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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG) titulado, Comunicación para el crecimiento – Plan 

de Comunicación para Canavalia Servicios Verdes, propone demostrar la potencialidad del 

uso de herramientas de Relaciones Públicas en la empresa Canavalia Servicios Verdes 

para generar una imagen institucional positiva con sus públicos externos en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.   

Se elaborará una propuesta de comunicación basada en el uso de herramientas y 

estrategias acorde a la empresa en cuestión, con el fin de realizar un plan de comunicación 

destinado a resolver una problemática detectada desde el área de las Relaciones Públicas.   

El siguiente PG se inscribe en la categoría de Proyecto Profesional, debido a que parte de 

una necesidad de desarrollo profesional de una empresa real, tiene como propósito 

principal el de resolver los problemas que se verán planteados a partir de un diagnóstico 

de la institución. De esta manera, se propone utilizar a las Relaciones Públicas para la 

realización de un plan de comunicación adaptado para las empresas de servicios verdes 

en Bolivia, rigiéndose bajo la línea temática de Medios y Estrategias de Comunicación.  

El proyecto se asocia con la materia de Relaciones Públicas VI, ya que en su contenido 

abarca a los públicos externos y en el transcurso se toma como proyecto final realizar un 

plan de comunicación estratégico para una empresa en particular. Con el fin de poder 

detectar desde el punto de vista de las Relaciones Públicas problemáticas que, con el uso 

de las herramientas adecuadas, puedan ser solucionadas.  

La temática se designó a partir del análisis en los fallos de comunicación de una empresa  

familiar a causa de falta de organización tanto en la comunicación interna como externa, 

situación que derivó en un constante estancamiento en el crecimiento de la empresa. Estos 

factores limitan el desarrollo de una imagen de marca y la posibilidad que la entidad pueda 

posicionarse en un mercado competitivo.  Asimismo, se encuentra relacionada con la 

carrera de Relaciones Públicas puesto que, con el uso adecuado de las herramientas 

brindadas, se puede lograr posicionar a una marca en el mercado a través de un plan 
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estratégico de comunicación elaborado particularmente para la empresa en cuestión. Dicho 

plan presenta como finalidad principal dar a conocer la imagen de marca de Canavalia 

entre sus diferentes públicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. A su vez, el PG 

beneficia a todas las pymes que se encuentran en un estado similar a la de Canavalia, 

siendo que no opten por las Relaciones Públicas como opción para poder brindar una 

solución al aislamiento comunicacional. 

La hipótesis de este escrito plantea que la falta de una estrategia de comunicación hacia 

el público externo por parte de las pequeñas empresas que brindan servicios verdes, limita 

el crecimiento dentro del mercado y la formación de una imagen de marca.  

El PG surge de la pregunta problema ¿De qué manera se podría mejorar la comunicación 

de una empresa de servicios ambientales, para poder posicionar su imagen desde el área 

de las Relaciones Públicas?  

En función a lo planteado anteriormente, el objetivo que persigue este proyecto es el de 

diseñar y desarrollar un plan de estrategias de comunicación para la empresa Canavalia 

Servicios Verdes con el objetivo de generar una imagen institucional positiva dentro de sus 

públicos y lograr posicionarse dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra, se da a 

conocer de esta manera la potencialidad de las Relaciones Públicas en un ámbito 

empresarial en el cual la disciplina no se ve aplicada en su totalidad. 

El objetivo específico que se propone el presente PG es el de desarrollar una cultura e 

imagen institucional para Canavalia con el propósito de posicionar a la marca en la mente 

de sus públicos. Se indagará en profundidad sobre las percepciones y experiencias que 

tienen los clientes con la empresa en estudio y posteriormente, teniendo en cuenta sus 

opiniones, formular el plan de comunicación. Adicionalmente será necesario investigar 

sobre los métodos de comunicación de empresas similares en Argentina para poder llevar 

a cabo una propuesta diferente.  

Se desarrollarán estrategias de comunicación adecuadas a los clientes de la empresa y 

también se generarán alternativas creativas de comunicación para la empresa de servicios 
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verdes, y de este modo establecer un plan de comunicación que sea viable y real para la 

situación actual de la empresa.  

Como punto de partida para el desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación fue 

necesario dar cuenta del Estado del Conocimiento preexistente de alumnos, artículos de 

profesores y publicaciones realizadas dentro de la Facultad de Diseño y Comunicación de 

la Universidad de Palermo. Esto permite contemplar el carácter innovador de la temática a 

la vez que se los utiliza como referentes y puntos de partida necesarios para el abordaje 

del contenido del presente PG.  

En principio, en lo que refiere a los antecedentes institucionales, un conjunto de Proyectos 

de Grado elaborados por estudiantes de la Universidad de Palermo se consolida como 

punto de partida indispensable.   

Entre ellos, puede citarse en primer lugar el proyecto profesional realizado por Negrete 

(2015), Reposicionamiento de la marca Sutton AcSoft. En este trabajo se aborda un plan 

de comunicación externa para lograr el reposicionamiento de un producto estrella, un 

desodorante, bajo la marca Sutton que forma parte de la empresa familiar Laboratorios 

Negrete C.A. El proyecto se enfoca en poder contribuir al fortalecimiento de la marca a 

través de mejoras en el desempeño de los medios y canales de comunicación como 

también en la creación y administración de las redes sociales. 

Las Relaciones Públicas, re-posicionamiento y una gestión PYME familiares son temas 

que se relacionan directamente con este Proyecto de Graduación, no obstante Negrete 

hace referencia a un producto específico y este proyecto se basará en el reposicionamiento 

de marca de una empresa de servicios verdes.   

En segundo lugar, Majnemer (2015), Propuesta de Plan de Acción de RSE y Green PR. 

Este proyecto profesional se centra en una propuesta de plan de acción de responsabilidad 

social empresaria y Green PR para la cervecería Quilmes. El autor abarca en el desarrollo 

de su proyecto temas muy frecuentes en las Relaciones Públicas, haciendo énfasis en la 

importancia que deben darle las empresas a cuestiones como el desarrollo de estrategias 
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de responsabilidad social empresarial. Asimismo, analiza cómo este significado se ha ido 

modificando con el transcurso de los años debido también a la evolución del pensamiento 

de los consumidores.  

El vínculo que presenta con el siguiente Proyecto de Graduación se vislumbra en el empleo 

de Green PR, que asocia a las Relaciones Públicas con la ecología y el medio ambiente, 

sin dejar de lado la conciencia a la hora de llevar a cabo las acciones realizadas por parte 

de las empresas.  

También se toma como referencia a Casellas (2015), Públicas y la Medicina 

Orthomolecular. Éste es un proyecto profesional que optó por realizar una propuesta de 

comunicación para una Pyme en el área de la medicina.  El trabajo comprende temas tales 

como la responsabilidad social empresarial en Pymes, la comunicación ideal para 

empresas que aún se encuentran en desarrollo, redes sociales, comunicación 2.0 y los 

roles de un social media manager, entre otros. El autor planteó como objetivo general la 

descripción de las características y dimensiones que presenta un plan de comunicación 

integral de bajo recursos.   

Se utilizará este Proyecto de Graduación como referente debido a que abarca temas de la 

carrera de Relaciones Públicas cuya implementación en el proyecto profesional a 

desarrollar resultarían de vital importancia. Describe cómo es la comunicación y dimensión 

estratégica de las Pymes, explicitando lo fundamental que resulta el concepto de 

investigación de mercados para lograr entender el entorno en el cual se desarrolla la 

organización. También propone orientarse en la utilización de las redes sociales enfocadas 

en las pequeñas y medianas empresas. Notando la similaridad con el proyecto de Celiz 

(2012), Comunicación 2.0: Community management El nuevo desafío de las Relaciones 

Públicas, que abarca el tema del rol del relacionista público como un ente comunicador en 

el mundo digital.  

Se vincula con este Proyecto de Graduación siendo que propone la utilización de redes 

sociales como un medio masivo de comunicación actual y efectivo. En la actualidad, 
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ignorando el rubro o característica empresarial, sus públicos se encuentran vinculados en 

el mundo 2.0 la mayor parte del tiempo, es un medio importante y fundamental para las 

empresas. Su buena praxis es ideal para llegar de forma correcta a potenciales nuevos 

consumidores y para fidelizar las relaciones con los consumidores actuales. Es una 

herramienta de comunicación externa masiva que debe ser manejada de la mejor manera.  

En el proyecto de Soriano (2015), Luz Verde: Ayuda al medio ambiente, parte de la 

problemática respecto a cómo es posible que una empresa pueda colaborar en disminuir 

la contaminación que el ser humano causa al medio ambiente, y a su vez generar 

conciencia ambiental a través del fomento del uso de la bicicleta por los empleados. La 

estrategia que utilizó como solución al problema planteado fue crear un plan de Green PR 

con foco en la creación estrategias y acciones para el público interno de la Bodega del Fin 

del Mundo. El objetivo del trabajo es concientizar y lograr que sus empleados lleguen a 

utilizar el transporte ecológico como medio para llegar a sus puestos. Este Proyecto de 

Grado se vincula con el de Soriano dado que tiene como objetivo principal la 

concientización del cuidado del medio ambiente, y resultará de utilidad para desarrollar 

temas como Green PR.  

El proyecto de Mastandrea (2015), Comunicación para emprendedores: Guía estratégica 

paso a paso se desarrolló a partir de la problemática de hoy en día sobre el porcentaje de 

personas intentando establecerse y poder desarrollarse en un mercado es cada vez mayor. 

La autora detectó la necesidad de poder crear un paso a paso detallando qué es lo que 

necesitaría saber un emprendedor al momento de comunicar. Esta guía está adaptada a 

los fenómenos comunicacionales que se experimentan en este siglo.  

Se toma como referencia este Proyecto de Grado debido a que ofrece una guía 

pormenorizada de fundamentos claves que debe tener una empresa para lograr insertarse 

en el mercado frente a otras marcas que compiten en el mismo rubro. Mastandrea utiliza a 

las Relaciones Públicas como eje, explicita la importancia de desarrollar la imagen e 
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identidad de marca que serán útiles al momento de crear estrategias de comunicación 

externa.  

Como referente también se toma el proyecto de Goméz (2015), Ingeniería en máquinas: 

comunicación estratégica para crear valor en su imagen empresaria. El mismo considera 

a la construcción de vínculos comerciales una fuente para lograr el afianzamiento de una 

pyme dedicada a fabricar maquinaria especial para el sector agropecuario. El trabajo que 

realizó aporta a la carrera de Relaciones Públicas dado que busca gestionar vínculos con 

los clientes, generar valor para la marca y satisfacer las necesidades de eficiencia del 

aparato productivo de la empresa mediante la innovación. De Gómez explicita la situación 

comunicacional del sector agropecuario, el cual no presenta difusión en medios masivos y 

en menor medida si cuentan con un presupuesto limitado, por eso propone adaptarse a 

medios de comunicación de gran impacto que alcancen a su público objetivo. El Proyecto 

de Grado seleccionado se usa como referente ya que realiza una propuesta de 

comunicación a partir de una problemática real que logró detectar: un área en la cual las 

Relaciones Públicas no tienen una presencia significativa, pero a la que pueden ayudar 

mediante el desarrollo y la optimización de sus comunicaciones 

Carreño en (2015) Comunicación efectiva: La clave para lograr reputación y una imagen 

positiva en las empresas, planteó realizar una propuesta de comunicación para el 

relanzamiento de un instituto de inglés que se planea llevar a cabo en la ciudad de Cali, 

Colombia. Propuso como objetivos generales lograr que la empresa llegue a obtener una 

imagen y reputación favorables por medio de acciones de comunicación.  

Otro proyecto es el de Thomen (2014). Una nueva identidad institucional en el sector 

industrial: Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora Thomén. Dicha 

propuesta toma como tema principal a la imagen corporativa y plantea reformular la 

identidad empresarial de una organización de adhesivos y material de empaque para una 

empresa ubicada en República Dominicana.  
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La necesidad de crear acciones estratégicas de comunicación para la distribuidora Thomén 

responde a que no presenta un sector específico de comunicación y las acciones que se 

han llevado a cabo no fueron proyectadas en base a análisis previos. Es por esta realidad 

que el trabajo desarrolla temas que parten de definiciones de la identidad corporativa como 

misión, visión, valores y cultura; aspectos importantes que deben estar bien definidos en 

una empresa. 

Este proyecto fue tomado como antecedente debido a que incorpora las Relaciones 

Públicas a su objeto de estudio, una pyme familiar que afronta problemáticas similares a 

las de éste PG y a la cual propone aplicar las herramientas básicas de las Relaciones 

Públicas para ayudar a potenciar la imagen e identidad empresaria.  

Por último, Versalovic Brockmann (2014). La intersectorialidad de la Responsabilidad 

Social Empresaria: Acciones para la diversidad funcional visual. Este trabajo se origina con 

la detección de una determinada problemática social, sobre la cual plantea aplicar 

conceptos adquiridos en la carrera de Relaciones Públicas para poder desarrollar acciones 

que puedan verse implementadas en la sociedad. Se toma como referencia debido a que 

es un proyecto profesional enfocado en el área de las Relaciones Públicas, pero que a la 

vez toma en cuenta la situación de las empresas y, dentro de sus estrategias, la 

responsabilidad social empresarial en Bolivia.  

En esta misma línea, el Proyecto de Graduación toma como marco teórico cuatro 

conceptos principales que contribuyen a comprender la temática sometida a análisis: 

imagen empresaria, pymes familiares, comunicación externa y Green PR. En lo que 

respecta al primer concepto, imagen empresaria, se utilizan las reflexiones de Capriotti 

(1992), las cuales se centran en la necesidad que presentan las empresas de poder difundir 

su imagen y comunicar. Expone acerca de los distintos significados de imagen y la 

definición según sus diferentes ramas, no sólo de parte de las Relaciones Públicas. 

Teniendo en cuenta lo expresado anteriormente, se puede asociar el libro con el desarrollo 
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del siguiente Proyecto de Graduación debido a que se busca trabajar en el desarrollo y en 

la formulación de la imagen de la empresa Canavalia. 

La imagen y la comunicación eficaz es fundamental para lograr que esta empresa pueda 

lograr el posicionamiento deseado en la mente de los consumidores, o que como mínimo 

se encuentre presente entre sus opciones. La teoría resulta básica para poder determinar 

la manera en que los públicos perciben a la organización, la imagen que tienen de la misma 

y cómo será interpretada de la información que reciban. 

El segundo concepto que rige el escrito es el de pymes familiares, tomando como 

referencia a Iuorcovich (2012), en el artículo La pequeña y mediana empresa y la función 

de la comunicación. Dicho estudio plantea en su desarrollo las problemáticas de las 

pequeñas y medianas empresas al momento de incorporar estrategias de comunicación 

dentro de sus sistemas, concepto que posteriormente será desarrollado en el PG. 

Iuorcovich sostiene que “Que las comunicaciones integradas, campañas de publicidad e 

imagen, responsabilidad social empresaria y otros componentes de la comunicación 

pertenezcan sólo a las grandes Corporaciones es un mito que aún subsiste en el imaginario 

empresarial” (2012). Explica que, no obstante, se trate de empresas de menor cantidad de 

personal y con presupuestos limitados, se pueden desarrollar campañas que abarquen y 

tengan llegada a públicos amplios. Se relación con el Proyecto de Graduación se basa en 

el abordaje de temas similares, tales como comunicaciones integradas, gestión 

comunicacional, imagen corporativa, pymes y la gestión de estas organizaciones en las 

redes sociales.   

Como tercer concepto se desarrolla la comunicación externa para la cual se toma como 

referencia al autor Amado Suarez (1999) en Comunicaciones Públicas: el modelo de la 

comunicación integral.  Los públicos generales para una empresa se dividen en dos tipos 

de actores, estos son el público externo, los individuos que no pertenecen a la estructura 

de la organización y el público interno que se encuentra dentro de su organigrama. Este 
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límite puede ser difuso en numerosas ocasiones, como cuando el público interno se 

presenta como consumidor de la marca.  

Para el desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación es importante mencionar los 

tópicos que se abarcan en el desarrollo de este libro debido a que se encuentran 

directamente relacionados con el tema en cuestión. Aborda los públicos, la opinión pública, 

la identidad visual, la publicidad institucional y a la problemática de para qué comunica la 

empresa.  

También se toman como prospecto de análisis para el desarrollo del siguiente Proyecto de 

Graduación a las llamadas Green PR, Relaciones Públicas Verdes.  El autor Alcántara 

(2010), en Relaciones Públicas y el medio ambiente manifiesta que para una gran 

corporación es importante responsabilizarse de las consecuencias e impactos ecológicos 

y sociales que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente responsable 

cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su funcionamiento tienen 

distintos grupos de interés. Green PR o Relaciones Públicas verdes es un término 

relativamente nuevo, pero se relaciona directamente con todas las llamadas acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria. A diferencia de la RSE, las Relaciones Públicas 

verdes se encuentra orientadas hacia todas las acciones medioambientales que una 

empresa debe o debería considerar implementar en sus sistemas estratégicos.  

La temática es importante, debido a que en el desarrollo del Proyecto de Graduación se 

tratará con una empresa que brinda servicios verdes, es decir servicios ambientales. La 

empresa debe tener coherencia entre los mensajes que promueve y las acciones que 

realiza. Se explican también los roles de un relacionista público desde sus orígenes y la 

vinculación con las empresas, la comunicación, el medioambiente y la imagen empresaria. 

Se encuentra estrechamente relacionado con la carrera de Relaciones Públicas y 

comprende temáticas importantes que se deben destacar en el Proyecto de Graduación.  

La estructura del proyecto consta de cinco capítulos. El primero de ellos explora el sector 

de las Relaciones Públicas Verdes en PYMES, desarrollando los conceptos de Green PR 
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y cómo estas se relacionan con las Relaciones Públicas tradicionales.  Se definirá que 

implica el Greenwashing, término utilizado en las Relaciones Públicas. 

En el segundo capítulo se define la construcción de la identidad e imagen, se indagará en 

la identidad corporativa y la cultura. Se determina cómo mediante la correcta utilización y 

desarrollo de una comunicación estratégica una pyme, se puede favorecer en su 

crecimiento corporativo desde adentro de la corporación con la imagen, posicionamiento y 

reputación; para demostrar a los públicos de la empresa una sólida identidad e imagen de 

la marca.  

En el tercer capítulo, comunicación externa y nuevos medios se vinculan a las herramientas 

de las Relaciones Públicas para la realización de una comunicación externa adecuada a 

los públicos específicos, asociada con los medios de comunicación y las redes sociales.  

En el cuarto capítulo, al tratarse de un Proyecto Profesional asociado a una empresa, se 

toma como objeto de estudio a Canavalia Servicios Verdes, se desarrollará un análisis 

integral de la organización el cual se abarcará su historia, el mercado, la competencia, sus 

públicos; junto un estado de situación general de su comunicación externa.  

Por último, en el quinto capítulo se trazará un plan estratégico de comunicación externa 

para ser implementado en la empresa Canavalia Servicios Verdes, con el fin de 

cumplimentar sus objetivos de Relaciones Públicas y de reposicionamiento de marca.   

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

metodológica es de tipo descriptivo-explicativa, puesto que pretende describir la forma en 

el que las empresas de prestación de servicios verdes manejan sus públicos y cómo, 

mediante la introducción de un plan estratégico de comunicación de Relaciones Públicas, 

la sociedad se puede ver afectada positivamente.  

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

encara la temática planteada desde un enfoque que pretende estudiar la potencialidad que 

el uso de herramientas de Relaciones Públicas presenta a la hora de generar una imagen 

institucional positiva con los públicos externos de la empresa Canavalia Servicios Verdes 
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en Santa Cruz de la Sierra, debido a que al momento la marca no se encuentra establecida 

en el mercado y busca incrementar sus públicos.  

El trabajo de campo requerido para acceder al conocimiento de la empresa sometida a 

estudio, exigirá la utilización de las técnicas de observación tipo participante puesto que se 

trata de una PYME familiar en donde previamente ha habido contacto con las personas de 

la organización. Considerando que el Proyecto de Grado toma como locación a la zona 

geográfica de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, se realizará una entrevista en profundidad 

al gerente de la compañía para obtener un mayor nivel de comprensión de los temas que 

resultan fundamentales para el desarrollo del proyecto, al mismo tiempo es de suma 

importancia incrementar el marco teórico realizando entrevistas a profesionales de las 

Relaciones Públicas. Asimismo, se realizarán entrevistas a clientes de la organización con 

el fin de parametrizar con un mayor nivel de detalle la percepción que tienen los públicos 

sobre esta empresa, y de esta manera obtener información desde otra perspectiva.   

Finalmente, la revisión de los antecedentes permite contemplar el carácter innovador de la 

temática. En el marco de los estudios sobre las Relaciones Públicas, el aporte que se 

ofrece en este Proyecto de Graduación al campo de las Relaciones Públicas resulta 

novedoso puesto que amplía el conocimiento de la inserción de esta disciplina en un campo 

en el cual se visualiza potencialidad de inmersión y crecimiento en conocimiento, brindando 

de esta manera oportunidades a pequeñas y medianas empresas del rubro de servicios 

ambientales de poder generar resultados positivos tanto en su economía como en su 

notoriedad desde el punto de vista de las Green PR. 
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Capítulo 1. Las Relaciones Públicas Verdes en PYMES 

Dentro del presente Proyecto de Grado es importante destacar los conceptos 

fundamentales que se abordarán es este primer capítulo. Se analizarán a las Green PR, 

más conocidas como Relaciones Públicas Verdes y se analizarán en detalle con el objetivo 

de identificar sus funciones y el aporte de las mismas a esta disciplina.  

Se detallarán las similitudes y diferencias que presentan las Relaciones Públicas 

tradicionales a diferencia de las conocidas y actuales Relaciones Públicas Verdes, y 

también el vínculo de estas con la Responsabilidad Social Empresarial.  

Por otro lado, se definirá el término de Greenwashing y se detallarán las razones por la 

cual una organización, al utilizarlo, se enfrenta con una problemática que puede devenir en 

resultados no deseados como una ineficiente utilización de las Relaciones Públicas.  

En la tercera etapa de este primer capítulo se identificarán las variables que se presentan 

en una pyme y se utilizará como referencia a Dorado (2007) para analizar cómo es su 

modus operandi en Bolivia. Se estudiarán las ventajas e inconvenientes que las pymes 

pueden llegar a enfrentar, teniendo como referente a Soto (s.f.) en el artículo en cual 

destaca que las pymes son empresas en donde la funcionalidad de las Relaciones Públicas 

se adapta mejor que en las organizaciones con más de 250 trabajadores.   

Refiriéndose a las empresas de pymes familiares, se hizo mención al texto de Bruzzesi 

(1999) en el cual se desarrollan conflictos y soluciones que se presentan al lidiar con 

empresas familiares en contextos organizacionales.  

 

1.1 La ideología de las Green PR  

El papel de las Relaciones Públicas Verdes, Green PR, es promover a la organización en 

relación a los temas ecológicos. La única manera de recuperar y crear confianza en el 

público es poseer un buen sistema de Relaciones Públicas que sea coherente con los 

conceptos medioambientales, es decir, ir más allá de una imagen positiva de la empresa, 
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debe despertar la conciencia y la sensibilidad de los clientes ofreciéndoles una información 

fiable.  

Las empresas y organizaciones en el sector del medioambiente deben proceder con 

precaución en el desarrollo de tácticas verdes. Todos los esfuerzos deben ser honestos, 

por adelantado y beneficiosos para el cuidado del espacio, teniendo en cuenta que el 

público objetivo de esta clase de campañas comunicacionales es uno de alto nivel de 

análisis crítico e instrucción. 

Este segmento de población se identifica, en mayor medida, con la filosofía que presentan 

las llamadas Human Brands o marcas más humanas. “La naturaleza humana hace que las 

personas tengan dificultad en conectarse, en estar cerca de o confiar genuinamente en 

otros seres humanos u organizaciones que aparentemente no tienen debilidades, 

imperfecciones o errores” (Maxwell, 2012). En este sentido las marcas más humanas 

muestran las acciones que llevan a cabo para contrarrestar los efectos adversos que 

puedan conllevar el desarrollo de su actividad. En relación a esta ideología, se encuentra 

la tendencia a mostrarse Flawsome ante el público, este concepto integra a marcas que se 

muestran honestas sobre sus fallos, que demuestran empatía, generosidad, humildad, 

flexibilidad, madurez y humor además de carácter y humanidad. 

Para una organización es importante responsabilizarse de las consecuencias e impactos 

ecológicos y sociales que se derivan de sus acciones. Una empresa es socialmente 

responsable cuando responde satisfactoriamente a las expectativas que sobre su 

funcionamiento tienen distintos grupos de interés. 

Asimismo, se debe establecer y mantener en claro que los mensajes de parte de una 

organización deben seguir con una congruencia entre los valores y la cultura que la 

empresa quiere transmitir, y las acciones que lleva a cabo. Es necesaria esta integración y 

equilibrio en todos los ámbitos ya sean económicos, sociales y medio ambientales 

previendo que las normas gubernamentales se encuentran actualizadas y al tanto con 

dichas problemáticas.  
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Tomando lo establecido y aplicándolo a la razón de las Relaciones Públicas se entiende 

que los mensajes que se transmiten desde una entidad hacia sus públicos deben estar 

vinculados y sincronizados con toda la comunicación que hagan desde la misma. En 

muchos casos puede darse la situación en que una organización, al momento de emitir un 

mensaje a sus públicos, lo transmite con diferente información. Esto puede resultar en un 

círculo de mal entendimiento de la información generando así una interpretación distinta a 

cada uno de los mensajes emitidos ya sea positiva o negativa.  

La temática es de vital importancia dado que en el desarrollo del presente Proyecto de 

Graduación se tomará como objeto de estudio a una empresa que brinda servicios verdes, 

y por ende una organización estrechamente vinculada con prácticas de manejo 

medioambiental. La empresa debe mostrar, como sostiene el autor citado previamente, 

una conexión entre los mensajes que promueve y las obras que ejecuta.  

El entorno, el mercado y hasta muchas leyes que fueron implementadas de manera 

reciente por los gobiernos; requieren que muchas de las empresas organicen sus 

actividades de manera ecológica, o al menos que demuestren la imagen de estar operando 

bajo dichos lineamientos. Las Relaciones Públicas Verdes se enfocan en realizar 

campañas de comunicación ambiental y ecológicas para las buenas prácticas de las 

herramientas dadas por las Relaciones Públicas. Las Green PR no sólo cuentan con 

personas especializadas en la comunicación como relacionistas públicos, sino que también 

cuentan con personas encargadas y especializadas en temas ambientales y forestales. 

La necesidad del reconocimiento público para que las empresas verdes puedan 
obtener beneficios hace que las relaciones públicas sean un factor vital y positivo. El 
problema surge cuando algunas empresas utilizan dichas relaciones con el fin no 
solo de mejorar su reputación empresarial, sino de ocultar irregularidades, desviar la 
atención de problemas ambientales e, incluso, aparentar liderazgo en la lucha 
ambiental. (Góngora, 2013, p.10)  
 

La honestidad y realidad de las empresas siempre puede ser maquillada y vista de una 

manera distinta a la realidad, pues las Relaciones Públicas siempre mantienen como 

objetivo principal en el momento de realizar proyectos y campañas de comunicación con el 

fin de proyectar una imagen positiva para sus entornos ya sean estos sus públicos directos 
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o secundarios. La reputación empresarial es tan sensible que, con un solo desliz, ésta 

puede caer fácilmente. El ocultamiento de las realidades de la empresa puede perdurar 

durante un cierto límite de tiempo. 

Un caso ejemplar de esta situación se vislumbró recientemente con la empresa 

Volkswagen, en donde el responsable de destapar el engaño fue el ecologista Peter Mock 

descubrió un intento de adulterar que los controles de gases contaminantes para poder 

alcanzar mercados con regulaciones medioambientales estrictas como el europeo. La 

empresa sufrió varios traspiés después de septiembre del 2015, entre ellos este escándalo 

llevó a que el director de la compañía, Martin Winterkon, renunciara a su puesto.  

 

1.1.1 Green PR en relación con las Relaciones Públicas tradicionales 
 

Las Relaciones Públicas son actividades integrales de comunicación que toda empresa, 

sin importar su tamaño, debe de tener como parte de su estrategia principal. Gracias a las 

Relaciones Públicas es posible que una empresa logre que su producto, antes de ser 

anunciado mediante publicidad o cualquier otra forma externa; sea escuchado, hablado, 

leído, conocido y comprendido por determinada audiencia. La comunicación que lleva a 

cabo un sector de Relaciones Públicas en una organización se nutre de distintos sectores 

como pueden ser diseño, marketing o publicidad. 

Sobre las Relaciones Públicas se debe entender algo fundamental: se trata de una 

actividad tal que quienes la practican deben ser capaces de vender historias interesantes, 

cautivantes y relevantes a los medios sobre una marca o una empresa.  

Dada su organización de carácter artesanal y su aversión a la inversión en intangibles en 

desmedro, por ejemplo, de bienes de uso, es una ardua tarea el mostrarle a una Pequeña 

y Mediana Empresa (Pyme) que una campaña o la instalación de políticas de Relaciones 

Públicas no siempre es excesivamente onerosa. En el mercado actual existe una gran 

variedad de opciones de medios y plataformas de comunicación para que estas empresas 
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puedan dar a conocer sus productos, tecnología y diferenciaciones por sobre la 

competencia. 

Cuando una organización quiere implementar acciones de Relaciones Públicas como parte 

de su estrategia comunicacional, debe de abstenerse de la idea errónea de que estas se 

encuentran orientadas a ser fuerza de ventas o telemarketing. En realidad, es el área que 

se encarga de asegurar que la comunicación que se lleva a cabo lanzando una noticia, 

línea de producto o política empresarial sea la más acorde y que genere beneficios de 

imagen de marca a largo plazo y adicionalmente, debe velar por mantener la expectativa, 

pero también buscar la consolidación de la comunicación empresaria con el fin de mantener 

una estabilidad tanto económica como social de las empresas. 

Para lograr los objetivos empresariales y más aún poder establecer un balance social con 

la comunidad y el medio ambiente, las Relaciones Públicas se diversifican en una nueva 

rama llamada las Relaciones Públicas Verdes, o como ya mencionamos previamente, 

Green PR. Ellas surgen a partir de la necesidad social de las comunidades, de que las 

organizaciones presenten un compromiso genuino con el cuidado y preservación del medio 

ambiente. 

El principal objetivo que tienen las Green PR a diferencia de las Relaciones Públicas es 

que proponen incentivar a sus públicos, a la comunidad y a otras empresas, en la 

concientización de la responsabilidad social que deben tener con el cuidado de la tierra. 

Esto surge años atrás, en los que las empresas no veían ni tenían la necesidad de realizar 

campañas de RSE, dado que el público no estaba informado ni consiente de los aportes 

negativos que originan muchas de las industrias al factor del cambio climático. Las Green 

PR surgen como estrategia de RSE organizacional, pero enfocado en el rol que cumple la 

empresa en el cuidado y preservación del medioambiente. Barco Sousa afirma que:  

Un consumidor responsable busca que sus decisiones de compra tengan el menor 
impacto negativo posible y mayor impacto positivo posible en el medioambiente y 
la sociedad, por lo que integra en su decisión tanto consideraciones referentes al 
producto, como a la empresa que lo produce. (2013, p.1). 
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Dado el cambio de paradigma actual, en el que el consumidor tiene mayor acceso a fuentes 

de información como la del origen de los productos y servicios que consume, es importante 

que las empresas tengan en claro que sus públicos están alertas a las acciones de las 

organizaciones. Por tal motivo poseen el poder y capacidad para poder determinar si un 

producto fracasa o es exitoso en el mercado. Dicho esto, las empresas deben de asumir la 

responsabilidad que tienen tanto con sus consumidores como con el medioambiente, 

realizando acciones basadas en ética empresarial y respetando cuestiones sociales y 

ecológicas.  

 

1.1.2 Diferencias y similitudes entre Green PR y RSE  
 

Green PR o Relaciones Públicas Verdes es un término relativamente nuevo, pero se 

relaciona directamente con todas las llamadas acciones de Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE). La diferencia fundamental radica en que las Green PR se enfocan 

estratégicamente en todas aquellas acciones medioambientales que una empresa debe o 

debería considerar implementar en sus sistemas estratégicos, mientras que las RSE se las 

entiende como las interacciones de las organizaciones basadas en valores éticos y 

acciones de transparencia que estas empresas incluyen en las estrategias para el avance 

y desenvolvimiento continuo de las relaciones entre la empresa y sus públicos.   

La RSE no es una cultura de la filantropía, no se busca que las empresas se conviertan en 

obras de beneficencia, ya que éstas están hechas para ser rentables. Esto implica que las 

organizaciones adopten una postura activa y responsable en torno al impacto de sus 

operaciones. Esta cultura es una forma de hacer negocios que le garantiza mayor 

sostenibilidad a lo largo del tiempo a la empresa y crecimiento económico.  

La RSE es el rol que deben tomar las entidades a favor de un desarrollo sostenible, es 

decir, a favor del equilibrio entre el crecimiento económico, el bienestar social y el cuidado 

de los recursos naturales y el medio ambiente. Este equilibrio es vital para la operación de 
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los negocios. Las organizaciones deben pasar a formar parte activa que se tiene como 

sociedad, por su propio interés de tener un entorno más estable y próspero. 

Definido este término, se puede verificar que las Green PR son un instrumento de 

comunicación de una determinada rama de la RSE, que sería el cuidado del medio 

ambiente. 

Entre las similitudes a destacar se encuentran la búsqueda de sustentabilidad a largo plazo 

para la actividad, mejorar la imagen de la marca, estrechar lazos con grupos de interés o 

stakeholders y buscar el bienestar social. En definitiva, las dos tienen impacto interno y 

externo a la organización. 

La diferencia fundamental entre los dos conceptos es que las Green PR contempla como 

se mencionó anteriormente, al universo de actividades de comunicación que lleva a cabo 

una empresa para anunciar cualquier tipo de publicidad, información o política al público 

con respecto a temas medioambientales. No obstante, la RSE implica un concepto más 

extenso puesto que consiste en una política estratégica integral en el desarrollo de la 

actividad que realiza, con un radio de acción más amplio que el simple segmento de 

población que está al tanto con temas medioambientales y, adicionalmente, se extiende 

desde los primeros círculos sociales como la persona o la familia hasta los más generales 

como la comunidad o el Estado. 

La llamada pirámide de la RSE define el orden de prioridad de incorporación de las políticas 

en las distintas áreas de acción. 

Para esto se consideran las siguientes dimensiones: el cumplimiento del marco legal dado 

que es necesario reconocer que la empresa no puede ser responsable socialmente si no 

está cumpliendo, antes que nada, con el régimen legal ya que ésta es la base de cualquier 

acción de RSE y el fundamento para el desarrollo de cada Estado, de otro modo, las 

acciones de la empresa carecerán de legitimidad y sostenibilidad en el largo plazo. Se debe 

recordar, que la evasión y la falta de transparencia no son sinónimos de competitividad y 

que se tiene que pasar de ventajas comparativas a ventajas competitivas sostenibles en el 
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largo plazo, porque la mano de obra barata está dejando de serlo por la falta de 

tecnificación y productividad. Es necesario invertir en el desarrollo de las capacidades de 

las personas y a la vez de nuevas tecnologías que incorporen también la preservación del 

medioambiente. 

El desarrollo de la persona es el siguiente paso en este contexto, implica potenciar el 

desarrollo de la persona dentro de la empresa. Los colaboradores son necesarios para el 

éxito de cualquier empresa, y en la medida en que estén más capacitados, más motivados, 

mejor tecnificados y con buenas condiciones laborales, la competitividad de la organización 

será mayor logrando así maximizar la productividad.  

La legitimidad de una empresa socialmente responsable radica en el apego a estas dos 

dimensiones de carácter interno y, sólo con esto, se mejorarán las condiciones. 

Por otro lado, debe presentar proyección a la familia. Se trata del núcleo social primordial 

e incluye a las personas más cercanas a la empresa, que se encuentran fuera de la misma. 

Trabajar con las familias de los colaboradores reforzará la lealtad y la fidelización de los 

individuos hacia la empresa. Es posible a su vez extender beneficios de capacitación, 

mediante la transmisión del trabajo que los familiares realizan dentro de la empresa. Esta 

acción tenderá a convertirlos en aliados de la organización y en voceros del trabajo que se 

realiza dentro.  

La proyección a la comunidad se entiende como la articulación de alianzas con 

organizaciones públicas y privadas locales, con el propósito de integrar esfuerzos en la 

consecución de objetivos y metas comunes de carácter local y estructural que facilitan el 

desarrollo sostenible. En lo que refiere a la autogestión, esta proyección se puede 

presentar en forma de planes municipales priorizados, acciones estratégicas, visión a largo 

plazo y toda aquella acción mediante la cual la empresa busque generar un impacto en la 

comunidad, incluyendo el medioambiente.  

Cuando hacemos referencia al diseño y ejecución de políticas de Estado, debemos 

mencionar el hecho de que el desarrollo productivo de un país está estrechamente ligado 
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al desarrollo de los habitantes. La formulación de planes de nación de largo plazo, la 

ejecución de acciones y cambios estructurales, así como la evaluación de los resultados, 

son funciones que el sector privado debe compartir con sus gobernantes para garantizar 

su continuidad y consecución. Las prácticas de interacción con las decisiones 

gubernamentales de diseño e implementación, contribuyen a generar un mejor clima de 

negocios y muestran un escenario de mayor seguridad jurídica. 

 

1.2 Greenwashing 

El concepto de Greenwashing consiste en un engaño que realizan ciertas organizaciones 

para dar la falsa imagen de estar llevando a cabo una actividad sustentable para el medio 

ambiente para poder reforzar la imagen de la marca. Como consecuencia de estas 

acciones, los grupos de interés se enteran en el corto plazo de estas falacias y empiezan 

a desorientarse, situación que deriva en la generación de una crisis de credibilidad en el 

total de las empresas al no poder constatar cuáles son las que actúan de acuerdo a sus 

dichos, de las que se pintan de verde. El término proviene del inglés whitewashing, 

denominación que recibe el blanqueo de dinero; pero en este caso refiriéndose a los temas 

verdes y ambientales.  

En los ochenta, Jay Westerveld, un reportero ambientalista fue quien acuñó el concepto, el 

caso testigo fue el de ciertos hoteles que promovían la reutilización de las toallas con el fin 

de ahorrar agua, para así no tener que lavarlas diariamente y preservar la naturaleza. En 

este sentido, Westerveld observó también que esta medida no respondía a una política 

ambiental del hotel, sino que tenía un fin netamente comercial. (Góngora, 2013) 

Según los autores Bruno y Greed, en su libro Greenpeace Book of Greenwash (1992), las 

modalidades en las que se manifiesta este fenómeno son cuatro.  

En primer lugar, el de negocio sucio, el cual se basa en que la acción de promover un 

producto o programa en particular como amigable con el medio ambiente, mientras que el 

núcleo de la actividad productiva es en su mayoría contaminante y poco sustentable. 
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En segundo lugar, la publicidad engañosa, la cual consiste en campañas o publicidades 

que se encuentran orientadas a sobredimensionar un logro medioambiental, con el fin de 

desviar la atención de los problemas ambientales mayores o que los costos de esas 

campañas publicitarias sean mayores en gran medida a los costes de llevar a cabo 

acciones verdaderamente sustentables. 

Asimismo, el giro político es considerado como un instrumento que incluye compromisos y 

declaraciones ambientalmente sustentables por parte de la organización, mientras que de 

manera simultánea se establecen lobbies o sobornos para influir en contra de 

reglamentaciones medioambientales.  

Por último, obedecer la ley consiste en indicar como un logro voluntario, medidas que en 

realidad son exigidas por la normativa vigente. 

Existen a su vez diversas razones por las cuales se considera que Greenwashing es un 

problema.  

En apariencia, en la vida cotidiana se encuentra, muchos ejemplos de productos o servicios 

convertidos en verdes desde aerolíneas, automóviles con sistemas y mecanismos 

modernos para prevenir la contaminación, supermercados y hasta incluso la envoltura de 

los alimentos. Todos estos cambios son aceptados como positivos y adaptados a las 

exigencias del mercado actual, pero podemos considerarlos positivos únicamente cuando 

los mismos no se convierten en un discurso de Greenwashing por parte de las empresas. 

Esto no solamente implica una medida dañina para la organización, sino que también para 

el medioambiente y para los consumidores. 

En referencia a las problemáticas que se presentan partiendo del Greenwashing en el 

medioambiente, se puede mencionar que la causa que origina esta situación es el fomento 

a la masa de consumidores a realizar exactamente lo opuesto a lo que se debe hacer para 

mejorar el entorno. Como se explicitó al comienzo, Greenwashing no implica que la 

posición que se toma es correcta o incorrecta, sino que el simple hecho de llamar a la 
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empresa o al producto verde o amigable con el entorno, produce un incremento en el valor 

de ventas a través de una falacia. 

Con respecto a los consumidores, Góngora afirma que “Los consumidores dependen de la 

publicidad, del etiquetado de los productos y del monitoreo para saber si los productos o 

servicios o las declaraciones de las empresas son realmente sostenibles.” (2013, p.11). 

Las organizaciones, a menudo, toman ventaja de esta dependencia y se aprovechan de 

sus clientes en especial en cuanto a los precios. Cuando estas muestran como empresas 

con productos orgánicos, naturales o que favorecen en su compra al entorno; es de los 

consumidores de quien toman provecho debido a la falta de información leal e sincera, 

además de irrumpir en los principios básicos del consumidor. 

Las empresas se están viendo enfrentadas a la realidad de tener que realizar sus acciones 

de manera correcta y leal en el contexto medioambiental, y si se lo practica eficientemente 

estas organizaciones lograrán aumentar su rentabilidad. Existen numerosas alternativas 

de formas eficientes y de fácil aplicación para que las empresas puedan reducir su impacto 

ambiental o mejorar sus productos y procesos, no obstante, hay ejemplos de 

organizaciones que no incorporan estos cambios en su cadena productiva y afirman ser 

una empresa verde y socialmente consciente con el fin de impulsar su agenda. En muchos 

casos en que los consumidores se encuentran apropiadamente informados y al tanto de 

los productos que consumen, pueden descifrar esa imagen creada para ver la realidad de 

la empresa, resultando en un daño significativo en su reputación y en su objetivo principal, 

las ventas.  

 
1.3 La comunicación en pequeñas y medianas empresas 

Son las pequeñas y medianas empresas o Pymes, las organizaciones que se componen 

por un número reducido de trabajadores y que generan un capital suficiente para su 

subsistencia.  

En los últimos tiempos se ha visto un desarrollo y crecimiento eficaz de este sector de la 

industria, tanto en Argentina como en otras partes del mundo. Estas conforman una gran 
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parte del mercado actual, en este caso se tomará en cuenta la situación de las pymes en 

Bolivia, específicamente en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. 

Dorado (2007) establece que las actividades de las pymes desempeñan un papel 

preponderante en la generación del empleo e ingresos para amplios sectores de la 

población, logrando con ello un progreso técnico y un crecimiento económico.  

Se debe tener en cuenta también que todas aquellas organizaciones consideradas pymes 

son generalmente conformadas por un bajo número de trabajadores, situación en la cual 

familiares de los dueños o socios juegan un rol importante en el manejo y aporte al 

funcionamiento de la empresa.  

En líneas generales las pymes suelen tener un bajo nivel de producción, producen a baja 

escala en comparación de las grandes organizaciones que se enfocan en la producción 

masiva.  

Las pymes suelen atender segmentos locales, es decir, no buscan la internacionalización 

o diversificación de su producción, priorizan su trabajo en el cumplimiento de las ventas 

locales ya que sus objetivos suelen ser de establecerse en el mercado y tener un buen 

posicionamiento e imagen a nivel local.  

Las pymes deben cumplir con ciertas características para considerarse tales, como la 

composición por un mínimo de 11 y un máximo de 50 empleados a su servicio. Este tipo 

de organización implica una unidad económica familiare, manejada por sus propietarios y 

el entorno familiar. Suelen combinar los recursos humanos entre familiares y otras 

personas ajenas. 

 

1.3.1 Ventajas e inconvenientes 
 

Las pequeñas y medianas empresas, más allá de tratarse de un motor de desarrollo 

económico para el país, generan también oportunidades de trabajo para muchas personas. 

Las grandes empresas al producir masivamente con un fuerte desarrollo tecnológico no 

contribuyen en igual proporción al empleo de la población y por ende éstas empresas 
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suelen quedar colapsadas a merced de grandes organizaciones con las que compiten para 

la venta de sus productos o servicios.  

Ser una pyme implica una serie de ventajas y desventajas. Entre ellas la escritora Soto 

(s.f.) explica que son más ágiles y flexibles, es decir, que las empresas de este tamaño no 

requieren de tantas aceptaciones de los diferentes mandos para llevar a cabo una toma de 

decisión, propiciando cualquier modificación en cuanto a los aspectos de la estructura.  

En el caso en el que la empresa se encuentre en una situación de crisis, la reacción que la 

organización va a tomar será casi inmediata, ya que existe una mayor unidad de 

independencia en la dirección de la empresa.  

Castellanos (2007) detalla otra de las ventajas de las pequeñas y medianas empresas son 

que estas tienen un grado de cercanía mayor con sus clientes, orientan sus productos o 

servicios a un mercado especifico en donde delimitan factores para que estos mercados 

sean sus mercados meta, lo que genera que conozcan en mayor profundidad sus 

necesidades y deseos. De esta manera se logra cubrir al detalle la demanda de su 

consumidor y la atención al cliente, por consiguiente, es personalizada.  

Este tipo de organización suele ser más flexible, ya que tiene menos burocracia y los 

procesos son más simples y hace que se adapten mejor a cualquier situación. Se pueden 

ocupar de los nichos de mercados, debido a que para las grandes corporaciones estos 

mercados específicos son poco o nada rentables, y no les interesa producir en menor 

cantidad por mayor costo. Por cuanto, las empresas reducidas pueden detectar mejor estos 

mercados debido a que conocen más a los clientes y están al tanto de sus actitudes de 

compra.  

Los trabajadores de este tipo de empresa, a diferencia de una organización grande, tienen 

una relación casi directa con el área gerencial o con el mismo dueño de la empresa. Las 

relaciones y la interacción de sus miembros son más fluidas y directas ya que estos 

trabajan en un mismo ambiente, se encuentran más cercanos y se fomenta el trabajo en 

equipo.  
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Dentro de estas empresas es más fácil que se identifiquen con el trabajo que realizan y 

también que se sientan como parte de la organización, su crecimiento es tangible y pueden 

visualizar al aporte que estos les dan con su trabajo.  

Las pymes suelen ser más versátiles, ya que son más permeables a las modificaciones y 

pueden estar al tanto a los cambios que ocurren en el mercado para abrir sus campos a 

nuevas posibilidades. 

Este tipo de organización puede crear rápidamente redes de negocios con proveedores 

locales y socios estratégicos, para luego desarrollar estrategias que se encuentren 

enfocadas a sus clientes primarios y a los potenciales.  

Por último, las comunicaciones internas, como se mencionó anteriormente, son un factor 

positivo en una pequeña y mediana organización, es decir que debido al tamaño del plantel 

con el cual estas empresas operan, realizan e incorporan a través de ellos un plan 

estratégico de comunicación que se adapta fácilmente y con pocos o ningún inconveniente 

en los cambios de los mecanismos previos a la incorporación.  

Por otro lado, Seco (2008) menciona los aspectos negativos presentes en las pequeñas y 

medianas empresas. Un limitante que padecen es la poca la capacidad económica de 

competir, por tener una escala de producción menor no pueden licuar sus gastos fijos y 

tienen menos accesos a créditos bancarios, por lo cual no pueden arriesgarse a realizar 

operaciones que luego resulten en déficit.  

Como fue previamente indicado, estas empresas tienen menores posibilidades de acceso 

a financiación ya que las mejores condiciones se brindan a las grandes corporaciones. Las 

Pymes tienen un mayor poder de negociación con clientes y proveedores, esta realidad 

deriva en que puedan conseguir un mayor margen de ganancia. 

Las pequeñas entidades, al producir en menos cantidades que las grandes corporaciones, 

no pueden aprovechar las economías de escala, resultando en la imposibilidad de competir 

con las empresas mayoritarias dado que, a mayor producción, los costos disminuyen de 

manera proporcional, lo que deriva en precios de venta menores.  
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La capacidad de expansión se encuentra limitada por el nivel tecnológico con el cual las 

pymes operan, así como también el presupuesto dirigido para publicidad y atracción de 

talentos.  

Padecen de retraso tecnológico, debido a la falta de capital suficiente para la inversión en 

maquinarias necesarias y cuentan con menor cantidad de personal calificado. Las pymes 

tienen un menor grado de posibilidad de expansión, en todo caso si lo logran es un proceso 

muy largo y engorroso, ya que para estas empresas es más difícil acceder a la financiación. 

 

1.3.2 Empresas familiares 

Las empresas familiares son todas aquellas organizaciones que se encuentran 

conformadas por los miembros familiares o gran parte de su influencia proviene de ellos. 

Las empresas familiares no sólo son aquellas en las que los fundadores son los dueños, 

sino que también las generaciones que siguen forman parte de la organización.  

Generalmente el fundador de la empresa, crea a la mismas partiendo de un sueño o deseo 

para cumplir con objetivos de realización empresarial, esta persona suele denominarse por 

el nombre de entrepeneur, más conocido como emprendedor.  

La empresa comienza siendo un micro emprendimiento, pero al ser familiar está 

respaldado y cuenta con el apoyo moral de la familia para la realización de las tareas y 

funciones básicas y primarias para su mantenimiento y funcionalidad. Las relaciones de los 

empleados y los empleadores dentro de una empresa familiar son mucho más directas y 

se rigen de una manera natural y menos formal a diferencia de cómo serían las relaciones 

en una gran empresa.  

Este tipo de organización que se conforman a partir de dos o más personas cuenta con 

una serie de ventajas y desventajas. Por un lado, las empresas familiares tienen entre sus 

ventajas el ser un lugar en el cual se involucran las personas con las cuales se comparte 

el día a día, se genera un nivel de compromiso mayor a diferencia de que uno fuese 

empleado para otra organización, puesto que el éxito de la empresa depende directamente 
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del empeño y esfuerzo que se le aporte para su desarrollo. “La persona que funda la 

empresa siente un amor especial por ella, ya que al igual que a sus hijos, la ha creado, la 

ha visto crecer y ha puesto énfasis en su desarrollo” (Bruzzesi, 1999, p.107). Es decir que 

el proyecto de un emprendimiento requiere altos niveles de compromiso y dedicación para 

que luego pueda generar ingresos.  

Ser parte de una pyme familiar significa saber la totalidad de los asuntos de la empresa, 

ya que desde muy temprano uno entiende y se adapta a las políticas del negocio, las 

estrategias y la filosofía del trabajo.  

Si bien en otra organización es necesario cumplir con los horarios, feriados, vacaciones, 

en un negocio familiar se da la ventaja de que el manejo de los tiempos es mucho más 

flexible, pero también se da la que muchas veces los familiares trabajen en fechas y en 

horarios de los cuales no les corresponde. 

La toma de decisiones al igual que las pymes tradicionales no familiares, es de mayor 

rapidez. Comparando con empresas grandes en donde la toma de decisión tiene que estar 

aprobada por varios miembros de la firma, en las pymes familiares las decisiones suelen 

caer en una sola persona o por lo general en un número reducido de personas.  

Las pymes familiares también cuentan con sus desventajas, como toda organización. El 

problema que se tiene que enfrentar en muchos casos de las pymes familiares es que estas 

son rígidas y no se encuentran abiertas a los cambios. Si la empresa familiar no ha sido 

creada en este último siglo, es muy probable que las personas que la crearon son personas 

con pensamientos más tradicionales, es decir, aún existen muchas empresas que en la 

actualidad no tienen incorporados en su sistema una página web o un perfil en las redes 

sociales.  

Los contactos los mantienen en una guía de la agenda y se manejan por técnicas de trabajo 

ineficientes para las expectativas del mercado en la actualidad.  
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Otro de los problemas que enfrentan las pequeñas y medianas empresas familiares es que 

cuentan con maquinarias antiguas o productos que no son de uso en la empresa, suelen 

guardar como recuerdo de cuando se fundó y los principios del emprendimiento.  

Como todas las empresas familiares, otra desventaja que genera problemas es la falta de 

diferenciación entre familia y empresa. Si bien en las familias comparten genética, no todos 

son iguales y tomar decisiones puede ser un trámite muy tedioso ya que los miembros 

pueden llegar a estar en desacuerdo en muchas instancias, generando incertidumbre en el 

entorno de la empresa.  

Es por eso que en las pymes familiares es mejor hacer una delimitación de roles para no 

generar conflictos entre sus miembros. Es responsabilidad de cada generación de 

ocuparse en resolver los conflictos de forma que se den las condiciones para legitimar a 

futuras generaciones. Las empresas familiares no deben caer en el error de perder el 

profesionalismo dentro y fuera de la empresa.  

Una familia debe comunicar valores, y lo mismo tiene que transmitir en la organización en 

la cual las relaciones internas estén basadas en el respeto mutuo, la tolerancia, la confianza 

para así poder llegar a ser más valiosa.  

Para finalizar el capítulo, tomando en cuenta la incorporación de las Relaciones Públicas 

Verdes para las campañas de Responsabilidad Social Empresaria de las entidades ha 

cautivado sus públicos como también a otras organizaciones para que sigan sus pasos y 

tomen acción de las consecuencias que las grandes industrias a veces provocan al entorno 

y el medioambiente. Las acciones de Green PR no son diseñadas para que dentro de las 

organizaciones ignoren sus actividades de RSE previas, sino que es un llamado de 

atención. Tomando en cuentas las Pymes en muchos países suelen ser un mayor 

porcentaje en comparación con empresas grandes, deben a la vez tomar la iniciativa de 

contribuir a la mejora de la tierra. Mediante el uso de las Relaciones Públicas y RSE para 

la elaboración de sus acciones las empresas se verán beneficiadas a largo plazo dado a 

sus contribuciones.  
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Capítulo 2. La construcción de la identidad e imagen corporativa  

En función a lo planteado en el capítulo anterior se vió la necesidad de desarrollar los 

conceptos que engloba la carrera de Relaciones Públicas y que resultan fundamentales 

para el desarrollo del siguiente Proyecto de Graduación.  

Entre los temas que se desarrollarán a lo largo de este capítulo se encuentran la identidad 

corporativa, que se vincula estrechamente con la imagen corporativa estos conceptos 

abarcados por Joan Costa (2007) se irán desenvolviendo con otros conceptos clave que 

definen y engloban los objetivos planteados para el propósito del proyecto.  

Además de identidad e imagen, en donde se utilizará a Paul Capriotti como referencia para 

el desarrollo del subtema, el concepto de cultura se desarrollará con un enfoque particular 

en la creación y formación de una cultura organizacional en Pymes con el motivo de poder 

delimitar todo el espectro de definiciones y conceptos de cultura para incluir lo necesario 

del segmento escogido para este trabajo, que son pymes familiares que ofrecen servicios 

medioambientales.  

 

2.1 Identidad corporativa 

Para poder comprender el concepto de identidad es necesario analizar numerosos 

factores. Como seres humanos, la identidad es término que incluye las características que 

definen lo que somos y lo que nos diferencia o destaca entre los demás. Proviene de 

nuestra cultura, de las costumbres, de los valores y de nuestro entorno; no muy diferente 

es lo que se conoce como identidad corporativa. “La identidad es el ADN de las empresas” 

esta frase ha sido utilizada para dar un acercamiento sencillo a la realidad del concepto 

que no es así de complejo. Costa (2007) ha profundizado este concepto dándole su aporte 

científico “la identidad es un potencial inscrito en los cromosomas de la empresa, la semilla 

bioestratégica de sus fundadores-emprendedores.”. Tomando como concepto esa 

definición se puede entender, que el significado de identidad comprende muchos factores 

para su composición y que estos son los que van formando a una entidad; la empresa es 
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el fruto de los fundadores, un reflejo de lo que ellos crearon desde el inicio de un 

pensamiento. Lo que da forma a una organización tiene que comunicarse, pero ¿cómo se 

comunica un concepto intangible? Para eso existen los elementos que componen a una 

identidad corporativa.  

La identidad de la empresa empieza por un símbolo lingüístico, en este caso el nombre. 

Aún cuando todavía la empresa no exista en la realidad, debe tener un nombre porque lo 

que no tiene nombre no existe, una vez definido el nombre de la misma se registra para 

que esté sea oficial y legal. Casi siempre que se piensa en una empresa, se piensa también 

en una imagen que la representa. Esta imagen no es la cara de una persona, tampoco los 

edificios de las oficinas o un solo color, sino una serie de elementos que identifican todas 

las características que la marca quiere demostrar de ella misma, cada uno de los 

componentes con significados diversos. A esta imagen se la denomina Logotipo y fue 

creado como una estrategia fundamental diferenciadora de las empresas. 

Costa (1999) define algunos de los factores emergentes de este elemento. Se originó en 

respuesta a una pérdida de sentido de los productos y servicios alternativos, verificándose 

que los mismos se tornaban cada vez más indiferenciados o genéricos. Otro de los factores 

fue la explosión mediática y la difusión publicitaria, dado que estos generan un alto nivel 

de notoriedad de las marcas como también de las empresas. La necesidad que tenían los 

públicos de poder conocer el significado de lo que simbolizaba cada marca para cada 

empresa por encima de lo que estas significaban objetivamente. Como factor relevante 

también encontramos a la era de globalización, en la cual se encuentra el objetivo de que 

cada marca tiene de ser una voz única, una imagen única y un discurso único.  

Ahora las identidades corren riesgo, hoy en día todo es clonable. La identidad individual 

pronto dejara de existir, pero, a diferencia de los humanos, las empresas no se pueden 

clonar. Las identidades de las mismas prevalecerán, en la medida en que se vayan 

adaptando a los cambios de paradigma, de necesidades de los consumidores y de las 
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expectativas que tienen de la organización. Las empresas tienen la posibilidad del cambio 

y adaptación, como mencionamos anteriormente, estas pueden alterar su ADN. 

El éxito no viene de la imagen sino de la identidad que se proyecta de cada empresa, es 

por eso que se debe tener correctamente definida la identidad de una organización 

respondiendo a las preguntas básicas que se relacionan con la misión, visión y valores de 

una entidad. De esta manera se proyectará exactamente lo que la empresa quiere reflejar 

en su imagen, en su versión tangible y visual para los públicos.  

No es demasiado significativo para una organización dar a conocer a sus públicos lo que 

es una marca y lo que representa para ellos, lo importante es lo que esta empresa significa 

para el público.  No se le pide al cliente definir quién es la empresa, porque eso ya se 

debería estar definido, lo que se quiere saber es que debe significar para el público. Es tan 

difícil encontrar en lo que una organización ofrece de bien o servicio lo que esto significa 

para el público debido a que no se tiene esa mirada que subjetiva que aparta de lo que ya 

se sabe y se tiene como entendido.   

Ahora las empresas se están dando cuenta e invierten una parte de sus presupuestos en 

las acciones de comunicación corporativa y en la integración de los instrumentos y 

herramientas necesarias para la fusión de estos elementos. Estas ahora consientes de la 

necesidad de comunicar su presencia y su ventaja competitiva ante el mercado. La ventaja 

competitiva es tan difícil de poder destacar y de poder hacerlo ver como un factor positivo 

que destaque a la empresa ante a la competencia. “no es un fenómeno exclusivamente 

financiero y económico porque no se soluciona con más inversiones para comunicar la 

identidad y la imagen, sino que supone una verdadera revolución cultural en el 

pensamiento estratégico cuyo alcance es todavía imprevisible” (Costa, 2003).    
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2.2 Cultura organizacional 

A diferencia de lo que se definió previamente como identidad organizacional, la cultura 

organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias, hábitos, actitudes y las formas 

de como dentro de una entidad organizacional un grupo de personas interactúa.  

Para poder comprender bien el concepto de cultura organizacional se debe tener en cuenta 

todos los aspectos que la conforman, estos son tangibles o intangibles. Estos aspectos, en 

su combinación son los que juntos interactúan para poder así transmitir esta cultura. Se 

puede decir que los aspectos tangibles serían los recursos humanos de una empresa, ya 

que estos como se mencionó previamente son los que se rigen por valores, creencias y 

hábitos para poder actuar de cierta manera en distintas circunstancias. Por otro lado, los 

aspectos intangibles de la cultura de una organización se van creando a partir de la 

experiencia y el conocimiento, es lo que luego se inculca y transmite a los que forman parte 

de la entidad.  

Capriotti hace mención que para poder entender la cultura organizacional existente de una 

entidad se debe realizar una investigación de la cultura actual, uno de los puntos que hace 

mención y se los puede relacionar con lo distinguido previamente es de los factores 

intangibles de una empresa a los que él denomina como los factores sociológicos. (1992). 

Para la formación de una cultura organizacional siempre se debe partir de un principio, en 

este caso, los valores. 

Estos son el conjunto de creencias que la organización tiene y quiere transmitir sobre 

determinadas conductas específicas y sobre los fines y objetivos de su existencia. Por otro 

lado, las normas son establecidas para poder seguir así una línea de trabajo dictaminada, 

estas son las maneras de hacer, de pensar y de actuar frente a situaciones dentro de lo 

que conforma a la empresa, de ser incumplidas deberán ser sancionadas. 

Los ritos y mitos son las maneras de cómo se manejan las acciones dentro de la 

organización fuera del marco del organigrama, cómo los comportamientos de los directivos 

y empleados en reuniones. Muchas de las empresas, establecidas por los altos mandos 
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jerarquizan y organizan a una empresa mediante un organigrama, determinando así los 

flujos de información que deberían de cumplirse según el esquema.  

La cultura organizacional no solo rige al comportamiento de los que forman parte de la 

empresa, sino que le da un valor de sentido para poder interpretar la vida de la organización 

para que así sus miembros se puedan sentir identificados con su entorno y con su equipo. 

Además, el valor real de la cultura de una empresa es en el poder diferenciarse con su 

competencia como también de otras organizaciones. 

Un ejemplo de una empresa que tiene bien diferenciada su cultura organizacional es 

Google, en donde mantiene un ambiente relajado y descontracturado para sus empleados, 

en donde incentiva la creatividad dando una oportunidad de poder trabajar en diferentes 

ambientes de trabajo, a diferencia de un escritorio durante toda la jornada laboral. Una 

cultura en la cual las normas son rígidas debido a que se tiene que llegar con los objetivos 

de la organización, pero otorgando libertad para poder llegar a esa meta de la manera en 

la cual los trabajadores estén más a gusto.  

En una empresa, lo más importante es crear una cultura que facilite la adaptación 
al cambio constante que se produce en su entorno, el problema es que, conforme 
avanza el siglo XXI, esa realidad va cambiando en forma cada vez más acelerada 
por varias tendencias económicas y demográficas que están causando un gran 
impacto en la cultura organizacional. (Ritter, 2008, p.53)  

 
En este sentido, los empleados están cada vez más cambiantes, es decir, los jóvenes que 

trabajan hoy en día buscan un empleador que le brinde beneficios que estén más de 

acuerdo a sus necesidades. La generación trabajadora de hoy no busca mantener un 

empleo para toda la vida, si no que busca ganar experiencia y poder diversificar sus 

conocimientos. Por este motivo es que las organizaciones deben de ir modernizando sus 

normas, costumbres y hasta mismo la cultura existente, porque si no, será una empresa 

estancada, sin progreso ni visión para el futuro.  

Por otro lado, la globalización que consiste en un proceso que abarca lo económico, 

tecnológico, político, social y cultural que conecta y comunica al mundo simultáneamente 

a partir de los avances tecnológicos que se han dado en los últimos años, en especial, 
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internet y redes sociales, lo que une a todos como una aldea global.  Generando así una 

comunicación masiva de información, todos los medios están constantemente 

comunicando y brindando información acerca de diversas problemáticas o novedades de 

las organizaciones mantienen al tanto a la población universal acerca de las ventajas y 

desventajas que tienen. 

Otra de las razones por la cual es necesario crear una cultura, que se adapte al cambio 

constante que se produce es debido a la competencia. La competitividad que se da entre 

las empresas son innumerables, porque ahora no solo se puede consumir productos y 

servicios a los cuales se tiene acceso, sino que también de cualquier otra parte del mundo.  

Las diferencias que hay entre una organización y otra para la venta de un producto son 

mínimas, el cliente puede tomar su decisión de compra ya sea por un incentivo, diferencia 

de precio, pero aun así un gran porcentaje de consumidores eligen a sus marcas por la 

fidelización, por la relación que se brinda entre cliente – vendedor. Por eso las grandes 

empresas que hoy lideran el mercado son empresas que han ido adaptando y modificando 

su cultura organizacional que nace desde dentro de la empresa y que se proyecta a sus 

consumidores, reflejando así en sus ventas.  

A partir de este enfoque, la cultura organizacional no solo juega un rol interno para la 

organización, sino que a partir de ella se define aspectos fundamentales, como ser el éxito 

o fracaso para alcanzar los objetivos, como también el rol de poder establecer una ventaja 

competitiva ante la competencia. Es por eso que los líderes de una organización tienen 

que poder cumplir con diferentes características y no ser sólo un jefe, ya que estos son los 

responsables de poder construir organizaciones en donde los empleados estén conformes 

con las políticas establecidas.  

No hay mejor inversión que poder brindar la oportunidad a los empleados de realizar 

capacitaciones, llevar a cabo cursos, expandir sus conocimientos con el objetivo de crear 

organizaciones que se adapten a los cambios de su entorno mediante el aprendizaje, 
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debido a que el valor intelectual de un recurso humano en una organización siempre tendrá 

valor agregado y será valorado.  

Esto se puede ver como una forma de autorrealización para los empleados debido a que 

no sólo superan metas intelectuales, sino que también pueden lograr un mayor desempeño 

profesional, lo que brinda a largo plazo mayor rentabilidad para la empresa. Estas 

inversiones que se realizan por parte de una organización son acciones que se reflejan en 

su cultura empresarial, que luego puede ser tomado como una ventaja competitiva. 

Ritter (2008, p.59) afirma que “es importante considerar a la comunicación como un 

elemento clave para el cambio de cultura y la creación y el fortalecimiento de los valores 

culturales necesarios para apoyar la estrategia organizacional y enfrentar un proceso de 

globalización y competitividad.”  La comunicación es un elemento clave para poder generar 

un cambio de cultura y par así para destacar las ventajas competitivas, en el momento en 

el cual una empresa deja de comunicar por su cuenta, se empiezan a generar los rumores 

o las falsas premisas, esto se da debido a que todo comunica y es mejor no optar por dejar 

nada al azar.  

Por último, cabe destacar las funciones de la cultura organizacional, cuenta con 4 puntos 

que juegan a favor de la empresa si se desarrolla correctamente la cultura empresarial. 

Primero, es la identificación, responde al quien somos, es como si fuese la personalidad 

de la organización. El hecho de que una empresa se identificable es de gran valor debido 

a que de a poco la identificación va generando recordación de una empresa a diferencia 

de sus competencias.  

Otro factor en las funciones de una cultura organizacional es la integración ya que cuando 

hay integración entre los miembros que trabajan en una empresa, estos comparten metas, 

y apuntan por un objetivo en común, la integración les da el sentido de unión, fuerza y 

entendimiento mutuo entre los miembros. 

Unos de los puntos de igual importancia es la coordinación que se obtiene a partir de tener 

una cultura fija y establecida. La coordinación responde a lo que se debe hacer y cómo se 
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hace. Esto les brinda una oportunidad de mostrar a los empleados sus habilidades de 

coordinación, debido a que se deben de manejar con sus horarios y con los recursos dados 

alcanzar los objetivos esperados.  

El último punto es la motivación, la cultura organizacional le da sentido al trabajo, brinda 

perseverancias y esperanzas a los trabajadores para poder llegar a sus objetivos 

personales dentro de la organización para así cumplir con los objetivos del grupo. Si lo 

empleados se encuentran trabajando en un espacio en donde la cultura los incentiva 

motivación para el trabajo del día a día, el trabajo se realizará en un lapso de tiempo menor 

y seguramente estará mejor hecho que una empresa que no tenga ningún incentivo 

motivacional con sus empleados.  

 

2.3 Imagen, posicionamiento y reputación  

Es muy común que se confunda la interpretación que se tiene de lo que es la imagen 

corporativa a diferencia de la identidad corporativa ya que ambas suelen tener mucho en 

común.  

La identidad es lo que hace que cada empresa sea diferente a todas las demás, es la razón 

por la cual tus consumidores prefieren y eligen ante la competencia. Más allá sus ventajas 

competitivas, la identidad hace que cada organización sea única e irrepetible. Cuanto más 

definida esté planteada la identidad de la organización, mejor se podrá desarrollar la 

empresa, con mayor efectividad de lo que desea, aspirar y puede llegar a ser. (Capriotti, 

2009) 

Todos estos componentes que unen a la identidad no son elementos tangibles ni o visibles, 

por eso es que todo esto se debe simbolizar en un elemento visible, presente y 

memorizable a través de un símbolo; que en este caso sería un logotipo y todos los 

elementos que lo componen, son los que constituyen visualmente a nuestra identidad.  

Capriotti (1992) expresa que la palabra imagen genera confusión en su definición porque 

tiene muchos significados, pero opina que el apropiado para el campo de la comunicación 
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es la imagen como representación mental. Explica que los consumidores no son sujetos 

pasivos, sino que los mismos son quienes crean imagen, porque ésta es el resultado de la 

interpretación que hacen los mismos de las actitudes y acciones que realiza la empresa, 

marca o persona. 

 El autor afirma que existen diferentes tipos de imagen, la sumatoria de estas hacen a la 

reputación. Es por eso que explica que dentro de los distintos tipos de imagen se encuentra 

la imagen empresarial, la cual se refiere a la imagen institucional de la organización. 

Asimismo, se observa a la imagen de marca como un conjunto de signos verbales y no 

verbales que se utiliza para diferenciarse de la competencia.  

Tener una imagen corporativa definida y bien delimitada, representado a la empresa en su 

totalidad en lo visual otorga una serie de beneficios que favorecen a la organización. La 

existencia de una imagen institucional permitirá a que la organización ocupe un lugar en la 

mente de los consumidores, se vincula estrechamente con la definición de 

posicionamiento, pero en este caso se refiere a imagen como un símbolo visual, recordable 

y a la vez diferenciable a comparación de la competencia.  

Que la institución ocupe un lugar en la mente de los consumidores no garantiza la elección 

del producto o servicio en el momento de compra. La identificación con la marca y sus 

valores que la componen son los factores que una entidad debe trabajar para diferenciarse 

de la competencia y llegar puntualmente a sus públicos de interés. Al comunicar mejor sus 

valores y factores diferenciales de sus productos, la toma de decisión de parte de los 

consumidores será influenciada por la imagen corporativa y el nivel de identificación que 

tengan los consumidores la marca.  

El término posicionamiento ha sobrepasado la utilización del término refiriendo con el 

reconocimiento de productos o servicios de una organización, sino que puede aplicarse de 

igual forma a la valoración de entidades e incluso de personas. El posicionamiento ahora 

engloba a una organización en su totalidad; la cultura, los valores, las acciones que toman 
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frente a situaciones simbolizan a la organización y se transforman en aspectos claves que 

se pueden tomar a favor frente a la competencia para las estrategias de diferenciación.  

El posicionamiento como mencionado, es el lugar que ocupa ese producto o marca en la 

mente del consumidor. Se genera como una escala en la cual va diferenciando a la 

competencia, en donde el consumidor como actor principal prioriza sus gustos y 

preferencias de cada empresa generando un nivel más alto o más bajo en su escala de 

posicionamiento.  

Refiriéndose a las estrategias de posicionamiento, estas crean una protección para las 

ventas en el mercado, manteniendo la posición que ocupa la empresa para sus públicos y 

cuidando que la competencia no ocupe el puesto en top of mind del cliente, que se entiende 

cómo la marca que surge primero en la mente del consumidor, por ejemplo, una marca que 

se ha establecido en top of mind para el producto de pasta dental es Colgate, a través de 

una estrategia de posicionamiento  con un alto presupuesto  mediante la televisión. El 

posicionamiento no sólo ayuda a mantener un liderazgo frente a la competencia, sino que 

es también es una herramienta útil para mantener un lugar determinado en la mente del 

consumidor.  

Por otro lado, Kotler (2013) explicita que no basta con tener un buen nivel de 

posicionamiento, sino que las empresas nunca deberían dejar de comunicar hacía sus 

públicos, deben de buscar nuevas herramientas para implementarlas a sus acciones como 

también deben de estar presentes en la mente de los consumidores, debido a que la 

competencia desplazará a quién no actúe constantemente. 

El nivel de competitividad que existe en la actualidad entre las organizaciones es incontable 

y la diferencia de una empresa a otra se establece en la manera en que se comunican con 

su público, la creatividad que incorporan y las iniciativas en la toma de acciones. Es también 

considerable mantener estrechos vínculos con los consumidores, debido a que con el paso 

del tiempo de una organización los consumidores van creando una reputación de marca y 
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esta se puede ver afectada rápidamente en caso que no exista vínculos comunicacionales 

con los públicos directos de la empresa. 

Tomando como referencia a Capriotti (2009), clasifica a la reputación como una imagen 

mental, y la define como un conjunto de imágenes que se generan con el tiempo. Se 

entiende que la misma se conforma de percepciones y experiencias que se van adquiriendo 

con el tiempo, de tal forma que la creación de una reputación corporativa podría requerir 

de mucho esfuerzo, tiempo y dinero.  

Poder establecer que una reputación genere una impresión en los públicos de la empresa 

se genera través de que los mismos tengan diferentes situaciones y experiencias que 

reflejen imágenes positivas, tanto con el producto o servicio como con la marca. Es 

necesario obtener más que una percepción, para formar una reputación, ya que la misma 

se crea a través del tiempo, a lo largo de los años.  

La consideración de imagen parte como resultado de la comunicación de la 
organización, mientras que la reputación tiene una construcción más holística, 
basada no sólo en la comunicación, sino fundamentalmente en su conducta 
corporativa. Sin embargo, esta diferencia puede ser cuestionada, ya que la imagen 
no sólo está en función de la comunicación, sino que depende del comportamiento, 
la cultura corporativa y la personalidad corporativa (y dentro de esta incluye a la 
comunicación). (Capriotti, 2009, p.100) 

 

Con respecto a lo antedicho, resulta fundamental que las organizaciones mantengan 

siempre una buena conducta y una comunicación clara y eficiente con sus públicos, para 

que las actividades realizadas por la empresa coincidan con lo que la misma dice y no 

defraudar a sus públicos. De tal manera, mantener una coherencia en todas las acciones 

es fundamental, debido a que la imagen en una percepción formada en los públicos de la 

organización como consecuencia de todo el hacer y decir de la misma.  

Por otra parte, Costa (2003, p.75) define al término reputación organizacional como un 

activo estratégico de primera importancia para empresas y organizaciones, en donde 

incluye a las empresas públicas como también a las privadas. A su vez, agrega que existen 

diversas estrategias para lograr obtener una reputación corporativa positiva, y que estas 

todas generaran una empatía con los stakeholders. En este sentido, la comunicación 
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estratégica es una herramienta poderosa para utilizar como elemento para influir a los 

públicos de una organización y así crear una imagen atractiva de la institución. 

 

2.4 Comunicación estratégica 

El rubro de la comunicación es ilimitado y se extiende en todas las dimensiones en las 

cuales se pude imaginar. La comunicación es aplicable en todo tipo de empresa y ahora 

ha ganado un peso importante a diferencia de que antes no se le otorgaba la importancia 

que implica en la actualidad. Es por eso que se ha desarrollado la comunicación 

organizacional, también denominada comunicación empresarial, que se ve necesario y casi 

obligatoria debido a que brinda y facilita a las empresas para poder obtener mejores 

resultados. 

Se puede definir el rol de un relacionista público dentro de una organización como un rol 

importante y fundamental, ya a que se debe de realizar planes de comunicación específicos 

para cada empresa, o área de trabajo en caso de ser empresas muy grandes. Los planes 

de comunicación se dividen en dos grandes áreas. Primero en la comunicación interna de 

una empresa, en donde se trabaja lo que se mencionó previamente en este capítulo, la 

creación de una identidad, del desarrollo de una cultura organizacional y como luego se 

proyecta en una imagen de marca.  

La identidad, cultura e imagen son todos elementos que se generan desde dentro de una 

organización para luego son proyectadas hacía afuera de la empresa para sus diversos 

públicos. Cuando una organización comunica hacia sus públicos externos, lo que serían 

sus clientes, la comunidad, los clientes potenciales, son llamadas acciones de 

comunicación externa. La comunicación externa tiene otro rol en la empresa, este punto 

luego se desarrollará en el tercer capítulo del presente Proyecto de Graduación. Las 

acciones de comunicación se crean con el fin de lograr un acercamiento a la imagen 

deseada que se proyecta de una empresa, como también poder posicionarse en la mente 

de los consumidores.  
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La comunicación organizacional ya no es opcional, sino que es una herramienta 

fundamental y necesaria para el funcionamiento y logro de objetivos de toda entidad ya 

que la misma es considerada el eje principal en las relaciones tanto con los públicos 

internos como externos.  

La comunicación empresarial está constituida por un conjunto de operaciones 

comunicacionales que realizan las entidades tales como empresas, asociaciones, 

administraciones públicas y partidos políticos para darse a conocer externa e internamente, 

con el fin de mejorar su imagen. Sin una comunicación pautada, ordenada y efectiva, no 

hay organización que sobreviva. (Westphalen, 1993) 

En cuanto a la comunicación organizacional interna, esta incluye a cada uno de los 

empleados de la misma, sin importar el rol que cumpla dentro de la organización, su 

antigüedad, su tarea a realizar o su cargo. Todos y cada uno de los integrantes de una 

organización forman parte de ella y es por eso que resulta fundamental que absolutamente 

todos estén al tanto de las novedades de la empresa y de lo que sucede día a día. 

Para concluir, visto desde una mirada más general acerca de lo que se abarcó en el 

presente capítulo se puede destacar que se describieron algunas de las herramientas de 

las Relaciones Públicas, en cuanto a la comunicación interna. Estas son fundamentales ya 

que cumplen un rol dentro de la formación de la cultura organizacional. Estas deben de ser 

desarrolladas previo a la comunicación externa ya que para poder comunicar hacia afuera 

la empresa debe representar lo que la conforma, a partir de la creación de la identidad 

corporativa y la cultura organizacional las empresas pueden crear campañas de 

comunicación externa, de esta manera las empresas organizan la comunicación y el 

mensaje que quieren generar para sus públicos, creando así una imagen visual que 

representa a la organización en su totalidad. 
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Capítulo 3. Comunicación externa y nuevos medios digitales  
 

Las empresas sin importar su dimensión y tamaño tienen planteado poder llegar a cumplir 

sus objetivos, ya sea a mediano o largo plazo aspiran poder llegar a tener mayor 

participación en el mercado y de esa manera llegar a convertirse en una empresa líder 

en los productos o servicios que ofrezcan. 

Para poder llegar a este objetivo, es necesario poder ser innovadores y eficientes a lo 

largo de todos los procesos y etapas de una organización, poder aplicar a cada paso 

ideas para la optimización de todos los recursos de la organización. 

Como parte de las tareas de las Relaciones Públicas en una organización es poder 

brindar estrategias de comunicación que se adapten a la necesidad de la empresa, en el 

presente capítulo se desarrollará principalmente la comunicación externa y como cumple 

diferentes funciones de acuerdo a los objetivos estratégicos que se plantea la empresa. 

También se definirá lo pasos que conllevan para la formación de un plan de comunicación 

externo, debido a que el objetivo del PG es luego poder realizar uno para la empresa en 

cuestión.  

Si bien se mencionan los pasos para la conformación de un plan estratégico de 

comunicación externa es necesario también plantear las herramientas con las que se 

cuenta. Los medios de comunicación, considerados como herramientas para la difusión 

de información son importantes de ser definidos, para cada tipo de acción hay una 

herramienta, pero es importante tener en cuenta la ventajas y desventajas que cada una 

de ellas cuenta y cual se adapta mejor a la estrategia y a los costos que tiene la empresa.  

Como una alternativa a los medios tradicionales de comunicación, surgieron las redes 

sociales, como una herramienta alternativa de comunicación que ha explotado en su uso 

en los últimos años. Las redes sociales brindan una serie de beneficios a las empresas 

por eso se debe definir en el capítulo sus usos, ventajas y desventajas como herramienta 

de comunicación.  
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3.1 Comunicación Externa 
 

La comunicación externa se puede entender como el conjunto de operaciones de 

comunicación que son específicamente destinadas a los públicos externos de una 

organización. Estos públicos externos son muchos, pueden ser una comunicación a un 

grupo externo directamente o también mediante la comunicación con los periodistas, que 

son los proveedores de la comunicación debido a que tienen el acceso de poder llegar 

atreves de su profesión a un público mucho más grande y vasto del cual una empresa por 

su cuenta podría llegar.  

En la actualidad, existen muchas herramientas con las que se puede contar para poder 

comunicar y así poder introducir un mensaje en el mercado. Esta comunicación antes se 

daba mediante la publicidad, debido a los altos niveles de videntes en televisión, lectores 

de diarios y de revistas, los precios de poder comunicar en estos medios eran más 

elevados, pero hoy en día las herramientas se han diversificado y ha dado un paso a una 

etapa de una comunicación integral, en la cual combina herramientas de difusión de 

información como los medios, pero también con acciones como eventos de lanzamiento y 

conferencias de prensa. Esta forma de comunicación integral se combina, pero a la vez 

una apoya a la otra.  

Es importante antes de definir los medios y herramientas de comunicación de las 

Relaciones Públicas para la formación de un plan estratégico de comunicación, saber los 

pasos que deben tomar las empresas que cuentan con un área de comunicación o las 

empresas consultoras de Relaciones Públicas para la elaboración y decisión de las 

acciones a tomarse, debido a que toda decisión debe estar abalada por una justificación 

de la acción.  

Se da el caso que muchas veces las empresas no habían detectado la necesidad de crear 

un plan de comunicación externo, no se había tomado en cuenta que con la mínima 

inversión en comunicación luego contribuye y fortalece al crecimiento de una organización, 

en el caso de una pyme, que cuenta con pocos o hasta justos recursos de inversión realizar 
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un plan de comunicación corporativa no sería una prioridad. Esto se da debido a que es 

una inversión a un material intangible que no siente, pero con el tiempo hace la diferencia. 

Con la organización y realización de un plan estratégico de comunicación se obtienen 

múltiples beneficios, pero lo más importante es de saber cuándo y cómo comunicar un 

mensaje a los públicos definidos.  

La comunicación corporativa es el discurso o mensaje que la empresa emite de sí misma 

a sus destinatarios con el fin de transmitir lo que la empresa es. El plan de comunicación 

corporativa es el instrumento al plan de negocio de una organización, el plan abarca todo 

lo que involucra a la imagen e identidad de la organización. Asimismo, ayuda a guiar las 

acciones de un plan de comunicación, el plan de comunicación es un documento que 

recoge los objetivos, destinatarios, políticas, estrategias, recursos y acciones refiriéndose 

a la comunicación de parte de una empresa.  

Es importante realizar un plan de comunicación debido a que brinda un mensaje con más 

credibilidad, status y unidad para la empresa de tal manera que ayuda a que la empresa 

pueda llegar a cumplir con los objetivos planteados enfocando diariamente a los 

trabajadores para alcanzar esas metas. El plan de comunicación ayuda a marcar 

prioridades que se dan en una empresa, debido a que en algunas circunstancias prevé 

imprevistos de última hora, como en casos de crisis institucional, de tal forma que provee 

un sentido de orden y control para la empresa cuando se encuentra en dificultades.  

El plan de comunicación corporativo debe de cumplir con ciertas características para que 

se lleve a cabo y de tal manera sea eficaz. Estas premisas son cambiantes de acuerdo a 

cada plan, pero se deberían de tener en cuenta en el momento de la conformación del plan 

estratégico de comunicación. 

Siempre surgen condicionamientos que exigen una cuota de previsión por parte del 
planificador y la necesaria habilidad para maniobrar coordinadamente el conjunto de 
planes, programas y campañas que se desarrollen. Toda organización avanza frente 
a las alternativas del contexto procurando superar con la solidez de su potencial los 
efectos de los cambios, allanándose a los mismos de la manera más armónica 
posible. (Blanco, 2000. Pg. 178)  
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En relación a lo mencionado por Blanco, se entiende que es importante que un plan de 

comunicación sea flexible y se adapte a las necesidades de una empresa. Esto se da 

debido a que el entorno es muy cambiante, hay factores externos que no son posible de 

controlar y para esas debidas circunstancias es que la empresa se debe moldear. Es 

necesario también que un plan de comunicación sea creativo y adaptado a las necesidades 

de la empresa, debido a que cada empresa tiene sus objetivos y su propia identidad y es 

lo que se busca reflejar mediante las acciones.  

La recolección de información para realizar un plan de comunicación proviene 

principalmente de la empresa, debido a que esta brinda información real y directa de los 

modos, usos y costumbres que tienen en relación a la comunicación que se da en ella. 

Para poder obtener información en profundidad de la organización es necesario realizar 

una auditoría de comunicación, la cual sería el primer paso a tomar en la elaboración de 

un plan estratégico.  

La etapa de auditoría consiste en el proceso de búsqueda de información relevantes a los 

sistemas comunicacionales que se dan en la organización entre las diferentes áreas. Este 

relevamiento de información ayuda a la toma de decisiones y a la formulación de las 

estrategias a ser desarrolladas. Las fuentes de información pueden ser tanto internas como 

externas a la organización.  

En esta etapa del proceso de la creación de un plan de comunicación se realiza un análisis 

de la empresa que consiste en poder determinar sus fortalezas, oportunidades, debilidades 

y amenazas. Tener definidos estos aspectos de la organización facilitará poder detectar la 

problemática y de tal manera poder brindar soluciones mediante las fortalezas que se 

presentan en la organización.  

Por otro lado, es necesario también realizar un análisis del entorno de la organización, en 

este caso se analizan otros factores que van más allá de la empresa pero que la empresa 

se puede ver afectado si algún aspecto cambiase. En esta instancia se refieren los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos, conocido como el análisis PEST. Este 
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análisis toma en cuenta el entorno de la empresa a nivel local y nacional, es necesario 

tener en cuenta estos factores debido a que pueden ser cambiantes y la organización no 

los puede manejar a su manera, la empresa debe de tener un escenario de las cuestiones 

que suceden en su entorno para poder plantearse posibles soluciones a determinadas 

problemáticas.  

Los análisis realizados en la etapa de auditoria luego aportan para poder realizar el 

diagnostico de situación de la empresa. En el diagnostico se determinan las preposiciones 

tentativas a los factores analizados, todo el análisis luego se verá reflejado en el momento 

de realizar la toma de decisiones. 

Para la toma de decisiones es necesario poder contar con el conocimiento adecuado, es 

decir, que la persona encargada en fijar las decisiones a tomarse para la empresa sea 

alguien que pueda evaluar la información otorgada en el análisis previo de diagnóstico de 

información, esto servirá para poder evaluar las diversas alternativas y así poder tomar los 

riesgos, consecuencias y beneficios que se pueden obtener a partir de cada acción.  

Continuando con las etapas del proceso de realización de un plan de comunicación Illescas 

(2015, p. 53) menciona que “…se hace necesario establecer objetivos generales y objetivos 

particulares. Ello permite, en oportunidad de planificar, actuar con mayor independencia y 

delinear adecuadamente lo que se habrá de materializar…”. Dentro de este marco se 

propone definir un solo objetivo general para todo el planeamiento debido a que este será 

la meta a cumplir al finalizar todas las etapas del proceso.  

Por otro lado, los objetivos específicos son concretos y específicos, cada objetivo se 

traduce luego en una acción concreta para poder cumplir con la meta. La planificación de 

las acciones que luego van de a la par de los objetivos deben de ser fijados ya sea a largo 

o corto plazo. Los parámetros para la realización de un plan parten como mínimo de tres 

meses, debido a que con menos tiempo no sería conveniente debido a que se busca 

realizar un plan de comunicación que se adapte y forme parte de la organización en su 

cotidianidad. A la vez Illescas sugiere mantener un tiempo máximo de un año, debido a 
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que para ese plazo de tiempo se busca ya haber cumplido con los objetivos planteados al 

comienzo.   

Partiendo de los objetivos fijados, es importante poder definir el destinatario de la 

comunicación a realizarse, es decir, la persona a al segmento a quien queremos que el 

mensaje llegue. En la disciplina de las Relaciones Públicas el destinatario es reconocido 

como los públicos de una organización y estos se dividen en dos: los internos y los 

externos.  El público interno responde a todas las personas que se relacionan directamente 

con la empresa como ser los accionistas y los trabajadores. El público externo en sentido 

es mucho más amplio debido a que tiene que abarcar a tres sectores diferentes. Primero 

están los efectivos, que son los clientes y consumidores de la empresa, distribuidores y 

proveedores estos no forman parte de la organización, pero sin embargo son importantes 

debido a que ya existe un vínculo con este público. Al momento de plantear los públicos es 

necesario también definir el target, en este caso serían los clientes potenciales, futuros 

consumidores de la empresa.  

Por último, los públicos externos indirectos, se conforman por las entidades 

gubernamentales, empresas profesionales, la competencia y también la comunidad.    

Estos se dividen de tal forma para poder aumentar la efectividad que se de en el mensaje 

ya que se apunta a un sector específico, obtendrá mayor concentración de los esfuerzos y 

a la vez tendrá menor desperdicio de los recursos. Costa (1999).  

Tomando en cuenta los objetivos planteados y los públicos definidos para la realización del 

plan de comunicación corporativo es necesario poder definir el mensaje que se va transmitir 

a ese público especifico, como mencionado previamente cuan más específico esté definido 

el público al cual queremos llegar con una acción en particular resultará en una mayor 

penetración del mensaje a transmitir. Los mensajes son diferentes de acuerdo a cada 

público debido a que para cada público existen medios específicos para llegar a ellos con 

mayor facilidad. Es por eso que tener definidos los medios de comunicación a utilizar para 

cada estrategia es fundamental.  
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3.1.1 Herramientas de la comunicación externa 

A continuación, se explican las distintas herramientas que puede utilizar el encargado de 

comunicación externa para hacer llegar sus mensajes al público externo. Según el 

Departamento Federal de Asuntos Exteriores (2013) explican que las herramientas de 

comunicación externa son: comunicados de prensa, página web, publicaciones, flyers, 

folletos, libros, eventos públicos, entre otros. El comunicado de prensa tiene como finalidad 

atraer la atención de los medios de comunicación ante un evento al cual fueron 

convocados. Tiene como finalidad generar expectativa en quien lo recibe así cada medio 

se contacta con la empresa y solicita más información para estar al tanto sobre ese evento 

o acontecimiento. 

Por otro lado, la página web, suele ser una de las herramientas más importantes para la 

comunicación externa. Requiere de un mantenimiento constante. Dentro de las 

publicaciones se encuentra un gran material informativo impreso folletos, libros, 

calendarios y agendas. Estas herramientas llegan a una coherencia mediante la utilización 

de la misma tipografía, colores institucionales y usando el isologotipo de la empresa, 

además los eventos públicos son aquellos actos a los cuales tiene acceso el público en 

general. Con este tipo de eventos se dan a conocer ante los públicos que no tienen acceso, 

con los que sí tienen y con los medios masivos de comunicación. 

 

3.2 Medios de comunicación 

Los medios son la herramienta que se utiliza para poder comunicar, a través de ellos se 

transmite un mensaje para uno o varios destinatarios. Los medios de comunicación brindan 

cada vez más posibilidades para agilizar operaciones a pesar de las distancias. Las 

Relaciones Púbicas y los medios de comunicación cada vez son más importantes y 

dependientes, debido a que estos son el vehículo de los mensajes que se quieren 

transmitir, ya sea por parte de una organización o personajes públicos. La información que 

se transmite con el uso de los medios moldea los pensamientos de la población debido a 
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que estos son una fuente de conocimiento para la población, es por eso que lo que se 

transmite debe de ser siempre real, veraz y comprobable.  

“las Relaciones Públicas encuentran su fundamento principal en la puesta en 
práctica de los diversos medios que le permitan una adecuada y dinámica 
comunicación, mediante oportunas metodológicas y técnicas de información. El 
proceso para su materialización – comunicación de doble curso- no es tarea fácil, 
y lograr su optimización es, sin duda, la mayor aspiración en todo programa.” 
(Illescas, 1995. Pg. 80)  
 

 
Como menciona el autor, una de las partes fundamentales de la labor del relacionista 

público es de poder definir qué medios de comunicación se adecuan a cada situación, 

analizando a la vez a que públicos se busca llegar. Cada medio está segmentado para 

cada público, la tarea difícil es poder definir los mensajes que se quieran transmitir para 

ese segmento para que pueda ser decodificado de la manera prevista. La correcta 

utilización del medio también es importante debido a que cada uno de estos presenta 

ventajas como desventajas en su utilización.  

 

3.3 Nuevos medios de comunicación 

El camino de lo físico a lo digital no solo se muestra una creciente configuración de los 

medios, sino también un cambio de mentalidad en las personas que generan nuevos 

procesos y modos de vida. El autor De Ugarte afirma que “Internet y su consecuencia más 

directa: la eclosión de una nueva esfera de relación social que pone en contacto a millones 

de personas cada día”. (2011, p.2). Los avances tecnológicos permitieron la creación de 

distintos dispositivos que ya forman parte de la vida diaria del ser humano, y se encuentran 

permanentemente conectados a Internet, como los televisores, los teléfonos inteligentes, 

tabletas digitales, redes sociales y aplicaciones que facilitan el estilo de vivir de las 

personas. Se crea un nuevo consumidor digital, los millenials, que nacieron y crecieron en 

el apogeo de esta era de manera lógica y natural, transformando el modo de socializar ya 

que la conectividad del mundo online modifica y en general mejora el optimizar el mundo 

offline. El acceso a los medios digitales es ilimitado, al igual que publicar información online, 
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que puede ser visible en todo el mundo. No obstante, no siempre todos los usuarios serán 

capaces de poder entender dicha información. En consecuencia, los nuevos nativos 

digitales deben buscar desarrollar nuevas destrezas como comunicadores dinámicas y 

creadores de contenido. Con la aparición de estas nuevas plataformas digitales, desde la 

televisión hasta las redes sociales, las empresas buscarán comprender bajo qué medidas 

se operarán aquellos esquemas de comunicación al momento de introducirse al mercado 

y como deben deber de adaptarse a esta era tecnológica.  

No se puede digitalizar un auto. Sin embargo, puedo digitalizar muchísimos 
procesos dentro de lo que es la cadena de valor de la industria automotriz para que 
internet y la fuerza de la digitalización jueguen a favor de mi empresa y me ayuda 
a realizar mi estrategia. (Fogliay y O’Gorman, 2012, p.139). 

 

 En consecuencia, se podría afirmar que los antiguos medios no desaparecieron, sólo 

sobrevivieron aquellos capaces de transformarse o adaptarse. Las necesidades de 

comunicación son cada día mayores y este fenómeno ha sido acelerado por el cambio 

tecnológico y por la globalización, que ha llevado a las compañías a modificar su estrategia 

comunicacional. Como usuario o empresa y con dicha información, es fundamental conocer 

que plataformas actuales son las más utilizadas por el público; su interacción, lograr 

alcanzarlos e incluso como es su tipo de relación con los medios o competencia. El autor 

Jones (2014) explica que los usuarios actuales dejan de ser receptores de información y 

se convierten en consumidores estacionarios de los medios tradicionales y adoptan un 

papel más dinámico frente a una oferta completamente distinta y diversa de contenidos 

que ellos mismos optan para satisfacer sus necesidades. No hay un número exacto de 

medios o plataformas actualmente, pero si se puede resaltar las que forman parte de los 

rubros más destacados. Como las redes sociales, que están cobrando mucha importancia, 

no solo como medio de interacción entre personas, si no como un canal para obtener 

información sobre los usuarios y poder tener un contacto más contiguo 

 

 



55 
 

3.3.1 Social Media  

El rol del relacionista público cambia a partir del avance tecnológico y en especial cuando 

surgen las llamadas redes sociales o social media. Esta nueva herramienta de 

comunicación es día a día cambiante debido a sus constantes actualizaciones en donde 

brinda satisfacción a los usuario y beneficios a las empresas para comunicar y llegar de 

manera más directa a un público objetivo, las redes sociales cuentan con el poder de 

segmentación debido a que cuentan con herramientas adecuadas que son diferentes para 

cada plataforma que dividen a los públicos de acuerdo a los targets de cada organización.  

Franca y Ferrari describen estos nuevos instrumentos como:  

“Son herramientas innovadoras de transmisión inmediata de información, que 
requieren una nueva postura de los comunicadores; los nuevos medios han 
remplazado en gran medida los medios tradicionales con algunas ventajas: la 
velocidad de la información, la utilización de nuevas formas de expresión, un nuevo 
lenguaje, la posibilidad de participación activa de los públicos incluso como 
productores de contenidos. (2008, p. 170). 

 
La comunicación que se da ahora mediante la utilización de las redes sociales es casi 

instantánea, es decir que cualquier persona en el mundo que tenga acceso a internet puede 

leer, comentar, protestar o estar a favor de muchas de las opiniones que se comparten en 

todas las redes sociales. Es por tal motivo que las empresas tienen que crear una imagen 

institucional positiva que también se vea reflejada en sus redes sociales, la comunicación 

de estos medios debe de estar de acorde con lo que la empresa quiere transmitir, partiendo 

desde un inicio con los valores corporativos.  

A partir del auge de las redes sociales, se creó la necesidad de un sector profesional 

llamado Community Manager (CM), es aquella persona que se dedica al manejo de las 

redes sociales, este se encarga de responder preguntas e inquietudes, publicar contenido 

especial de la marca en la cual se enfoquen y más importante poder establecer un perfil de 

marca en el mundo online.  

Frente a esto, la clave está en los lineamientos estratégicos, a los que tendrán que 

ajustarse todas las áreas de la compañía (Kidd, 2010). Desde esta perspectiva, dentro de 

una misma empresa habrá varios voceros 2.0, que atraviesan los más diversos 
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departamentos, autorizados para hablar en los medios sociales en nombre de la empresa. 

Sin embargo, debería ser el community manager quien, a partir de los lineamientos del plan 

estratégico y de las políticas de la compañía, monitoree y vigile todas las conversaciones 

que dichos voceros estén teniendo en los medios sociales e intervenir cuando sea 

pertinente.  

Esta estructura de plataforma online rompe con la vieja estructura en el que el CEO o 

DirCom eran los únicos autorizados para hablar con distintos públicos en nombre de la 

institución. Es necesario destacar que a nivel global el CM suele diferenciarse de los 

denominados Social Media Managers. 

 El Community Manager es, en definitiva, un estratega, con objetivos a mediano y 
largo plazo, con visión global de la interacción en diversas redes y medios sociales 
a partir de un plan concreto. Dentro de este plan, los Social Media Managers son 
ejecutores, interactúan en el minuto a minuto en las comunidades, con objetivos a 
corto plazo y medibles. Bajo este esquema, un community manager es conductor 
de un staff de Social Media Managers, a los que supervisa y guía, al tiempo que 
vela por la reputación de la compañía y por el cumplimiento de la estrategia online. 
(Kidd, 2010, p. 26).  
 

Claro que éste es un esquema que suele darse en grandes compañías, mientras que en la 

mayor parte de los casos una sola persona asume ambos roles. El problema parece ser 

que muchos de los community managers dentro de las compañías son jóvenes, nativos de 

la generación digital, que tienen facilidad para navegar por las redes sociales, pero que, al 

mismo tiempo, se topan con la dificultad de desconocer áreas clave del negocio e ignoran 

cómo gestionar desde la comunicación asuntos que hacen a la reputación (Kidd, 2010). 

Frente a esto, un community manager ideal debería entender no sólo de comunicación sino 

específicamente de comunicación online y, además, entender de estrategia y del mundo 

de los negocios. En este sentido, los relacionistas públicos poseen una ventaja adquirida 

para desempeñarse exitosamente como community manager, pues están capacitados para 

escuchar, observar, estar atentos y desarrollar relaciones recíprocamente beneficiosas, 

tanto para la institución como para los públicos.  

Otro de los motivos por los cuales un relacionista público puede ejercer el rol de community 

manager es que cuenta con una visión orientada a los stakeholders de la empresa en el 
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marco del plan integral de comunicación institucional.  El encargado de los perfiles virtuales 

debería ser un nativo digital, manejar los distintos códigos de las comunidades virtuales, 

estar abiertos al cambio permanente y saber cómo crear valor para la empresa de una 

manera ingeniosa y creativa. Además, necesita comprender cómo los usuarios se 

desenvuelven en las distintas redes porque cada institución cuenta con un tipo de público, 

y por ende con un tipo de comunidad, que posee un comportamiento particular. 

 
Las redes sociales permiten la conexión tanto entre personas que ya se conocen, como 

extender también la red de contactos. Las redes como Facebook, Twitter o Instagram 

representan una nueva plataforma de herramientas a las que pueden recurrir los 

profesionales de las Relaciones Públicas, pudiendo comunicarse con miles de personas. 

Cada red social apunta a diferentes públicos y es por tal motivo que es fundamental saber 

que medio se adecua mejor a los contenidos de la organización como también al target de 

la empresa.  

Para finalizar el presente capitulo, en el cual se desarrollaron técnicas y herramientas de 

Relaciones Públicas, se puede concluir que los medios digitales son una oportunidad para 

todas las organizaciones que no cuenten con mucho presupuesto, debido a que es una 

herramienta que llega a un público segmentado a bajo precio en comparación con otros 

medios tradicionales.  

El capítulo se verá aplicado en la etapa final del Proyecto de Graduación, ya que se planteó 

como objetivo desarrollar un plan de comunicación externo para la empresa en cuestión, 

en donde el principal medio de comunicación para sus públicos serán las redes sociales, 

ya que en la actualidad la credibilidad del público se percibe a través del uso de perfiles en 

redes sociales. Los consumidores 2.0 buscan la respuesta instantánea para a sus dudas, 

como también la opinión de los demás antes de la toma de decisión.  
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Capítulo 4. Canavalia Servicios Verdes 

Luego de haber realizado el relevamiento teórico correspondiente y necesario para el 

presente Proyecto de Graduación con respecto a los temas útiles para el desarrollo del 

plan de comunicación a realizarse para Canavalia Servicios Verdes, es a la vez requerido 

realizar un análisis de la situación actual de la empresa.  

Para eso, es necesario conocer los antecedentes de la organización, su historia, sus 

principios y su visión a largo plazo. De esta manera poder estar en sintonía con la 

organización.  

El trabajo de campo se centra en un relevamiento de la situación actual de la comunicación 

ya efectuada por la empresa, de tal manera que se puedan proyectar todos los 

conocimientos acerca del perfil de la organización necesarios para luego poder desarrollar 

el plan de comunicación. Se analizarán los medios y canales de comunicación que se 

utilizan para transmitir sus mensajes, como también los responsables de orientar estas 

actividades de modo que se pueda identificar a los públicos que la empresa se dirige.  

En el presente Proyecto de Graduación el análisis del caso seleccionado utiliza una 

herramienta cualitativa de recolección de datos. Se realizarán tres entrevistas con el fin de 

poder obtener una mirada crítica y de diferentes puntos de vista. La primera se realizará 

con el Gerente de la empresa Canavalia, para poder obtener más información de la 

organización y los objetivos que pretenden lograr. En segundo lugar, se realizará una 

entrevista a uno de los clientes más importantes de la empresa, una urbanización con la 

cual Canavalia comenzó a realizar sus actividades de mantenimiento. Para obtener una 

opinión se solicitará una entrevista con otra organización de servicios verdes para poder 

indagar en sus soluciones comunicacionales en comparación de Canavalia. 

Como otra alternativa para la investigación se utilizará como herramienta la observación 

para poder relevar la comunicación emitida por la empresa en diferentes medios de 

comunicación en los últimos años. Con el propósito de poder indagar más en el estudio de 

la empresa, se realizará un análisis FODA, en donde se intentará detectar desde el punto 
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de vista de las Relaciones Públicas sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que la empresa posee, con el fin de poder aprovechar las ventajas con las que la empresa 

cuenta a diferencia de su competencia y así lograr una imagen favorable de la misma, 

estableciendo un posicionamiento en el mercado de Santa Cruz de la Sierra.  

 

4.1. Historia  

Para el desarrollo del primer apartado del cuarto capítulo se realizó una entrevista al 

Gerente General de la pyme, James Johnson, fue elaborada con el fin de poder obtener 

mayor información acerca de los origines de la empresa Canavalia y como se fue 

desarrollando en el departamento de Santa Cruz.  

Canavalia Servicios Verdes es una pyme familiar ubicada en la ciudad de Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia. La empresa comenzó sus operaciones desde el 2006, trabajando en una 

urbanización con pocos empleados. En el 2010 se constituyó oficialmente como una 

empresa privada bajo la ley boliviana. 

El gerente propietario James Johnson (comunicación personal, 10 de noviembre, 2017) 

detectó la necesidad de crear una empresa de este rubro debido a la escasez de empresas 

que ofrecen este servicio, desde el punto de vista de Johnson menciona que todo esto 

surgió debido a que en ese tiempo Bolivia recién había cambiado de gobierno, en el país 

había muchos cambios, en especial en Santa Cruz. Cuando comenzaron con Canavalia 

había apenas tres urbanizaciones inaugurándose en la zona del Urubó y se pudo detectar 

la necesidad de explotar un área de trabajo aún no desarrollado. Las empresas que había 

se enfocaban en jardinería de casas particulares, pero no en la totalidad de los vecindarios. 

El origen del nombre de la empresa Canavalia es el nombre científico de un género 
de legumbres con una amplia gama de usos en la agricultura tropical y restauración 
del paisaje, pero también representa la unión de los nombres de las tres hijas del 
propietario: Camila, Natalia y Valeria. (Comunicación personal, 10/11/17) 
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Canavalia es propiedad de James Johnson y se establece en la Ley boliviana como una 

empresa unipersonal. Una sociedad unipersonal es un tipo de sociedad constituida por un 

único socio, ya sea éste una persona física o una persona jurídica.  

Canavalia propone como misión de la organización crear entornos de vida y sistemas de 

producción en equilibrio con la naturaleza para mejorar el bienestar de la población local y 

sus comunidades. La visión de la empresa es de poder ser referente en la región en el 

rubro de prestación de servicios para las prácticas de gestión del medio ambiente. La 

organización estimula la aplicación  de los valores tales como: el compromiso debido a que 

debe cumplir con las obligaciones con las que la empresa promete; la sustentabilidad 

porque trabaja para prevalecer el entorno de la comunidad como también incentiva la 

práctica de reciclaje entre los vecinos; el trabajo en equipo ya que las tareas que se realizan 

son completados por un grupo de personal que se proponen metas en común; la 

responsabilidad con la sociedad, pero también con el medio ambiente e integridad ya que 

es una pyme y empresa familia en donde todos deben trabajar manteniendo el respecto 

unos con los otros.  

Canavalia es una empresa mediana que cuenta con más de 40 personas en la empresa y 

ha escalando su crecimiento en los últimos años. La empresa se encuentra en una etapa 

de estancamiento de producción; no ha conseguido a nuevos clientes a quien ofrecer el 

servicio y ha quedado desorganizada en los procesos comunicacionales tantos internos 

como externos. Canavalia prospera a convertirse en una empresa conocida de su rubro 

laboral, una empresa con la que pueda llegar a operar con más personas de las que cuenta 

ahora y con más clientes esparcidos en el territorio de Santa Cruz de la Sierra.  

Los servicios que ofrece son de jardinería y mantenimiento de terrenos en zonas 

periurbanas, recogida y compostaje de residuos orgánicos, banco de semillas de especies 

de árboles nativos, establecimiento y manejo de viveros, consultoría en el sector forestal y 

la gestión del medio ambiente, las políticas de regulación y la gobernanza, ordenamiento 

http://www.derecho.com/c/Persona_f%C3%ADsica
http://www.derecho.com/c/Persona_jur%C3%ADdica
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del uso territorial en campos y granjas y reforestación comercial y gestión forestal a 

pequeña escala.  

La empresa también ha realizado acciones internacionales efectuando trabajos de 

consultoría en Perú, Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá en proyectos de la gestión de 

manejos forestales.  

4.2. El mercado y su competencia 
 
Santa Cruz de la Sierra, ciudad en donde se ubica la empresa Canavalia, es una región de 

constante crecimiento. Es la ciudad más grande de Bolivia y cuenta con una población de 

1.4 millones de personas.  Se entrevistó a Oscar Foianini, hijo del fundador de Colinas del 

Urubó, la primera urbanización en la cual Canavalia comenzó con sus actividades.  

El desarrollo del área del Urubó da sus inicios a partir de la construcción del puente 
que conecta a Colinas y a los demás condominios con la ciudad. El puente se 
construyó hace 18 años, por mi padre Mario Foaiani Lozada con el fin de potenciar 
el desarrollo urbanístico que ahora cuenta con más de 100 mil hectáreas 
(Comunicación personal, 17 de noviembre, 2017).  

 
Como mencionado en la cita anterior, el área en donde la empresa Canavalia tiene su 

oficina y área operativa, cuenta con un crecimiento y desarrollo urbanístico con más de 100 

mil hectáreas en el cual hay más de 30 condominios de los cuales el 60% ya se encuentran 

establecidos y el 40% aún en planificación para su construcción.   

Canavalia actualmente trabaja con tan solo cuatro condominios, Colinas del Urubó, en el 

cual mantienen un contrato fijo de plazo anual de mantenimiento de áreas verdes y 

jardinería, Urubó Village, una urbanización que aún no cuenta con terrenos en 

construcción, sin embargo, se encuentra en un auge de ventas lo que resulta en la 

preservación de la estética visual del área tiene que mantenerse impecable. Por otro lado, 

Las Palmas del Urubó y Santa Anita, otras dos urbanizaciones que por el momento se 

encuentran en la planificación de sus áreas verdes y división de terrenos. 

El principal competidor de la empresa es El Tulipán, una empresa que ofrece servicios de 

paisajismo y jardinería profesional enfocado en el diseño y ejecución del mantenimiento de 
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estas áreas. La comunicación de Tulipán se enfoca principalmente en los medios digitales, 

cuenta con una página web y un perfil de Facebook activo. El dueño de Túlipan, es el 

paisajista holandés Ingo Betram (Comunicación personal, 30 de diciembre, 2017) a quien 

también se le realizaron una seria de preguntas para indagar acerca de las estrategias de 

comunicación que fue desarrollando a lo largo de los años para lograr el posicionamiento 

de imagen que tiene establecido en la ciudad de Santa Cruz.  

A diferencia de Canavalia, Tulipán no trabaja directamente con urbanizaciones, sino que 

se enfoca en el trabajo puntual de viviendas y edificios. Por otro lado, cuanta con una tienda 

física en donde también tienen sus oficinas, en el local comercializan algunas plantas tales 

como bonsái y plantas ornamentales, orquídeas, entre más. Poder tener una tienda física 

en la cual los clientes puedan sentirse en un ambiente diferente es un aspecto positivo 

debido la presentación del lugar es la primera carta de presentación de la empresa y en 

ella se nota el trabajo detallado que se ha realizado.  

Por otro lado, la empresa también es activa en eventos corporativos tanto ferias como 

exposiciones ambientales. Cuanta con un alto nivel de posicionamiento dentro del mercado 

de Santa Cruz de la Sierra dentro de lo que se considera como jardinería y paisajismo.  

Vargas Servicios Verdes es otra empresa que aún se encuentra en desarrollo y crecimiento 

dentro del mercado de Santa Cruz, pero a diferencia de Tulipán, Vargas Servicios Verdes 

no cuenta con ningún tipo de perfil en los medios de comunicación digital. Realiza sus 

ventas mediante una comunicación informal entre empresa y contratista, sin embargo, los 

trabajos que se realizan son de suelo en urbanizaciones que están en proceso de 

desarrollo. A diferencia de Canavalia esta empresa cuenta con un nivel más bajo de 

personal para la ejecución de sus actividades, como también no cuentan con el material de 

maquinaria y tractores para optimizar los recursos humanos de la organización.  

La competencia directa de la empresa son organizaciones que al igual que Canavalia son 

pymes que aún se encuentran en una etapa de desarrollo. Son empresas que tampoco 
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cuentan una comunicación establecida para sus públicos y que se mantienen por contratos 

de corto plazo. ` 

Teniendo esto en cuenta, Canavalia se presenta como una empresa con un buen nivel de 

posicionamiento dentro de los competidores directos, es por eso que es necesario que la 

organización pueda destacar sus ventajas competitivas y darlas a conocer a sus diferentes 

públicos mediante estrategias de comunicación externa.  

 

4.2.1. Públicos  
 
Toda empresa u organización que comercializa un servicio o un producto tiene e interactúa 

directa e indirectamente con públicos. Se considera que sin la existencia de los públicos 

muchas empresas dejarían de existir, ya que son ellos por quienes las empresas crecen y 

se mantienen a lo largo del tiempo.  

Según Capriotti (2013, p. 172) reconoce a los públicos de una organización: “a todos los 

grupos de personas que tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una 

organización, y que pueden afectar el funcionamiento o el logro de los objetivos de la 

compañía”.  

Por otro lado, los grupos están unidos mentalmente con la organización, y no 

necesariamente comparten un espacio geográfico. El relacionista público debe tener en 

claro cuáles son los públicos con los que interacciona la empresa tanto en forma directa 

como indirecta, ya que, mediante las estrategias de comunicación, deberá persuadirlos y 

atraerlos. Existen tres grupos de públicos que tienen objetivos y acciones de comunicación, 

esta división se da en público interno, externo y mixto.  

Definiendo en principio al público externo de Canavalia son la competencia, bancos de 

financiamiento, ONGs medio ambientales, autoridades gubernamentales, la comunidad, 

otros condominios.  
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Mientras que el público interno son los empleados, los clientes, los proveedores, 

empleados terciarizados, residentes de los condominios y el grupo crea con el cual 

comparte sus conocimientos.  

 

4.2.2 Análisis FODA  

Canavalia, empresa que ofrece servicios verdes está localizada en la ciudad de Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia. Las oficinas y el campamento de operación de la misma se ubican en 

el área en las afueras de la ciudad llamado Urubó. Esto juega como una fortaleza debido 

a que es la única empresa que ofrece estos servicios con la aproximación más eficiente 

para el público al cual apunta.  

Canavalia no es solamente una empresa que se dedica al mantenimiento de áreas verdes, 

sino que a la vez ofrece servicios de planeamiento urbanísticos y asesoramiento forestal, 

es decir que para aquellos condominios en desarrollo en el área del Urubó, se realiza un 

análisis de suelo y árboles del área, en el cual se sugiere cuales debe descartar y cuales 

mantener para evitar casos de erosión de la tierra.  

La empresa también cuenta con una amplia diversidad de materiales para la realización de 

sus trabajos. Dependiendo de la necesidad del cliente, por ejemplo, de tener alguna 

urgencia de trabajo para ser realizado en un poco tiempo, Canavalia no tendría que 

terciarizar maquinaria ni personal. A la vez, cuenta con su propio vivero y banco de 

semillas. Esto juega como fortaleza debido a que otras empresas de la competencia 

requieren de sus proveedores para la compra de plantines, árboles y/o semillas al momento 

de realizar los trabajos de jardinería.  

Santa Cruz es una ciudad de constante crecimiento y desarrollo urbanístico, la expansión 

de condominios cerrados en el área del Urubó sigue incrementando año tras año. Es por 

eso que esto sirve como oportunidad para Canavalia, ya que esto significa que hay más 

oportunidades de trabajo dentro del área geográfica en la cual se ubica.  
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Canavalia ya se encuentra en el mercado hace diez años, pero oficialmente registrada ante 

la ley boliviana hace seis. La empresa desde entonces no ha desarrollado un área de 

comunicación debido a que no se vieron con la necesidad en su momento, pero hasta el 

día de hoy no cuentan con una página web, folletería o un perfil en las redes sociales. Esto 

se considera como una debilidad para la empresa ya que reduce su crecimiento y la 

credibilidad de ser una empresa real para posibles clientes. La empresa a no tener 

sustentación en medios tangibles sus trabajos generan que la empresa sea tratada de 

manera más informal. Hace que tenga menos credibilidad y también menos seriedad en el 

momento de finalizar un contrato o establecer vínculos con los posibles clientes.  

Canavalia al ser una PYME, tampoco tiene desarrollado un área de recursos humanos o 

de comunicación interna para la empresa. Por ende, juega como una debilidad debido ya 

que los empleados no están al tanto de todo lo que pasa en la empresa, no tienen un 

manual de comunicación o un manual de las normativas. Esto hace que la empresa no 

desarrolle una cultura e identidad que puedan difundir entre sus empleados, reduce la 

motivación ya que no todos apuntan por un objetivo grupal, entre más cosas.  

El Urubó al ser un área tan grande y de desarrollo, se detecta como amenaza que muchos 

de los posibles clientes no conozcan a la empresa Canavalia y opten por ir por la 

competencia.  

También es de considerarse como amenaza los factores climatológicos, debido al cambio 

de climático en las diferentes estaciones del año, la sequía genera que en varias áreas de 

los trabajos que la empresa realiza se vean estéticamente mal debido a que el pasto se 

torna amarillento o descuidado. Como también en la época de mucha lluvia, los 

trabajadores no pueden salir a trabajar con la maquinaria para realizar el desbroce y causa 

crecimiento en las áreas de pasto más visible. 
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4.2.3 Análisis PEST  

Como siguiente sub tema se analizará los factores que envuelven a la organización, en lo 

cual se tratará de entender en mayor profundidad el entorno general de la empresa y bajo 

los contextos en el cual se debe seguir. El análisis PEST, estudia los factores políticos y 

legales, económicos, sociales y culturales, y por último los tecnológicos.  

Se vio necesario poder realizar este análisis debido que es importante conocer el macro 

entorno de la organización, en especial si el entorno sufre muchos cambios. Es 

fundamental que las organizaciones se puedan adaptar y moldear a los cambios que se 

presentan debido a la rapidez y constantes modificaciones. A diferencia del análisis FODA, 

el PEST toma en cuenta los factores que pueden afectar a la organización directamente, 

pero la empresa no puede hacer nada a cambio para modificar las consecuencias, más 

allá de la adaptación.  

Tomando en cuenta el factor político y legal en Bolivia la Ley Nº 1.333 “Del Medio Ambiente” 

artículo 1, establece que la ley tiene por objeto la protección y conservación del medio 

ambiente y los recursos naturales. Lo que busca es regular las acciones del hombre con 

relación a la naturaleza y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar 

la calidad de vida de la población. 

En este caso un factor que engloba a la organización son las leyes medioambientales y de 

reforestación que tienen que ser cumplidas de acuerdo a la legislación boliviana. A la vez, 

la implementación de la ley de preservación y mantenimiento de áreas protegidas se 

vinculan con la empresa ya que son leyes que la influyen directamente, además que 

ayudan y favorecen al crecimiento debido a que promueve el servicio de empresas tales 

como Canavalia para el asesoramiento del uso de cortinas forestales, orientación en 

especies de árboles nativos para la retención de humedad en el suelo, prevención de 

incendios, entre otros.  
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En políticas internacionales que pueden inferir en las acciones de la organización se vio 

importante remarcar que en el 2015 Bolivia forma parte del acuerdo internacional para la 

preservación y cuidado del medio ambiente, es importante para Canavalia debido a que va 

estrechamente vinculado con los metas laborales de la organización y con los valores que 

quieren transmitir a sus públicos. El ingeniero forestal James Johnson, también gerente de 

la empresa menciona que las políticas ambientales en Bolivia tienen que ser de largo plazo 

y que tienen que involucrar tanto al sector público como al privado. (Comunicación personal 

10 de noviembre, 2017) 

En este caso la solución que se puede brindar de parte de las Relaciones Públicas es 

realizar campañas de concientización en donde se informe a la comunidad acerca de cómo 

preservar el medio ambiente dentro de sus posibilidades. Será necesario segmentar a los 

públicos para así poder aplicar diferentes estrategias de comunicación que se verán 

desarrolladas en el capítulo cinco. 

La segunda parte del análisis PEST es el factor económico, en este caso se analizan datos 

macroeconómicos que afectan de manera indirecta a la entidad. Se puede considerar como 

un factor determinante en la economía de Canavalia la incrementación de precios de 

combustible, ya que es una materia prima para el uso de maquinarias y herramientas con 

el fin de brindar el servicio.  

Otro de los factores afectaría a la empresa son los niveles de inflación que hay en el país, 

Bolivia cuenta con la inflación más baja en Sudamérica con un 4.3%. Este factor favorece 

mucho a las organizaciones debido a que les brinda estabilidad económica, por otro lado, 

es importante también tener en cuenta los factores políticos en este caso debido a que 

luego afecta en la moneda boliviana y el valor que tiene en contra posición del dólar 

americano.  

La implementación del doble aguinaldo es tanto un factor económico como también político. 

Se implementó a partir del gobierno del Evo Morales en donde determina que es función 
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del Estado de promover políticas de distribución equitativa de la riqueza y de los recursos 

económicos del país, con el objeto de evitar la desigualdad, la exclusión social y 

económica, y erradicar la pobreza en sus múltiples dimensiones. (Decreto supremo 1802, 

Articulo 316). Se implementa del doble aguinaldo es únicamente válido cuando el Producto 

Interno Bruto (PIB) supera los cuatro puntos cinco por ciento, reflejándose así con un 

indicador de crecimiento económico para el país. Esto afecta a Canavalia como a cualquier 

otra pyme debido a que estas también deben de cumplir con el decreto, afectando así a la 

estabilidad económica de muchas de las organizaciones que medianas y pequeñas.  

Así como los demás componentes del PEST el factor sociocultural también es importante 

al realizar el presente análisis, en este caso son condiciones sociales y culturales que se 

considera siempre al consumidor como un factor cambiante, debido a sus comportamientos 

y conductas al momento de consumir. Esto también se vincula con las tendencias del 

momento, como ser la actitud hacia la preservación del cuidado del medio ambiente o como 

hacer compostaje desde los balcones. Las tendencias son muy cambiantes y es por eso 

que las organizaciones deben de permanecer siempre alerta a estas cuestiones para luego 

poder aprovecharlas como ventajas competitivas.  

Por último, el factor tecnológico del análisis PEST en el cual se analiza la innovación como 

la tecnología que se va desarrollando para complacer diversidad necesidad, o hasta 

necesidades que se buscaba tener soluciones tecnológicas. Para Canavalia esto es 

importante debido a que trabaja de la mano con maquinarias y tractores de desbroce que 

al crear nuevas tecnologías se podrían implementar nuevas técnicas para el mantenimiento 

de áreas verdes. Como ejemplo también se puede utilizar a los drones como método de 

supervisión para así facilitar el control de calidad de las áreas de trabajo o maquinarias 

para acelerar y descomponer los residuos orgánicos con mayor facilidad.  

Habiendo desarrollado todos los factores del análisis PEST es importante saber que estos 

nos ayudan al momento de relevar una toma de decisión debido a que se tiene que tener 
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en cuenta los cambios que ocurren en el entorno a la organización, esto ayudará a poder 

pensar mejor las estrategias a utilizarse y a que segmento de la población favorece mejor 

a cada organización. La información recopilada en el PEST debe de mantenerse 

actualizada y lo más detallada posible, esto funcionará a futuro como guía para la toma de 

decisiones en caso de una crisis que afecten a cualquiera de los puntos previamente 

analizados.  

4.3 Comunicación externa de Canavalia 

En lo que representa a la comunicación de Canavalia se verifica que la organización no 

cuenta con estrategias de comunicación ejecutadas. Es más, se observó a partir de una 

búsqueda en medios digitales que la organización no cuenta con perfiles en redes sociales 

y página web, siendo la red es un medio de comunicación masivo, instantáneo y gratuito 

a diferencia de los medios tradicionales.  

En la actualidad, la comunicación que se realiza con los clientes es vía mail y boca a boca. 

La empresa no cuenta con un encargado de comunicación que enfoque sus actividades 

para el desarrollo de estas acciones que ayudan al posicionamiento de la organización.  
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Capítulo 5. Plan de estratégico de Comunicación Externa para Canavalia  

A partir de lo analizado anteriormente, en este quinto y último capítulo del Proyecto de 

Graduación se propone realizar lo especificado en los objetivos de este proyecto que es 

realizar un plan estratégico de comunicación para la empresa Canavalia Servicios Verdes.  

A partir de esta propuesta se intentará realizar una respuesta a la problemática detectada 

y de tal manera poder brindarles una solución para la misma.  

Si se toma en cuenta el análisis de la información de los primeros tres capítulos como 

también el relevamiento de información que se dio a partir de entrevistas para el capítulo 

cuatro, se realizará un plan estratégico de comunicación externa, debido a que se detectó 

en el trabajo de campo realizado una carencia de comunicación por parte de la 

organización a sus diversos públicos.  

Para poder brindar una solución a esta problemática se implementarán herramientas y 

conocimientos de las Relaciones Públicas como guía para poder reposicionar la marca en 

el mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.  

En primer lugar, para la creación del plan de comunicación se definirán los objetivos que 

se buscan obtener al finalizar la aplicación de la propuesta, estos servirán de guía para la 

elaboración del plan de comunicación ya que deben de ser planteados de una manera 

clara, de tal manera que la empresa pueda medir y alcanzar todos los puntos 

predeterminados. Por otra parte, se deberá definir los mensajes claves que se buscan 

transmitir con esta comunicación, como también el público al cual apunta y quiere llegar a 

través de esta campaña.  

La estrategia de comunicación se compone por diversas tácticas y acciones de 

comunicación elaboradas desde el punto de vista de las Relaciones Públicas, estas tendrán 

que estar en sinergia con todo el propósito del plan de comunicación. A continuación, se 

elaborará una calendarización de todas las acciones que se proponen realizar en esta 

etapa, de tal forma que se pueda tener de manera visual el cronograma de todas las 

actividades que se van a realizar. 
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Por último, habiendo ya aplicado todos los pasos de la campaña de comunicación, se 

tendrá que revisar mediante un sistema de control que todas las tácticas y acciones 

aplicadas para el plan funcionen y sean utilizadas correctamente. Este último paso es de 

gran importancia ya que suele suceder que las acciones planteadas no son correctamente 

adoptadas por la organización, y con el monitoreo se pueden modificar detalles para que 

las herramientas de comunicación sean modificadas para el uso y aplicación para la 

entidad. De caso contrario, el trabajo realizado seria ineficiente tanto para la organización 

como también para la consultara.  

 

5.1      Plan de reposicionamiento  
 
Para dar una introducción al proceso de elaboración del siguiente plan estratégico de 

comunicación para la empresa Canavalia Servicios Verdes, es importante definir las fechas 

en la cual se proyecta aplicar la siguiente campaña debido a que se busca con este 

proyecto realizar una campaña real y factible para la empresa. Se aplicará desde el mes 

de julio, 2018 hasta el mes de febrero, 2019. Se definieron esas fechas debido a que los 

planes de comunicación deben de mantenerse durante un determinado periodo de tiempo, 

ya que estos tienen que permanecer en la mente del consumidor para lograr el 

reposicionamiento de la marca en el mercado. 

El mercado en el cual se trabajará la propuesta elaborada para el presente Proyecto de 

Graduación toma lugar en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, pero a la vez, se 

busca poder adaptar esta propuesta a otras pequeñas y medianas empresas de este rubro 

que se ven enfrentados con una problemática similar a la cual Canavalia se enfrenta. 

El planeamiento contará con diversas propuestas de comunicación como acciones que 

involucren a los públicos de interés. Las acciones se dividirán mensualmente, para que de 

esta manera se obtenga una imagen más global de lo que se quiere lograr en el corto plazo.  
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5.2 Objetivos generales y específicos del plan de comunicación  
 
 
Una vez analizada a la empresa por medio de entrevistas que se les realizó a los diferentes 

públicos que la componen, se identificaron distintas falencias en la comunicación externa 

de la misma. En primer lugar, se observó que la organización no posee un departamento 

de comunicación externa. Es más, la empresa no realiza acciones de comunicación, 

tampoco cuenta con folletería y página web.  

Por otra parte, la empresa no mantiene una relación constante con sus clientes, debido a 

que no realiza seguimiento o monitoreo de los trabajos realizados. A su vez, tampoco toma 

iniciativas para crear lazos con futuros clientes o proveedores que les pueda ser útil a largo 

plazo. Se hizo evidente que la falta de presupuesto para la inversión en publicidad y la 

escasa comunicación destinada a sus públicos se ha reflejado en el crecimiento y 

desarrollo de la empresa.  

Teniendo en cuanta que Canavalia está consciente de que los activos de la empresa no 

son lo suficientemente fuertes, como ocurre con otras empresas de rubros similares, no 

puede dedicar un alto porcentaje de dinero representativo a la inversión publicitaria paga. 

No obstante, la inversión publicitaria no es siempre paga, ya que como se observó 

anteriormente, existen medios de comunicación masiva que difunden de manera gratuita y 

cuyo alcance es significativo. 

Por este motivo se buscará como objetivo general del plan de comunicación: dar a conocer 

la empresa Canavalia Servicios Verdes entre sus diversos públicos para poder re-

posicionarla dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. A través del objetivo 

principal se busca poder restablecer a la marca dentro de la mente de los consumidores, 

para que de esta manera pueda ser reconocida por los valores que intentan transmitir a 

sus públicos y a la vez pueda cumplir con la visión a la cual aspira, ser referencia para otras 

empresas en el área de la prestación de servicios ambientales para las prácticas de gestión 

del medio ambiente.  
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A partir de la definición del objetivo general, es necesario determinar también objetivos 

específicos que servirán de guía para cumplir con las metas que se buscan alcanzar, de 

esta manera poder llegar con el objetivo general, estas darán el lineamiento para la 

creación de las tácticas y acciones de comunicación.  

El primero de los objetivos específicos, es crear una imagen positiva a través de la 

implementación de la marca en diferentes medios de comunicación de modo que pueda 

llegar a los públicos más específicos de la organización. Se busca con este objetivo poder 

elegir medios de comunicación que sean viables y más que todo accesibles para la 

organización. 

Se buscará a través del siguiente objetivo poder desarrollar una imagen organizacional 

para Canavalia, debido a que la imagen institucional con la que cuenta es de aspecto 

antiguo y para poder reposicionarse en la mente de los consumidores esta imagen que 

quiere transmitir tiene que ser moderna, actual y sobre todo que perdure en la mente de 

sus determinados públicos.  

Por otro lado, uno de los objetivos que se plantea la empresa se relaciona con lo que se 

vio en el primer capítulo del presente Proyecto de Graduación el cual es Green PR, se 

plantea en este punto poder posicionar a la marca como una empresa que es responsable 

con el medio ambiente y que es consiente y participe con la comunidad. A partir de este 

objetivo se buscará realizar acciones con la comunidad en la cual también involucre a la 

empresa, siempre manteniendo en cuenta que todas las actividades que se realicen por 

parte de la organización sean dadas a conocer.   

También se vio importante poder plantear como objetivo, establecer relaciones con los 

diferentes públicos de la organización, refiriéndose no solo a los públicos clientes de la 

empresa, sino también a los públicos que servirán en futuras instancias como alianzas para 

la organización como ser la prensa de los diferentes medios, periodistas, locutores, etc.  

Por último, se detecta la necesidad de plantear como objetivo específico la creación de un 

manual de comunicación debido a que este es un documento que sirve como un medio 
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para la coordinación de la comunicación que contiene instrucciones y lineamientos 

específicos acerca de las normativas de comunicación de la empresa.  

 

5.3 Públicos de la organización   

Canavalia al igual que muchas empresas familiares, no han tenido en cuenta al público 

principal que tiene la organización, que es el equipo humano. Se ha ignorado el hecho que 

para que las empresas sean competitivas y se establezcan en los mercados tienen que 

crear una cultura interna, de tal manera que esto se vea reflejado en la imagen que tienen 

los públicos de la organización. Esto significa que las empresas también deben de 

enfocarse en crear ambientes laborales que motiven a los empleados, un espacio en el 

cual ellos se sientan identificados y además estén a gusto. Es por este motivo, que la 

comunicación interna cumple un rol importante, ya que se convierte en una herramienta 

estratégica clave para poder potenciar el sentimiento de pertenencia de los empleados en 

la empresa.  

Igual de importante que el público interno, son los consumidores a quienes se les brinda el 

servicio. Estas son las personas que residen en las urbanizaciones a las que se les realiza 

el mantenimiento de todos los espacios verdes, jardines y áreas sociales. Desde el punto 

de vista del cliente, es más relevante que el servicio brinde armonía visual y estético en los 

espacios verdes que mantener una buena relación con el proveedor. Es decir, que no 

importa quién le bride el servicio con tal de obtener los resultados que buscan. En virtud de 

ellos, se buscará destacarse entre la competencia a partir de sus ventajas competitivas 

que Canavalia posee y que no utiliza como forma de distinción.  

La prensa en un actor sumamente conveniente al cual Canavalia debe mantener en su 

órbita de relaciones. La interacción entre ambos podría derivar en beneficios mutuos ya 

sea con la difusión de imagen y servicios para la empresa, como obtención de pauta 

publicitaria y/o contenidos para las publicaciones de la prensa.  
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La construcción de una buena o mala imagen que obtiene el público de una organización 

varia en gran medida de acuerdo a la difusión que se realice de la empresa a través de los 

medios de comunicación.  Es por esto que la imagen que va a tener la gente es la que 

difunden los medios de comunicación, por este motivo es mejor construir esa imagen que 

se quiere proyectar en vez de que se la construyan. A través de la prensa, se puede generar 

comentarios positivos a favor de la empresa en los medios de comunicación, de tal manera 

que es favorable invertir en mejorar las relaciones con la prensa ya que un comentario 

positivo en un medio tiene mayor valor y credibilidad que un aviso publicitario. De esta 

manera la empresa garantiza la supervivencia, pero también el éxito social. 

Los proveedores son un público clave para toda organización, ya que sin ellos ninguna 

empresa puede subsistir ni desarrollarse. Se debe de mantener relaciones armónicas con 

los diversos suministradores de materiales para desarrollar de la forma adecuada todas las 

actividades, ya que pueden llegar a reducir costos, tiempo y facilitar repuestos o nuevos 

productos por saber que la empresa le es fiel.  

La comunidad para una organización incluye a la sociedad en la cual se encuentra 

establecida. Se considera como uno de los llamados grupos de interés o stakeholders. El 

objetivo de la organización debe ser mantener una relación mutuamente beneficiosa entre 

ambos, evitándole todo tipo de perjuicios como por ejemplo contaminación 

medioambiental, a la vez que se beneficia generando una imagen de marca positiva y el 

potencial de encontrar en ella personal para sumar al plantel. A través de la comunidad se 

pueden realizar proyectos colaborativos de acción social en conjunto que otras 

organizaciones cercanas colaborando para un mejor desarrollo del área y relación con los 

mismos, de esta manera llega a cumplir con el objetivo de este PG que es de reposicionar 

a la empresa entre sus públicos.  

A la vez, se considera como público directo de la organización las entidades 

gubernamentales, ya que es con ellos que se puede consensuar los planes de expansión 

de los servicios de la empresa, dan autorización para el comienzo de cualquier obra de 
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mantenimiento de los espacios verdes que sea en sector público. Establecer relaciones 

con el gobierno también ayuda a poder desarrollar los lazos con la comunidad, de tal forma 

que se realicen actividades en conjunto. Además, a través del gobierno y la municipalidad 

Canavalia puede promover e incentivar el cuidado del medioambiente y a la vez educar a 

la comunidad sobre los factores climáticos que se verá afectada la sociedad a largo plazo.  

 

5.4      Mensajes Claves 

Para poder mantener un mismo eje temático a lo largo de toda la campaña de comunicación 

que se realizará, se decidió elaborar una serie de mensajes claves que faciliten la 

comunicación hacia os públicos de la organización y se los pueda implementar en los 

diversos medios de difusión que se utilizará.  

Estos mensajes claves serán eje para la campaña online, ya que en algunos casos serán 

usados en formato de hashtag para las redes sociales.  

Se decidió trabajar con tres conceptos, el primero de ellos es: Verde es vida, a través de 

este mensaje corto se quiere representar el color verde con la naturaleza, en sentido que 

al mantener verde el planeta genera más vida y prevalece la fauna. De modo que se quiso 

plasmar el crecimiento, la armonía y la paz que genera la naturaleza y simboliza la vitalidad.  

También se empleará el mensaje: Todos somos parte de la naturaleza, cuidemos nuestra 

tierra. Este mensaje global abarca e incluye a todos, simboliza al ser humano como parte 

de la naturaleza y si no se cuida de la tierra el ser humano se está extinguiendo con ella, 

dejando sin futuro a las próximas generaciones. La tierra es el hogar de todos y el 

pensamiento egoísta de la humanidad la está destruyendo, es por esto que se decidió crear 

mensajes que eduquen e incentive al ser humano en el cuidado del medioambiente.  

Para completar los mensajes claves, se decidió utilizar: La iniciativa de cuidar el 

medioambiente está en ti. Este mensaje representa la voluntad que deben tener las 

personas, que aún que su aporte no sea significativo, el estado de alerta ya ayuda a 

colaborar con la preservación de la ecología.  
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Se busca generar con estos mensajes claves un sentido de pertenencia ya que involucra 

al lector con una causa que incluye a toda la sociedad. Canavalia quiere generar en su 

pública una concientización del cambio climático y demostrar cómo la empresa trabaja para 

la mejora del medio ambiente y como la comunidad desde sus hogares pueden aportar a 

la mejora del cuidado del planeta tierra.  

 

5.5 Estrategias de Comunicación  
 
Para el desarrollo de la comunicación externa se desarrollarán una serie de tácticas que   

vayan de la mano de los objetivos que se plantearon previamente. A partir del análisis 

FODA desarrollado en el capítulo cuatro, en donde se detallan las debilidades de la 

compañía se intentarán modificarlos para así generar cambios positivos hacia la misma. El 

mayor aspecto negativo percibido es la falta de uso de medios y acciones 

comunicacionales tanto para su público interno como externo. De esta manera, se 

implementará el uso de estrategias de comunicación en medio digitales, una opción que 

se adapta y es flexible para todas las empresas. Además, a través de la utilización de redes 

sociales, la empresa tiene mayor visibilidad entre sus públicos, esto puede variar de 

acuerdo a la generación en publicaciones en espacios publicitarios en medios específicos 

que tienen un costo accesible a comparación de otros medios masivos.  

Teniendo en cuenta la misión, visión, valores, fortalezas, amenazas, etc., de decidió con el 

siguiente Proyecto de Graduación realizar un plan de comunicación de reposicionamiento 

en medios digitales dentro del marco regional de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia 

específicamente para su público externo.  

En función a los objetivos generales y específicos planteados se ve la necesidad de 

establecer y desarrollar una imagen corporativa en medios digitales para la empresa. Las 

pymes son empresas en desarrollo y en constante crecimiento y para la mayoría de estas 

empresas dar el paso de tener presencia en las redes requiere de un esfuerzo considerable 
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debido a que es un gasto económico. En la actualidad no existe empresa grande que no 

tenga información acerca de su trabajo en las redes ya que a los públicos les genera una 

desconfianza si en caso no encontrasen información acerca de ellas. Es por eso, que las 

pymes no pueden quedar atrás del abanico de oportunidades que se van dando en cuanto 

estén participes en este medio que se ha clasificado como masivo en esta era digital.  

Las pymes deben crear estrategias de reposicionamiento en el mercado en la cual 

involucre su participación en los medios digitales, debido a que es donde encuentran a sus 

clientes y también aquellos clientes potenciales a los que las empresas buscan llegar.  

El objetivo principal para la utilización de esta herramienta más allá de encontrar a sus 

públicos objetivos es de poder generar con estos públicos un vínculo, generar conversación 

y una comunidad en la que se encuentren aquellos que son afín con la empresa, no solo 

con el propósito de vender el producto o servicio, sino de ir más allá con el compromiso 

comercial y generar un reconocimiento entre la sociedad. 

En esta etapa se determinará las acciones futuras de la empresa en cuanto a su 

participación en las redes. Se definirá como Canavalia Servicios Verdes se quiere ver frente 

a sus públicos, es decir, cual es la imagen institucional que quiere proyectar, como se 

quiere posicionar la empresa frente a diferencia de sus competidores.  

Por otro lado, en el desarrollo del trabajo se fomentará el posicionamiento de la marca 

demostrando cuestiones que involucran a la sociedad en vez de solo tener el foco enfocado 

en los servicios que ofrece. Como parte de las estrategias de reposicionamiento de marca, 

se planteó realizar un cambio en el logotipo de la empresa, en esta instancia se mostrará 

una idea potencial, no la imagen final. Por ende, en esta etapa de desarrollo de perfil de 

medios digitales se comenzará a utilizar este nuevo logotipo de la empresa. 

A la vez, cabe destacar que la empresa al no tener una página web se encuentra en 

desventaja en comparación con la competencia. Por este motivo se desarrollará un sitio 
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web en el cual la empresa pueda mostrar todos sus servicios, donde puede también 

ejemplificar el servicio a través de imágenes o videos. Permite también tener acceso a la 

información acerca de la empresa a todo momento en cualquier parte del mundo, como 

también brinda la posibilidad de poder contactar a la empresa.  

Se planteará la creación de folletería y papelería correspondiente, debido a que son una 

carta de presentación de la empresa ya que aporta información específica para el público 

en general. Este detalle ayudará a Canavalia en el momento de participación en ferias, 

eventos, para entregar a la prensa o a clientes interesados. Es de gran valor transmitir y 

reforzar una buena imagen empresaria a través de detalles que marcan la diferencia.  

5.6 Acciones comunicacionales en medio digitales  
 
Antes de definir la estrategia que se tendrá con cada medio digital, toda la comunicación 

que se realice sin importar la segmentación de mercado deberá tener un hilo conductor. Es 

decir, que toda la comunicación en todos los medios tiene que seguir un mismo concepto 

por el cual se van a desarrollar los contenidos en los diferentes medios digitales elegidos.  

Entre las redes sociales que abundan en la red, Facebook es la que mantiene la comunidad 

más grande de usuarios en todo el mundo. Según una auditoría realizada en abril, 2017 

Facebook cuenta con una red de 1.96 billones de personas activas mensualmente con un 

perfil de uso continuo.  En el mundo empresarial, las empresas se van actualizando y 

modernizando a las características del consumidor y buscan la forma de llegar a sus 

clientes de maneras en que los consumidores se manejan.  

Se ve necesario en este plan de posicionamiento en medios digitales que la empresa 

Canavalia forme parte de esta plataforma debido a que brinda muchos beneficios y un valor 

adicional. Entre los beneficios que incluye la red social, está la posibilidad de tener cercanía 

con los clientes, ya que Facebook propicia el dialogo directo entre empresa y cliente, lo 

cual al cliente se traduce como autenticidad y credibilidad. Los usuarios de Facebook 

tienden a compartir contenidos con sus amigos, compañeros, en este sentido llega a más 
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personas por la facilidad que tiene la red de generar contenido viral. Las paginas en 

Facebook posibilitan el feedback o retroalimentación en tiempo real con el usuario. A partir 

del surgimiento de páginas empresariales de pymes, Facebook brindo la oportunidad de 

hacer un targeting, es decir que permite al anunciante dirigirse a un público determinado 

en función a sus intereses. 

El público al cual se apunta en Facebook para el perfil de Canavalia son hombres y mujeres 

en Santa Cruz de la Sierra, dentro del rango de edad: 18 – 60 años. Se eligió este rango 

por el motivo que es necesario abarcar desde temprana edad la concientización hacia el 

cuidado del medioambiente y nunca es tarde para seguir aprendiendo. Se apunta llegar a 

todas aquellas personas que les gusta la naturaleza, el cuidado del medio ambiente, el 

cuidado y mantenimiento de sus jardines, a personas interesadas en el tema y a personas 

que estén interesados en cómo pueden ayudar en conservar el medio ambiente desde sus 

hogares. 

Con el desarrollo del perfil se busca cautivar nuevos clientes, familias, proveedores y a la 

comunidad. La página de Facebook de Canavalia no sólo se utilizará para mostrar a la 

sociedad el trabajo que realiza la empresa, sino que también aprovechará como un medio 

para mostrar temas como el compostaje, consejos de cómo hacer abono y huertas 

orgánicas, novedades de la empresa, artículos y publicaciones.   

La página de Facebook se enlazará para poder ver y compartir contenido con el perfil de 

Instagram. La red social con mayor crecimiento en los últimos años es Instagram, con un 

crecimiento del 23% anual, que llega a más de 700 millones de usuarios.  La red social 

Instagram se enfoca principalmente en la difusión de imágenes y videos, es por eso que 

tiene tanto éxito entre los jóvenes. La actualidad se encuentra en una era visual, en donde 

el contenido de información no es tan valorado como el significado de una imagen y qué 

es lo que se comunica a través de esa imagen, como se diría una imagen vale más que mil 

palabras.  Recientemente Instagram incorporó en su plataforma la oportunidad de realizar 
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publicidades, las empresas que lo deseen pueden realizar publicidades en línea que les 

genera una serie de ventajas, entre ellas: posicionamiento, asociación de imágenes a una 

marca en la mente del consumidor, mayor grado visibilidad ya que al aumentar la aparición 

de la marca en medios crea un alto nivel de notoriedad de la empresa. Instagram ofrece la 

posibilidad de segmentar a los públicos por edad y por localización con geo-tagging, que 

es la aparición de negocios locales por etiquetas de geolocalización. Los clientes se 

pueden contactar a través de un mensaje directamente con la empresa. Además, el 

beneficio principal es poder reforzar la marca con el contenido compartido en Facebook.  

El público al cual se apunta con el perfil de Instagram es del rango de edad: 18 – 33 años. 

A diferencia de Facebook, en Instagram se busca llegar a un público más global, ya que 

con este medio la credibilidad y el éxito de la página es otorgada por la cantidad de 

seguidores que tenga el perfil.  Es perfil apunta a un público interesado en cuestiones 

ambientales, forestales, fertilización de tierra como también fotos de naturaleza, flores, 

plantas y paisajismo. Se apunta desarrollar este perfil para llegar también a los clientes, 

comunidad y a futuros clientes y proveedores, pero también al mundo entero, ya que en el 

perfil se puede utilizar como un espacio de interacción de opiniones. 

El contenido que tendrá el perfil de Instagram no solo será acerca de los trabajos que la 

empresa realiza, debido a que acorta el margen de interés del público al que podría llegar. 

En Instagram las publicaciones tienen que ser diversas y atractivas, donde pueden 

contener fotos de los trabajos, pero como también de grandes trabajos ejemplares que se 

realizan en otras partes del mundo, como por ejemplo el Keukenhof, el jardín mejor cuidado 

de todo el mundo en Holanda. Contenido que genera interés para los públicos de Bolivia 

como también a los seguidores del perfil de Instagram. 

Por otro lado, LinkedIn es una plataforma profesional lanzada en el 2003 para crear 

contacto entre personas del mundo laboral, ya sea para encontrar u ofrecer puestos de 

trabajo como contactar con posibles clientes o proveedores.  
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Esta red permite publicar información personal y profesional a través del propio perfil, 

redacción de artículos, la compartición de noticias, realización de preguntas, creación de 

grupos de interés, entre más. Se consigue generar redes y contactos útiles para dar a 

conocer la empresa. La participación de Canavalia en esta red será con un perfil más 

profesional, en donde la imagen que quiere proyectar es de una empresa formal y 

consciente. Se podrá interactuar con otras compañías, empleados, clientes y proveedores, 

para mostrar reportes de los trabajos realizados, como también postulaciones de trabajo 

en área más gerenciales de la compañía (si lo fuese necesario) y la oportunidad de 

pasantías internacionales para extranjeros en Bolivia y también para la localidad.  

El público al cual Canavalia apunta con el perfil de LinkedIn son hombres y mujeres dentro 

del rango de edad: 23– 50 años, ya que busca cautivar egresados de ingeniería forestal o 

ingenieros ambientales que estén interesando en formar parte del ciclo de jóvenes 

profesionales. Se apunta al igual que Instagram a un perfil más global, ya que no busca 

cautivar específicamente al público de Santa Cruz de la Sierra. Se busca llegar a todas 

aquellas personas que les gusta la naturaleza, el cuidado del medio ambiente y de sus 

propios jardines, a personas interesadas en mejorar el entorno y también que quieran saber 

acerca de temas forestales, como también estudiantes en búsqueda de pasantías 

laborales.  A la vez, se apunta con el perfil de LinkedIn desarrollar un lugar de aprendizaje 

para personas que estén interesadas en los temas y sugerencias con lo cual la empresa 

trabaja y también temas de los cuales aportarían al cuidado del medio ambiente según las 

circunstancias climatológicas de cada región. 

Aparte del desarrollo de los medios digitales que ya se han desarrollado previamente, 

también se propone desarrollar la página web de la empresa, ya que este es un medio 

fundamental en el momento en que los clientes actuales y potenciales pueden ver los 

trabajos realizados por la empresa. El sitio web es un soporte visual y fundamental para 

ayudar a la empresa en el desarrollo de su imagen corporativa.  
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A partir del desarrollo de la página web el público al cual apuntará en este medio será un 

mix de públicos ya que serán todos los públicos al cual la empresa apunta directamente e 

indirectamente. Refiriéndonos a los clientes, proveedores, comunidad, clientes potenciales 

y hasta para los trabajadores debido a que ellos también se sentirán reflejados en los 

trabajos realizados. En este medio la edad no juega un papel fundamental ya que el acceso 

a ella no es de gran dificulta o limitada a ciertas edades, como las páginas web de bebidas 

alcohólicas.  

5.7 Actividades complementarias 

Para dar inicio al plan de posicionamiento de imagen de marca de Canavalia, se planteó 

como objetivo revalorizar el diseño de la imagen institucional que la marca actualmente 

posee. Al logotipo de le cambiarán los componentes para que de esta manera sea más 

moderno sin perder la esencia de la empresa y el color que lo representa, el verde. Se creó 

un prototipo del diseño, para que así se pueda implementar en la activación de las redes 

sociales, página web, folletería y stand. (Ver figura 1) 

De manera que se puedan reflejar en los medios digitales las acciones que la empresa 

realiza en conjunto con la sociedad, se organizará un evento de reposicionamiento de 

marca con el fin de dar a conocer la nueva imagen de Canavalia, donde también se hará 

un recorrido por las áreas verdes en las cuales la empresa trabaja, de esta manera se 

mostrará en vivo el trabajo que la empresa realiza. El público al cual se va a dirigir con este 

evento serán: los clientes actuales, clientes potenciales y proveedores. Se elaborarán 

invitaciones para entregar a domicilio, y se reforzará la acción vía mail, para que de esta 

manera puedan confirmar la asistencia. El evento será un brunch, a las 11hrs a.m. en 

Colina del Urubó, se dará inicio al evento con la bienvenida del dueño de la empresa, 

proseguirá con la muestra del nuevo logo, presentación de los nuevos perfiles en medios 

digitales, explicación de los servicios que ofrece la empresa, continuando con un recorrido 

por las áreas verdes cercanas para demostrar cómo se realizan los trabajos y para finalizar 
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el evento se invitará un coctel y se obsequiará a todos los invitados un plantín del vivero 

de Canavalia junto con una bolsa de abono, de esta manera podrán verificar la fertilización 

de los abonos reciclados que embolsa la empresa. 

Para aprovechar el acontecimiento también se invitará a la prensa local, diarios y revistas 

para que puedan realizar una nota del evento, acerca de Canavalia y los servicios que 

ofrece. Esto beneficiará al posicionamiento de imagen de la empresa ya que dará mayor 

visibilidad de la marca. Para los periodistas además del obsequió que se dará a los demás 

invitados se les regalará una carpeta con los datos que se mencionaron al comienzo de la 

jornada para que así no se pierdan de ningún detalle.  

Con el objetivo de llegar a los potenciales clientes de Canavalia, se pagará por un espacio 

publicitario en la revista Urubó Live, una revista que se reparte de forma gratuita en todos 

los centros comerciales de la zona del Urubó, área en la cual se ubica la empresa, a través 

de este medio se puede llegar a ofrecer los servicios de jardinería y paisajismo que brinda 

Canavalia, de esta forma se dará a conocer la empresa entre más públicos.  

Para poder llegar a otro de los públicos de interés de la empresa se realizarán charlas 

informativas a los diferentes grupos AB-CREA (Asociación boliviana de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola) que está conformada de aproximadamente 400 

personas, estos se dividen en sub grupos de acuerdo al área geográfica para intercambiar 

y compartir experiencia y conocimiento. En Santa Cruz, AB-CREA cuenta con 12 

subgrupos y estos se reúnen de forma mensual. A la vez de realizar charlas informativas a 

los miembros de la asociación, se enviará una nota de prensa para poder figurar en una de 

las ediciones mensuales de la Revista CREA, de esta manera se explicarán los servicios 

que ofrece Canavalia y que benefician a los productores agropecuarios y ganaderos para 

poder cumplir con el plan de reforestación que se les rige. 

Uno de los medios de difusión e interacción con la comunidad por el que va a optar 

Canavalia son las ferias y exposiciones. En este sentido, el objetivo a corto plazo es poder 
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participar de la feria internacional Expocruz 2018, esta feria es el más importante centro de 

negocios de Bolivia, concurren en los 10 días de feria más de 450 mil personas, 2300 

expositores y tiene la participación de más de 20 países. Se estima que la participación en 

esta feria sería un gran impulso para generar una imagen de marca de Canavalia y poder 

de esta forma llegar a potenciales clientes.  Además de la participación en Expocruz, se 

participará en la ExpoForest 2019, una feria de menor escala que la Expocruz, pero no de 

menor importancia, los sectores participantes son de productos forestales, maquinaria y 

herramientas, industria de madera, servicios, medio ambiente, entre más. Para estas 

ocasiones, con el objetivo de poder generar un impacto positivo y cautivante entre el 

público que asista a las ferias y a la vez interés por lo que la empresa hace y es, se diseñará 

un stand ecológico hecho de materiales reciclados que incluya plantas ornamentales y 

diseños paisajísticos propios de la empresa. De esta forma, se podrá transmitir la imagen 

y la cultura organizacional de Canavalia al consumidor. Para la ejemplificación visual de lo 

que se quiere obtener para la participación de estas dos exposiciones, se buscó un diseño 

de stand creado por Robert Myers. (Ver figura 2) 

En cuanto a las relaciones que se buscan desarrollar con la comunidad, se implementaran 

actividades con las escuelas privadas y públicas de la región, se realizaran charlas 

didácticas para los cursos quinto, sexto y séptimo, de manera que puedan reciclar los 

productos orgánicos en sus hogares, aprendan sembrar un plantín de manera correcta y 

generar una concientización del cuidado del medioambiente. Estas acciones no llegan al 

público directo de la empresa, pero a su vez ayuda a Canavalia a generar notoriedad entre 

los padres y a la vez a concientizar a la futura generación.  

Por último, para poder reforzar las relaciones con los proveedores, se revisará las actitudes 

que estos tienen hacia la compañía, de forma que se pueda planear y preparar 

comunicaciones a proveedores para poder optimizar los procedimientos de compra y a la 

vez obtener un vínculo que va más allá de compra y venta de productos.  



86 
 

5.8 Calendarización  
 
Con el fin de llevar a cabo todas las acciones establecidas para el plan de comunicación 

elaborado para el Proyecto de Graduación titulado Comunicación para el crecimiento, es 

necesario la elaboración del diseño de una calendarización, para que de esta manera se 

puedan visualizar de forma ordenada cada una de las acciones a realizarse. 

El plan de comunicación elaborado tendrá una duración total de ocho meses, iniciará sus 

acciones desde el mes de julio, 2018 hasta el mes de febrero, 2019. De esta manera, se 

podrá evaluar las actividades que se realizan mensualmente. La calendarización se elabora 

en el formato de tabla. (Ver tabla 1) 

 

5.9 Sistemas de Control 

Al finalizar la propuesta de comunicación y para garantizar que el trabajo que se realizó fue 

efectivo, es necesario contar con un sistema de control y monitoreo sobre las acciones que 

se realizaron, para que de esta manera la empresa continué con las actividades y acciones 

que se desarrollaron.  

La etapa final de monitoreo cumple con la función de medir el rendimiento que se logró con 

la aplicación del plan de comunicación, esta fase debe de efectuarse de forma continua 

debido a que funciona para verificar el cumplimiento de los objetivos generales como 

específicos que se han planteado al inicio de la elaboración del plan. A la vez, el 

seguimiento que se realiza es para luego asegurar la calidad de la propuesta y comprobar 

la eficiencia del plan de comunicación en la empresa.  

Una vez establecido y ejecutado el plan y pasado los ocho meses en los cuales se trabajó 

la propuesta de comunicación, es necesario realizar nuevamente una recolección de 

información entre los públicos, como también realizar un clipping de los medios que la 

empresa apareció, para que de esta manera se pueda visualizar el nivel de notoriedad que 

tuvo en el transcurso de los meses para luego poder crear lo atractivo de Canvalia desde 

otros puntos de vista. 
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De todas formas, en caso que el plan no haya tenido los resultados que buscaba, estos se 

pueden ir modificando y mejorando para el futuro.  

Para finalizar, a partir de los resultados obtenidos se puede mejorar las acciones que se 

implementaron en el ciclo, para que de esta forma se planifiquen nuevas acciones y 

herramientas de comunicación que se adapten mejor al perfil de Canavalia, siempre desde 

la mirada de las Relaciones Públicas.  
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Conclusión 

Para el desarrollo del Proyecto de Graduación titulado Comunicación para el Crecimientose 

planteó como objetivo general, desarrollar un plan de comunicación externa para la 

empresa Canavalia Servicios Verdes para conseguir, de esta manera, que la empresa 

pueda posicionarse dentro del mercado de Santa Cruz de la Sierra.  

Para alcanzar la meta del proyecto, fue necesario consultar material correspondiente a la 

carrera, así como también investigar temas relacionados que resulten relevantes, de 

manera que en cinco capítulos la propuesta realizada tenga sustento teórico y un motivo 

para su elaboración.  

Teniendo presente múltiples factores, Las características del mercado en el cual la 

empresa se encuentra inmersa, la ausencia de comunicación y los públicos de interés que 

conciernen a la organización, se busca mediante la comunicación construir una identidad 

e imagen de marca para que de esta manera pueda insertarse en el mercado.  

Cada empresa tiene factores diversos que la destacan de la competencia, en este caso, 

Canavalia brinda el servicio de cuidado y mantenimiento de espacios verdes, pero se 

diferencia siendo una empresa socialmente responsable con el medioambiente y con la 

comunidad ya que brinda trabajos a los habitantes locales, fomenta la reforestación y el 

cuidado de los espacios verdes, el compostaje de residuos orgánicos y también la 

preservación de la flora y fauna en una zona de la ciudad que se encuentra en pleno auge 

urbanístico y agropecuario.  

Teniendo en cuenta los conceptos de las Relaciones Públicas y el tema elegido para el 

desarrollo del trabajo, se decidió adentrarse en un sub-campo de esta carrera, las Green 

PR. Se consideran una rama de la Responsabilidad Social Empresaria pero, a diferencia 

de ésta última, se centran en la concientización y preservación del medio ambiente. A 

través de estas prácticas, se presenta como objetivo el de mejorar la reputación de las 

organizaciones y el posicionamiento de la marca en los públicos.  
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Las empresas se encuentran cada vez más concentradas en los conceptos de 

sustentabilidad y Responsabilidad Social Empresaria. Esta situación se plantea debido a 

que en la actualidad el público está más consciente e informado sobre las prácticas 

contaminantes que llevan a cabo las grandes organizaciones. Dicho esto, se estableció un 

vínculo con el término greenwashing, concepto que busca desenmascarar a grandes 

corporaciones mostrando de la realidad de sus acciones. Como consecuencia, a las 

empresas les resulta cada vez más complicado ser aceptadas por la sociedad debido a 

que deben cumplir con ciertos parámetros de RSE.  

En función de ello cabe destacar el rol de un relacionista público, que busca optimizar los 

activos intangibles de una organización y de esta manera generar una imagen positiva y 

creíble entre sus públicos de interés. En este sentido, puede lograrse a través de una 

auditoria de comunicación la detección de las ventajas competitivas que la organización 

presenta, para luego poder desarrollar un plan estratégico de comunicación.  

Previamente a mostrar la imagen institucional a sus stakeholders, es necesario que la 

imagen que se quiere proyectar se construya desde los conceptos de identidad y cultura 

organizacional que nacen dentro de la organización. En cuanto a los conceptos 

pertenecientes a la comunicación interna, se presentó la necesidad de desarrollarlos dentro 

del cuerpo de los capítulos, puesto que la empresa en cuestión no realiza acciones de 

comunicación de un tenor significativo para su público interno. 

Canavalia, al tratarse de pyme familiar, se encuentra en la búsqueda constante de nuevos 

clientes. Desde la cultura organizacional se puede generar un mayor nivel de credibilidad 

y confianza para formalizar los vínculos comerciales, a la vez que se satisfacen las 

expectativas de los públicos de interés. Con el propósito de llegar a nuevos clientes, el 

trabajo realizado abarca los temas de comunicación externa y medioambiente, logrando 

mejorar la imagen de Canavalia Servicios Verdes desde la implementación de un plan 

estratégico para sus públicos externos, con el objetivo de posicionar a la marca y generar 

una reputación corporativa positiva.  
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Como medio de comunicación para el desarrollo de las estrategias de la empresa se 

decidió trabajar con las redes sociales. La comunicación que se genera en los medios 

digitales es abundante, aunque en muchos casos la información que circula en las redes 

es ficticia. Las empresas buscan notoriedad en las redes, motivo por el cual suelen crear 

realidades alteradas o noticias falsas, de manera que un comentario controversial puede 

crear una crisis de imagen de marca en cuestión de segundos. Es por esta razón que la 

imagen corporativa va a determinar la relación que se tiene con los públicos, y por lo tanto, 

su éxito o fracaso en el mercado. En este escenario, el encargado de comunicación de las 

empresas debe de estar preparado para lidiar con situaciones diversas. A partir del 

diagnóstico realizado en Canavalia y los objetivos previamente planteados se elaboraron 

una serie de estrategias y tácticas para implementar en el manejo de la comunicación y, 

adicionalmente, sería eficiente desarrollar una guía de problema - solución en caso de no 

saber cómo actuar frente a una crisis, esto ayudaría a prevenir y a estar preparado ante 

cualquier situación. 

Posteriormente, dentro del ciclo que cumple la propuesta, se propuso la creación de una 

nueva imagen de marca. Aun no tratándose de la función de un relacionista público el de 

analizar el diseño y los elementos de un logotipo, se sugirió un cambio debido a que la 

empresa ha mantenido el mismo formato desde sus inicios y puesto que busca 

reposicionarse, presenta la necesidad de una imagen moderna y actualizada.  

Cabe destacar que uno de los roles primordiales de un relacionista público es poder 

establecer relaciones con los medios de comunicación. La prensa es un medio que facilita 

la formación de opinión respecto a distintos temas. La relación que se establece con los 

medios puede transformarse en un activo a la hora de la creación de una imagen positiva 

o aún en el proceso de posicionamiento de una marca. En este sentido, la relación que se 

establezca entre la empresa y la prensa debe de mantenerse, ya que puede ser útil ante 

cualquier situación.  
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Por otra parte, el plan de acción sugiere diferentes ideas para favorecer al posicionamiento 

de imagen de marca de Canavalia, entre ellas la realización de un evento y la participación 

en dos exposiciones locales, Expocruz 2018 y Expoforest 2019.  

La participación de las empresas en eventos sirve como instrumento para la promoción y 

la comunicación, son espacios de encuentro y de intercambio que tienen por finalidad dar 

a conocer los bienes y servicios, conocer a los consumidores, la competencia y los 

proveedores, analizar el mercado y también es un punto dónde se concretan ventas. Por 

estos motivos resulta imprescindible la participación de las empresas en ferias, en especial 

si se busca posicionarse en el mercado local y ganar notoriedad. 

Otra de las acciones de comunicación planteadas dentro del plan estratégico fue la 

implementación de charlas educativas con colegios de la ciudad. Con esta actividad se 

buscó cautivar a un público entre los 9 a 13 años para que de esta manera genere interés 

sobre los temas ambientales.  

Las acciones desarrolladas para el plan de comunicación tienen como objetivo posicionar 

a la marca como una empresa socialmente responsable entre sus stakeholders, esto 

incluye las acciones que se realizarán con la comunidad, como también la activación de la 

empresa en los medios digitales.   

Finalizando el plan de comunicación es necesario evaluar si los objetivos planteados fueron 

alcanzados, de forma que se pueda medir que la acción de comunicación fue la indicada 

para la empresa. Una vez determinada su eficacia se puede, de ser necesario, gestionar 

otro ciclo de comunicación en donde se establezcan otros objetivos a cumplir para generar 

resultados diversos para la empresa.  

A diferencia del trazado de un plan de comunicación en una empresa grande, que cuenta 

con acciones de comunicación previamente establecidas, la implementación de un plan de 

comunicación en una PYME conlleva tiempos distintos, ya que es necesario un periodo de 

adaptación y aceptación entre los miembros y la persona encargada de generar las 

acciones de comunicación.  
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A modo de conclusión, resulta fundamental tanto para grandes organizaciones como para 

las pequeñas y medianas empresas considerar a futuro la incorporación de un encargado 

de las Relaciones Públicas y comunicación de la empresa, o inclusive considerar la 

contratación de consultores para realizar una auditoría de comunicación. También, es 

necesario comprender la importancia que tiene la comunicación y el poder que tienen las 

Relaciones Públicas a la hora de potenciar una pyme. A partir del uso adecuado se pueden 

establecer relaciones concretas, posicionar a una empresa en un mercado específico, 

desarrollar estrategias creativas de comunicación sean acordes a los objetivos que se 

plantea, modificar la percepción que tienen los públicos de una marca, entre más. El 

secreto para la existencia de las organizaciones es nunca dejar de comunicarse con a sus 

públicos.  
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Imágenes seleccionadas 

 

 

Figura 1: Prototipo de logo de Canavalia. Fuente: de elaboración propia.  
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Figura 2: Stand de Canavalia para la participación en ferias y exposiciones. Fuente: Robert Myers 

Recuperado de: http://www.telegraph.co.uk/gardening/chelseaflowershow/10061161/Chelsea-Flower-Show-

2013-the-contenders-for-best-show-garden.html 
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Tabla 1. Calendarización para plan de comunicación. Fuente: Elaboración propia. 
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