes, los inversores, los socios y los reguladores.

El objetivo en este proceso de branding es generar ventas y ganar reputación más rápido

que la competencia, ahorrando tiempo y dinero en el proceso. El branding ofrece una

propuesta de valor único de marca con asociaciones de ideas positivas y de lealtad, de

soluciones, de prestaciones vinculadas emocionalmente con el cliente, que hagan que

cualquiera asocie determinados conceptos y valores con la marca.

Una empresa es institución cuando ésta trasciende su valor mercantil para tener un valor

social o humano.

Dentro de la organización según Regouby:

La marca es un bien inmaterial. Es el lugar destinatario de la empresa. A través de
la comunicación de marca se transmite un universo simbólico imaginario. Simbólico,
ya que contiene un valor añadido socio-cultural; imaginario, ya que constituye un
valor añadido onírico. (2000).

La estrategia de branding renueva con cada variación de mercado, de audiencia, de

perfiles, de cambios en el nicho de mercado, por lo que es importante un control o

seguimiento de la reputación.

La cultura y la sociedad cambian constantemente, y la marca debe adaptarse a dichos

cambios o la competencia ocupará el posicionamiento.

Crear una estrategia de branding, dar una imagen, una idea, un concepto, requiere de

creatividad, psicología y experiencia, siempre con el apoyo de los estudios de mercado,

pero mantenerla, es aún más complejo.

El branding puede desarrollarse a diferentes niveles, según la gestión de los atributos de

identidad de un producto y/o servicio, de una organización, de un sector de actividad, o de

un área geográfica. Planteando una estructura de integración entre los diferentes niveles
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de actividad. Desde lo más simple, como un producto, hasta lo más complejo, como un

país. (Capriotti, 2009, p.11).

El sistema estratégico del branding está basado en lograr conseguir que el usuario decida

por ti y no por la competencia.

1.5.1 Vínculo entre cultura organizacional e identidad corporativa

Las organizaciones viven en un mundo de permanente cambio social, económico y

tecnológico. Schein (1988), refiere al conjunto de valores, necesidades expectativas,

creencias, políticas y normas aceptadas y practicadas por ellas. Distingue varios niveles

de cultura, el de supuestos básicos; el de valores o ideologías; el de artefactos como jergas,

historias, rituales y decoración y el de prácticas. Los artefactos y las prácticas expresan los

valores e ideologías gerenciales.

La cultura organizacional es uno de los aspectos fundamentales para entender el éxito o

fracaso de las organizaciones y a la vez, es una herramienta para diferenciarse de sus

competidores. Es la manera de pensar y hacer dentro de una organización.

La cultura funciona como un sistema o un proceso a través del conjunto de creencias y

valores compartidos por los miembros de la organización, que condicionan el

comportamiento de la organización, haciendo racional muchas actitudes que unen a la

gente, condicionando su modo de pensar, sentir y actuar.

La identidad corporativa va a comunicarse a través de la conducta corporativa, es decir, a

través de sus actividades y comportamientos; y su comunicación corporativa, es decir, a

través de sus acciones de comunicación propiamente dichas. Ambas deben tener

coherencia, para ganar credibilidad en sus públicos, lograr una imagen positiva de la

empresa y un posicionamiento en la mente de sus públicos.

La comunicación debe ser considerada como un elemento clave para un cambio cultural y

para la creación y fortalecimiento de los valores culturales necesarios que avalen la

estrategia de la organización generando una ventaja competitiva. Resulta indispensable
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que las personas dispongan de una serie de competencias asociadas con la excelencia en

sus respectivas áreas de responsabilidades, para poder garantizar mayor competitividad.

Ritter define la cultura organizacional como:

La manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene su
origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. Proporciona un marco
común de referencia que permite tener una concepción más o menos homogénea
de la realidad, y por lo tanto un patrón similar de comportamientos ante situaciones
específicas. (2008, p.10).

En un entorno altamente cambiante las organizaciones deben ser generadoras de

aprendizaje, con la finalidad de formar y desarrollar capacidades que les permitan

capitalizar el conocimiento. Convirtiéndose en una ventaja competitiva para lograr la

supervivencia de la organización.

La búsqueda de cambios permanentes en las personas y en las organizaciones es una de

las actuales preocupaciones del mundo empresarial, el cual ha realizado variados

esfuerzos para lograrlo.

1.5.2 Reputación corporativa

La reputación surge a partir de la relación entre la identidad y la imagen, que es el producto

de una imagen cristalizada en el tiempo. Es la percepción que tienen los distintos públicos

de la organización, como resultado de sus comportamientos, comunicaciones e

interacciones con los mismos y en comparación con otras empresas.

Existen tres condiciones principales para que la buena reputación pueda producirse: debe

tener una sólida dimensión axiológica, el comportamiento corporativo debe estar

comprometido con los stakeholders y debe haber proactividad en la gestión empresarial.

Las organizaciones que poseen una buena reputación tienen una ventaja diferencial para

atraer inversionistas, retener clientes y empleados con un buen desempeño laboral, a la

vez que cimentan la fidelidad hacia sus marcas.
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La sustentabilidad y la RSE son un punto fundamental para generar una buena reputación;

resulta de suma importancia ser socialmente responsables, procurar el cuidado del medio

ambiente y mejorar la calidad de vida.

Fombrun y Van Riel describen a la reputación corporativa como “una representación

colectiva de acciones y resultados pasados de la empresa que describen la habilidad de la

misma para lograr resultados valiosos para múltiples grupos de poder”. (1997, p.10).

Para que la reputación genere valor a la empresa, la misma requiere una correcta gestión

y comunicación. Una empresa con buena reputación cuenta con ventajas competitivas, ya

que es mayormente elegida por futuros accionistas para invertir su dinero con garantías.

Además, es un lugar donde las personas con mayor desempeño van a querer trabajar, es

una empresa que genera confiabilidad a sus clientes.

Por eso, es importante siempre dar una respuesta, ya que las PYMES ganarán reputación

a medida que vayan reforzando las relaciones con los clientes.

La comunicación en un elemento clave para la organización, ya que permite establecer un

vínculo con sus públicos. De esta relación originan una serie de expectativas y obligaciones

mutuas, que darán lugar a un conjunto de intereses, en función de los cuales los individuos

evaluarán la acción de la organización y actuarán en consecuencia.

Para lograr una eficiente comunicación en necesario construir un plan estratégico que

permita establecer previamente cuál es la identidad de la empresa, su cultura, cómo va a

comunicar a sus públicos para lograr generar en ellos la imagen deseada y una buena

reputación, logrando así obtener una ventaja competitiva sobre el resto.

En el mercado de eventos establecer una correcta estrategia de Sustentabilidad y de RSE

es lo que permitirá conseguir diferenciarse de su competencia.
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Capítulo 2: La Sustentabilidad y la RSE

El siguiente capítulo profundizará sobre dos temas centrales del proyecto, la

Sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial. Explicando los conceptos de las

mismas, la ética profesional en Argentina y las políticas y regulaciones. A la vez hará

hincapié en los avances y cambios de las prácticas de estos dos conceptos nombrados

anteriormente. Por último analizará la vinculación entre la opinión pública y el medio

ambiente y como las relaciones públicas pueden contribuir en la práctica de las

Sustentabilidad y la RSE.

2.1 Conceptos de Sustentabilidad y RSE

En la actualidad varias compañías contribuyen con el diseño, el mantenimiento y el

desarrollo del entorno social, a través de sus políticas y actividades de Responsabilidad

Social Empresarial.

Existen innúmeras definiciones de Sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresarial,

y todas tratan de acercarse a las prácticas desarrolladas en la organización y la sociedad.

Según Moreno (2007), el desarrollo sustentable tiene aceptación universal y no tendría por

qué presentarse a debate, pero de hecho de él derivan en varias interpretaciones debido a

su falsa sencillez, lo cual provoca confusiones. Actualmente hay grupos, individuos y

Estados que declaran ser sustentables, porque equivale a ser actual, defensor de la

naturaleza y con cualidades morales muy por encima de los mundanos intereses de la

política.

A la vez, cabe señalar la diferencia entre los términos sostenible y sustentable. El primero

refiere a lo local, el segundo a lo global; sostenible es la teoría, sustentable es la aplicación;

sostenible es permanente en el tiempo y el espacio, sustentable es lo inmediato y concreto.

Asimismo, Ramírez, Sánchez y García (2004), describen diversos enfoques de la

sustentabilidad. Como el enfoque ecologista, basado en la preocupación de las condiciones

necesarias para mantener la vida humana a lo largo de las generaciones futuras y
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desentendiéndose del aspecto distributivo y de los requisitos económicos. Por otra parte,

existe un enfoque intergeneracional, el cual refiere a la necesidad de preservar la

naturaleza actual, a fin de que las generaciones futuras logren maximizar sus opciones en

su aprovechamiento e incrementar así su bienestar. A su vez existe un enfoque económico,

el cual considera como una condición necesaria, para el desarrollo sustentable, el

crecimiento económico. Ya que éste le permitirá aumentar la protección y la renovación

medioambiental. Por último existe un enfoque sectorial, que refiere a que un sector

productivo en específico será sustentable, si es que el proceso productivo no impacta al

medio ambiente y, a la vez, sea redituable en lo económico.

Según Carroll (1999), la RSE responde a las determinaciones que los hombres de negocios

responsables de las empresas toman más allá de los intereses económicos de las mismas,

es decir, que la responsabilidad de un hombre de negocios debe ser igual a su poder social.

A la vez la considera como una estrategia que puede generar provecho monetario a largo

plazo.

Asimismo, plantea cuatro clases de responsabilidades sociales de las empresas, vistas

como una pirámide. Las cuales son las responsabilidades sociales económicas, las legales,

las éticas y las filantrópicas. La base de la pirámide está constituida por las RSE

económicas en la producción de bienes y servicios. Por encima están las legales hacen

referencia al cumplimiento de la ley y de las regulaciones estatales, luego las éticas que

implican un respeto de las actividades y prácticas que la sociedad espera, motivo por el

cual las empresas enfrentan con la obligación de hacer lo correcto, justo y razonable.

Por último, las filantrópicas que responden a las expectativas sociales sobre la buena

ciudadanía corporativa, son acciones que incluyen el involucramiento activo de las

empresas en actividades o programas que promueven el bienestar social y mejoran la

calidad de vida de la población.

Las organizaciones ejercen su responsabilidad social cuando satisfacen las expectativas,

sobre su comportamiento, que tienen los diferentes grupos de interés. Entre ellos figuran
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los empleados, los socios, los clientes, las comunidades locales, los grupos de presión, los

accionistas y los proveedores. Logrando a la vez una integración voluntaria de las

preocupaciones sociales y medioambientales en sus operaciones comerciales y sus

relaciones con sus interlocutores.

2.2 Ética empresarial en Argentina

La relación entre los diversos conceptos de RSE tienen un punto de convergencia en

cuanto al cuidado del medio ambiente y a la relación que mantiene con la comunidad. Para

La ética empresarial es “el descubrimiento y la aplicación de los valores y normas

compartidos por una sociedad pluralista al ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere

entenderla según un modelo comunicatorio”. (Cortina, 1994).

La ética es considerada una de las ramas de la filosofía, ligada estrechamente con los

conceptos de moral, los valores y la cultura. Destacada al momento de la toma de

decisiones y su comportamiento. Es una cuestión personal, ligado al mantenimiento del

mismo comportamiento en diversas situaciones. Es un concepto estricto y menos variable,

en un contexto determinado. La ética no crea ninguna obligación para la empresa, lo que

sí puede es desarrollar sus principios básicos en relación con la sociedad.

Según Gurria hace referencia al proceder de los hombres en relación a su conciencia y

responsabilidad en la sociedad. (1996, p.37).

La relación puede establecerse mediante el sistema democrático, de acuerdo al nivel de

democracia que afecta a la RSE, también de acuerdo a las condiciones bajo las cuales las

empresas puedan cumplir con la lógica del mercado en la maximización de ganancias y en

paralelo promover el bien común. A la vez la relación con naturaleza y los límites; las

responsabilidades y libertades por las cuales los ejecutivos deber subsistir acorde a sus

normas y valores, teniendo en cuenta y respetando las normas de los distintos tipos de

RSE.
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Existen reglas que son impuestas en una sociedad, que juzgan lo correcto e incorrecto y lo

justo e injusto. Pero existen leyes con las cuales intenta mantener un orden, donde

involucran los intereses personales y el fin común. Existen diferencias entre una ética que

toma en cuenta a la sociedad, de una que lo hace como un beneficio individual o como un

segmento específico. Por ello existen estructuras, políticas, códigos y reglas, lo que no

quita que sea necesario contar con individuos que sepan diferenciar entre lo que está bien

y mal, que puedan tomar decisiones y defenderlas de manera justificada.

Cañas define a la moral como: “conjunto de reglas, valores, prohibiciones, tabúes

inculcados ya sea por las costumbres sociales, la religión o cualquier ideología”. (1998,

p.2).

La moral está directamente relacionada con la ética, pero refiere a aquellos conceptos que

son aceptables por consenso general. Si bien es elaborada por un grupo de personas, cada

individuo posee diferentes moralidades por pertenecer a diferentes grupos dentro de una

sociedad.

Los valores son reflejados principalmente al momento de la toma de decisiones, porque

describen el comportamiento de las personas al momento de comunicarse unas con otras,

compartiendo intereses. Cada individuo recibe, genera y reproduce distintos valores a lo

largo de su vida, les da un orden de acuerdo a la situación en la que aparezca. Es decir,

en una situación social donde los valores tienden a contradecirse entre sí, el individuo tiene

la capacidad de decir a qué valor otorgarle mayor prioridad. Cuando los valores se

combinan forman sistema de valores, que se vuelven principios que guían a la persona en

la evaluación de la toma de decisiones éticas o en casos específicos del comportamiento.

(Fox, 2000).

Cada organización, para poder tener una cultura sobre la ética empresarial, necesita

identificar tanto los valores como las normas organizacionales e individuales para

determinar si éstos serán promovidos para un mejor comportamiento ético y a la vez
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convertir esos valores en ventajas competitivas. Esto permitirá obtener una mayor

diferenciación de la competencia y lograr un mejor posicionamiento.

Asimismo, los valores son considerados juicios éticos sobre situaciones imaginarias o

reales a los cuales nos sentimos más inclinados por su grado de utilidad personal y social

y necesarios para producir cambios a favor del progreso dentro de la organización y todos

los integrantes de la organización deben creer en ellos. A la vez, permiten posicionar una

cultura empresarial, marcan patrones para la toma de decisiones, planifican el

cumplimiento en las metas establecidas, promueven un cambio de pensamiento, evitan los

fracasos en la implantación de estrategias dentro de la empresa, ayudan a mantener una

baja rotación de empleados, evitan conflictos entre el personal y permiten una mejor

adaptación, lo que lleva a un mejor desarrollo organizacional, por ende a obtener ventajas

competitivas sobre la competencia.

Para lograr convertir esos valores en ventajas competitivas Vargas, propone:

Se debe establecer una estrategia para propiciar el desarrollo de los individuos a
través de su ejercicio personal, aprender a aplicarlos en el trabajo profesional,
generar un sentido de compromiso y pertenencia basado en la participación y crear
una cultura de calidad, servicio, compromiso, respeto, justicia y equidad. (2003,
p.14).

Contar con profesionales calificados para el rol a cubrir, con ganas de crecer y mejorar

conlleva a diferenciarse de la competencia generando un valor agregado a la empresa. Lo

que traduce a una mayor estabilidad, en un menor endeudamiento y una capacidad para

hacer frente a situaciones difíciles.

El sistema de valores o cultura de empresa también es uno de sus signos distintivos, con

grandes ventajas competitivas derivadas de la cohesión a lo largo de generaciones.

Los valores deben estar relacionados con la identidad de la empresa, ya que constituyen

el cimiento de la organización y generan beneficios para las personas y toda la

organización.
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Para poder establecer los valores compartidos es muy importante el trabajo en equipo y

especificar cuáles son los valores que tiene la organización, cuales son los que no tiene y

necesita tener e identificar para luego eliminar los antivalores de la organización.

2.3 Políticas y regulaciones de Sustentabilidad y RSE

Existe la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), la cual es una organización

no gubernamental sin fin de lucro, creada como un espacio de promoción y estudio de las

mejores prácticas en la materia. Constituye la primera institución en Argentina y también

en América Latina. (Asociación Argentina de Ética y Compliance, 2014).

AAEC junto con la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina,

crearon el primer programa de estudio en Latinoamérica para formarse y así poder designar

un responsable que vele por el cumplimiento de regulaciones y normas éticas locales e

internacionales. Lo que permite llevar un control y monitoreo de todas las organizaciones,

con el objetivo de defender la práctica ética y las normas de cumplimiento en todas las

organizaciones y proveer los recursos necesarios a los profesionales del cumplimiento y a

otros que comparten estos principios. Logrando proteger a los inversionistas, a la

comunidad de negocios y las partes interesadas en general.

AAEC tienen tres principios. El primer principio refiere a las obligaciones para con el

público, es decir, los profesionales en ética y cumplimiento de normas miembros de la

Asociación deben aceptar y promover el cumplimiento de dicha ética con el espíritu y el

texto de la ley que rige la conducta de la organización y mediante su conducta profesional

ser ejemplo vivo de la aplicación de los estándares más altos en ética para contribuir al

bien público. El segundo principio el de obligaciones para con la organización, los

profesionales deben servir a sus organizaciones con el más alto sentido de integridad,

formular juicios objetivos e imparciales en su nombre, así como también promover

programas efectivos de ética y cumplimiento de normas. El tercer principio el de

obligaciones para con la profesión, los profesionales deben esforzarse, a través de sus
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acciones, para mantener la integridad y la dignidad de la profesión para fomentar la

efectividad y el avance de los programas de ética y cumplimiento de normas y para

promover el profesionalismo en el cumplimiento de dichas normas y ética.

Roca, Director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria

(IARSE), con la misión de promover y difundir el concepto y la práctica de la

Responsabilidad Social Empresarial para impulsar el desarrollo sustentable de Argentina,

señala:

El país registra numerosos ejemplos de gestiones serias y sostenidas en el tiempo,
con empresas que han avanzado y profundizado su compromiso responsable con
sus stakeholders; llevando a la Sustentabilidad cada vez más cerca del corazón del
negocio. Sin embargo, muchas compañías han desaprovechado… la oportunidad
de apoyarse en la Sustentabilidad como un elemento diferenciador. (Roca, 2016).

El primer paso en una gestión de la RSE consiste en establecer los principios éticos, que

son las responsabilidades básicas de la empresa, que definen como es la relación entre la

empresa y la sociedad, por lo general figura expresado en un documento o código de ética

empresarial. De esta manera, los principios éticos expresan su filosofía, que es la definición

de su función y de su lugar social y económico. Donde explican su visión de ser humano,

su proyecto de sociedad y de organización.

Gestionando correctamente las acciones sustentables lograrían mantener mejores

vínculos con los stakeholders y obtendrían un valor diferencial ante la competencia. Para

eso es necesario una transparencia por parte de la empresa, donde los consumidores

tengan mayor acceso de la información, lo que les permitirá indagar sobre los impactos

que genera a nivel social, económico y ambiental.

La transparencia es un valor que genera una ventaja competitiva, es decir, comunican las

acciones que hacen y que las diferencian de la competencia, es el reflejo de la organización

frente a sus públicos.

A su vez, lograr una mayor transparencia de la empresa, llevaría a una mejora en la

reputación de la organización.
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Según Solarte Rodríguez, existen tres elementos primordiales en la construcción de los

principios éticos de una empresa. La legitimidad, considerada el valor social de la empresa,

en términos de una visión analítica de sus relaciones con la sociedad; la responsabilidad

pública, es decir, la empresa, sus procesos y sus resultados finales en el marco de sus

propios principios y en términos de realizaciones; y la transparencia, ya que los directivos

son actores morales y por ende, están obligados a obrar con transparencia en cada una de

sus decisiones. (2003, p. 80).

La construcción de estos principios implica procesos de autorregulación ética en las

empresas. Es decir, requiere de toma de decisiones sobre asuntos que no están definidos

de manera previa y sobre los que tiene competencia real. La ética ayuda a esclarecer los

términos de la discusión y llegar a acuerdos razonables.

La Norma internacional ISO 26000, ofrece una guía global para las organizaciones del

sector público y privado de todo tipo, basada en un consenso internacional entre expertos

representantes de las principales artes interesadas, por lo que alienta la aplicación de

mejores prácticas en responsabilidad social en todo el mundo.

Hace referencia a una herramienta que ofrece orientación a organizaciones de todo tipo,

tanto públicas como privadas grandes, medianas y pequeñas.

ISO 26000 ayuda a todo tipo de organización, independientemente de su tamaño, actividad

o ubicación para operar de una manera socialmente responsable. En la guía encuentran

los conceptos, términos y definiciones relacionados con la responsabilidad social, los

antecedentes, tendencias y características de la responsabilidad social, los principios y

prácticas relativas, las materias fundamentales y asuntos de la RSE, la integración,

implementación y promoción de un comportamiento socialmente responsable a través de

toda la organización y a través de sus políticas y prácticas, dentro de su esfera de

influencia, la identificación y compromiso con las partes interesadas y la comunicación de

compromisos y desempeño. (IRAM, 2010).
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2.4 Avances de las prácticas de Sustentabilidad y RSE

Cada vez más organizaciones empresariales parecen comprender que su propia actividad

no puede mantenerse en el medio y largo plazo a costa de ignorar las expectativas de un

conjunto amplio de stakeholders, lo que conlleva a un crecimiento del compromiso por parte

de las empresas con el gobierno ético de sus negocios y recíprocamente, donde realicen

prácticas empresariales con una gestión sustentable. (Alfaya Arias y Blasco Vázquez,

2014).

El avance en los últimos años del desarrollo de prácticas de Sustentabilidad y RSE en

Argentina, está asociado a determinados factores. La globalización y la liberación de los

mercados generaron una rápida actuación responsable por parte de las empresas en los

países en desarrollo. La influencia de países más avanzados en las prácticas responsables

como Brasil y los organismos internaciones, que a través de distintos proyectos fomentan

el desarrollo en otros países menos desarrollados. A la vez, las crisis económicas  generan

consecuencias sociales y obligar a tomar conciencia por parte de los empresarios y de la

sociedad civil para lograr construir un mundo más sostenible.

Una gestión responsable y comprometida de los recursos junto con una visión integrada

donde el equilibrio cumple una función fundamental para la existencia de las próximas

generaciones es el objetivo central de éstas prácticas.

La Sustentabilidad y la RSE impactan en la reputación de la empresa, es decir, en la

evaluación general que los stakeholders tienen de una compañía a lo largo del tiempo. Esta

evaluación está basada en las experiencias directas con la organización y en cualquier otra

información que reciban, ya sea de forma directa o indirecta sobre la misma, en

comparación con las experiencias e informaciones de las competencias. La RSE emerge

como un activo intangible, que forma parte de los nuevos enfoques y planteamientos

estratégicos que son gestionados por la empresa para crear valor. La estrategia toma un

rol primordial en la empresa, ya que requiere de una constante adaptación. A la vez, el

proceso implica la generación de cambios en las personas y en las culturas empresariales
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más que en las estructuras; en las mentes más que en los organigramas; en los niveles de

compromiso más que en los procesos. Resulta de vital importancia la implementación de

un plan de comunicación, para el buen desempeño interno y para una adecuada inserción

social del sistema empresa. Allí la empresa enfrenta a la necesidad de analizar, diseñar y

planificar sus comunicaciones para la RSE, lo que será el camino para una buena

reputación.

En la actualidad, la incertidumbre de los mercados y la alta tasa de competitividad empujan

a las más diversas compañías hacia la búsqueda de mecanismos de diferenciación,

mantención y crecimiento en el tiempo, nada de lo cual tiene real valor para el

fortalecimiento de los atributos de marca y reputación, si no condice con un apropiado plan

estratégico de comunicación. Las estrategias refuerzan el buen hacer corporativo y median

en la formación de la imagen corporativa en la mente de los públicos. Si la organización

realiza buenas acciones de responsabilidad social empresarial, es probable que tenga

mejor imagen en la mente de sus públicos, y eso le ayude en las ventas, a mejorar su

relación con los clientes, con los proveedores y con los propios empleados. (Capriotti,

2010).

Saber elegir las acciones de RSE es una tarea que requiere un proceso, primer lugar, los

receptores de las acciones de una organización tienen que ser los empleados y las

comunidades o instituciones que estén directamente relacionadas con la organización. En

segundo lugar, las empresas deben ser conscientes de que es conveniente dar aquello

que poseen, es decir, pensar qué es lo que puede hacer mejor esa organización.

Como detalla Capriotti, “El desarrollo sustentable emerge utilizando los recursos, que

siempre son escasos, con inteligencia. Entonces el tercer sector necesita de las empresas

que tienen inteligencia”. (2010, p.37). Aquí aparece la importancia de los socios

estratégicos, con mayor conocimiento del tema, prestigio y experiencia, que logren

cristalizar esas virtudes y llevarlas a la acción. La comunicación es encargada de otorgarle

sentido a la acción, previamente analizada, planificada y ejecutada correctamente. El
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objetivo está en la vinculación entre la empresa y la comunidad, representado por el trabajo

de promoción social realizado en forma conjunta a través de sus recursos y a los cuales

les ofrece sus productos y servicios sean sustentables.

Comprender que el proceso de definición estratégica es largo y que no puede desviarse de

la perspectiva marcada, requiere de elementos de control. Estos indicadores explican si va

por el camino correcto o no. Para empezar es necesario de antemano tener una visión de

las metas de la compañía a mediano y largo plazo. Dichas metas deben de contener los

objetivos específicos, teniendo en cuenta la perspectiva financiera, los empleados, el

aprendizaje, el crecimiento y el cliente.

2.4.1 Cambios sociales, tecnológicos y culturales

En los últimos años la sustentabilidad ha crecido de manera importante, basta considerar

la cantidad de investigaciones que han publicado, las diferentes legislaciones o proyectos

de regulación que han surgido y los reportes que han presentado compañías de diversos

tamaños y lugares del mundo. Sin embargo, los ciudadanos no pueden incidir de manera

significativa con sus conductas en las formas de producción y consumo, ya que existe la

percepción de que todos estos avances no llegan al conocimiento de las grandes

audiencias. Tangelson señala:

En la actualidad se está desarrollando un proceso de transformación tan intenso y
generalizado que es posible reconocer en nuestros días una revolución de esas
características; un punto de inflexión a partir del cual habrán de modificarse todos
los aspectos de la realidad y se analizan, con particular preocupación, sus efectos
sobre los contenidos y relaciones de educación y trabajo. (2004).

Contemporáneamente Argentina enfrenta cuatro desafíos, recuperar el crecimiento

económico después de los años 80 y de la recesión de estos años, concretar y consolidar

el proceso de integración del Mercosur, delinear la forma de su penetración en un mundo

con revolución tecnológica, productiva y, simultáneamente, lograr la reconstrucción de

principios de justicia social que hagan participes a sus habitantes de la riquezas generadas.
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Un fenómeno constante que afecta las condiciones específicas de un sector productivo es

la introducción de cambios tecnológicos en materias primas, productos, procesos y

equipos. Estos cambios tienen efectos sobre los factores económicos, laborales y sociales.

2.5 Opinión Pública y medio ambiente

En la actualidad, las organizaciones adquieren importancia y asumen compromisos que,

en otros momentos, correspondían a otras instituciones sociales. La empresa inserta en la

sociedad como sujeto económico activo y como un sujeto social actuante, lo que ha

generado que éstas deban asumir nuevas responsabilidades sociales. La comunicación en

las empresas obliga a adaptarse a estos cambios, y por esta razón hay que ir más allá de

lo comercial, entrando en la esfera de lo social. El objetivo fundamental ya no es

únicamente obtener una porción o segmento del mercado, sino que tiene una ambición, la

formación de una actitud favorable de los públicos hacia la organización, es decir, ya no

observa a los públicos únicamente como sujetos de consumo, sino que también son

considerados sujetos de opinión. (Capriotti, 2013).

En la opinión pública incide el problema de la confusión en los términos de Sustentabilidad,

RSE y Sostenibilidad, el alto impacto que han tenido en los medios los casos de desastres

ambientales los cuales estarían generando una gran desconfianza con respecto al sector

empresario, los de fraude financiero, o los incumplimientos en materia de Derechos

Humanos de los últimos años, y en muchos casos la mala utilización a la hora de describir

acciones que no son sustentables por parte de las empresas.

Los medios de comunicación constituyen fuertes y poderosos actores sociales, los cuales

son empresas informativas con gran influencia en la opinión pública.

Los medios gráficos siguen imponiendo agenda, ya que son ellos los que te matizan

determinados asuntos y los ponen en el centro de atención del debate público. Los medios

de comunicación masivos comunican por medio de gráficos, televisión con canales de aire

y la radio, y actualmente las nuevas plataformas de comunicación son las redes sociales
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como Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. Más allá de los criterios de noticiabilidad

que hacen que un acontecimiento se convierta en noticia, la mayoría de los actores sociales

entablan en los escenarios mediáticos disputas discursivas con la finalidad de legitimar

posiciones. La televisión es considerada ampliamente como el instrumento más importante

para realizar campaña y comunicarse con la audiencia, sobre todo en aquellos países en

que tiene amplia cobertura y audiencia.

2.6 Contribuciones de las RRPP a la Sustentabilidad y RSE

La relación entre comunicación, sustentabilidad y RSE siempre estuvo condicionada por la

discusión acerca de su legitimidad. Por un lado, es considerado inconveniente la difusión

y promoción pública de las acciones de Sustentabilidad y RSE, por los prejuicios, pero por

el otro extremo es considerado un componente de transparencia.

La ausencia de una definición unívoca de Sustentabilidad, RSE y Sostenibilidad representa

el causante de que cada sector tenga su propio imaginario al respecto, además del

desarrollo estratégico de comunicación que tenga cada empresa.

En todo momento hay que considerar la retroalimentación dentro de la comunicación, ya

que implican instancias de devolución y diálogo cuyo contenido puede ser utilizado como

insumo para instrumentar cambios y ajustes en las estrategias, por los gestores de

sustentabilidad. A la vez permite detectar focos de riesgos y gestionarlos de manera

estratégica para prevenir y evitar conflictos futuros.

Según Ferrari y Franca, definen a la sustentabilidad como:

La sustentabilidad es equilibrio, es simetría y comportamiento ético que buscar
resolver los dilemas de la sociedad, y que debe estar explicitada en las campañas,
en los mensajes clave de las herramientas de comunicación y el posicionamiento
estratégico de cada empresa. (2011).

Comunicar de manera continua y consistente, la Sustentabilidad y la RSE, con la gestión

puede actuar como un elemento de diferenciación y de competitividad y a la vez favorecer

a la creación de valor a través de la transparencia.
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Los consumidores, a la hora de seleccionar un producto o servicio tienen la capacidad de

premiar o castigar las formas de producción, distribución y comercialización de lo que

adquieran. La inversión por parte de las empresas en la comunicación y el marketing

generan un cambio en la conciencia del consumidor y una mayor relevancia de la

sustentabilidad en las decisiones de consumo.

Si bien la Sustentabilidad y la RSE son factores importantes a la hora del consumo, no son

determinantes, ya que el factor precio y calidad continúan jugando un papel primordial.

La comunicación es el medio para lograr el posicionamiento deseado en los consumidores

a través del impacto que producen en el estilo de vida, por eso es importante contar con

recursos para lograr su cometido y con especialistas dedicados a la tarea.

La comunicación y la sustentabilidad combinan tres formas en función a la organización.

Por un lado, existe la comunicación de la sustentabilidad, aquella que describe qué hace

la empresa, cómo lo hace y por qué lo hace. Lo que busca es educar a los públicos a través

de información transparente y continua, en concordancia con el plan estratégico utilizando

diversos instrumentos de comunicación para llegar a los públicos. Otra dimensión es la

comunicación para la sustentabilidad, que tiene como objetivos dialogar, movilizar y educar

a los diversos públicos con la intensión de asegurar su compromiso y fidelidad. La

comunicación asume un papel mediador en búsqueda de un consenso y compromiso por

parte de sus públicos, para que luego sean los encargados de las transformaciones

económicas y ambientales. Con el objetivo de conquistar la confianza de cada empleado,

consumidor, cliente y ciudadano.

Por último existe la Sustentabilidad de la comunicación, donde incorpora en los procesos

y prácticas de comunicación corporativa a través de actitudes éticas. El comunicador

incorpora una postura socialmente responsable y debe asegurarse que los altos directivos

consideren esencial para la gestión el proceso de comunicación. (Ferrari y Franca, 2011).

Las Relaciones Públicas contribuyen a una mejora en las organizaciones cuando logran

persuadir positivamente a sus públicos. Para lograrlo deben generar sinergia con los
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stakeholders, mantener la eficacia y eficiencia de la administración y asegurar la

sustentabilidad ambiental, social y económica.

Existen estrategias de comunicación para lograr cumplir con los objetivos previamente

establecidos, como la creación de alianzas con el sector civil y con el gobierno, lograr un

incremento de visibilidad y credibilidad, la promoción de la movilización de los recursos y

la facilitación del proceso simétrico hacia el interior de la organización. Para lograr un

crecimiento de las prácticas de Sustentabilidad y RSE es necesario sumar alianzas, que

favorezcan la integración de las distintas competencias, como la coordinación estratégica

del gobierno, la gestión y conocimiento técnico, la capacidad de movilización de las

organizaciones de la sociedad civil, y el conocimiento y los recursos de las comunidades.

Las actuaciones sustentables constituyen un reto para las organizaciones y el Estado, con

el objetivo de lograr un planeta con mejores condiciones.

La correcta comunicación corporativa es esencial para lograr mayor credibilidad y fidelidad

con los stakeholders. A la vez, son utilizados como instrumentos de autoevaluación de sus

gestiones y como valores intangibles que contribuyen a una buena reputación. Si bien han

crecido en los últimos años, necesitan fortalecer las acciones integradas entre la sociedad

civil, el gobierno y las empresas.
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Capítulo 3: Estrategias diferenciales en las empresas de eventos

El contiguo capítulo desarrolla como tema central las estrategias diferenciales enfocadas

en las empresas de organización de eventos. Comenzando con la conceptualización y los

diferentes tipos, para luego dar lugar al término de valor agregado que derivará en el

posicionamiento y en la reputación corporativa.

Luego analiza el sector de eventos sociales y empresariales para obtener información y

proceder con la observación de la competencia, las oportunidades y amenazas que existen

en el sector. Por último, apunta al correcto desarrollo de la utilización de la RSE como

ventaja competitiva en las empresas de organización de eventos.

3.1 Concepto de estrategia

Las empresas en todo el mundo han notado la velocidad en que todo cambia y el aumento

en la cantidad de competencias. Al concientizarse buscan producir resultados y mejorar, y

las estrategias competitivas son parte de este enfoque que están adoptando las empresas

para poder sobrevivir a los cambios existentes en su medio.

Las estrategias competitivas son una parte fundamental en el buen desempeño de una

empresa, en estos mercados más competitivos y exigentes. Es un modelo coherente,

unificador e integrador de decisiones que determina y revela el propósito de la organización

en términos de objetivos a largo plazo, programas de acción y prioridades en la asignación

de recursos. A la vez permite la adaptación de los recursos y habilidades de la organización

al entorno cambiante, aprovechando oportunidades y evaluando riesgos en función de

objetivos y metas.

Según Jackson, conseguir implementar nuevas estrategias comerciales con éxito puede

ser muy difícil. Y afirma: “Me estremezco de solo pensar que muchas estrategias

empresariales se diseñan cada año, encerrados en salas de juntas y salas de conferencia

y que en la realidad nunca pueden ponerse en uso” (2011, p. 61).
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La estrategia como plan centrado en el estudio de los medios que la empresa empleada

para alcanzar sus fines, específicamente la definición del negocio y la forma de competir,

mientras la estrategia como posición preocupada de las relaciones con su medio ambiente.

Toda organización necesita ser guiada, y que faciliten sus trabajos a través del análisis,

tanto interno como externo, saber cuáles son los objetivos y es allí cuando surge la

planeación estratégica. Comenzando con la definición de lo que se espera alcanzar y saber

cuál es la misión, la visión y los valores de la empresa, son algunos de esos aspectos

importantes que van a permitir plantear las estrategias. Las personas encargadas de tomar

las decisiones en una empresa tienen en claro qué clase de estrategias van a utilizar y

cómo las van a adecuar a las distintas alternativas que aparecen en la medida en que van

creciendo o posicionándose en el mercado.

Las estrategias pueden analizarse en relación a las actividades de la organización y con el

modo de implementación que utilicen, ya sea en el corto o largo plazo, con miras a lograr

los objetivos propuestos en las políticas de la empresa. Pero a la vez, podrían revisarse

desde el punto de vista de la sostenibilidad y del direccionamiento, a través del

establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven a obtener los mejores

resultados con los recursos que tienen. Es una decisión presente con efecto futuro, pero el

tiempo de la estrategia es indeterminado.

Aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida que los competidores es una de

las estrategias más valiosas, y donde las empresas deberían hacer mayor hincapié.

(Calderón Hernández, Álvarez Valencia, y Naranjo Giraldo, 2009).

Desde un enfoque más amplio de estrategia utilizan para su definición otros términos como

el posicionamiento, la visión, el plan y el patrón integrado de comportamiento. La obtención

de una ventaja sostenible a largo plazo, que responda adecuadamente a las oportunidades

y amenazas surgidas en el medio externo de la empresa, teniendo en cuenta las fortalezas

y debilidades de la organización es la razón por la cual es necesario implementar la

estrategia.
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La implementación de una estrategia competitiva requiere contar con el apoyo de los altos

mandos de la empresa y la disponibilidad del personal para ejecutar los planes que la

misma incluye con el fin de lograr los objetivos que persigue la empresa. Pueden tomarse

como un enfoque sistemático hacia una responsabilidad mayor y cada vez más importante

de la estrategia general de la empresa, es decir, relaciona a la empresa con su entorno

estableciendo su posición, de tal manera que garantice su éxito continuo y la proteja de las

sorpresas.

En cambio las pequeñas empresas de servicios, a la hora de la implementación de una

estrategia competitiva producirían un doble efecto en la oferta y garantía de los servicios.

Por una parte, fideliza a sus clientes y, por otra, lanza un mensaje interno de eficacia

enfocando a toda la organización hacia un objetivo claro y definido. (Rodríguez y Ventura,

2002).

Mostrarse a los stakeholders como un ente bien estructurado, con objetivos coherentes y

dispuestos a responder a sus necesidades es un aspecto importante a trabajar a la hora

de implementar estrategias. Indicarles que la organización está preparada para afrontar los

retos que demanda el mercado, con planes bien elaborados, presupuestados y flexibles,

de tal manera que nada queda al azar, sino que trabaja en ello continuamente.

Porter (2008), propuso un enfoque interesante para la planificación de la estrategia

corporativa, donde existen cinco fuerzas que influyen en la rentabilidad a largo plazo de un

mercado o de algún segmento de éste. Por tanto, la corporación debe evaluar sus objetivos

y recursos frente a estas cinco fuerzas que rigen la competencia industrial. Las 5 fuerzas

son esencialmente un concepto por medio del cual pueden maximizar los recursos y

superar a la competencia, cualquiera que sea el giro de la empresa. Si no cuenta con un

plan perfectamente elaborado, no puede sobrevivir en el mundo de los negocios de ninguna

forma; lo que hace que el desarrollo de una estrategia competente no solamente sea un

mecanismo de supervivencia sino que además da acceso a un puesto importante dentro

de una empresa
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Para lograr una ventaja competitiva en el mercado hay que tener en cuenta el liderazgo en

costos, conocer el costo que ofrecen todas las empresas que dan el mismo servicio y

ofrecer el precio más bajo que te sea posible. Lograr trabajar con una economía de grandes

volúmenes a bajos costos genera que la empresa pueda cobrar menos por sus servicios y

de esta forma atraer a un mayor número de personas. Luego es necesario conseguir la

diferenciación, es decir, que los clientes o las personas conozcan la empresa y tengan un

concepto diferente de la misma. Con la diferenciación lograrían un concepto personalizado

en la creación de la imagen de la empresa. Es necesario contar con una diferenciación que

atraiga a los clientes casi por completo y que te distinga de cualquier otra empresa del

mercado. Por último, considerar el enfoque del negocio. Aquí requiere tener en cuenta

cuales son las bases de la empresa, ya que enfocaría toda la energía en la venta de un

solo producto en vez de intentar vender varios.

Las cinco fuerzas influyen en la estrategia competitiva de una compañía determinando las

consecuencias de rentabilidad a largo plazo de un mercado, o algún segmento de éste.

Cuatro de esas fuerzas combinan con otras variables, dando origen a una quinta fuerza.

Definidas como la amenaza de la entrada de nuevos competidores, el poder de negociación

de los proveedores, el poder de negociación de los compradores o consumidores, la

amenaza del ingreso de productos sustitutos y la rivalidad entre competidores. La primera

hace referencia al mercado o el segmento, si es o no atractivo dependiendo de si las

barreras de entrada son fáciles o no de franquear por nuevos participantes que puedan

llegar con nuevos recursos y capacidades para apoderarse de una porción del mercado.

La segunda explica la dificultad que puede enfrentar una empresa al competir en un

mercado o en un segmento donde los competidores estén muy bien posicionados, sean

muy numerosos y los costos fijos sean altos, pues constantemente estará enfrentado

guerras de precios, campañas publicitarias agresivas, promociones y entrada de nuevos

productos. La tercera detalla como un mercado o segmento del mercado no será atractivo

cuando los proveedores estén muy bien organizados gremialmente, tengan fuertes
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recursos y puedan imponer sus condiciones de precio y tamaño del pedido. La cuarta

explica como en un mercado o segmento no será atractivo cuando los clientes estén muy

bien organizados, el producto tenga muchos sustitutos, no sea muy diferenciado o de bajo

costo para el cliente, lo que permite que puedan hacer sustituciones por igual o a un costo

menor. Las crecientes exigencias de grandes compradores están enfocadas en la

reducción de precios, mayor calidad y mejor servicio, por lo tanto, una corporación verá

afectados sus márgenes de utilidad. La situación empeoraría si los compradores deciden

integrarse hacia atrás y, por ejemplo, adquieren a sus proveedores o producen sus propios

insumos. La última resalta como un mercado o segmento no es atractivo si existen

productos sustitutos reales o potenciales, que aparecen en un estado más avanzado

tecnológicamente, o pueden penetrar a precios más bajos reduciendo los márgenes de

utilidad de la corporación y de la industria. Lo que impulsa la competencia y la rentabilidad

es la estructura de la industria, manifestada en las fuerzas competitivas, y no el hecho de

si produce un producto o servicio, si es emergente o madura, si es de alta o baja tecnología,

o si está regulada o no. Porter:

Comprender las fuerzas competitivas, así como sus causas subyacentes, revela los
orígenes de la rentabilidad actual de una industria al tiempo que nos ofrece un
marco para anticipar e influir en la competencia y la rentabilidad a lo largo del
tiempo. (2009, p.13).

Es necesario que las organizaciones conozcan el sector al que pertenecen, no solamente

por una cuestión administrativa, sino para que sepan quiénes son sus verdaderos

competidores y, en consecuencia, adopten las medidas necesarias para superarlos en la

lucha por los clientes y de esa forma tener éxito en su actividad

3.1.1 Estrategias diferenciales

El sistema de planeación de la compañía pasa por varias elaboraciones en un esfuerzo por

mejorar su eficiencia general, y el cambio más importante es la planeación a largo plazo,

donde el plan sea desarrollado y analizado durante todo el año. A medida que la compañía
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adquiere experiencia en la planeación procura estandarizar los formatos del plan, para que

la alta gerencia pueda hacer comparaciones más válidas con otras unidades de negocio.

Según Pérez Porto y Gardey (2012), existen tres conceptos de planeación. El primero hace

referencia a la planeación total de la empresa, que comprende el establecimiento de las

metas generales y estrategias a largo plazo para el esfuerzo de la mercadotecnia de toda

la empresa. La cual determina las necesidades financieras, de recursos humanos, las

metas de producción, los objetivos del mercado, los programas de la mercadotecnia y la

investigación, y desarrollo de los esfuerzos de la empresa. El segundo refiere a la

planeación de la mercadotecnia que incluye el desarrollo de programas a largo plazo para

los principales factores de la mezcla de la mercadotecnia, entre ellos, el producto, el precio,

la plaza y la promoción. La planeación deberá hacerse de forma coherente y

cuidadosamente coordinada para cada actividad de la mezcla, ya que cada elemento de la

misma interactúa con los demás. El último concepto es el plan anual de la mercadotecnia,

en el cual la planeación consiste en elaborar un plan maestro que cubre las operaciones

de la mercadotecnia de un año. Este plan refleja un segmento de tiempo del proceso de

planeación actual. Podrá dedicar más atención a los aspectos tácticos en el plan anual,

que en un plan a largo plazo.

Según Cerviño y Rivera (2007), el diagnóstico de comunicación consiste en un

procedimiento que se realiza para evaluar la eficiencia de los sistemas de comunicación

interna de una empresa.

Al análisis de la situación de la empresa también aparece como diagnóstico de la empresa

y consiste en estudiar cuidadosamente los factores internos y externos de una empresa.

Los factores internos que estudian son el producto, precio, los canales de distribución y los

programas promocionales; los externos son la competencia, los mercados existentes y el

sistema económico.

La selección de estrategias y tácticas es el punto clave de un plan de acción para utilizar

los recursos de una empresa con el fin de alcanzar sus metas. Éstas pueden obtenerse
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por diferentes caminos y la estrategia señala como pueden lograrse. Las estrategias son

las decisiones importantes que requieren para lograr un objetivo. De hecho, la estrategia

comprende la selección y el análisis del mercado escogido, es decir, la elección y el estudio

del grupo de personas a las que desea llegar y la creación y permanencia de la mezcla de

mercadotecnia que las satisfaga. La táctica es la forma como llegar a alcanzar las

estrategias.

Según Hill y Jones (2009), existen diferentes tipos de estrategias, entre ellas, las

estrategias de integración, las cuales incluyen la integración hacia adelante, la integración

hacia atrás y la integración horizontal, las cuales conocen en conjunto con el nombre de

estrategias para integración vertical. Las estrategias para la integración vertical permiten

que la empresa controle a los distribuidores, a los proveedores y a la competencia. Por otro

lado las estrategias intensivas, las cuales incluyen la penetración en el mercado, el

desarrollo del mercado y el desarrollo del producto. Otras son las estrategias de

diversificación, que a la vez aparecen en tres tipos la concéntrica, horizontal y

conglomerada. En términos generales, las estrategias de diversificación están perdiendo

su popularidad porque las empresas tienen cada vez más problemas para administrar las

actividades de negocios diversos. A la vez existen estrategias defensivas, las cuales

pueden recurrir a la empresa de riesgo compartido, el encogimiento, la desinversión o la

liquidación. Por último, la estrategia funcional tendiente a mejorar la efectividad de las

operaciones funcionales dentro de una compañía como fabricación, marketing, manejo de

materiales, investigación, desarrollo, y recursos humanos.

Los fines de las estrategias diferenciales pueden ser diversos, como ayudar a las empresas

a reducir los costos operativos, relacionar la empresa con su entorno, garantizar su éxito

continuo, proteger la empresa de las sorpresas, establecer su posición competitiva,

mantener la empresa al ritmo de las complejas tendencias del mercado, reorientar la

empresa hacia una producción de mayor valor agregado, entre otros.
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3.1.2 Valor agregado intangible

La importancia de los activos intangibles es creciente e innegable debido a que representan

el valor de mercado de las empresas y organizaciones en general.

Según Bernárdez: “La acumulación de capital intangible, humano y social es a la vez una

característica y una causa del desarrollo económico”. (2008, p.194).

Los intangibles son un conjunto de bienes inmateriales, representados en derechos,

privilegios o ventajas de competencia que son valiosos porque contribuyen a un aumento

en ingresos o utilidades, por medio de su empleo. Estos derechos pueden comprarse o

desarrollarse en el curso normal de los negocios. Las empresas poseen activos intangibles

pero, en algunos casos, no los tienen registrados, los tienen mal valuados o desconocen

su existencia.

Es importante analizar los intangibles ya que, ayudan a establecer el precio de venta o

transferencia, a la vez, estimar la razonabilidad del precio de compra o venta y la

razonabilidad de una tasa de regalías o precio de licencia del intangible. Adicionalmente

examinan las operaciones de disolución para evaluar los registros contables, para la

planeación estratégica y para realizar proyecciones financieras y de información

administrativa. Asimismo, requiere estimar el valor de los intangibles para fines de análisis

financiero y de efecto en la distribución de dividendos a los accionistas, en caso de quiebra,

controversia legal o a solicitud de acreedores. Los activos intangibles deben ser

reconocidos, identificados, descritos, sujetos de existencia legal y protección, sujetos de

derechos de propiedad privada y, en su caso, legalmente transferibles. Es necesario a la

vez, la existencia de tangibles que comprueben la existencia del activo intangible, como un

contrato, un registro legal o cualquier otro tipo de evidencia. En términos generales, debe

ser resultado de eventos bien identificables y comprobados.

El conocimiento adquirido por el ser humano a través del tiempo en la organización es

transformado en valor para la organización. Si bien es intangible la misma evidenciará

como tangible en la calidad de sus servicios y productos, que son los resultados esperados.
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Es necesario que la organización invierta en el talento humano para esperar calidad de

productos o servicios; por lo tanto, no debe figurar como un gasto sino como una inversión,

afirmación muy evidente y que en muchas organizaciones tanto públicas como privadas no

es considerada, justificando que si invierte en capacitarlo luego podrán irse o exigir mejor

sueldo.

Schultz (1959), consideró el capital humano como una inversión con rendimientos

monetarios y no monetarios, tanto desde el punto de vista individual como grupal. Es decir,

que los productos intangibles son aquellos que consideramos servicios y su valor es difícil

de apreciar, ya que no recibe un producto físico. Mientras que los productos tangibles son

aquellos bienes manufacturados, despachados y entregados, es decir, aquellos que

pueden verse, probar, tocar, ensayar, ser inspeccionados, necesitan espacio, pueden

estropearse, y deben ser inventariados y distribuidos.

Todas las empresas venden características, beneficios y ventajas que logran satisfacer a

los clientes, por lo tanto la venta es una actividad que debe planearse con cuidado y

ejecutarse con destreza, sin importar si el tipo de producto es tangible o intangible. Cuando

los clientes están satisfechos entonces comprarán de nuevo y comunicarán a otros sus

experiencias haciendo una publicidad gratuita para la empresa. El seguimiento del negocio

debe ser constante, ya que la competencia ofrece productos y servicios excelentes, y por

esa razón conseguir la fidelidad del cliente no es tarea fácil. A la vez, es necesario mejorar

los productos y/o servicios, de manera que permitan atraer y mantener los clientes en el

tiempo y desarrollar estrategias para lograr mantenerse en el mercado.

Es importante analizar las ventajas y beneficios del negocio, establecer las diferencias con

las competencias y explotar, es decir, buscar aquellas cualidades que para ofrecer, que

sean únicas y que resalten sobre la competencia, lo que es considerado el valor agregado.

Para Smith, la palabra valor, tiene dos significados diferentes, pues a veces expresa la

utilidad de un objeto particular y otras, la capacidad de comprar otros bienes, capacidad
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que deriva de la posesión del dinero. Al primero lo llama valor de uso y al segundo, valor

de cambio.

El valor intangible percibe y aumenta el valor de las materias primas transformadas en

bienes, productos, objetos o artículos. Incluso, en algunos casos, en el incremento del valor

por efecto del trabajo intelectual, puede ser mayor que el del trabajo físico. Tal es el caso

del trabajo de diseñar un producto, considerado un trabajo intelectual.

El valor de los productos o valor agregado crece de manera incremental, lo cual puede

discriminarse, contabilizarse, medirse y permite establecer el costo de lo fabricado, lo que

a su vez tiene una relación relativa con el precio en el mercado. (Smith, 2011).

Existen tipos de trabajos que agregan valor, cuando uno diseña crea, durante la

producción, distribución y comercialización, al desecharlo y a la vez al reciclarlo.

Existen diferentes calidades de trabajo derivadas de las distintas experiencias,

conocimientos, habilidades y medios utilizados durante el trabajo.

Para fabricar cada producto existe una serie de pasos relacionados con el tipo de trabajo

requerido; cada paso puede ser identificado y tipificado, también puede medirse el tiempo

parcial de cada paso y el total de la secuencia, sin olvidar los recursos necesarios

involucrados.

El valor estético tiene efecto en la emociones y en la voluntad, por ello en la conducta y el

comportamiento de los consumidores. Las emociones cambian la manera de pensar y

sirven de guías constantes para un comportamiento apropiado, y a la vez, ayudan en la

toma de decisiones, también sirve para diferenciar al producto. Gracias a sus propiedades

estéticas los productos adquieren valor de signo por su capacidad de representar. El valor

estético produce placer en los observadores y varía en intensidad; tiene manifestaciones

en la conducta de los consumidores o poseedores de los objetos. Es un valor subjetivo-

cualitativo.

El valor ergonómico, tiene efecto en la comodidad y seguridad de los usuarios, es percibido

por la eficacia en el vínculo sistémico usuarios, el objeto y el entorno. Resuelve las
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relaciones entre los tres componentes integrados en un sistema. Es objetivo-cuantitativo,

porque puede medirse por su eficiencia para reducir la incomodidad y la inseguridad. Si

falla en el cumplimiento de su cometido tendrá un efecto emocional negativo en el usuario.

El valor práctico o utilitario, es el origen del producto, su núcleo y la respuesta a la

necesidad del usuario, tiene efecto posibilitando el objetivo o actividad que el usuario

desempeña y basarse en el principio práctico que le permite realizar una tarea

determinada. Es objetivo-cuantitativo, medido por su adecuación o inadecuación para

cumplir su objetivo, en otras palabras por su eficacia. Si falla en el cumplimiento de su

cometido, tendrá un efecto emocional negativo en el usuario.

El valor productivo, tiene efecto en el aprovechamiento racional y eficiente de los recursos

industriales, materiales y procesos de manufactura disponibles; relacionados con el

volumen de fabricación del producto y con el costo de producción deseado. Es objetivo-

cuantitativo medido por la eficacia productiva en función de las ganancias de la empresa.

(Edvinsson y Malone, 2003).

En conclusión existen valores con distintos tipos de objetivos a cumplir, por lo tanto el valor

de las empresas ya no está tanto en su capital tangible sino también en gran parte por su

valor intangible.

3.2 Posicionamiento y reputación corporativa

Al Ries y Jack Trout (2000), hablan del posicionamiento como el lugar que ocupa una

marca, producto o servicio en la percepción mental de un cliente o consumidor, lo que

constituye la principal diferencia que existe entre la organización y su competencia, y al

mismo tiempo, refiere a la capacidad del producto de vender al consumidor.

La estrategia en el negocio es el factor de éxito. Contar con la gente adecuada, adoptar la

actitud adecuada, utilizar las herramientas adecuadas, seguir los modelos adecuados o

tener la organización adecuada, son factores que ayudan al éxito, pero siempre estarán
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supeditadas a lo esencial, contar previamente con una correcta estrategia, lo que permitirá

en definitiva que una determinada empresa pueda alcanzar la excelencia.

Al Ries y Jack Trout proponen ocho formas de entender el concepto de estrategia, como

pura cuestión de supervivencia, la única manera de sobrevivir es delinear una estrategia y

constantemente comunicársela a los clientes, empleados y accionistas. Como pura

cuestión de percepciones, el éxito o fracaso de la estrategia depende esencialmente de la

buena o mala comprensión de los cinco elementos más importante que conforman el

proceso de posicionamiento, entre ellos la capacidad cerebral es limitada; los cerebros

aborrecen la confusión; las mentes son inseguras; las mentes no cambian; y, las mentes

pierden cada vez más su perspectiva de las marcas. Como pura cuestión de ser diferente,

la diferenciación es la clave para distanciarse de la competencia. Como pura cuestión de

competencia, para tener éxito, una empresa debe fijarse en la competencia. Debe buscar

sus puntos débiles y atacarlos con el arma del marketing. Como pura cuestión de

especialización, la misma es el ideal al que tienden muchas marcas que no compiten a

escala global. Las empresas que tendrán problemas serán las que figuran en el limbo, ese

medio campo indefinido en el que no son lo suficientemente grandes para competir con las

globales, ni lo suficientemente flexibles para competir con los especialistas que son más

pequeños. Como pura cuestión de sencillez, las estrategias complicadas, al igual que los

planes de batalla complejos, están abocados al fracaso. El santo grial es la sencillez. La

investigación puede confundir al individuo, por eso el autor sólo cree en ciertas clases de

investigación y también en no dejarse deslumbrar por los datos y en confiar en los instintos.

Como pura cuestión de liderazgo, la desconexión entre la alta directiva y el mercado es

uno de los mayores problemas de las grandes empresas. Una vez puesta en marcha una

estrategia, hay que dejar pasar algún tiempo para que pueda desarrollarse. Los líderes

deben poseer las cualidades de los buenos generales, ser flexibles para ajustar la

estrategia a la situación, deben tener valor, atacar cuando llega el momento, conocer los

hechos para delinear sus estrategias y, por último, necesitan tener algo de suerte y saber
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explotarla. Como pura cuestión de realidad, no siempre vale la pena crecer, aunque

ciertamente a veces es bueno explorar nuevas ideas que pueden ser mejores. Aunque los

consejeros delegados no puedan hacer todo lo que se espera de ellos, al menos deben

conocer la realidad del mercado y no aceptar cualquier proyecto que les presente el

departamento de marketing.

3.3 Análisis del sector de eventos sociales y empresariales.

La intención de una empresa de organización de eventos es ofrecer un servicio

personalizado y único, que permita captar mercado mediante la diversificación del servicio,

satisfaciendo así las necesidades latentes en cuanto a la organización de eventos sociales

o corporativos. Para lo cual realizaron dos estudios de mercado, el primero dirigido a

personas de la clase social alta y media alta, y el segundo a empresas de la ciudad.

En el medio en el que nos desenvolvemos, los eventos de tipo social son de gran demanda

y suelen reunirse los grupos de amigos y/o familiares para festejar determinado

acontecimiento, pues los seres humanos tenemos la necesidad de pertenecer a un

determinado grupo social y compartir momentos especiales. De igual forma, los eventos

empresariales hoy en día constituyen una alternativa innovadora y diferente para promover

los productos o servicios de una empresa, establecer vínculos, lograr contactos y darse a

conocer en el medio; por todo esto la planificación de estos eventos debe considerarse

como una inversión y no como un desembolso no productivo.

En la actualidad los consumidores tienden a enfocarse en el cuidado del medio ambiente

a la hora de elegir, lo que conlleva a que las empresas adquieran una mayor conciencia

social y ambiental. Es decir, tienen la necesidad de cambiar su forma de comportamiento

radicalmente dentro de la comunidad.

El impacto generado por parte de la empresa dentro de la comunidad es captado por los

públicos, quienes comienzan a centrar su atención en la organización.
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La compañía debería realizar sus comunicados con la intención de destacar sus acciones

con el compromiso social para que los públicos puedan identificarla de acuerdo a sus

valores, y generen un mayor posicionamiento.

3.4 Competitividad, oportunidades y ventajas

La competitividad empresarial puede explicase, en buena parte, por su orientación

estratégica, que, a su vez, puede ser fruto de la apropiación, el desarrollo y el despliegue

de recursos estratégicos que le permiten a las organizaciones ganar ventaja competitiva

sostenida (Barney, 1991).

Toda organización precisa de una estrategia para ofrecer un valor superior a sus clientes.

La competencia es una de las fuerzas más poderosas en la sociedad, que permite avanzar

en muchos ámbitos del esfuerzo humano. Es considerado un fenómeno generalizado, si

trata de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan a la globalización

o de organizaciones sociales que responden a necesidades sociales.

Actualmente la competencia fue intensificándose en casi todos los campos, desde los

países y la cultura, hasta la educación y la atención sanitaria. Las organizaciones de todo

tipo se ven obligadas a competir para aportar valor, entendido este último como la

capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes de manera eficaz. Las

empresas deben ofrecer valor a sus clientes, y los países tienen que ofrecer valor como

emplazamientos de negocios. Muchos errores de estrategia proceden de una idea

equivocada sobre lo que es la competencia y de cómo funciona. A menudo es percibido de

manera demasiado limitada, como un fenómeno que solo aparece entre rivales directos.

Las compañías pueden mejorar su competitividad en el sector en que convergen. Para

entender la competencia es esencial saber por qué algunas empresas son capaces de

superar a sus rivales. Una compañía alcanza la rentabilidad superior en su sector si

consigue precios más elevados o costes más bajos que sus rivales. Estas diferencias de

precios o de costes entre competidores surgen de dos fuentes diferentes, mejores prácticas
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y posicionamiento estratégico. Todas las compañías deben mejorar continuamente el

rendimiento operacional de sus actividades; sin embargo, esta es una competencia difícil

de ganar. Esto es así, porque la competencia está en el centro del éxito o del fracaso de la

empresa. Entonces, la competencia determina las características de las actividades de una

empresa y que la implementación o no de una estrategia competitiva puede determinar el

nivel de competitividad y desempeño. (Equihua, 2011).

En conclusión las ventajas competitivas representan aquello que no posee la competencia

y que son relevantes para los clientes, es decir, las razones por las cuales los clientes le la

eligen frente a su competencia.

3.5 Desarrollo de la estrategia de RSE en empresas de eventos

Las empresas que ofrecen servicios son organizaciones económicas y sociales que

prestan un servicio destinado a satisfacer determinadas necesidades en la sociedad.

Aquellas que mediante una serie de actividades son capaces de ofrecer o prestar un

servicio específico o un servicio integrado, orientadas a ofrecer un servicio a los

consumidores de una manera permanente. Las empresas intensivas en capital intelectual

tienen el recurso primordial para la realización del servicio que es el conocimiento en las

áreas de especialidad de la empresa. Las empresas intensivas en capital humano,

requieren una fuerte inversión para que el servicio se realice. La empresa intensiva en

capital financiero, el servicio es provisto gracia a una inversión fuerte en capital.

En las organizaciones de servicios existe una fuerte orientación a costear con base en

órdenes en lugar de procesos, normalmente la materia prima no representa porcentaje

significativo dentro del costo total como en las empresas manufactureras. El producto que

se ofrece en las empresas de servicios no es tangible, como el de las empresas

manufactureras y comerciales. El principal insumo que se utiliza para proporcionar el

servicio es el recurso humano y los gastos indirectos de fabricación. En general los costos

indirectos tienen cada día un papel más relevante en el total del costo de un producto o
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servicio, implica un conjunto de actividades diferentes con una cuenta o número de orden

especifico. El precio del servicio se determina antes de conocer el costo y en algunas áreas

de servicios no hay productos similares, razón por la cual no se puede reducir el costo

utilizando la producción en serie.

Stanton, Etzel y Walker, definen los servicios como actividades identificables e intangibles

que son el objeto principal de una transacción ideada para brindar a los clientes satisfacción

de deseos o necesidades. Es decir, cualquier acto o desempeño que una parte puede

ofrecer a otra y que es en esencia intangible y no da origen a la propiedad de algo. Su

producción podría estar ligada o no a un producto físico. (2004, pp.133-134).

Los servicios son intangibles a diferencia de los productos físicos, los servicios no pueden

verse, degustar, tocar, escuchar u oler antes de comprarse. En cuanto a la inseparabilidad,

por lo regular producen y consumen en forma simultánea. Esto no sucede con los bienes

físicos que fabrican, colocan en inventarios, distribuyen a través de varios intermediarios y

consumen posteriormente. En base a la variabilidad, los servicios dependen de quien y

donde los prestan, son muy variables. De acuerdo a la imperdurabilidad, los servicios no

pueden almacenarse. El hecho de que los servicios sean imperdurables no es un problema

cuando la demanda es constante, si la demanda fluctúa, las empresas de servicios tienen

problemas.

Actualmente existe el interés social por el cuidado y la protección del medio ambiente. Las

empresas están obligadas a adquirir las acciones de RSE, si bien son procesos menos

dañinos para el medio ambiente suelen tener un mayor costo. Ya que los públicos actuales

toman en consideración los distintos factores a la hora de elegir un producto o servicio, es

labor de cada empresa trabajar e identificar los deseos, necesidades y exigencias de todos

los actores, generar un diálogo fluido y de esta forma poder influir generando una mejora

en la reputación y posicionamiento.
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Para Richard L. Sandhusen: "los servicios son actividades, beneficios o satisfacciones que

se ofrecen en renta o a la venta, y que son esencialmente intangibles y no dan como

resultado la propiedad de algo". (2002, p.344).

En conclusión los servicios responden a las actividades que intentan satisfacer las

necesidades de los clientes, es decir, son lo mismo que un bien, pero de forma intangible.
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Capítulo 4: Análisis de Pallet Sustentable

El siguiente capítulo analizará la situación actual de la empresa Pallet Sustentable,

comenzando con su historia. Luego detallará la cultura organizacional de la misma,

desarrollando los atributos de la identidad e imagen corporativa.

A partir de la entrevista con los fundadores de Pallet Sustentable, Natalia Varela, la

directora de la empresa, declara el surgimiento de la misma. Esta es una empresa familiar

fundada en el año 2015 por Diego Gastón Val, dueño de Decoval, y su esposa, Natalia

Varela.

Más adelante definirá el análisis FODA de la empresa y los antecedentes de la

competencia, para comprender en mayor profundidad el mercado en el que se encuentra.

Por último, dará a conocer el posicionamiento actual y la reputación de la misma, para

luego en el siguiente capítulo trabajar en un plan de mejora.

4.1 Historia de la empresa

Desde febrero de 2014 comenzaron las ideas de realizar un emprendimiento que nació

como hobbie, pero que luego el proyecto fue construido en una manera de vivir y una forma

de trasmitir la sustentabilidad al mundo, por parte de los creadores.

La empresa nace a partir de la oportunidad de realizar pallets de madera ofreciendo un

servicio diferencial a la hora de realizar eventos. Tomando como valor distintivo la

importancia de concientizar sobre la contaminación ambiental.

Pallet Sustentable nació como una empresa familiar, con la idea de aprovechar el negocio

de uno de los fundadores, D. G. Val. Decoval, es una empresa en Vicente López, encarga

da de confeccionar muebles a medida de las necesidades y espacios de las personas a

través de atención personalizada. De acuerdo a la entrevista realiza a Val, comenta cómo

surgió la idea de combinar los pallets, con los eventos y a la vez fomentar la responsabilidad

ambiental. (Comunicación personal, 8 de septiembre, 2016).
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Pallet Sustentable trabaja con un sistema que consta de siete pasos, en primer lugar la

forestación, segundo la creación de pallets, tercero la utilización tradicional del pallet,

cuarto retiro del pallet ya utilizado, para luego en quinto lugar calificar el pallet y así el sexto

paso la reparación y el desarme para luego culminar en el armado de los muebles. (Pallet

Sustentable, 2015).

La empresa cumple la función de rescatar los pallets que otras organizaciones o fábricas

no reutilizan o devuelven a su proveedor para contribuir con el medio ambiente generando

a la vez una opción alternativa sustentable a la hora de realizar eventos. Las actividades

principales son el diseño y construcción de muebles u objetos con pallets, el alquiler de

livings para eventos y el servicio de ambientación para eventos.

Asimismo, reduce la cantidad de residuos en la vía pública, por ende la contaminación

visual es menor. El reciclado permite que disminuir la tala de árboles de manera

innecesaria, y así transformar los pallets en muebles y objetos para ser utilizados en

diferentes espacios.

Comenzó con la idea de ofrecer únicamente el servicio de livings para eventos, contando

con una base de dos juegos de livings con una capacidad entre ocho y diez personas cada

uno, donde únicamente incluían colchonetas y almohadones decorativos con un estilo

vintage. Con el correr de los meses, construyeron una base más amplia, con mayor

cantidad de livings, espacios para chicos y una nueva alternativa de contratación para

eventos, la ambientación.

Pallet Sustentable ofrece un servicio extra de los eventos, los muebles a medidas para

colaborar con la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial. Así fue como la

institución comenzó a prepararse para su crecimiento, tomando conciencia del impacto de

sus operaciones en la comunidad. Ofreciendo servicios de pre y post venta de muebles y

objetos, servicio de alquiler de livings y servicio de ambientación.

Según Sánchez, “El impacto organizacional puede definirse como el cambio generado en

la organización como consecuencia de una innovación” (1999).
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Desde sus comienzos en 2014 trabajan en la ambientación del local comercial Organic

Way, Almacén Orgánico y Natural, ubicado en el barrio porteño de Caballito. Un espacio

pequeño que por dentro está lleno de calidez, productos orgánicos, saludables y una

ambientación sustentable. A partir del éxito que tuvo el nuevo formato, la empresa comenzó

el crecimiento, en 2015 trabajando en la ambientación de la cocina de Marcela, de la

empresa Me importa un comino, quien ofrece servicio de catering con ingredientes

seleccionados especialmente para una alimentación saludable, consciente y orgánica. Un

estilo con impronta personal que transmite calor de hogar y donde cada rincón está bien

aprovechado con muebles y objetos de pallet a medida.

Según las palabras de Val en la entrevista realizada, detalló que con el crecimiento durante

el último año, y la amplitud de servicios ofrecidos se sumó al equipo de trabajo una persona

encargada del servicio de ambientación.

Físicamente tienen el depósito en Belgrano 3226, Munro, Vicente López, Buenos Aires. Allí

realizan los showrooms coordinados con anticipación. (Comunicación personal, 8 de

septiembre, 2016).

Actualmente, la empresa atraviesa en un período de crecimiento debido a la inserción de

nuevos servicios que contribuyen en la resolución de problemas de ambientación,

decoración y diseño para eventos, siendo responsables con el medio ambiente en su

confección.

4.2 Cultura organizacional

La cultura de Pallet Sustentable esta basada en una profunda conciencia ambiental y

ofreciendo un servicio sustentable, es decir, los valores y pautas de conducta que rigen a

los trabajadores de la empresa. En este caso obran en la energía y el alma aventurera

transformando el proyecto en una manera de vivir y transmitir al mundo la sustentabilidad.

Trabaja para ser una empresa social, cuyo objetivo principal es proporcionar beneficios

ambientales y/o sociales.
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Desde su comienzo los fundadores establecieron una misión y visión de la empresa.

La misión planteada:

Somos emprendedores de alma empecinados en promover, de manera
responsable y consciente con el medio ambiente, la importancia y necesidad de
mejorar la calidad de vida de nuestros colaboradores, clientes, amigos y comunidad,
a través de la reutilización y transformación de los pallets en productos y servicios
sustentables. (Pallet Sustentable, 2014).

Está en la búsqueda constante de la resolución de las necesidades de los clientes para así

lograr mayor satisfacción. Cuentan con la prestación de ambientaciones que garantiza la

efectividad y calidad en los eventos.

La empresa cuenta actualmente con los dos fundadores, un carpintero y una persona

encargada del servicio de ambientación. Diego Gastón Val, es el encargado de la técnica

del evento, es decir, la confección, armado y desarme de los pallets y la distribución de los

mismos. Natalia Varela es la encargada de la producción general desde la comunicación,

promoción, difusión, contacto con los clientes y pagos.

Pallet Sustentable es la empresa argentina del rubro de eventos que ofrece un servicio

sustentable, y es el principal atributo la hace única y diferente a su competencia.

La empresa consta con personal altamente capacitado para responder a las necesidades

del mercado, apoyado en la especialización del armado y confección de los pallets, los

cuales brindan una asistencia continua al cliente previo, durante y luego del evento.

La empresa posee rasgos culturales fuertes que impulsan las conductas de los individuos

a la concientización por el medio ambiente, no sólo de los integrantes de la organización,

sino sobre otros pertenecientes a otras organizaciones. Con una apertura y permeabilidad

del sistema a los cambios del entorno, que a la vez le da autonomía en virtud de las pautas

singulares que tiene. Es una cultura de la tarea, enfocada en el compromiso con el cliente,

apta para la resolución de problemas, con manejo de proyectos complejos e innovadores

con trabajo en equipo.

Asegurando atención, Pallet Sustentable responde sobre el mobiliario, el montaje y el

desmontaje de todo lo seleccionado para el evento.
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La división de sectores al ser una empresa pequeña y con pocos empleados, no es

determinante, ya que muchas veces asumen tareas de otros y una misma persona puede

desempeñar distintas funciones

Por otro lado, describen como visión:

Ser una empresa con Certificación “B”, desarrollando y diversificando la marca en
diferentes rubros, tanto en Argentina como el resto de América Latina, manteniendo
como ejes la reutilización de los pallets y los principios del desarrollo sostenible y el
consumo responsable. (Pallet Sustentable, 2014).

Los pedidos tienen un mínimo de 25 días de antelación a la fecha del evento, el pago de

seña es del 50% del total una vez confirmado el evento y el saldo pendiente, en día del

evento, en efectivo o por transferencia bancaria.

Los horarios no están establecidos, únicamente el carpintero que va de lunes a viernes de

8hs a 12hs, ya que en cada área requiere diferentes tiempos. El sector de producción

necesita mayor dedicación y tiempo de trabajo, que otros.

Por lo tanto el horario es variable y con flexibilidad, factor que identifica la cultura de la

empresa.

Los trabajos suelen desarrollarse a partir del cumplimiento de objetivos planificados con

anterioridad. Actualmente, implementaron la participación en ferias y exposiciones de

eventos, para ampliar la cartera de clientes.

Una vez por semana reúnen a los integrantes de Pallet Sustentable, para plantean los

objetivos, planificar las tareas de cada uno, debatir sobre distintas propuestas y realizar un

balance de la planificación.

La comunicación dentro de la empresa es fluida y llevadera, mantener una relación

sentimental, es una labor muy difícil en algunos casos ya que busca proteger los intereses

tanto familiares como empresariales. A la hora de la toma de decisiones generan debates

que favorecen el intercambio de ideas, y permiten el feedback de opiniones y puntos de

vista de todos los integrantes de Pallet Sustentable.
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4.3 Identidad e imagen

La identidad visual de la empresa Pallet Sustentable comprende signos que hacen y

permiten percibirla con el fin de identificar y reconocer a la misma.

Con respecto al nombre de la empresa, es de tipo descriptiva, ya que remiten al servicio

que ofrece la empresa. La gama cromática utilizada es el verde, lo cual alude a la

naturaleza, sustentable y ecológico, para el servicio de pallets y el marrón para el de

ambientaciones, lo cual remite a la madera. En ambos casos utiliza la tipografía en color

blanco, lo cual trasmite calidez a la imagen, para la palabra Pallet, y por el contrario para

la palabra Sustentable el color verde, sobre un sombreado en blanco. En un principio era

puramente tipográfico con el nombre Pallet Sustentable, pero luego agregó el logo con las

iniciales PS. Es de fácil pregnancia, ya que el nombre remite a la actividad de la empresa.

Tanto la tipografía como el logotipo se encuentran centralizados. La fuente es de

exhibición, lo que genera mayor atracción, imprenta mayúscula, gruesa y rígida, lo que

genera firmeza.

La identidad visual proporciona a la organización una forma de identificación, es la primera

impresión, y en muchos casos la primera toma de contacto aparece a través de un anuncio

o un folleto, es decir, a través de un medio visual.

Una identidad visual homogénea y clara, identificable y perdurable en el tiempo, traducida

en buena reputación para la organización.

Capriotti define a la identidad corporativa como:

La personalidad de la organización. Esta personalidad es la conjunción de su
historia, de su ética, y de su filosofía de trabajo, pero también está formada por sus
comportamientos cotidianos y las normas establecidas por la dirección… sería un
conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se
autoidentifica y se autodiferencia de las otras organizaciones concurrentes en un
mercado. (1999, p.3).

El logotipo comenzó siendo bien rústico y casero, en PowerPoint, con la idea de hacer

referencia a lo eco, sustentable, verde, y amigable. El mismo duro un año, hasta que

decidieron cambiarlo, ya que la imagen es todo a la hora de comunicar. Por lo que
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decidieron contratar un diseñador gráfico, que supo interpretar el espíritu de Pallet

Sustentable en el logotipo y la tipografía.

El isologotipo fue creado por Bonsai, el mismo diseñador de marca Decovar. Los colores

seleccionados representan el producto sustentable, ecológico y a la vez, es fuerte y

resistente.

(Ver figura 1: Isologotipo Pallet Sustentable).

No posee un discurso institucional o slogan de la empresa, ya que según las palabras de

Varela en la entrevista realizada, dijo “no nos sentimos identificados con el término

corporación, ni institución, somos emprendedores sociales”. (Comunicación personal, 7 de

octubre, 2016).

El isologotipo, de tipografía sans serif, imprenta mayúscula, para el servicio de Pallet es

Alquiler de livings para eventos, utilizando negritas para resaltar las palabras, alquiler, living

y eventos. Mientras que el de servicio de ambientación tiene sólo la palabra

ambientaciones. (Ver figura 2: Isologotipo Pallet Sustentable).

La comunicación es manejada por Natalia Varela, la relación con sus públicos es por medio

de las redes sociales. Donde por medio de un lenguaje más informal y directo, dan a

conocer sus servicios, usos y noticias y a la vez se generarán feedbacks. Una vez en

contacto con los clientes envía un brochure con las alternativas a elegir, acordes a cada

evento. Utilizan como mail de contacto a Gmail, es decir, no tienen un mail personalizado

de la empresa.

Los contenidos publicados en las redes sociales y página web permiten la identificación de

la imagen actual de la empresa, lo cual es fundamental contar con un dominio propio.

En cuanto a la imagen, es la encargada de resaltar las características individuales del ente,

por lo que aunque pueda parecer similar a otros, nunca será lo mismo.

Identidad Corporativa es el conjunto de todos los elementos visuales que representan e

identifican a una marca. Mientras que la Imagen Corporativa es la concepción psicológica
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que tenemos de una marca, también  es la actitud que muestra una empresa conforme a

los valores que representa.

En la entrevista realizada a Natalia Varela, revela el deseo de comunicar una propuesta de

valor, que incluye vivir de una manera más sustentable. Ayudando a concientizar sobre la

importancia de cuidar el medio ambiente. Producir un sentimiento de felicidad en los

clientes y tranquilidad de saber que están cuidando los recursos naturales y colabora a que

las generaciones futuras puedan disfrutar de un mundo mejor.

El objetivo es crecer en cuanto a ventas y espacios físicos de contacto con el público y el

mejoramiento de la logística en general. La idea es transmitir el Do It Yourself, DIY, en el

rubro pallets. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2016).

Eso es un punto de inflexión importante para que Pallet Sustentable pueda llegar a más

público, no solo desde la venta de objetos o servicios sino desde el concepto de empresa

que quiere transmitir de su identidad.

Este último año, participó en el Evento Corporativo Aguas Danone Darwin Palermo,

Bridal Week en Pilar 2016, Lollapalooza 2016, Festival a beneficio de la misión padre Pepe

Di Paola, entre otros. En el mes de junio salió un artículo publicado en la revista de

emprendedores, Motor, con una entrevista exclusiva a Natalia Varela. (Revista Motor,

2015).

4.4 Análisis FODA

Las fortalezas son las capacidades y habilidades internas que la empresa desarrolla

positivamente y que le permiten tener una posición privilegiada en relación a la

competencia. En el caso de Pallet Sustentable, según la entrevista realizada a Natalia

Varela, sus fortalezas son la experiencia en el manejo de reciclaje, por el trabajo previo de

uno de sus fundadores, el conocimiento del rubro, el personal capacitado para realizar las

tareas e identificados con su marca. Son conscientes de que son sus propios generadores

de trabajo y que el funcionamiento y vida de su emprendimiento depende exclusivamente
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de ellos. Su mayor fortaleza es posibilidad de ofrecer un servicio sustentable cumpliendo

normas morales. El buen posicionamiento del nombre en Facebook, la cantidad de páginas

amigas con muchos seguidores, los productos en auge con público comprometido, el

equipo básico consolidado, el servicio de logística propio, la prolijidad en los servicios de

pre y post venta y alquiler, el alto compromiso con la temática ambiental, la red sustentable

y consumo responsable y los servicios con productos originales.

Las oportunidades son los factores que resultan positivos, favorables, y explotables, del

entorno en el que actúa la empresa, y que le permiten obtener ventajas competitivas. La

principal oportunidad con la que cuenta la empresa es la diferenciación a la hora de ofrecer

servicios sustentables y que generen conciencia ambiental, es decir, el segmento de

público empresas con pocas opciones en el mercado. Otra oportunidad es la de ofrecer el

servicio de ambientación sustentable que complementa a los livings lo que genera una

ampliación en el mercado. Por último, al ser actualmente un tema de gran preocupación la

ecología ambiental Pallet Sustentable tiene una gran posibilidad de crecimiento en

comparación con otras empresas del rubro, el mercado latinoamericano interesado y en

crecimiento, el aumento del Consumo Responsable, el interés de los medios de

comunicación y organizaciones especializadas en la temática y el auge de los

emprendedores en Argentina.

Las debilidades son los factores que provocan a la organización una posición desfavorable

frente a la competencia. En el caso de Pallet Sustentable, sus debilidades son el tiempo

que llevan el mercado, el conocimiento de sus públicos, la inversión inicial, los nuevos

gastos al ofrecer el nuevo servicio de ambientación, la falta de experiencia comercial en

servicios, el escaso espacio físico actual para la expansión, la falta espacio para la

realización de showrooms a la calle, la poca disponibilidad de la competencia más

experimentada, y que la empresa esté compuesta por un matrimonio puede llegar a ser

una amenaza, ya que una ruptura podría desatar el quiebre de la misma.
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Por último, las amenazas son situaciones que provienen del entorno en el que figura la

organización y que pueden llegar a atentar o perjudicar a la misma. En este caso una

amenaza es la inestabilidad económica que alberga el país, los problemas presupuestarios,

la falta de concientización de la sociedad en cuanto a los problemas ambientales, que las

empresas no desechen sus pallets por conveniencia, es decir, el pago por devolución, y el

surgimiento de más competidores. (Comunicación personal, 7 de octubre, 2016).

4.5 Antecedentes de la competencia

Existe una gran variedad de empresas de eventos en la Provincia de Buenos Aires.

En la actualidad, Pallet Sustentable es el segundo emprendimiento de muebles con pallets

con mayor cantidad de seguidores en Facebook, en tan poco tiempo, en Argentina,

después de MÜHL, Deco Sustentable. (Ver figura 3: Isologotipo Muhl, Deco Sustentable).

MÜHL, Deco Sustentable, es una empresa que surgió en julio de 2013 con la idea de

reutilizar materiales que eran desechados por distintas compañías, logrando generar de

esta manera productos reciclados con un toque rústico, para que cualquiera pueda utilizarlo

tanto en sus hogares, restaurantes, locales, u otros espacios. El objetivo es que la gente

tome conciencia y encuentre una alternativa más verde a seguir adquiriendo nuevos

productos que continúen agotando los recursos del planeta.

El la marca líder en Argentina en venta de muebles ecológicos, alquiler de livings para

eventos y en decoración ecológica de espacios. Obtuvo el premio Successful Business en

Facebook 2014 y fue Finalistas Premios Mayma 2014.

Utilizan las redes sociales como medio de difusión y promoción, entre ellas Facebook,

Twitter e Instragram, Su página web contiene un catálogo con todos los productos y

servicios que ofrece, pero carece de información de la cultura e identidad de la marca. A la

vez, no especifica los eventos en los que participó, ni nombra a los clientes grandes y

líderes en el mercado, con los que trabaja. (MÜHL, 2013).
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Estas debilidades de su mayor competidor son las que le permitirán a Pallet Sustentable,

trabajar para obtener una ventaja competitiva y lograr ocupar el primer puesto en Argentina.

Alquiler Mobiliario para Eventos, es una empresa que hace diez años dedicada al alquiler

de mobiliario para eventos y al alquiler de material para eventos. Participó en eventos de

diferentes tamaños, desde bodas, comuniones, bautizos, fiestas particulares, primeras

piedras, inauguraciones, convenciones, eventos deportivos, road shows, ferias, rodajes,

festivales, desfiles de moda, diseño de zonas VIP y presentaciones.

Dispone de amplia gama de mobiliario chill out, mesas de cocktail, sillas, pufs, mobiliario

con pallets, muebles de diseño, cojines, cojines gigantes, jardineras, taburetes, sofás,

stockaje en sofás chéster, candelabros, entre otros.

El servicio de alquileres de muebles permite crear diferentes composiciones, sofás, camas

chill out de pallets, de manera individual, a modo de sofá, de cama, de chaise long, mesas

bajas de pallets, mesas altas de pallets, barras de bar y de diversas dimensiones.

En comparación con Pallet Sustentable, dicha empresa cuenta con una gran diversidad de

opciones a la hora de realizar eventos, lo que apunta a un público más amplio. A la vez

cuentan con una página web donde el color característico es el negro, que no representa

a las fiestas, con un formato desactualizado. Lo que genera una mala imagen de la

empresa y por ende, una ventaja competitiva por parte de Pallet Sustentable.

Por otro lado, Livings y eventos, es una empresa con experiencia en el rubro de

Organización de Eventos Sociales y Corporativos, ubicada en Zona Norte, San Isidro,

Buenos Aires. Pero a diferencia de Pallet Sustentable, ofrecen servicios de alquiler de

mobiliario como carpas, gazebos, pisos de madera tipo deck, livings, livings para niños,

mesas ratonas de madera, mesas altas y banquetas de madera, calefactores de pie tipo

hongo, altar, entre otros. Dentro del conjunto de servicios tienen la opción de alquiler de

mesas de pallets, pero como un extra en el negocio.

Asimismo, cuenta con el servicio de ambientación para eventos, con diversos objetos

decorativos.
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El competidor directo de Pallet Sustentable es Tienda Pallet. Ofrece el servicio de muebles

a medida, utilizando pallets sustentables desde el mes de noviembre en 2013. Ofrecen

servicio de alquiler de livings, masetas, muebles, para eventos.

La página web aparece en construcción, la única red social que tiene actualmente es

Facebook.

La identidad visual es similar a la de Pallet Sustentable, en cuanto al diseño, formato,

tipografía. Su logotipo representa a la letra T, conformada por 4 pallets uno arriba del otro,

generando un buen impacto visual y de pregnancia. Los colores predominantes están en

la rama del marrón y la tipografía en color blanco. (Ver figura 4: Isologotipo Tienda Pallet,

maderas intervenidas).

Es el competidor directo, con mayor experiencia en el mercado y con clientes importantes

como Adidas, OrganicCo, Tiempos de Yoga, Campo el Bamboo, Fincas De Iraola Dos,

Faena Arts Center, entre otros. (Tienda Pallet, 2013).

Para enfrentarse a los competidores en necesario trabajar en el concepto de ventaja

competitiva, a partir de la identificación y análisis de las oportunidades y amenazas que

enfrenta el negocio y de la capacidad del empresario de aprovechar las primeras y combatir

las segundas.

4.6 Posicionamiento y reputación

El posicionamiento es la valoración que los públicos realizan sobre dicha marca a partir de

sus atributos. El posicionamiento analítico es el que posee la empresa actualmente, es

decir, cómo está situada en la mente de sus públicos. Obtenido a partir del análisis de la

misión, visión, identidad y atributos, para evaluar la ubicación de empresa en el mercado,

también en relación a la competencia.

Pallet Sustentable es percibida como una empresa dedicada al servicio sustentable, con

un compromiso real con el medio ambiente. Sus públicos tienen sentido de pertenencia por

sus valores compartidos y sus objetivos sociales, saben que trata de una empresa de
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origen familiar, conoce a los dueños, y valora este hecho. Genera una gran atracción

debido a los servicios que ofrece, las alternativas sustentables, la responsabilidad social

empresarial, la calidad del personal y los resultados expresados en los eventos. Otro factor

importante en la mente de los públicos es que los mismos dueños son la cara de la

empresa, lo que genera confianza, credibilidad y compromiso.

Por otra parte, el posicionamiento estratégico indica cómo quiere estar situada la

organización a futuro y en función de ello permite desarrollar las estrategias y acciones

adecuadas para que esto se lleve a cabo.

En la entrevista a Natalia Varela, detalló: “Queremos posicionarnos como una empresa que

brinda opciones sustentables al alcance de todos, ser reconocidos por el trabajo en serio y

responsable, innovador en el rubro de eventos y ambientaciones.” (Comunicación personal,

7 de octubre, 2016).

Diego Gastón Val, remarcó que Pallet Sustentable “busca posicionarse en el mercado de

eventos como una empresa comprometida con el medio ambiente, destacada por su

servicio, en constante crecimiento y de preferencia a la hora de realizar eventos”.

(Comunicación personal, 8 de septiembre, 2016).

Aquel que interactúa con la organización y tiene un vínculo con la misma es el público

externo. Está compuesto por los clientes o consumidores, los proveedores, la prensa, la

comunidad y el gobierno. Los clientes son las personas que consumen el producto o

servicio que provee la organización, en el caso de Pallet Sustentable está conformado

mayormente por familias, que realizan eventos sociales y por empresas, que realizan

eventos corporativos sustentables. La prensa es un público complejo y es conveniente

mantener siempre una buena relación con el mismo ya que puede ser útil como medio de

comunicación. Por último, la relación con las autoridades del estado deberá darse en forma

correcta, respetando en todo momento las normas y leyes que estén en vigencia, ya que

de lo contrario la organización puede verse en problemas.
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Desde una perspectiva global, el ejercicio de actividades de Responsabilidad Social

Empresarial constituye una herramienta de gestión para acrecentar distintos aspectos de

la imagen y reputación de una empresa.

La RSE es una herramienta para poner en práctica una ética empresarial comprometida

con la sociedad, también es un desafío a la capacidad de ampliar la estrategia comercial,

generando valor en sectores donde existe alta competitividad.

El desafío viene acompañado de riesgos es necesario demostrar la capacidad para

manejar eficientemente las demandas sociales que imponen a los distintos sectores. En el

caso de las empresas de servicio de eventos es necesario que las empresas adopten un

enfoque proactivo que vaya más allá de lo que la ley exige.

La incorporación de las empresas como agentes sociales al nuevo modelo de desarrollo

sustentable, implica un profundo cambio en el rol tradicional en el sector privado,

generando un nuevo paradigma que requiere de adaptación al entorno, a la sociedad y al

medio ambiente.

Con el objetivo de mejorar su posicionamiento, en el siguiente capítulo planteará un plan

de comunicación externa. La personalidad de una empresa es única, genera valor y crea

posicionamiento para mantenerse en el mercado a un nivel competitivo.
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Capítulo 5: Plan de comunicación externa de Pallet Sustentable

En el siguiente capítulo desarrolla la propuesta de un plan de comunicación externa con el

objetivo de comunicar la cultura de la empresa, de manera clara, fidedigna y

suficientemente cabal para lograr que el público al cual está dirigido pueda comprender

con qué tipo de organización trabaja. A través de plan de comunicación se pretende

organizar y llevar a la práctica un conjunto de aspectos que conforman el planeamiento

estratégico y así alcanzar un mejor posicionamiento. Haciendo foco en la Responsabilidad

Social Empresarial y la Sustentabilidad.

Actualmente Pallet Sustentable aparece en el segundo puesto de mayor cantidad de

seguidores en redes sociales, con el objetivo de llegar a ocupar el primer lugar. Necesita

un plan cuyo fin sea reposicionarla para generar una imagen positiva en el público.

Si bien la organización cuenta con personal destinado a la comunicación, no se explota en

su totalidad. A lo largo del proyecto demuestra no ser necesario contar con un presupuesto

elevado si se desarrolla un correcto plan de comunicación en redes sociales.

5.1 Situación de la comunicación externa

Una vez realizado el diagnóstico, que permitió conocer el estado actual de la empresa y

determinar los objetivos a lograr con la implementación de las diferentes acciones, procede

a la planeación de una estrategia ajustada a la necesidad de la organización. A través del

análisis FODA, las entrevistas realizadas a miembros que componen la empresa y la

observación en varios eventos es oportuno plantear que detectan varios factores que

afectan negativamente la comunicación que se realiza en la organización. Dichas

entrevistas se encuentran plasmadas en el anexo del cuerpo c del presente proyecto.

Son muchas las herramientas que la comunicación a disposición y que bien utilizadas

pueden aportar importantes ventajas competitivas adaptándolas al target del servicio.
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El diagnóstico realizado demuestra la importancia de la comunicación en la empresa, lo

imprescindible que es la transparencia a la hora de comunicar y lo importante que es poder

lograr que el público capte y perciba lo que la organización quiere transmitir.

En la actualidad, Pallet Sustentable no cuenta con un departamento de comunicación y

Relaciones Públicas capacitado para el desarrollo de ciertas cuestiones. Si bien es una

organización que está en desarrollo, con escaso personal, su comunicación es escasa y

necesita de una estrategia que los mantenga bien posicionados frente al público.

La comunicación interna no logró establecerse formalmente, ya que toda comunicación

entre los miembros de Pallet Sustentable es realizada telefónicamente y por correo

electrónico. En caso de ser necesario se utiliza la comunicación oral en reuniones

programadas al momento de revelar información importante para la organización.

La comunicación, en Pallet Sustentable, será a través de un lenguaje coloquial, que servirá

como vehículo para que el mensaje sea comprendido y produzca en el público al que está

dirigido el efecto deseado.

Uno de los cambios a realizar es sobre la persona encargada del manejo de la

comunicación. Según la investigación realizada, toda comunicación la dirige uno de los

dueños, lo que conlleva a que la mayoría del tiempo lo utilice en temas de administración

de la empresa. Por lo que propone un cambio para desarrollar dicha área que refuerce y

brinde una mejora de los objetivos comerciales, la imagen y reputación de la empresa.

Las empresas sin comunicación corporativa, basándose únicamente en sus marcas

dejando así que la imagen y reputación sea construida por las percepciones de los públicos.

Es así que, recomienda desarrollarse dicha área, con el fin de efectivizar la comunicación

de la empresa.

5.2 Objetivo general y objetivos específicos

El objetivo general del siguiente programa consiste en el fortalecimiento en la imagen,

generando mayor visibilidad y mejorado la reputación de la empresa.
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Por este motivo el objetivo planteado consistirá en fortalecer la imagen a través de un

profesional de relaciones públicas y de un correcto uso de las herramientas

comunicacionales para poder tener mayor visibilidad en el público externo. El mismo

germina en la elaboración del plan de comunicación ya que a partir de este generaran las

diversas acciones que responden a lo que se quiere llegar a lograr.

Los objetivos específicos se basan en concientizar a sus stakeholders sobre la importancia

del cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable como lo hace Pallet

Sustentable. Además crear vínculos con la comunidad para potenciar el valor de marca,

comunicar las acciones que la empresa realice en el ámbito social y generar contenidos

online a través de diferentes cuentas en redes sociales.

Asimismo, y considerando que las organizaciones permanentemente comunican, aun

cuando callan, en esta ocasión la campaña de comunicación tiene como fin lograr los

distintos objetivos establecidos en la etapa de la realización del plan de comunicación, sin

olvidar el último punto que compone este plan que es el de la evaluación final, con el

objetivo de obtener los resultados de dicha aplicación.

5.3 Segmentación y mapa de públicos

Las Relaciones Públicas favorecen la segmentación de públicos porque identifica a los

sujetos receptores de los mensajes, lo que fomenta la construcción de una comunicación

distinta y única para cada público.

El consumidor actual de la empresa es de estrato medio, medio-alto, es decir, con un nivel

socioeconómico BC1-2, de la Provincia de Buenos Aires.

Otro aspecto a analizar es el mapa de públicos, herramienta que permite detectar con que

públicos la organización debe comunicarse determinando las prioridades para el desarrollo

trasmitido. El mismo tiene que estar en constante actualización dependiendo de los

objetivos que quieran cumplirse en cada etapa del plan.
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El mapa de públicos de Pallet Sustentable es integral conformando tanto por los públicos

internos como externos, los cuales ayudan al crecimiento de la misma. Conformado por la

comunidad, el gobierno, los medios de comunicación, los proveedores y los clientes, son

los que conforman el público externo, aquellas personas que interactúan con la

organización pero que no pertenecen a ella. Mientras que el público interno son los

empleados y colaboradores, es decir, aquellas personas  que pertenecen a la organización.

A la vez, siendo una empresa familiar, el público mixto también es considerado importante

a la hora de analizar, como las familias que tienen una relación estrecha con la

organización. (Ver figura 5: Mapa de públicos).

Teniendo en cuenta el objetivo general y los objetivos específicos de la campaña propuesta

de comunicación institucional la propuesta apunta a comunicar a dos grupos de

stakeholders específicos de Pallet Sustentable, la comunidad y la prensa. La primera, va

referida a los residentes de la Provincia de Buenos Aires y la segunda, es un stakeholder

clave que permite la difusión de información sobre las acciones de la empresa tratándose

de temas de RSE y Sustentabilidad.

5.4 Mensajes claves

Los mensajes claves deben estar estructurados para difundir las ideas en forma clara,

concisa y atractiva para los diferentes públicos externos seleccionados. Presenta el

mensaje a comunicar de manera directa para que este sea entendido de manera concreta

no dejando lugar a malas interpretaciones de manera evitar confusiones. Los mensajes

claves a trasmitir son Do It Yourself y Pallet Sustentable una manera de vivir.

La persona encargada de la comunicación deberá desarrollar aquellas acciones de

responsabilidad social empresarial, crear relaciones con la prensa y sostenerlas a largo

plazo, supervisar todo tipo de comunicación en dicho medio a través de clippings diarios y

proponer mejorías y generar contenido online para comunicar en las redes sociales.
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Dicha persona deberá tener experiencia profesional necesaria para manejar todo tipo de

comunicaciones de la empresa y con las capacidades de management. La comunicación

debe ser integral, acorde al objetivo propuesto de comunicación y estrategia de negocios

de la empresa, siguiendo la línea de valores, ética y conducta corporativa. A la vez, debe

mantener una relación fluida con los dueños, comunicándoles a través de reuniones diarias

todas las acciones a realizar y reportar mensualmente a los mismos, los resultados de

todas las campañas, indicando las mejorías a realizar.

5.5 Estrategia y tácticas

La estrategia es el diseño de la manera en que logran alcanzar los objetivos. Una estrategia

implica siempre una intencionalidad y unos fines claramente definidos. A su vez la

estrategia está dotada de creatividad, perspicacia e ingenio con fin de reestructurar

paradigmas y modelos que el estratega tiene en su mente para definir una estrategia

exitosa.

Considerando que la gestión de reposicionamiento de Pallet Sustentable, supone uno de

los mayores  retos para una organización, la elaboración de un nuevo proyecto de empresa

implica grandes transformaciones, del que derivarán los nuevos planes estratégicos de la

compañía. Teniendo en cuenta los diferentes requisitos que debe cumplir, y luego de haber

realizado el diagnóstico de la situación,  un análisis de su entorno, observar cuáles son las

necesidades, definir el público al cual dirigirse, formula la siguiente estrategia

comunicacional.

Atendiendo a la necesidad de la empresa para lograr una mejora en la imagen corporativa,

procederá a tomar en cuenta una de las debilidades prestablecidas en la matriz que quiere

hacer énfasis en la comunicación externa de manera que aumente la visibilidad. La

estrategia consta en implementar un departamento de relaciones públicas y comunicación.

A la vez, generar vínculos con la prensa, en pos de comunicar las acciones de Pallet

Sustentable a la comunidad en diferentes medios y lograr una mayor difusión de los
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eventos que puedan mostrar los servicios ofrecidos. Comunicar que Pallet Sustentable

ofrece un servicio de manera personalizada, y demostrando el valor diferencial, que es el

cuidado del medio ambiente.

Dicha estrategia tiene el propósito de informar mediante mensajes claves, a las audiencias

específicas el valor diferencial y la información que necesitan conocer los públicos, ya que

al optar por los servicios de Pallet Sustentable están contribuyendo con la sustentabilidad

ambiental.

Las tácticas son los pasos a seguir para la realización de la estrategia y así poder cumplir

con los objetivos establecidos previamente, es decir, acciones específicas propuestas para

alcanzar los objetivos de comunicación propuestos.

Una de las tácticas será la grabación de eventos para su posterior difusión, en un formato

corto, que permita demostrar visualmente a los públicos los servicios que ofrece Pallet

Sustentable.

Por otro lado empezar a realizar  acciones de sponsors, patrocinio y mecenazgo. Como

formas de promoción de la organización a través de su apoyo a alguna actividad o persona.

Buscando la promoción de imagen de la organización colocada en lugares

estratégicamente visible de la acción o la persona apoyada.

Asimismo, realizar notas y comunicados de prensa, es decir, informaciones que transmitan

a la audiencia y a los medios de masas. Allí demostrarán los servicios que ofrece y el

cuidado por el medio ambiente, de manera informativa para los medios de comunicación,

que al incorporarlos al temario aumenta la credibilidad de la propuesta y multiplican el

número de receptores.

Teniendo en cuenta que la social media es una poderosa herramienta que permite un alto

grado de visibilidad de marca y una plataforma de comunicación importante entre una

empresa y sus stakeholders, resulta pertinente desarrollar el plan de comunicación online

para llevar acabo el objetivo general propuesto.
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Dentro de la página se pretende generar contenido detallado de la fundación como su

misión, visión, actividades realizadas, contacto, entre otros, de manera interactiva

mostrando la ventaja competitiva frente a las demás organizaciones de la región. Además

logrando una mejora en la imagen fija, texto, sonido, infográficos, animaciones y videos.

El sitio web establecido como la plataforma primaria de comunicación de cualquier acción

que la empresa realice. Esto quiere decir, que cualquier acción tanto comercial como

institucional aparece expuesto en la página, además y con la intención de reforzar este

canal y relacionarla directamente a través de un vínculo directo al Facebook oficial de la

empresa. Los post o publicaciones que realicen dentro de dicho contexto irán en directa

relación con el propósito de cada acción que efectuada, con la intención de comunicarles

a sus públicos de manera constante cual ha sido la performance de la empresa en la

sociedad. Utilización de fotografías profesionales de cada evento, difundir mediante

retweets, favoritos y compartiendo información. Deberá compartir cualquier información

adyacente con respecto a la Sustentabilidad y RSE, utilizarán los mensajes claves

mediante hashtags #Doityourself y #PalletSustentableUnaManeraDeVivir, permitiendo que

los invitados en los eventos puedan ir contando minuto a minuto lo que está sucediendo.

El profesional encargado de comunicación tendrá también la tarea de detectar cualquier

nota de prensa publicada.

También utilizar las redes sociales para realizar concursos, sorteos y ofrecer cupones de

descuentos, para generar una mayor interacción, que la página sea recomendada o

compartida por los seguidores a sus amigos y conseguir así también más seguidores

nuevos.

Adicionalmente crearán un video institucional que comunicará en las redes sociales y en el

sitio web, implementando el canal de YouTube, lo que genera la posibilidad de ser

viralizado y compartido en todas las otras redes como Facebook, Twitter o a través de la

propia página web de la empresa y en envíos de email marketing. Por otro lado, realizará

un catálogo online, que permita ver con mayor facilidad las opciones que ofrece.
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Por último es importante enfatizar en la sincronización de las redes sociales ya que el

mensaje a trasmitir para los diferentes públicos tiene que potencializar la imagen, logrando

optimizar el reconocimiento.

Además, establecer vínculos con la prensa, generar contenidos en los medios y redes

sociales y, esto puede ser acompañado de acciones de comunicación publicitaria, dado

que a pesar de su alto costo, causa un alto impacto y un mayor alcance. Logrando alto

grado de interacción del usuario o consumidor con la marca. La estrategia de contenidos

en social media debe dar mucha importancia a este hecho ya que en caso de ignorarlo

podría correr el riesgo de alimentar opiniones negativas.

5.6 Calendarización

El cronograma determina cuánto tiempo durará cada actividad del plan de comunicación,

ya que de este modo pueden predeterminarse las fechas y plazos en que se va a realizar

cada actividad convirtiéndose una herramienta de referencia y monitoreo necesaria para el

cumplimiento de todas las acciones.

Las acciones de comunicación para el público externo comenzarán a realizarse en el a

partir del mes de marzo de 2017, en el transcurso de seis meses. Llevando a la toma de

decisiones fundamentales en el progreso del fortalecimiento de la imagen potenciando su

visibilidad, estableciendo por medio de la calendarización los periodos en que se va a

realizar cada acción y actividades dentro de ella.

 (Ver Cuerpo C, p. 12).

5.7 Control y seguimiento

Durante toda la ejecución del programa es necesario llevar a cabo un seguimiento y control

de las acciones realizadas con el fin de evaluar si las mismas cumplen los objetivos del

plan. Es decir, que una vez llevada a la acción, hay que controlar las diferentes acciones

haciéndoles un determinado seguimiento por parte del departamento de relaciones

públicas. Donde lo que pretende es evaluar la eficiencia de cada una de las acciones
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prestablecidas y de ser necesario irlas modificando de manera que pueda lograr llegar al

objetivo deseado.

Realizar un seguimiento y control diario de las redes sociales y la página web. Analizar por

medio del sistema que genera la misma aplicación que registra el número de visitas, los

usuarios que agregan al perfil, la cantidad de mensajes recibidos viendo así el impacto que

genera en los diferentes públicos. En Facebook observar la cantidad de likes y el contenido

compartido, además si algún usuario realiza comentarios manifestando alguna opinión la

velocidad del feedback. En Twitter, si los usuarios pasan a convertirse en seguidores, los

retweets, si incluye en una lista y bajo qué nombre de la lista, los comentarios y si los

hashtags de campaña fueron mencionados. En YouTube, evaluar la cantidad de visitas,

por medio de la cantidad de me gusta obtenidos, comentarios realizados y la cantidad de

veces compartidos.

En cuanto a los medios de comunicación realizar un clipping para monitorear de qué

manera las repercusiones fueron plasmadas.

Finalmente es necesario comprobar si las diferentes acciones ayudaron a cumplir el

objetivo final o requiere una restructura de algún método, lo que obligaría a ser notificado

ante los dueños de Pallet Sustentable, por medio de la elaboración de un informe

mostrando los resultados del plan de comunicación.

El posicionamiento está estrechamente ligado a la imagen percibida por los públicos. Es

por esto que la identidad de la empresa debe ser tan clara como la comunicación. La misma

debe ser constante y así lograr que la imagen sea percibida positivamente. Las empresas

deben esforzarse cada día más por cosechar ventaja diferencial ante el mercado

competitivo en el cual aparece.

El objetivo establecido consta de lograr el conocimiento de los atributos y la ventaja

competitiva que los diferencia de los demás competidores. La evaluación permite calcular

el éxito o fracaso del plan de comunicación.
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La naturaleza humana es opuesta al cambio, por lo tanto es difícil implementarlo. Muchas

empresas han quebrado por intentar cambiar el rumbo de las mismas. Todo cambio

necesita de compromiso, inversión y dedicación, para eso es necesario contar con la

participación activa y el apoyo de quienes tienen el poder de toma de decisiones,

generando así un cambio exitoso. Los dueños son las piezas claves del cambio cultural ya

que interactúan con los empleados. Son quienes deben convertirse en los principales

agentes del cambio, sin embargo son estos mismos quienes resisten al cambio por miedo

a no adaptarse a las nuevas reglas.
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Conclusiones

Pallet Sustentable fue un desafío, en cuanto a estrategia y creatividad requerida para

desenvolver una campaña de comunicación externa, teniendo en cuenta que los recursos

financieros y humanos de la empresa son acotados. Mediante puntos estratégicos para

alcanzar los objetivos previamente plantados fue necesario describir los conceptos

fundamentales de la carrera de Relaciones Públicas, lo que permitieron luego elaborar un

correcto plan de comunicación. Teniendo presente diversos factores, como el mercado en

el que aparece inserta la empresa y los stakeholders a los que desea llegar mediante la

comunicación. El plan de comunicación fue desarrollado con vistas de construir y mejorar

la imagen y reputación de la empresa, logrando así llegar a ser la marca líder en el mercado

y la primera página con mayor cantidad de seguidores en las redes sociales.

Cada organización es un mundo distinto, que evoluciona y cambia constantemente a

medida que va desarrollándose en un entorno determinado. En este caso la elección de la

empresa Pallet Sustentable, responde al valor agregado que posee al brinda un servicio

diferencial relacionado con el cuidado del medio ambiente, la importancia de la

sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial en las empresas de eventos.

Actualmente los conceptos de sustentabilidad y RSE están cada vez más presentes en las

empresas, el sector público y en la sociedad. Cada vez resulta más engorroso concebir el

éxito en los negocios, si los mismos van en contra de ciertos parámetros relacionados a la

sustentabilidad, RSE, eficiencia energética y medioambiente. En este asunto los

profesionales relacionados a las áreas de comunicación son piezas claves y

fundamentales, para ocupar cargos o manejar equipos relacionados al área de

sustentabilidad, relacionamiento y asuntos públicos. El rol del mismo es de gran valor, por

lo que requiere de una buena elección. Debe tener amplios conocimientos de

comunicación, desarrollar ciertas habilidades que permitan estar alineados con los

proyectos, además debe entender el contexto de sustentabilidad y RSE, en cuanto a

legislación, tendencias, reportes y la manera correcta de informar y comunicar las acciones
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de la empresa. Por último, debe saber también como transmitir a la organización los temas

relacionados y lograr así una comunicación integrada.

El entorno social y el impacto de sus actuaciones, son las de posicionar a empresa y a la

vez las de diferenciarse de sus competidores, convirtiéndola en un importante agente

social. Los públicos son más conscientes de sus elecciones y optan más racionalmente

con que empresas relacionarse. Basan sus decisiones y elecciones en la imagen y el

posicionamiento que tienen de las empresas, en consecuencia, las percibidas como

organizaciones socialmente responsables tienen un valor diferencial sobre el resto,

permitiéndole así obtener una ventaja competitiva y lograr un crecimiento en el mercado.

La influencia de la sustentabilidad y la responsabilidad social empresarial sobre el

desarrollo de las empresas de eventos de la Provincia de Buenos Aires es de gran efecto

a la hora de determinar o alterar la forma de pensar o de actuar de los públicos. Ambos

conceptos logran constituirse paulatinamente en una herramienta sumamente útil para

fomentar una participación creciente y más activa por parte de las empresas en la

búsqueda del desarrollo sustentable y ecológico de la sociedad. En pocas palabras,  son

un valor diferencial que posicionan mejor a la organización frente a la competencia, a través

de la estrategia diferencial que plantean.

Los públicos exigen un mayor compromiso por parte de las empresas, fomentando que las

mismas empiecen a realizar acciones para beneficiar a la sociedad y no perjudicarlas. Es

imprescindible tanto para la imagen, como para la reputación corporativa, que cada

empresa incluya acciones de sustentabilidad y de responsabilidad social empresarial.

Las empresas permanecen constantemente en la búsqueda de clientes y para ellos deben

generar mayor credibilidad y confianza, ya sea, tanto en sus productos o servicios, así

como también desde su cultura organizacional, realizando actividades que satisfagan las

expectativas de sus stakeholders y potenciando la creación de valor. Es por este motivo,

el trabajo indaga los temas de comunicación y medio ambiente, logrando a través de una

campaña de comunicación externa, mejorar la imagen de Pallet Sustentable y lograr un
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mayor posicionamiento, teniendo en cuenta a dos stakeholders estratégicos y prioritarios

con vistas a ir construyendo una correcta reputación corporativa.

Las acciones relacionadas con los temas RSE y Sustentabilidad además de mejorar la

calidad de vida de la población, vinculan a la empresa con sus públicos de interés. Las

organizaciones aparecen beneficiadas al realizar un plan de comunicación donde trasmita

la identidad corporativa y con el valor agregado que la misma basada en conceptos

sustentables, ecológicos y socialmente responsables. Es decir, que a pesar de los gastos

que esto requiere, termina siendo rentable, ya que ayuda a mejorar su imagen y reputación,

generando mayor predisposición de los públicos a elegirlas y confiar en ellas.

La importancia de lograr una buena imagen corporativa figura reflejado en todo el PG, ya

que de ella va a depender su relación con sus públicos, y por lo tanto su éxito o fracaso en

el mercado. El trabajo propone un plan de comunicación externa, manejado por un

profesional de relaciones públicas, donde plantean las estrategias y tácticas para la

empresa Pallet Sustentable. Las mismas fueron elaboradas de acuerdo al diagnóstico

realizado y a los objetivos previamente planteados. Una vez ejecutado el plan, propone un

control y seguimiento, para finalmente realizar una evaluación del proyecto. Para lograr

esto la empresa debe buscar la innovación constante, gestionando el plan de manera eficaz

y eficiente y adelantarse a los problemas que puedan ir surgiendo a través de un plan de

crisis.

El plan de comunicación además de cumplir con los objetivos planteados previamente, para

argumentar y verificar si la toma de decisiones con respecto a la comunicación elegida es

la correcta, permite a la vez optimizar la gestión comunicacional, eliminar las diferencias

existentes entre la imagen deseada, la imagen proyectada y la imagen percibida. Resulta

favorable para poder establecer y fijar prioridades, creando a su vez valoración en el

público.

Asimismo, resulta indispensable tener una acción integrada, coordinada y coherente al

momento de comunicarse con los diversos públicos. Lo que desembocará en el accionar
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de los públicos, que dejarán de ser únicamente sujetos de consumo, para pasar a ser

sujetos de opinión.

La opinión pública tiene un gran poder sobre las organizaciones, puede ayudar a mejorar

o destruir una empresa, por ello es indispensable mantener comportamientos y actitudes

adecuados que permitan mantener una relación favorable. Logrando así que los públicos

tengan una imagen positiva de la empresa, es decir, una representación mediatizada que

les permita conocerla y evaluarla tanto a ella como a sus servicios.

Es de suma importancia que las empresas estén en constante comunicación, es decir

conectadas entre sí y con sus públicos. Esto con el fin de mantener relaciones consistentes

y duraderas con los mismos y para poder lograr una imagen positiva ante las actividades y

acciones que realiza la empresa.

La implementación de un plan de comunicación por primera vez en una PYME conlleva un

período de adaptación y aceptación del mismo, ya que es una nueva aplicación tanto para

los empleados de la empresa como para los demás públicos.

En la actualidad, resulta indispensable para no quedar fuera del sistema, la utilización de

las redes sociales, ya que permiten entablar relaciones cercanas con las marcas.  Es

necesario establecer un plan de comunicación 2.0 integral, para que logre los resultados

esperados en base a los objetivos planteados. El mismo, debe lograr que sea desarrollado

y que implemente como una acción diaria y crucial de igual importancia que otros procesos

dentro de la empresa.

Es de vital importancia considerar a futuro el establecimiento de un departamento de

comunicación dentro de la empresa, si el crecimiento de la misma sigue de una manera

constante. La comunicación es un elemento esencial en la vida de todo ser humano, porque

donde no hay comunicación no existe una conexión posible. Es allí donde aporta todo su

conocimiento el relacionista público.
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La finalidad del proyecto es demostrar la influencia en la actualidad, de la sustentabilidad

y la RSE en las empresas de eventos y a la vez, la importancia de la elaboración de un

plan de comunicación para cumplir con los objetivos de la empresa.

Pallet Sustentable tiene muchas posibilidades de crecer en el mercado, a través del plan

propuesto en un año puede llegar a liderar tanto en las redes sociales como en la elección

de sus públicos.

Los eventos son parte de la vida social y empresarial, que nunca van a dejar de existir. Al

ofrecer servicios que generen una mejor imagen percibida por los clientes que la contratan,

terminan convirtiéndose es otra fortaleza que le permitirá a la empresa obtener ventajas

competitivas sobre sus competidores, generando una buena reputación.

A modo de conclusión resulta fundamental comprender la importancia que tiene la

comunicación, establecer relaciones a partir de un vínculo desarrollado en el presente y

sostenible en el futuro, desarrollar estrategias y tácticas acordes a los objetivos planteados,

para colocar a la empresa en un lugar estratégico y predominante dentro del mercado. A

partir del desarrollo de las ventajas competitivas y de las acciones que involucren a los

stakeholders.

Las Relaciones Públicas son una actividad estratégica, de vital importancia y causantes de

generar relación entre las organizaciones y sus públicos.
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Figura 1: Isologotipo Pallet Sustentable. Fuente: elaboración propia. Fuente: Pallet Sustentable (3 de
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Disponible en: https://www.facebook.com/PalletSustentableEventos/about/.

Figura 3: Isologotipo. Muhl, Deco Sustentable. Fuente: Muhl (julio de 2013). http://www.mueblesmuhl.com/.
[Publicación en Facebook]. Disponible en: https://www.facebook.com/mueblesmuhl/about/.
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Figura 4: Isologotipo. Tienda Pallet, maderas intervenidas. Fuente: Tienda Pallet (noviembre de 2013).
Disponible en: https://www.facebook.com/pg/Tiendapallet/posts/?ref=page_internal.

Figura: Mapa de públicos. Fuente: Elaboración Personal. Basado en: Amado Suárez (2011). Auditoria de
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