
Introducción:

Desde  los  comienzos  de  la  actividad  industrial,  las  empresas 

directa o indirectamente debieron relacionarse con sus entornos, 

también llamados comunidad. Esta relación se ha ido incrementando 

y hoy en día se encuentra estructurada y rotulada bajo la nómina 

de relaciones con la comunidad, actividad de la que se encargan 

las relaciones públicas. El modo de relacionarse las empresas con 

la comunidad ha sido variado, pero siempre se alinea a los valores 

que tenga la empresa (Scheinsohn, 1998). Un nicho de trabajo en el 

que se aplica el mismo es realizar acciones que cubran falencias 

por las que atraviesa ese entorno. 

Cultura e integración es uno de los temas que se manifiesta desde 

hace un prolongado tiempo en la agenda de las empresas a la hora 

de relacionarse con su entorno, ya que se detectan faltantes, es 

un tema que preocupa a la sociedad y la intervención en los mismos 

contribuye  a  la  construcción  de  una  sociedad  más  justa 

culturalmente hablando.

Observando la falta de proyectos teatrales gratuitos que estimulen 

la cultura en alumnos de escuelas primarias de Zárate y Campana, 

Provincia de Buenos Aires, consideramos la necesidad de generar 

uno en el cual las empresas mediante sus programas de relación con 

la  comunidad  puedan  financiar  obras  de  teatro  musical  para 

contribuir a la tarea de educar.

Se  dedicará  a  la  creación  de  una  productora  de  contenidos 

teatrales  orientados  a  la  niñez  y  adolescencia  para  la  zona 

anteriormente  mencionada.  Este  proyecto  será  apoyado 



pedagógicamente y se abordaran temáticas polémicas, como lo son la 

educación  sexual,  la  violencia,  las  adicciones,  intentando 

instruir a los jóvenes en estos temas tan complejos de abordar.

El  objetivo  de  este  proyecto  es  desde  las  relaciones  públicas 

darle  apoyo  al  proyecto  y  fundamento  para  su  sustentabilidad 

económica,  lo  cual  le  aporta  un  marco  formal  y  lo  posiciona 

diferente en el mercado ya que este nicho de mercado no suele ser 

apoyar  comunicacionalmente  si  no  que  son  proyectos  chicos,  de 

índole  informal  direccionados  para  el  ámbito  privado  con  un 

interés  netamente  lucrativo.  Este  proyecto  pone  los  intereses 

lucrativos a cargo de instituciones que quieran hacer aporte a la 

comunidad.

Se generará la identidad institucional de la productora y poder 

hacer planes que la sustenten en el tiempo, buscar su misión y 

visión para insertarla en el mercado, teniendo en cuenta que la 

productora  será  creada  con  el  objetivo  de  generar  solamente 

productos  de  teatro  musical  propios  orientados  a  colegios.  Se 

entiendo como imagen institucional al “conjunto de características 

centrales, perdurables y distintivas de una organización, con las 

que  la  propia  organización  se  autoidentifica  (a  nivel 

introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de 

su entorno” (Capriotti Peri, 2009, p. 21).

También se creará un plan de comunicación que apoye el momento de 

darle sustentabilidad económica a la empresa (mediante planes de 

financiación por medio de la Responsabilidad social empresaria). 

Un plan de comunicación se define según Capriotti (2009) como el 



proceso de planificación y gestión de la estratega comunicativa 

organizacional, este posibilita el cumplimiento de los objetivos 

de  la  misma  y  la  trasmisión  de  la  identidad  corporativa. 

Finalizando  el  proyecto  se  plantearán  acciones  para  apoyar 

comunicacionalmente el lanzamiento y venta del proyecto.

Se considera importante a este proyecto ya que por su origen y 

destino está aportando información en ciertos temas a la sociedad 

infantojuvenil.  Además  no  solo  informa  acerca  del  tema  que  se 

trata en cada obra, si no que fomenta sobre la cultura del teatro.

La propuesta aporta al sistema educativo información sobre temas 

que muchas veces prefieren no tocarse, con un abordaje distinto ya 

que  se  los  plantea  desde  la  teatralidad.  Mayoritariamente  los 

proyectos teatrales escolares abordan temáticas que se refieren 

mas a los valores de la sociedad, el compartir y proteger y demás, 

este proyecto se diferencia por el abordaje de temas polémicos que 

muchas veces no son muy buen tratados como son por ejemplo la 

educación sexual, las adicciones, la violencia etc.

A diferencia de otros proyectos teatrales destinados al sistema 

educativo, que se dirigen a establecimientos privados donde pueden 

cobrar el valor de una entrada para financiar los gastos, este 

proyecto busca financiación externa a los colegios, se realizara 

mediante  búsqueda  de  empresas  que  quieran  hacer  aportes  a  la 

comunidad  mediante  sus  planes  de  responsabilidad  social 

empresaria, y se presentará en instituciones públicas y privadas 

gratuitamente.



En la zona de Zárate y Campana no existen productoras teatrales 

con similares características a las que planteamos, por lo cual el 

proyecto le está aportando a la comunidad un elemento nuevo, que 

contribuye a la educación ciudadana.

Además mirándolo desde otra perspectiva no se registran proyectos 

de  estas  características  en  la  Argentina,  y  los  proyectos 

similares no cuentan con el apoyo comunicacional necesario. Si no 

que son proyectos de menor magnitud, con otros objetivos y muchos 

más precarios desde el punto de vista institucional.

Se considera fundamental el apoyo de las relaciones publicas para 

este proyecto ya que podrá apoyar no solo a la comunicación sino 

que  además  será  pilar  fundamental  a  lo  hora  de  conseguir  la 

financiación  y  sustentabilidad  del  proyecto  mediante  planes  de 

relación con empresas socialmente responsables que apuesten a la 

educación infantil mediante este proyecto.

Desde  el  punto  de  vista  metodológico  este  es  un  proyecto 

profesional  que  de  abocara  a  empresas  y  marcas  como  corriente 

temática.

El  primer  capítulo  de  este  proyecto  de  grado  insertará  en  el 

escenario  educativo  en  el  cual  se  enmarcará  el  proyecto  y  la 

sociedad en la cual se desenvolverá. En el capitulo dos, el tema 

general  que  son  las  relaciones  públicas  y  la  Responsabilidad 

social empresaria, este capítulo nos situará con mayor precisión 

en los objetivos y el ámbito en el que se desarrolla el proyecto.

El sustento teórico se establecerá en el tercer capitulo haciendo 

una definición e indagación sobre conceptos fundamentales para el 



desarrollo y cumplimiento de los objetivos establecidos para este 

proyecto de grado.

Con  los  conceptos  pilares  fundamentados  desde  la  perspectiva 

teórica, con el contexto en el cual se sitúa el proyecto y la 

razón de ser del mismo comenzará en el capitulo cuatro y cinco a 

realizar el plan de comunicaciones.

En primera instancia se definirán los aspectos que hacen a la 

empresa desde su génesis como son la identidad e imagen de la 

misma,  esto  nos  servirá  de  base  para  poder  darle  sustento 

comunicacional a la financiación del proyecto, que es el siguiente 

paso  al  que  nos  dedicaremos  antes  de  hacer  el  lanzamiento  al 

mercado.

Se finalizará este proyecto haciendo un análisis de lo realizado 

haciendo autocritica y cuestionando la gestión de la comunicación 

en función de lo realizado. 



Capítulo 1: Punto de partida

1.1 Ubicación geográfica

Zárate y Campana se encuentran en la provincia de Buenos Aires, 

Argentina,  y  se  ubican  geográficamente  en  paralelo  con  una 

separación de ocho kilómetros entre ambas localidades. 

Ambas  ciudades  tienen  contacto  con  la  orilla  derecha  del  Río 

Paraná  de  las  Palmas,  característica  que  ha  desarrollado  la 

actividad portuaria y náutica de ambas ciudades.

El acceso para la llegada a las mismas es por ruta Panamericana, 

mano  a  provincia.  La  zona  está  claramente  beneficiada  por  la 

integración regional, ya que se ubica en la puerta de entrada a la 

región mesopotámica, a Brasil y a Uruguay, como así también es 

paso  obligado  para  los  transportes  hacia  Chile,  y  Paraguay, 

posicionada en la confluencia de las rutas 9, 6, 12 y 193.

La cercanía con la Capital del país y de la provincia le otorga a 

estas ciudades un contacto directo con las posibilidades y ofertas 

que proponen en todos sentidos ciudades punteras a nivel nacional.

En cuanto a las actividades económicas principalmente se destaca 

en la región actividades vinculadas a la producción automotriz, 

refinerías, metalúrgicas, producción de productos químicos y la 

actividad portuaria. 



Figura Nº1: Ubicación de Campana y Zárate en mapa de Argentina. 
Fuente: elaboración propia en base a imágenes obtenidas de google 

maps.

1.1.1 Campana

Campana se encuentra a 75 kilómetros de la Capital Federal de la 

Argentina, a mencionado anteriormente en la descripción general de 

la zona se le suma que cuenta según el Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos (INDEC) la población de la localidad es de 

94461 habitantes, un 12.7% más que en el registro realizado en el 

2001.



En  cuanto  a  la  extensión  territorial,  cuenta  con  novecientos 

cincuenta y cuatro kilómetros cuadrados sin tener en cuenta la 

zona acuífera de la región, según lo declarado, en un informe 

catastral, por el Municipio de dicha localidad y cuenta con un 

casco urbano que abarca el 48% de la extensión territorial, una 

zona rural que abarca el 21% y una zona industrial que abarca el 

restante  31%  (utilizado  para  la  actividad  industrial 

aproximadamente).

Figura Nº2: Mapa del casco urbano Campana. Fuente: Google maps

1.1.2 Zárate 

Con aproximadamente 114.269 habitantes según INDEC (2011), y a 

solo noventa y cinco kilómetros de la Capital Federa, Zárate es 

una  ciudad  que  se  cataloga  distribuidora  ya  que  se  encuentra 

ubicada  como  inflexión  geográfica  que  conecta  con  la  región 

mesopotámica, como así también brinda acceso al interior de la 

provincia.



Es catalogada como la Capital Provincial del Tango y cuenta con 

1.118 kilómetros cuadrados de extensión territorial, de las cuales 

el 34% es utilizada para industria, el 44% conforman el casco 

urbano de la ciudad ( ver figura 3) y el restante 22% es área 

rural, según lo descripto por la Municipalidad de Zárate en sus 

informes catastrales.

Figura Nº3: Mapa del casco urbano Zárate. Fuente: Google maps

1.2 La agenda cultural de la zona.

La agenda cultural de ambas ciudades es muy tupida y se registra 

con una frecuencia constante. Exposiciones, conciertos, ciclos de 

lectura son moneda corriente en ambas ciudades.

En el caso de Campana la agenda cultural es más selecta, es decir 

no existen tantos espacios como pueden ser centros culturales o 

espacios de muestra, que tengan programación constante. Como sí 

los  hay  en  Zárate,  que  cuenta  con  espacios  como  el  Almacén 



cultural  o  el  Museo  VI  Jovita,  que  Cuentan  con  constante 

programación  de  muestra  de  arte  y  con  ciclos  de  conciertos 

temáticos constantes.

Sobre esto el secretario de cultura de la ciudad de Zárate, J. 

Coló, expreso que las actividades culturales, se miden en acción, 

reacción,  realmente  la  agenda  cultural  que  tiene  la  ciudad  es 

variada,  y  muy  completa  ya  que  va  desde  propuestas  con  gran 

desarrollo comercial y muy buenas hasta actividades mas humildes 

pero con un gran desarrollo en cuanto a contenidos. En la ciudad 

de Zárate hay espacio para todo tipo de actividades, ya que la 

reacción de la gente ante las propuestas es muy buena. 

Ambas ciudades cuentan con un sistema de registro de actividades 

artísticas públicas y privadas, que conforman la agenda cultural. 

Por lo cual toda actividad que se realiza cuenta con un lugar 

dentro  de  la  agenda,  que  es  difundida  en  diversos  medios  de 

comunicación. Además mediante este sistema se ejerce un control de 

las actividades y se está al tanto de las actividades, artistas y 

espacios que acontecen en la ciudades.

1.3 El mercado teatral en Zárate y Campana.

En  el  ámbito  privado  off,  existen  en  ambas  ciudades  variadas 

propuestas  de  artistas  y  grupos  que  desarrollan  propuestas  en 

diversos espacios. La oferta es constante y desde el punto de 

vista cultural muy atractiva. La variedad es notable ya que hay 



desde  grupos  de  teatro  que  realizan  muestras  en  bares,  hasta 

grupos que su reputación y trayectoria ha generado que cada uno de 

sus espectáculos sea aplaudido por 4000 personas en 5 funciones, y 

transformar el simple hecho artístico en un acontecimiento para el 

ámbito local.

En el ámbito privado-comercial, Campana es más reducido ya que no 

cuenta con sala teatral superior a las 100 butacas, por lo cual 

las producciones de de teatro comercial que realizan giras por el 

interior del país o de la provincia, no planifican funciones en 

esta  ciudad,  pero  sí  el  público  de  Campana  asiste  a  estas 

actividades a Zárate ya que posen una sucursal de boletería en 

dicha ciudad, actividad que si se realiza en Zárate que cuenta con 

el teatro El Círculo con capacidad para 365 personas y El Teatro 

Coliseo,  con  una  capacidad  de  680  butacas.  Al  margen  de 

capacidades  la  actividad  teatral  comercial  en  la  localidad  es 

constante, ya que la cercanía con la Capital Federal, hace que 

muchas obras lleguen a la ciudad y la aceptación de la gente ante 

las propuestas es muy buena, ya que las taquillas responden según 

un análisis realizado en base al borderaux de las salas.

Si  bien  la  oferta  es  elevada  y  la  demanda  responde,  no  se 

registran en la zona productoras teatrales locales, si no que la 

gestión de proyectos locales parte de la auto gestión y desde el 

trabajo en cooperativas de trabajo en el cual los actores son 

quienes producen, cosen, pintan y montan. 



Planteando una síntesis, se observa que ambas ciudades cuentan con 

una  agenda  cultural  variada  y  en  materia  de  teatro  las 

posibilidades son muchas.

1.4 El mercado industrial-empresarial de la zona

El mercado industrial- empresarial en la zona de Zárate y Campana, 

es  muy  grande,  cuenta  con  más  de  300  empresas  consideradas 

“grandes” según los lineamientos establecidos por la Cámara de 

Industria (2011). El asentamiento de diversos rubros vinculados 

con la producción ha potenciado el crecimiento de las ciudades y 

de las medianas y pequeñas empresas locales.

Ambas ciudades tienen un parque industrial en una zona geográfica 

alejada de los centros urbanos, estos tienen una organización que 

esta a cargo de la municipalidad de cada una de las localidades.

La industrialización de la zona ha retroalimentado el crecimiento 

de las mismas, ya que es notable la relación de dependencia que se 

genera entre las empresas y la comunidad.

En el caso de Campana, en comparativo con la localidad de Zárate, 

según el director de la Cámara Unión de Comercio e Industria de 

Campana, Héctor Ghioni

La industrialización es más reducida en cantidad de industrias, 

pero sus industrias son más grandes. El desarrollo y crecimiento 

de esta ciudad es gracias a la firma Tenaris que instaló su 

planta de producción de caños sin costura, la misma ha marcado 

un punto de inflexión en el desarrollo de la ciudad ya que desde 



mas  de  cincuenta  años,  ha  apostado  en  el  crecimiento  de  la 

ciudad y ha incentivado la llegada de otras industrias y ha sido 

ejemplificadora  para  el  resto  con  respecto  al  modo  de 

relacionarse con el entorno. (En entrevista)

En  el  caso  de  Zárate,  la  industrialización  se  encuentra  más 

atomizada  por  muchas  más  industrias  de  mediana  magnitud  en 

comparación con la de Campana.

“Zárate y Campana son ciudades con un alto desarrollo industrial, 

este es recíproco y las industrias generan un crecimiento de la 

zona, generando empleo, oportunidades, convocando a otras empresas 

a instalarse en el sector, estimulan la creación de nichos de 

mercado  vacios  en  la  zona,  como  la  instalación  de  empresas 

proveedoras para otra industria”, según lo que expresó el Vice-

presidente de la Unión Industrial de Zárate, Edgard Mihailovitch.

1.5 Las empresas y la comunidad.

Se  buscara  hacer  un  análisis  por  separado  de  las  dos  aéreas 

geográficas a implementar el proyecto. Este análisis hará foco en 

el aporte de las empresas al desarrollo cultural de la ciudad. Y 

se  focalizara  en  saber  si  en  la  actualidad  las  empresas 

contribuyen  a  la  educación  y  la  cultura,  por  separados  o  en 

conjunto.  Para  poder  obtener  esta  información  se  investigó  en 

ambas  secretarias  de  cultura,  luego  de  tomar  contacto  con  los 

Directores de cultura de cada ciudad, en ellos se nuclea todas las 

actividades cultuales de la zona y son quienes se encargan de 

publicar las agendas culturales. Por otra para re relevaron los 



consejos escolares de Zárate y Campana, para poder saber qué tipo 

de vínculo tiene la educación con las empresas de la zona.

1.5.1 En campana 

En esta localidad las empresas se muestran muy activas en cuanto a 

sus planes de relaciones con la comunidad, en contacto con la 

secretaria de cultura y educación de campana. Su directora general 

Olga García, expresó que:

Las empresas realizan aportes a la construcción de proyectos 

para la agenda cultural, pero mas que nada los hacen para la 

mantención  de  sedes.  En  mayor  medida  realizan  un  aporte 

económico mensual o anual para que se pueda solventar el gasto 

fijo del espacio. El caso de Siderca y Esso tienen sus propios 

clubes que cuentan ambos con un salón tipo auditorio, en donde 

uno puede solicitar una fecha para presentaciones.

Además en adhesión a lo anterior, manifestó que la cultura es uno 

de los ejes menos utilizados en esa zona por las empresas, que 

prefieren realizar obras públicas o mantención de espacios verdes 

antes que invertir en cultural.

En cuanto a la educación, el apoyo es mayor, según lo expresado 

por la Directora de educación María del Rosario Martinoli, ya que 

se  contribuye  a  la  mantención  de  establecimientos,  la  paga  de 

insumos e incentivos como son becas o premios a estudiantes que se 

destacan por su promedio. En referencia a lo anterior Martinoli 

expreso en entrevista que



La ayuda se focaliza mas en el incentivar el estudio y en que 

las condiciones de la educación sean hospitas, no en el educar 

desde la empresa, o contribuir a la formación directamente, sino 

que se contribuye a la mejora de aspectos que de modo indirecto 

generan valor agregado a la “confortabilidad” del joven en la 

institución. 

En combinación cultura y educación, no se hayan proyectos en los 

que las empresas apoyen o sean los impulsores, y esto denota sí 

inexistencia ya que la información parte de organismos que nuclean 

este tipo de proyectos y brindan habilitación para realizar los 

mismos.

1.5.2 En Zárate

En  la  localidad  de  da  Zárate,  según  la  directora  del  consejo 

escolar Hilda Di Nardo, las empresas colaboran muchísimo con el 

sector escolar, pero al igual que Campana, se centran mas en la 

ayuda a la mantención edilicia o la compra de insumos, no se 

incentiva el estudio con planes de becas o ese tipo programas. En 

relación a lo mismo la directora sumo que

Es notable la ayuda que reciben por parte de industrias las 

escuelas  con  formación  técnica  o  industriales,  esto  es  muy 

notorio, y la causa, según lo manifestado por las industrias, es 

que están haciendo una inversión a la educación de potenciales 

futuros empleados de su industria.



Por otra parte resalta que no hay en la localidad programas de 

becas que incentiven el estudio, por parte de empresas con sede en 

la localidad, si hay programas de empresas como Siderca, con sede 

en Campana que expanden sus programas a Zárate.

En cuanto a cultura las empresas realizan inversión en proyectos 

que  se  desprenden  del  Municipio,  como  son  festejos  de 

aniversarios, exposiciones, festivales y demás. Es mayoritario el 

apoyo de proyectos que la Secretaria de Cultura Municipal presenta 

a  empresas  buscando  apoyo  económico  según  lo  dicho  en  una 

entrevista personal el Director de Cultura José Coló.

Concluyendo  se  observa  que  no  hay  en  la  localidad  proyectos 

culturales destinados a la educación de un modo directo.

1.5.3 Diagnostico de ambas localidades

Haciendo  un  análisis  comparativo  con  la  información  planteada 

anteriormente proveniente de ambas ciudades la situación es muy 

similar ya que ambas tienen carencia de proyectos educativos con 

carácter cultural. Esto resalta la originalidad de proyecto y deja 

en  claro  que  el  nicho  en  el  que  se  insertará  está  libre  de 

competencia. Además plantea el escenario actual, en el cual las 

empresas sí colaboran con la educación lo hacen a través de la 

mejora de las condiciones externar, no realizando acciones que 

partan desde el objetivo del educar.



 

Capítulo 2: Las relaciones públicas y la RSE.

2.1 Las Relaciones Públicas
Desde el siglo XX las organizaciones y los públicos se fueron 

haciendo cada vez mayores y más segmentados, por este motivo según 

Grunig y Hunt(2000) estos ya no podían ser despreciados. Al mismo 

tiempo,  la  globalización  generó  el  auge  de  los  medios  de 

comunicación  masivos  y  la  instantaneidad  informativa,  así  se 

transformo  a  la  comunicación  en  un  factor  primordial  para  las 

empresas. En este periodo temporal, el constante crecimiento de 

las  organizaciones  y  la  influencia  de  las  mismas  sobre  sus 

públicos generaron la creación de una función especializada en la 



gestión  de  la  comunicación.  La  misma  fue  nomenclada  como 

Relaciones Públicas (RR.PP.) (Grunig y Hunt, 2000).

Si bien no hay unanimidad en lo que respecta a una definición de 

las Relaciones Públicas, varios autores han sumado sus ideas para 

la confección de un concepto central. Para James Grunig y Todd 

Hunt (2000) la actividad consiste en la “dirección y gestión de la 

comunicación entre una organización y sus públicos” (p. 52). Para 

la  Public  Relations  Society  of America  (PRSA)  (1982),  las 

Relaciones Públicas ayudan a una organización y sus públicos a 

adaptarse  mutuamente  el  uno  al  otro.  Por  su  parte,  Sam  Black 

sostiene que “la práctica de las relaciones públicas es el arte y 

la ciencia de conseguir la armonía con el entorno por medio de la 

comprensión  mutua  basada  en  la  verdad  y  en  una  información 

completa” (1994, p.31). De esta forma, se puede decir que las 

Relaciones  Públicas  se  basan  en  la  dirección  y  gestión  de  la 

comunicación para establecer y mantener una relación mutuamente 

beneficiosa entre la organización y sus públicos.

Otros  autores  del  sector,  como  Marston  (1990)  y  Peake  (1980), 

sostienen que las Relaciones Públicas proceden en el ámbito de la 

comunicación  persuasiva,  que  es  la  destinada  a  modificar 

creencias, valores y comportamientos en personas o grupos. Con 

respecto  a  esto,  Jordi  Xifra  (2007)  expone  que  las  Relaciones 

Públicas  comprenden  un  proceso  que  tiene  cuatro  etapas: 

investigación, planificación, ejecución y evaluación. La etapa de 

investigación  es  fundamental  para  conocer  los  problemas  a 

modificar.  Para  conseguir  esto,  es  inevitable  recopilar 

información, después efectuar una lectura interpretativa de los 

mismos.  Luego  de  esta  actividad  la  organización  puede  tomar 



decisiones  y  diseñar  estrategias  para  generar  programas  de 

comunicación adecuados.

La fase siguiente es la de planificación, etapa fundamental para 

darle sentido a los datos obtenidos, para poder programar acciones 

que posibiliten encontrar la solución a la problemática. Luego, se 

debe establecer una estrategia que se ajuste a la organización y 

el mercado, y elaborar una propuesta de Relaciones Públicas en 

función de los públicos objetivos identificados. En este punto es 

fundamental  tener  objetivos  medibles,  claros,  temporalizados  y 

posibles. Seguidamente, se determina un eje de comunicación que es 

decodificado en un mensaje clave en sintonía a cada uno de los 

públicos  identificados  y  segmentados.  Se  elijen  los  medios  de 

comunicación más adecuados para llegar a los públicos.

La fase de acción requiere ejecutar las acciones comunicacionales 

diseñadas en la etapa anterior. Los objetivos en esta parte del 

plan son los de lograr la comprensión mutua, informar, motivar o 

persuadir.

La etapa de evaluación consiste en el control de los resultados de 

acuerdo  a  los  objetivos  definidos  anteriormente,  para  de  esta 

manera reafirmar o re direccionar la estrategia seleccionada. Esta 

fase  final  debe  ser  segmentada,  la  evaluación,  en  base  a  los 

públicos.

En las organizaciones la mayoría de las actividades necesarias 

para el buen desenvolvimiento son interdependientes. Esto quiere 

decir que cada integrante perteneciente a la organización utiliza 

el aporte del resto para su propia labor. De esta forma, cada 

acción conlleva una comunicación con uno o varios compañeros que 



son  interlocutores  internos  o  externos  a  la  empresa.  Por  esta 

razón, la comunicación es fundamental y se encuentra directamente 

relacionada al desempeño de la organización. (Eldin, 1998).

Desde  su  inicio  como  tal,  las  organizaciones  siempre  se  han 

relacionado comunicándose con sus públicos de alguna forma. En 

este sentido, es preciso destacar que cuando se habla de públicos 

de una organización, se hace referencia a aquellos individuos, 

agrupaciones  u  organizaciones  que  están  unidos  por  un  interés 

común en relación con la organización. (Capriotti Peri, 2009).

2.2 La Responsabilidad Social Empresaria.

La  Responsabilidad  social  empresaria  (RSE)  es  un  concepto  muy 

amplio  y  que  se  manifiesta  en  continua  evolución.  Si  bien  se 

hallan variadas definiciones planteadas por instituciones, autores 

y organismos, todas coinciden en “la necesidad de promover las 

buenas prácticas en los negocios a través de asumir, por parte de 

la  empresa,  la  responsabilidad  de  los  impactos  que  genera  la 

actividad productiva a la que se dedica”. (Núñez, 2003, p. 11).

Se utiliza la terminología de Responsabilidad Social Corporativa 

(RSC)  para  referirse  al  concepto  de  Responsabilidad  Social 

Empresaria,  si  bien  etimológicamente  es  diferente  ya  que  RSC 

proviene  de  la  traducción  al  castellano  de  Corporate  Social 

Responsibility (CSR), su uso es atinado ya que el concepto de la 

noción es el mismo. (Hupperts, 2008).

 El Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social de Brasil 

(2005) es una de las voces autorizadas en materia de RSE en la 



región de América Latina, esta entidad plantea el concepto mas 

moderno y actualizado que se registra dentro del marco de fuentes 

autorizadas. : “Responsabilidad social empresarial es una forma de 

gestión  definida  por  la  relación  ética  y  transparente  de  la 

empresa con todos los públicos con los cuales se relaciona, y por 

el  establecimiento  de  metas  empresariales  compatibles  con  el 

desarrollo  sustentable  de  la  sociedad,  preservado  recursos 

ambientales y culturales para las futuras generaciones, respetando 

la  diversidad  y  promoviendo  la  reducción  de  las  desigualdades 

sociales”. (p. 3).

Además  el  instituto  Ethos  suma  a  este  concepto,  una  serie  de 

indicadores (siete) de RSE que unifican los conceptos y manifiesta 

la variable a ser evaluadas por las empresas. Los indicadores son: 

adoptar valores y trabajar con transparencia, valorizar al público 

interno, aportar siempre al medio ambiente, involucrar a todos los 

socios y proveedores, proteger a clientes y consumidores, promover 

a la comunidad y comprometerse con el bien común. (Instituto Ethos 

y Centro de Divulgación del Conocimiento Económico, 2005).

La  Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  (2001)  plantea  este 

concepto  como  la  “integración  voluntaria,  por  parte  de  las 

empresas, de las preocupaciones sociales y medioambientales en sus 

operaciones comerciales y sus relaciones con sus interlocutores” 

(p.  7),  en  su  publicación  de  Libro  Verde:  fomentar  un  marco 

europeo para la responsabilidad social de las empresas.

Desde otra perspectiva, el Consejo Empresarial Mundial para el 

Desarrollo Sostenible (WBCSD) sostiene la postura de que la RSE es 

“el  compromiso  de  los  negocios  de  contribuir  al  desarrollo 



económico sostenible, trabajando con los empleados, sus familias, 

la  comunidad  local  y  la  sociedad  en  general  para  mejorar  su 

calidad de vida” (Holme y Watts, 2002, p. 12).

Buscando  una  palabra  autorizada  en  el  ámbito  nacional,  se 

encuentra  el  Instituto  Argentino  de  Responsabilidad  Social 

Empresaria (IARSE), institución que expone un concepto idéntico al 

mencionado  anteriormente  por  el  instituto  Ethos,  ya  que  como 

expusimos exteriormente es palabra autorizada y unifica conceptos 

en la región de América Latina. 

Se debe tener en cuenta que la RSE es un planteo de gestión que 

las instituciones adquieren de manera voluntaria y que direcciona 

hacia un planteo integral de los negocios a futuro. De esta forma, 

la responsabilidad social alinea la misión de la empresa y el 

pensamiento  estratégico  de  la  misma,  involucrando  su 

desenvolvimiento económico y el lugar que ocupara en el mercado.

Resumiendo,  la  Responsabilidad  Social  Empresarial  ha  sido 

conceptualizada  de  formas  muy  diversas  y  desde  diferentes 

enfoques, pero se puede rescatar un denominador común que es una 

filosofía  que  permite  llegar  a  un  cierto  consenso  sobre  un 

concepto global de RSE.

2.3 Las relaciones públicas y la RSE.
Grunig y Hunt (2000) consideran que los grandes profesionales de 

la comunicación de la era moderna han asumido que el compromiso de 

una organización ante sus públicos es una tarea de la que se 

encargan  las  Relaciones  Públicas.  En  este  sentido  los 



profesionales  del  área  tienen  la  opción  de  comunicar  los 

comportamientos responsables o imprudentes de la empresa hacia los 

grupos de interes, a la vez pueden expresarle a los subsistemas de 

la entidad lo que los públicos perciben de su conducta.

El Doctor en Comunicación Social de la Universidad Austral, Juan 

Iramain (2008), plantea la existencia de tres condiciones de baja 

o nula adaptación entre la organización y sus públicos. La primera 

se produce cuando la actividad que realiza la organización es la 

opuesta a la de uno o más grupos de interés. La segunda se da con 

la existencia de la organización, o de una función que desarrolla, 

no confluye de una actividad económica espontánea, sino de una 

iniciativa regulatoria. La tercera columna es cuando el contexto 

en el que opera la empresa produce una hostilidad potencial o 

actual contra la organización.

Continuando con esta línea de pensamiento, Iramain sostiene que 

las  Relaciones  Públicas  buscan,  mediante  la  relación  con  los 

distintos grupos de interés, crear las condiciones legales y de 

opinión pública que le posibiliten a una empresa lograr su fin 

corporativo en el largo y mediano plazo.

En el año 1980, quien es considerado” el padre de las Relaciones 

Públicas”, Edward L. Bernays, expuso que “las Relaciones Públicas 

son  la  práctica  de  la  responsabilidad  social.”,  este  fue  el 

pionero en aplicar las actividades de responsabilidad corporativa 

en acciones de relaciones públicas. También expuso que:

 “Dada la importancia de la opinión pública en cualquier 

sociedad  moderna  democrática,  el  profesional  de  las 



Relaciones  Públicas  debe  estar  atento  a  las  condiciones 

sociales  cambiantes  del  entorno,  y  estar  preparado  para 

aconsejar acerca de esas modificaciones en las políticas en 

este terreno en consonancia con los cambios desde el punto de 

vista del público”. (1997, p. 72).

Para  comprender  con  mayor  claridad  el  concepto  expuesto 

anteriormente es necesario tener en cuenta que la opinión pública 

es una construcción colectiva de opinión de muchos individuos que 

se agrupan según puntos en común como pueden ser aspiraciones, 

ideologías, ambiciones, etc. Según Muñoz Alonso, Monzón, Rospir y 

dader.

El relacionista público profesional debe trabajar dentro su ámbito 

de trabajo para inculcar una conducta favorable y centrada en la 

conciencia social. Pero para ejecutar la responsabilidad social el 

profesional debe guiarse por la ética profesional y desenvolverse 

de acuerdo a la misma.

Por estas razones, los expertos de Relaciones Públicas de deben 

tomar  rumbos  que  satisfagan  el  interés  del  público  como  a  la 

organización,  enmarcándose  por  el  código  ético  profesional  que 

este establecido en la empresa y sus valores personales. (Wilcox 

et  al.,  2001).  Desde  esta  perspectiva,  una  de  las  tareas 

primordiales de las Relaciones Públicas socialmente responsables 

es la previsión de la agenda de problemas o posibles conflictos 

que pueden involucrar a los públicos. Esta gestión de conflictos 

potenciales es catalogada como issues management y se centra en la 

detección e investigación de las diversas tendencias y actitudes 



de los grupos de interés (públicos) para hacer foco en ellas antes 

de  que  intervengan  en  la  relación  establecida  entre  la 

organización y sus públicos. (McGrath, 1998).

Como cierre se concluye que el rol del relacionista público es 

conocer las expectativas, particulares y necesidades de cada uno 

de  los  públicos  clave  de  la  empresa.  Por  esta  razón,  el 

profesional  es  quien  concreta  el  vínculo  comunicacional  en  la 

relación que se establece entre la organización y sus diferentes 

públicos, resultando ser el área idónea para la gestión de la 

Responsabilidad Social de una empresa.

2.4 Conceptos limítrofes a la Responsabilidad social empresaria
Como se manifestó anteriormente, los conceptos de Responsabilidad 

Social empresaria son muy amplios y se registran variaciones según 

los diferentes autores, esto produce la falta de una definición 

global académica. En este sentido, la carencia, genera una fisura 

ya que dan margen a utilización de palabras cuyo su significado es 

similar, pero no están englobadas en este concepto.

2.4.1 Filantropía empresaria
Una referencia conceptual inmediata del que se desprende RSE es lo 

que  se  menciona  como  filantropía  empresarial.  En  primera 

instancia, según Roitter (1996) se puede decir que la filantropía 

se trate de acciones sociales, asentadas en colaboraciones y/o 

donaciones que se hacen a la comunidad en sus diversas maneras y 

organizaciones.  En  tanto  la  RSE  es  un  modelo  de  gestión 

empresarial  donde  conjugan  todos  los  actores  -empresarios, 

empleados,  clientes,  proveedores,  accionistas,  etc.-  y  que 



benefician tanto al público interno de la empresa como al público 

externo.

La  filantropía  empresaria  se  inicia  durante  el  espacio  de 

Industrialización en Estados Unidos y tuvo como objeto que las 

grandes compañías de la época donaran porcentajes de sus ganancias 

a una parte de la sociedad como modo de retribuirle alguno de sus 

logros.  De  este  modo,  la  filantropía  de  las  empresas  se 

cristalizaba  mayoritariamente  en  donaciones  por  lo  cual  le 

confería  a  dichas  prácticas  un  carácter  benévolo  -acciones 

voluntarias cuyo aporte bondadoso potenciaba el desarrollo de una 

comunidad-, o como sintetiza Roitter, “conjunto de acciones que 

las empresas directamente o a través de sus fundaciones realizan 

hacia la sociedad con propósitos de bien público.” (Roitter, 1996, 

p.35.)

En  la  Argentina,  la  filantropía  corporativa  -siguiendo  los 

argumentos del mencionado autor- se manifiesta en donaciones a 

través  de  las  fundaciones  empresariales,  aunque  este  tipo  de 

acciones no estuvo ni esté del todo sistematizada en las empresas. 

Además es una acción realizada con muchísima frecuencia ya que 

según  informes  aportados  por  el  Instituto  Argentino  de 

Responsabilidad  Social  Empresaria  (IARSE),  señalan  que  nuestro 

país se ubica, al año 2010, en el cuarto puesto de los 36 países 

considerados  los  más  solidarios  del  planeta  y  con  mas  acción 

filantrópica privada.

La evolución de la caridad respecto de la RSE demanda que se 

ajuste  a  un  nuevo  paradigma  en  el  que  integridad,  justicia  y 



responsabilidad sean las bases que la sustentan, en contrapunto 

con la filantropía que sólo se basaba en incentivos altruistas 

(Paladino, 2004). Por ello es ineludible determinar cuáles son las 

diferencias  entre  RSE  y  filantropía,  para  poder  determinar 

peculiaridades y examinar si varias de las prácticas que llevan a 

cavo  las  instituciones  en  la  actualidad  tienen  sesgos 

filantrópicos confundiéndose con prácticas de RSE.

En este sentido, es importante realizar la conceptualización de 

ambos  conceptos  ya  que  para  muchos  estudiosos  del  área,  la 

filantropía corporativa sigue siendo parecida al de RSE; por ello 

resulta pertinente cuestionarse si este fenómeno es parte de la 

hibridación del concepto de RSE.

2.4.2 Marketing con causa o Cause Related Marketing
El marketing con causa es un concepto que incumbe todas aquellas 

acciones  mediante  las  cuales  una  organización  con  una  imagen, 

producto  o  servicio  en  el  mercado  entable  una  relación  de 

compromiso o colaboración con una o más causas para beneficio de 

todas las partes intervinientes, según Pringle y Thompson (1999)

Según Kotler y Keller (2006) las empresas ven a esta actividad 

como “una oportunidad de mejorar su reputación empresarial, crear 

conciencia social, fortalecer la lealtad del cliente, incrementar 

las ventas y aumentar su presencia en los medios de comunicación”. 

(p. 23). Algo totalmente distante al concepto de Responsabilidad 

Social Empresaria, pero que puede llegar a generar confusiones.

2.4.3 Ciudadanía Corporativa
Según  Andriof  y  Waddock  (2002)  el  concepto  de  Ciudadanía 

Corporativa es una forma de admitir que las organizaciones forman 



son de la sociedad y se relacionan de modo constante con sus 

públicos, en donde la responsabilidad es un camino bidireccional 

conformado por la empresa y sus grupos de interés.

Continuando con esta línea teórica, la ciudadanía es una categoría 

o posicionamiento que obtiene la empresa en la medida en que su 

comportamiento sea adecuado y se aproxime a la conducta moralmente 

asimilada  para  otros  individuos  con  los  cuales  cohabita  en  un 

sistema social, en el cual todos tienen derechos y obligaciones, 

su deber es respetar las leyes y responder por sus actos ante el 

grupo social en el cual se encuentran.

2.5 Grupos de interés

Capiotti (2009) plantea a los grupos de interés como conjunto de 

personas con los que la organización tiene una relación o vínculo 

particular. Afectados y unidos por un problema o tema que tienen 

en común. Pueden ser grupos pequeños o grandes, un mismo individuo 

puede pertenecer a varios grupos distintos.

Este  y  otros  autores,  rotulan  este  concepto  con  el  nombre  de 

“stakeholders”,  y  manifiestan  que  es  una  concepción,  que  se 

incumbe  por  las  responsabilidades  de  la  dirección  en  ámbitos 

internos  de  la  empresa  como  también  con  los  participantes  del 

entorno  más  cercano,  que  son  son  aquellas  personas,  grupos, 

empresas, la comunidad y la sociedad que tienen interés en el 

existir y desarrollo de la organización. 



Las relaciones son interlocutores válidos y es deber moral de la 

empresa vincularse con todos ellos. 

En  el  estudio  de  tareas  y  responsabilidades  se  debe  tener  en 

cuenta los grupos, organizaciones e instituciones que poseen algo 

que ver con las empresas, ya sea partícipe en sus actividades, 

como  lo  son  los  empleados,  proveedores,  clientes  como  quienes 

siguen  con  interés  su  desenvolvimiento  como  la  comunidad  y  el 

Estado.

2.6 Las relaciones públicas y la educación.

Como planteamos anteriormente, las relaciones públicas realizan 

acciones  sobre  problemáticas  o  faltantes  en  un  entorno  para 

contraer un vínculo con el mismo.

Las vacilaciones de la educación escolar son un asunto que desde 

hace  un  largo  tiempo  forma  parte  de  la  agenda  de  las 

organizaciones ya que se han convertido en una problemática en 

muchos sectores de la sociedad. 

El instituto Ethos plantea un análisis sobre los temas sociales 

que se presentan más recurrentes en los planes de relación con la 

comunidad realizados en América Latina, y la educación en general 

figura recurrentemente y en incremento año a año en la escala de 

valores. Y posiciona a la Argentina como uno de los países líderes 

de la región en programas de ayuda social empresarial.



La  escases  de  valores  y  los  flagelos  sociales  como  son  las 

adicciones,  los  embarazos  a  temprana  edad,  enfermedades  de 

transmisión sexual entre otros son un tema de agenda de los medios 

de comunicación, el gobierno y demás entidades. Este se encuentra 

de modo constante ya que los indicadores y la visibilidad de esta 

problemática son netamente tangibles.

Al  ser  estas  problemáticas  educacionales  tan  tangibles  y 

cotidianas  las  relaciones  públicas  empresariales  recogen  este 

guante para poder accionar desde la perspectiva en la cual se 

encuentre la organización. Esto se debe a que se contribuye a la 

consolidación de una sociedad mas justa e instruida, sociedad en 

la cual la organización está inmersa y de la cual se nutre en 

varios aspectos. 

Un simple relevamiento en la web sobre las actividades en las que 

las  empresas  son  participes,  como  sponsors,  como  disparadores, 

como donantes, etc, son planes que se vinculan con el educar y la 

construcción de una sociedad con mayor igualdad de acceso a la 

educación. Estas acciones son realizadas desde muchos enfoques y 

perspectivas diferentes, pero se puede rescatar que el educar es 

uno de los grandes temas que deciden encarar las empresas a la 

hora de realizar acciones de bien público.

La organización sin fines de lucro “educación en valores” en su 

publicación “Educación, valores y crisis” de la autora Martínez 

Ten, el aplicar acciones de relaciones publicas a problemáticas 

que provienen de ausencia educacional, genera para las empresas un 

valor agregado, ya que no solo están contribuyendo al crecimiento 



social si no que están apostando a una construcción individual de 

sujetos. 

Lo  mencionado  anteriormente  es  considerable  ya  que  como 

delimitamos  anteriormente  este  valor  agregado  potencia  la 

intensidad de la acción.

2.7 La cultura del teatro y la juventud 

Judith Akoschky (1998) expreso que la cultura popular vigente ha 

sufrido en los últimos años un proceso de pauperización en sus 

conceptos  estéticos  y,  por  ende,  en  su  calidad  artística.  El 

acceso de la población en general (y particularmente de los niños 

y jóvenes) a los bienes culturales se ve manipulado por intereses 

comerciales  e  ideológicos  que  apelan  a  una  oferta  homogénea  y 

estandarizada  que  se  presenta  para  un  consumo  generalizado  y 

acrítico. Continuando con el análisis la autora manifiesta:

En  esa  oferta  invasiva,  que  promueve  la  “adhesión  sin 

discernimiento” predominan el lenguaje televisivo y la música 

envasada  y  difundida  más  allá  de  cualquier  consideración 

estética. Música acotada, en muchos casos, a géneros que poco 

tienen que ver con una auténtica expresión artística, sino 

que  son  desarrollados  artificialmente  como  una  simple 

operación de marketing. (1998, p 179)

Si bien casi toda la actividad musical hoy en día está incluida en 

el circuito comercial, la diferencia, sin dudas, está marcada por 

la calidad artística de las diferentes propuestas. 



Siguiendo  a  la  autora  María  Elsa  Chapato  (y  extendiendo  sus 

consideraciones  sobre  el  teatro  también  a  la  música),  podemos 

señalar que:

 Si consideramos que la cultura masiva, en la que se inscribe la 

cultura  escolar,  puede  caracterizarse  como  un  campo  de 

diferenciación social que contiene una alta segmentación de los 

públicos  y  los  consumos  culturales,  la  escuela  puede 

constituirse  en  un  medio  privilegiado  para  ampliar  las 

oportunidades de aproximación y disfrute de bienes culturales. 

En  este  contexto  de  apropiación  desigual,  el  teatro  suele 

estimarse en correspondencia con valoraciones que distancian el 

‘arte culto’ y el ‘arte popular’ y separan a los productores, 

una minoría especializada, de los consumidores, la mayoría ‘poco 

dotada´. (1998, p. 145) 

Y  aún,  desarrolla  Chapato,  dentro  de  esta  categoría  (los 

consumidores), podemos ir más allá de la enunciación de la autora, 

haciendo otra distinción entre quienes, en función de su posición 

social  y  económica,  tienen  acceso  o  no  a  esas  manifestaciones 

culturales. Es decir: todos pueden escuchar cumbia villera en la 

radio, pero no todos tienen acceso a un concierto de música de 

cámara; todos pueden ver un  baile en un programa televisivo, no 

todos pueden concurrir al teatro a ver una verdadera obra, con un 

elenco de calidad.

A la realidad descripta se suma el hecho de que no sólo los chicos 

están expuestos a esa situación, sino que además, en determinados 



sectores,  muchos  de  sus  docentes  se  encuentran  en  iguales 

condiciones, por lo que parecería difícil vislumbrar un planteo 

alternativo en el contexto de la escuela.

La necesidad que surge es la de brindar a las escuelas ocasiones 

(por pequeñas que pudieran parecer) de encontrarse “cara a cara” 

con  manifestaciones  artísticas  poco  frecuentes  en  su  realidad 

cotidiana. Ya que 

la representación dramática es una declaración cognoscitiva, en 

tanto produce enunciados sobre la realidad vivida o imaginada. 

(...) Como hecho artístico participa de criterios valorativos y 

maximiza  sus  posibilidades  de  expresión.  Moviliza  valores 

explícitos e implícitos en las relaciones humanas (1998, p 139). 

Es a partir de allí que esta propuesta cobra un significado social 

y cultural que pretende, incluso, trascender las paredes de la 

escuela.

“El teatro ha sido y es un lugar de encuentro y de comunicación, 

de expresión de emociones e ideas, un espacio que muestra lo que 

el mundo es, lo que podría y, quizá, debería ser.”(1998, 135)

El  teatro  impone  un  comportamiento,  una  atención  y  una 

predisposición que marcan la cultura y el comportamiento de un 

niño, además de estimular los 5 sentidos en un formato de arte 

netamente presencial



Valga, entonces, este proyecto, para edificar chicos, hombres y 

mujeres sensibles que se propongan la construcción de una sociedad 

y una cultura diferentes.

2.8 La educación y el teatro musical.

El teatro musical es un canal para poder transmitir un mensaje, es 

un canal que se basa en una triada de canto, baile y actuación y 

requiere de presencia y predisposición del receptor. Es un sistema 

comunicativo complejo ya que requiere de una presencia activa del 

interlocutor y propone la transmisión del mensaje desde un enfoque 

del juego y la participación. 

María Elsa Chapato (1998), expresó que el género teatral que se 

lleve al campo del teatro musical (drama musical, comedia musical, 

etc.) no es factor un condicionante para que se de la acción 

comunicativa y de contacto, ya que el teatro es un juego en sí 

mismo y con el hecho de la asistencia del plateista ya acciona el 

juego comunicativo del que se trata el teatro.   Al plantear esta 

construcción  del  teatro  musical  como  medio  de  comunicación  se 

puede conjugar la información (en el caso del proyecto a plantear 

fomentar valores, y la conciencia ante los flagelos sociales) y el 

juego, que logra una llegada indirecta desde la predisposición del 

receptor, pero con un impacto directo si se toma la construcción 

del teatro como juego.

En  términos  cognitivos  el  teatro  es  una  actividad  que  capta 

rápidamente la atención de cualquier ser humano, luego está en la 



calidad, el enfoque y muchos otros factores que esta atención se 

sostenga o se pierda.

La  psicopedagoga  y  psicóloga,  especializada  en  niñez  y 

adolescencia  Fernanda  Sala  manifestó  en  una  entrevista,  lo 

siguiente:

la permeabilidad de un niño ante estímulos es aun mayor si el 

joven se encuentra estimulado mediante sus sentido, esto es lo 

que ocurre con piezas teatrales ya que si la atención del niño 

es captada, su nivel de recepción de estímulos se encontrara mas 

predispuesto. El teatro en todos sus formatos (teatro de texto, 

musical, de títeres) es un recurso muy apelable en la etapa de 

formación ya que es una de las actividades que pedagógicamente 

no pierde vigencia en el ciclo madurativo de un ser humano.

Es claro que el teatro emite un mensaje, el punto clave radica en 

el desde donde se emite ese mensaje, ya que es un espacio de juego 

en el cual el receptor no es consciente en un cien por ciento de 

la  información  que  está  recibiendo,  por  lo  cual  no  es  tan 

permeable al desinterés inmediato o al prejuicio.

Por otro lado el teatro emite un mensaje desde lo vivencial es 

decir que no cuenta un mensaje si no que recrea una atmofera 

situacional,  recreando  una  situación  en  la  cual  se  emite  un 

mensaje, según lo expresado por Hugo Midón en los premios Konex 

edición 2001.



A lo que se remite con esto es que un mensaje desde el teatro no 

es por ejemplo “no debes hacer x cosa por que puedes sufrir tales 

consecuencias”,  sino  que  lo  que  se  plantea  es  recrear  una 

situación en la cual se demuestre mediante la acción lo que pasa 

si se realizan cosas que no deben. 

Además Midón reflexionó que el teatro se basa en causa y efecto, 

la  importancia  de  poder  mostrar  acciones  con  consecuencias 

potencia la emisión de cualquier mensaje ya que esa consecuencia 

tiene un amarre netamente tangencial y produce un impacto mental 

mas sólido en cuanto a la llegada y efecto del mismo. En los 

niños, esto es súper provechoso ya que la aceptación de los mismos 

hacia el teatro es muy buena y la niñez es una etapa de absorción 

de valores, conceptos, límites y la formación de un carácter, el 

teatro, por lo anteriormente mencionado es una gran herramienta, 

según el autor y director, que puede llegar a construir, modificar 

o reafirmar una ideología, un pensamiento o un valor humano.

Cabe destacar que Midón basó su carrera en productos teatrales 

para niños de etapa inicial y media, no adolecentes que sí son 

abarcados en el análisis que realiza el actor y dramaturgo Marcelo 

Savignone,  quien  sostiene  que  el  teatro  es  una  herramienta  de 

formación  y  constructora  de  ideologías  para  indiciduo, 

indistintamente de su condición social, etaria e intelectual, ya 

que para que se de el acto comunicativo el único requisito es 

poder compartir el lenguaje. Pero que para cualquier ser humano es 

el teatro una herramienta formativa.



La  escritora  Marisé  Monteiro  expreso  su  postura  sobre  la 

importancia del teatro en la juventud, y relato lo siguiente:

La juventud se encuentra en una etapa de búsqueda constante, 

búsqueda de un sentido, una experiencia propia y un crecimiento. 

Hay un componente clave en la relación entre la juventud y la 

relación  con  el  teatro,  y  es  el  del  aporte  al  repertorio 

cultural, el teatro conlleva un comportamiento, una atención y 

una educación especial ya que el espectador es parte activa en 

cuanto a la creación de climas y la relación entre el artista y 

el hecho artístico. Para la etapa cognitiva en un joven es un 

medio  de  conexión  muy  atractivo,  ya  que  lo  vincula  con  un 

espacio creativo, estimulándolo y desarrollándolo.

Lo planteado por la escritora y directora es muy interesante ya 

sumando  las  otras  posturas,  el  teatro  educa,  estimula  la 

creatividad, construye o modifica saberes u ideologías, y vincula 

con un espacio lúdico. Variables muy interesantes a la hora de 

trabajar  en  el  campo  educativo,  si  se  utiliza  al  mismo  para 

generare un valor social. Este concepto es un pilar a la hora de 

formar el plan de comunicación ya que le otorga fundamento a la 

razón existencial del proyecto y puede ser utilizado como anclaje 

para la producción de piezas de comunicación.



Capítulo 3: Creación de una empresa con valor social.

En este capítulo se referenciara teóricamente, ciertos conceptos 

pilares que serán una base solida y fundamento académico para la 

confección del proyecto. Se hablara de imagen e identidad, ya que 
son  los  conceptos  fundamentales  a  la  hora  de  crear  desde  las 

Relaciones Públicas una nueva organización, se hará análisis de 

elementos que se desprenden de las mismas como son la filosofía 

corporativa  y  la  cultura  de  la  organización.  Luego  veremos  el 



concepto de público y sus clasificaciones. Finalizando el capítulo 

se desarrollara el anclaje teórico sobre la elaboración de planes 

de  comunicación  corporativa,  conceptos  de  muchísima  relevancia 

para la ejecución y entendimiento de los capítulos que siguen.

3.1 Imagen 

“La imagen es la síntesis mental que los públicos elaboran acerca 

de la empresa” (Scheinsohn, 1997, p. 55), es decir, que la imagen 

es la conclusión del proceso mental que realizan los públicos con 

respecto a los estímulos que reciben por parte de la organización. 

Es una representación mental involuntaria.

Continuando con esta idea, la imagen es uno de los intangibles más 

trabajados por las Relaciones Públicas. Sin embargo, es importante 

destacar que el término al que sea hace referencia es al de Imagen 

Corporativa, entendiendo a esta como una estructura mental que 

poseen  los  públicos  acerca  de  una  organización,  la  cual  se 

encuentra formada por un conjunto de atributos que son evaluados y 

valorados de una determinada manera por los públicos. (Capriotti 

Peri, 2009).

Héctor Pessah reflexiona al respecto: 

(…) la imagen de una institución se integra por un conjunto 

heterogéneo  de  sentimientos,  actitudes,  opiniones, 

estereotipos y también prejuicios sociales que distintos y 

variados segmentos de la sociedad tienen sobre dicha entidad 

social. Las reacciones de cada uno de dichos grupos pueden 

variar y ser distintas en cada caso. (…) hablar de imagen es 



pensar en valores sociales, culturales, políticos y éticos. 

(Pessah, s.f., p. 76)

Diferentes  niveles  de  desarrollo  de  la  imagen  según  Capriotti 

(2009)

a) Nivel de desarrollo alto: Las personas tienen un gran interés 

en el tema o en el sector, probablemente tenga una red de 

atributos amplia, o grado de abstracción alto.

b) Nivel  de  desarrollo  medio:  Son  individuos  que  están 

interesados en el tema o sector pero no con un compromiso 

elevado 

c) Nivel  de  desarrollo  bajo: Las  personas  no  están  muy 

interesadas en el tema o sector y tienen una red acotada y 

genérica de atributos

Capriotti  en  su  libro  Planificación  estratégica  de  la  imagen 

corporativa expone una clasificación de los atributos que componen 

a la imagen, dividiéndolos en:

Atributos  centrales:  Son  los  atributos  que  definen  la Imagen 

Corporativa, son las características mínimas que debe tener un 

producto. Dentro de los atributos centrales se segmentan en: 

-Atributos básicos: Atributos que se considera que la 

organización debe poseer

-Atributos discriminatorios: Son los rasgos que permitirán a 

las personas generar una diferenciación manifiesta entre las 



organizaciones existentes, influyen de manera muy importante 

en las preferencias de las personas. 

Atributos secundarios:  Serian rasgos complementarios dependientes 

de las centrales.

La modificación de uno de los atributos centrales implicará una 

modificación  importante  (a  nivel  cualitativo)  de  la  Imagen 

Corporativa, mientras que la modificación de un rasgo secundario 

provocará el reacomodamiento de los atributos. 

Esta diferenciación entre los atributos centrales y secundarios es 

muy  importante,  porque  establece  lo  que  es  fundamentalmente 

significativo  para  cada  público.  Cada  público  tendrá  unos 

atributos centrales y secundarios en función de su relación con la 

entidad y de sus intereses y podrán variar en su relación del rol 

y status que desempeñen. 

También va a depender de la situación la variación de los rasgos 

básicos.  En  la  investigación  de  la  Imagen  Corporativa  de  una 

organización,  es  fundamental  el  estudio  de  cuáles  son  los 

atributos significativos centrales y periféricos de cada público, 

y como estos pueden variar. 

Daniel Boorstin, en su libro The Image, sostiene que la imagen es 

algo creado, construído para lograr un determinado fin. "La imagen 

es  un  perfil  de  personalidad,  estudiosamente  fabricado,  de  un 

individuo, institución, corporación, producto o servicio. Es una 

caricatura  valorativa,  en  tres  dimensiones,  de  materiales 

sintéticos" (Boorstin, 1977: 186).



Cabe  destacar  la  diferencia  que  la  imagen  y  la  identidad  son 

conceptos que se complementan y suplementan. 

“La imagen no es la identidad de la empresa pero se configura 

a partir de ella. La imagen se genera en los públicos, como 

resultado  de  sus  percepciones  con  respecto  a  la 

personalidad/identidad de la empresa, de manera que cuando 

tales percepciones de identidad son erróneas (alejadas de la 

propia realidad de la empresa) la imagen queda desviada de 

tal realidad  y se  produce una  disfunción identidad-imagen 

que, generalmente, es negativa para la empresa”. (Sanz de la 

Tajada, P.46). 

3.2 Identidad 
En su libro Comunicación corporativa, Van Riel (1997) menciona que 

la identidad bien consolidad contribuye a una identificación más 

efectiva de la organización con sus públicos. Además afirma que 

genera  confianza  en  sus  públicos  externos,  ínsita  a  tener  más 

consciencia del rol de los públicos financieros y los clientes, 

y acrecienta la motivación entre sus empleados

Desde la perspectiva etimológica, idem significa igual y tidem 

refiere a si mismo, por lo cual se deduce la frase: igual a uno 

mismo. Esto concuerda con todo lo mencionado anteriormente ya que 

la identidad de genera desde adentro y luego se proyecta hacia 

afuera.

La  identidad  tiene  llegada  a  los  públicos  por  medio  de  la 

comunicación de identidad corporativa, esto se da por medio de dos 

formas,  una  es  la  comunicación  corporativa  y  el  otro  es  la 



conducta  corporativa.  La  primera  se  refiere  al  conjunto  de 

mensajes y acciones de comunicación que la organización elabora de 

forma  voluntaria,  con  el  fin  de  entablar  comunicación  con  sus 

públicos sobre sus productos, servicios y acciones.

La conducta corporativa se basa en todas la información que surge 

por lo que la empresa hace o deja de hacer. Es un factor que 

constituye un elemento fundamental ya que es la base en la que los 

públicos elaboran la imagen de la organización.

Esto el autor lo plantea desde el enfoque organizacional de la 

identidad. El siguiente concepto:

 “la  Identidad  Corporativa  como  el  conjunto  de 

características centrales, perdurables y distintivas de una 

organización,  con  las  que  la  propia  organización  se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia 

(de las otras organizaciones de su entorno). Al hablar de 

características “centrales” nos referimos a aquellas que son 

fundamentales y esenciales para la organización, que están en 

su ADN corporativo. Por “perdurables”, entendemos aquellos 

aspectos que tienen permanencia o voluntad de permanencia en 

el tiempo, que provienen del pasado, que están en el presente 

y  que  se  pretende  mantenerlos  en  el  futuro.  Y  las 

características  “distintivas”  están  relacionadas  con  los 

elementos individualizadores y diferenciales que tiene una 

organización  en  relación  con  otras  entidades”.  (Capriotti 

Peri, 2009, p. 21). 

3.2.1 Elementos de la identidad:
Filosofía 



- Misión: Razón de ser de la Organización 

- Visión: Futuro deseable. El ideal   ( ambas forman el 

mapa de público ) 

- Valores

Realidad:     

- Historia 

- Forma jurídica, Recursos financieros, recursos humanos, 

capitales.

Cultura Organizacional:     

- Creencias, Mitos, pautas de conducta, compartidas y no 

escritas,  por  las  que  se  rigen  los  miembros  de  una 

organización y que se reflejan en sus comportamientos

- También hay que tener en cuenta las sub. culturas y la 

contra- culturas.    

Identidad visual:     

- Isologotipo ( logotipo + isotipo )

- Tipografía

- Colores

- Estructura organizacional

- Odotipo ( aromas institucionales )

-  Auditipo

3.2.1.1 Filosofía corporativa 
La filosofía corporativa está conformada por una idea global de la 

empresa establecida por la alta dirección para lograr las metas y 

objetivos.  La  misma  se  encuentra  conformada  por  la  Visión 



Corporativa, que es el futuro deseado por la empresa, la Misión 

Corporativa,  que  es  la  definición  del  negocio  o  actividad  que 

realiza la organización y los Valores Centrales Corporativos, que 

personifican la forma en que la compañía conllevara sus negocios.

3.2.1.2 Cultura corporativa 
Capriotti  (2009)  contextualiza  al  concepto  expresando  que  las 

organizaciones poseen unas pautas generales que direccionan los 

comportamientos personales y grupales en el ámbito de la compañía, 

a las que se denomina cultura de la organización. Se define como 

cultura de la organización al conjunto de normas, valores y pautas 

de convivencia, compartidas y no escritas, con las que se manejan 

los  integrantes  de  la  organización  y  que  se  refleja  en  sus 

comportamientos.

La Cultura Corporativa es un elemento fundamental en la gestión 

estratégica de la Identidad Corporativa y debe ser acorde con la 

filosofía corporativa

Aspectos a Investigar en la cultura corporativa.

- Factores  Sociológicos:  Las  creencias,  los  valores,  las 

normas, los mitos, los tabúes. 

- Factores de Dirección: Todos los aspectos vinculados a los 

sistemas formales de la organización. que son asumidas desde 

la dirección.

-La estructura organizativa

-Las estrategias empresariales



-Los  sistemas  y  procesos  mediante  los  cuales  se 

realizan las tareas.

-Estilo de dirección

-Los sistemas de control y recompensa. 

- Factores comunicativos

o Comunicaciones internas

o Comunicaciones externas

La cultura de una organización debe ser establecida en función de 

una  serie  de  ¨orientadores¨  de  la  Cultura  Corporativa,  para 

establecer las características que tiene o tendrá.

 Orientaciones basadas en la relación ¨Organización-entorno¨

o Orientación al cambio vs Status Quo : si fomenta o no el 

cambio y la innovación

o Orientación al Producto vs Orientación al cliente

o Orientación a los Costos vs Orientación a las ventas 

 Orientaciones basadas en la relación ¨Organización-empleados¨

o Orientación al Individuo vs Orientación al Colectivo

o Orientación al Liderazgo vs Orientación al Control 

o Orientación a los Procesos vs Orientación a las Personas 

3.2.1.3 Identidad visual
Desde  el  enfoque  del  diseño,  se  hace  mayor  hincapié  en  los 

elementos que componen la identidad visual, es decir “lo que se 

ve”  como  son  el  isologotipo  (logotipo  +  isotipo),  tipografía, 

colores,  estructura  organizacional,  odotipo  (aromas 

institucionales), auditipo.



3.2.2 La gestión estratégica de la Identidad Corporativa 

Para poder actuar sobre la imagen que tienen los públicos, se hace 

necesario  desarrollar  una  adecuada  Estrategia  de  Identidad 

Corporativa. Para esto se realiza un Plan Estratégico de Identidad 

Corporativa que comprende tres etapas: 

a) Análisis  de  situación:  Información  para  comprender y 

describir la organización, el entorno, los públicos y la 

imagen corporativa. 

b) Definición del perfil de Identidad Corporativa : Delinear 

los rasgos, valores y atributos básicos que formaran el 

Perfil de Identidad de la organización

c) Comunicación  del  Perfil  de  Identidad  Corporativa:  se 

plantean  las  posibilidades  comunicativas  y  el  plan  de 

comunicación con los públicos para transmitir el perfil de 

identidad corporativa establecido anteriormente.

Objetivos del Plan estratégico de Identidad Corporativa

- Identificación

- Diferenciación 

- Referencia

- Preferencia en los públicos

3.2.3 Tipos de identidad

En relación a la vinculación de la identidad organizacional a la 

de marca, se establecen tres tipos de identidad.



Monolítica:  predomina  la  marca,  por  sobre  la  organización  en 

general.

De apoyo: la empresa acompaña y apoya sus linead de productos y/o 

servicios.

De producto/servicio: cada uno de los productos y/o servicios que 

se desarrolla tiene una identidad propia e independiente de la 

identidad organizacional

3.3 Públicos 
Según Capriotti (1992), el concepto de públicos alude a aquellos 

conjuntos de personas que se unen a la organización en sintonía de 

un  interés  común,  siendo  el  vínculo  establecido  el  factor 

diferenciado entre ellos. 

Son los destinatarios del mensaje y es un componente activo dentro 

del circuito de comunicación. Al tratarse de los grupos con los 

que se pone en contacto la organización al relacionarse no puede 

hablarse de tan sólo un público, por lo que en materia discursiva 

se hablará de públicos. 

En este mismo eje conceptual Vincent Price acota: 

(…) el público se forma generalmente, por una parte, a través 

de grupos de interés que tienen un interés inmediato por la 

forma  en  que  se  resuelve  un  asunto  y  que  participan 

activamente para conseguir sus peticiones, y por otra, ‘un 

grupo más independiente y con actitud de espectador’. 

(Price, 1922, p. 45) 

El concepto de Price justifica la relevancia de la determinación 

de un mapa de públicos al momento de gestionar la comunicación, y 



es importante entender que el factor motivacional no es el único 

que determina la constitución de estos públicos. 

Al hablar de públicos, Lorenzo Blanco (2000, p. 122) referencia a 

“(…) las personas unidas entre sí o dispersas, que responden a los 

mismos intereses, actividades similares y sentimientos comunes, 

actuando homogéneamente en un contexto social determinado”. Además 

siguiendo  con  el  concepto  suma  que  los  agentes  subjetivos  que 

inciden en la constitución de este fenómeno son: las tendencias 

ideológicas,  tradiciones  y  costumbres  arraigadas,  la  actividad 

profesional, el dogma religioso, la posición social y cultural, 

las  actividades  accesorias,  la  responsabilidad  y  el  prestigio 

adquirido. 

Sanz de la Tajada, complementa el concepto y expone: 

(…)  puesto  que  la  imagen  percibida  de  la  empresa  será 

diferente según los tipos de público que se relacionen con 

ella. Es de gran transcendencia el conocimiento analítico de 

las relaciones de información y comunicación, así como de las 

relaciones estructurales entre los diferentes públicos, a fin 

de establecer una política de comunicación eficiente para la 

organización. 

(Sanz de la Tajada, 1996, p. 54). 

Hay un factor clave para que un grupo social pueda catalogarse 

como  público.  Un  interés  común  permanente,  continuo  y  no 

circunstancial,  y  su  capacidad  real  de  participación  de  sus 

integrantes,  y  la  intervención  e  integración  en  objetivos  e 

intereses comunes. 

1



3.3.1 Clasificación de los Públicos 
Sam Black (1996) propone un mapa en el que detalla el espectro de 

públicos posibles de una organización incorporando las categorías 

de público interno, externo y mixto. 

Públicos internos abarca a sus empleados (considerando todas las 

modalidades de contratación) y directivos. Dentro de la categoría 

de  público  mixto  se  nuclean  a:  proveedores  y  distribuidores, 

accionistas  (público  financiero)  y  sindicatos.  Son  clientes 

actuales,  pasados  y  potenciales;  comunidad  local;  público  en 

general; gobierno local, nacional e internacional; organizaciones 

internacionales;  grupos  de  presión;  grupos  de  investigación  y 

unidades de creación de costumbres y modas; público financiero 

(bancos, instituciones afines, sociedades y agencias de valores); 

medios de comunicación y líderes de opinión, los que se nuclean 

dentro de la nomenclatura de públicos externos.

En cambio, Grunig y Hunt (2000) clasifican a los públicos tomando 

una situación “problemática” y la reacción de los públicos, la 

misma se establece de la siguiente manera. Por un lado se denomina 

no-públicos a aquellos que no se afectan el uno al otro y se 

implican muy poco con la empresa. Luego se encuentran los públicos 

latentes,  compuestos por personas u organizaciones que no están 

informadas de las consecuencias que la empresa causa en ellos. 

Quienes se encuentran afectados o involucrados por la organización 

son  los  públicos  informados.  El  último  grupo  son  los  públicos 

activos  que  se  comunican  y  organizan  para  debatir  y  accionar 

respecto al problema originado por la organización.



La dimensión estratégica del público, la capacidad de influencia 

en  el  resto,  la  propagación  de  la  imagen  de  la  empresa,  los 

intereses  económicos  compartidos,  los  conocimientos  sobre  la 

institución,  y  su  composición  interna,  son  las  variables  que 

posibilitan precisar un mapa aún más específico y minucioso de 

cada uno de los puntos de contacto con los que se contacta al 

comunicar según Justo Villafañe (Villafañe, 1993). 

Hay que tener en cuenta que un ser humano posee varios grupos de 

pertenencia y puede estar ligado a la entidad desde diferentes 

aristas y participar de manera permanente o casual, es decir no 

son  compartimentos  estancos  y  se  debe  a  la  movilidad  de  las 

funciones del individuo en la sociedad.

3.4 Posicionamiento 
Capriotti  (2009),  plantea  dos  enfoques  sobre  el  concepto  de 

posicionamiento,  uno  se  centra  en  el  posicionamiento  como 

constructo de emisión y el otro de recepción. 

El posicionamiento como Constructo de Emisión

El posicionamiento estaría referido a estrategias direccionadas a 

crear  y  sostener  en  la  mente  de  los  clientes  un  establecido 

concepto del producto o servicio de la organización en relación 

con  la  competencia.  Los  militantes  de  esta  línea  ideológica 

definen al posicionamiento como el nicho del mercado de un sector 

en el que una organización pretende ubicar su producto o servicio, 

o a la misma organización en si. La organización es la gestora de 

los elementos tangibles e intangibles necesarios para la ubicación 



en la mente de los futuros usuarios o compradores, la comunicación 

tiene un papel decisivo para lograr este objetivo. 

El Posicionamiento como Constructo de Recepción:

 “el posicionamiento como un constructo mental dependiente de 

los  receptores,  de  los  públicos  de  la  organización,  que 

deciden la ubicación de determinados productos o de la propia 

entidad dentro de un mapa de valoraciones articulado a partir 

de atributos verdaderamente significativos. Concepto general 

bastante consensuado” (Capriotti (2009) p92).

3.5 Plan de comunicación corporativa

Es  el  proceso  de  planificación  y  gestión  de  la  estratega 

comunicativa organizacional, este posibilita el cumplimiento de 

los  objetivos  de  la  misma  y  la  trasmisión  de  la  identidad 

corporativa.

La  planificación  de  la  comunicación  corporativa  deberá 

responder a las directrices marcadas dentro de la estrategia 

general de la organización, contribuyendo, en la medida de lo 

posible y desde su perspectiva comunicativa, al logro de los 

objetivos globales de la entidad. Por ello, la planificación 

adecuada de la comunicación corporativa es uno de los máximos 

retos  profesionales  a  los  que  se  enfrenta  la  persona 

responsable  de  la  comunicación  de  una  organización. 

(Capriotti, 2009, p.232)

Este proceso se divide en tres etapas, dentro de cada uno hay una 

segmentación metodología mayor, y la concecutividad de cada paso 



es  fundamental,  para  poder  llevar  a  cabo  planes  coherentes, 

integrados y metódicos.

Tabla Nº1: Etapas del plan de comunicación corporativa. Fuente: 
Capriotti,(2009). P.233

3.5.1 Investigación

Mediante esta fase obtendremos información que fundamente el plan 

de comunicación, además le da sustento y ampara el por que de las 

acciones  a  realizar.  Los  objetivos  del  plan  pueden  variar  de 

acuerdo a la información que nos aporte esta etapa ya que deben 

ajustarse a las necesidades del mercado y la organización.

En esta instancia se realizan dos actividades, una es la auditoria 

de emisión y otra es la auditoria de recepción.

3.5.1.1 Auditoria de emisión 



Se  focaliza  el  análisis  en  la  actividad  comunicativa  de  la 

organización, para detectar qué, cómo, dónde y a quién comunica o 

debería  comunicarle.  Esta  detección  debe  ejecutarse  con  la 

dualidad comunicativa de toda entidad: la Conducta Corporativa y 

la Comunicación Corporativa. En esta auditoría se deberá indagar 

sobre los públicos, sobre la información y sobre los canales de 

comunicación, desde un punto de vista de emisor de la información.

3.5.1.2 Auditoria de recepción 

Involucra el análisis de los públicos de comunicación, y de el qué 

y cómo cada uno de los públicos reciben o desean adquirir la 

información sobre la organización. En esta etapa se deberá indagar 

además sobre la información y sobre los canales de comunicación, 

pero con un enfoque de los receptores de la información que emita 

la organización. 

3.5.2 Planificación 

Es una fase de diseño, planeamiento, creación e idealización de la 

comunicación organizacional, en esta etapa es crucial la 

información anteriormente recaudada, para poder comenzar a 

plantear los diferentes componentes del plan.

3.5.2.1 Selección de los públicos de comunicación.



Este paso se basa en seleccionar aquellos grupos con los cuales la 

organización  quiere  comunicarles  su  identidad  e  imagen 

corporativa, es un nivel mas acotado que el mapa de públicos ya 

que es una selección dentro de todos los públicos establecidos en 

dicho mapeo.

Es importante tener un análisis de la composición de estos grupos, 

teniendo en cuenta características pictográficas, demográficas, 

hábitos de información, infraestructura e intereses con respecto a 

la organización.

Con la detección de los mismos se podrán realizar planes ajustados 

sus necesidades y con mayor llegada que un plan universal sin 

focalización en sus destinatarios.

3.5.2.2 Definición de los objetivos de comunicación.

 “Los objetivos de comunicación son un elemento clave a la 

hora de diseñar una    estrategia comunicativa, puesto que 

guiarán toda la actividad de planificación posterior del 

programa, facilitarán la elección y la puesta en marcha del 

mismo y permitirán su evaluación y el análisis de los 

resultados desde una perspectiva 

cuantificable.”(Capriotti,2009,p 240)

Los  objetivos  tienen  que  estar  compuestos  por  tres  partes,  la 

intención que es el que se que se desea lograr, la medida, que 

expresa la nivel de modificación que se quiere lograr sobre la 

intención, y como tercer componente esta el plazo, que expresa el 



tiempo  con  el  que  se  cuenta  para  lograr  lo  anteriormente 

mencionado. 

Es  importante  tener  en  cuanta,  en  cuanto  a  los  objetivos,  la 

influencia que van a tener en los diversos públicos, por lo cual, 

teniendo en cuenta esta variable se pueden tipificar en:

“a) Objetivos de carácter cognitivo: “son aquellos que buscan 

crear o modificar el conocimiento que tienen los públicos 

sobre la organización (p.e.: crear o mejorar la notoriedad de 

una entidad);

b)  Objetivos  de  carácter  afectivo:  son  los  que  persiguen 

generar una  modificación en  los sentimientos,  emociones y 

preferencias de las personas en relación con una organización 

(p.e.:  crear  o  generar  preferencia  hacia  una  determinada 

entidad), y

c) Objetivos de carácter conductual: son los que plantean que 

los  públicos  realicen  algún  tipo  de  comportamiento  en 

relación  con  la  organización  (p.e.:  favorecer  que  los 

públicos  hablen  bien  de  una  entidad)”  (Capriotti,  2009, 

p241). 

3.5.2.3 Planeamiento de estrategia de comunicación.

Es un proceso que se debe realizar para poder establecer la ruta 

comunicacional a realizar.

“referida a los planteamientos generales a seguir en cuanto a 

los  contenidos  y  las  formas  que  gobernarán  todas  las 

actividades  de  comunicación  de  la  organización  en  un 

determinado  período,  y  que  servirá  de  guía  para  elaborar 



todos los mensajes y seleccionar todos los instrumentos para 

la comunicación.  La estrategia  de comunicación  incluye la 

definición del  núcleo comunicativo, la determinación de la 

línea global de comunicación, y la concreción de los aspectos 

complementarios de la estrategia de comunicación”.(Capriotti, 

2009, p.242)

El  núcleo  corporativo  es  el  mensaje  corporativo  que  se  quiere 

trasmitir,  el  línea  global  de  comunicación  refiere  a  los 

parámetros básicos por lo que se regirá la comunicación de la 

organización, estos se basan en dos pilares que son la importancia 

prioritaria  de  cada  uno  de  los  públicos  y  el  nivel  de 

distanciamiento  o  cercanía  que  va  a  tener  la  organización 

comunicacionalmente hablando

Los aspectos complementarios de la estrategia aluden al enfoque y 

la intensidad de las acciones.

3.5.2.4 Selección de acciones y técnicas de comunicación 

“La  selección  de  acciones  y  técnicas  consiste  en  elegir 

aquella combinación de actividades, y dentro de cada acción, 

los medios y soportes que se consideren más adecuados para 

lograr  el  mayor  alcance  e  impacto  en  los  públicos  de  la 

organización. La  elección de  las diferentes  actividades y 

medios  nos  permitirán  enviar  el  mensaje  o  los  mensajes 

definidos previamente a los públicos que hemos seleccionado”. 

(Capriotti, 2009, p247)



La selección de técnicas y acciones es fundamental ya que las 

mismas serán el nexo comunicacional con nuestro público, es por 

eso que deben ser acordes a todas las características analizadas 

previamente sobre nuestros públicos.

Luego dentro de los límites de cada técnica y acción, se aplica un 

diseño creativo de la misma que genera diferenciación.

La estructura, identidad e imagen, posicionamiento y demás van a 

ser factores condicionantes del proceso en general, pero en esta 

etapa son muy influyentes ya que las técnicas y acciones deben 

esta alineadas a la estrategia general y a las posibilidades que 

brinda  la  organización.  Hay  estructuras  empresariales  que 

restringen ciertas acciones y técnicas ya sea por su cultura, su 

origen y demás.

El  abanico  de  acciones  es  cada  vez  mas  grande  ya  que  la 

globalización y la polarización de los medios de comunicación han 

producido que el mercado amplié sus fronteras y que cada vez mas 

los seres humanos estén expuestos a estímulos de comunicativos. 

3.5.2.5 Definición de la programación 
Este paso conlleva la distribución de las acciones en el espacio 

temporario en el cual se va a desarrollar el plan.

Es un proceso que requiere de no solo tener en cuenta los tiempos 

de  la  organización  si  no  que  se  debe  de  tener  en  cuenta  los 

tiempos  del  mercado,  la  estacionalidad  de  ciertos  sectores, 

productos y servicios, y demás cuestiones que van a afectar a la 

campaña y provienen del ambiente externo.



En esta fase también se decide cuales van a ser los momentos mas 

fuertes comunicacionalmente, que canales se van a sostener en el 

tiempo y cuales serán utilizados simplemente para la campaña.

Otra tarea que se realiza en esta etapa es la de presupuestar la 

campaña. Esta conlleva poder expresar en valores económicos los 

gastos que se van a realizar para lograr el objetivo.

Es fundamental poder expresar los costos del plan ya que muchas 

veces se están posicionando los esfuerzos económicos en acciones 

que no reditúan tanto y se reprograma para aumentar el alcance. 

Un presupuesto brinda muchísima información a la hora de hacer 

ajustes, reacomodos del plan ya que nos brinda los costos de cada 

acción y permite saber que conviene eliminar a la hora de un 

recorte presupuestario.

Es muy importante a la hora de presupuestar poder separar bien los 

costos de cada acción por separado para poder evaluar mucho mejor.

3.5.3 Implementación 

Esta es la etapa final, en la que se ejecuta y hace “tangible” el 

diseño anteriormente planificado.

Es  una  etapa  de  ejecución  y  control  en  la  cual  la  tarea  es 

netamente activa y funcional. 

Esta fase incluye el control de lo ejecutado y si fuese necesario 

el re direccionamiento del plan en función de poder cumplir los 

objetivos.



3.5.3.1 Ejecución del plan de comunicación

 Consta de la realización de lo planeado, poder llevar a cabo las 
acciones  planteadas  anteriormente.  Este  proceso  incluye  la 

realización de piezas de la campaña, contratación de espacios y 

proveedores, la acción propiamente dicha, que es el cumplimiento 

paso a paso de la calendarización de acciones. La puesta en marcha 

de lo anteriormente planeado debe de ser accionada si se tiene la 

seguridad sobre lo planteado en las fases anteriores, no tiene 

sentido  ejecutar  un  plan  inconsistente,  sin  fundamentos  ni 

sustento. 

3.5.3.2 Evaluación del plan de comunicación 

Mediante esta herramienta podemos comprobar el de éxito del plan 

realizado.

La  evaluación  del  plan  es  una  etapa  clave  no  solo  para  la 

conclusión  de  este  plan  si  no  que  puede  servir  a  modo  de 

diagnostico y de detección de nuevos objetivos para un nuevo plan 

o campaña.

Se  debe  evaluar  la  campaña  en  general  y  los  componentes  por 

separa. Primero se aconseja hacer la evaluación del cumplimiento o 

aproximación hacia el logro del objetivo, luego hacer un análisis 

de los medios y acciones realizadas, y para finalizar hacer un 

estudio de la influencia en los públicos. 



Capítulo 4: Propuesta a nivel organizacional.

En este capítulo nos embarcamos en poder generar aquellos rasgos 

que definirán a la identidad de la empresa. Además se realizará un 

mapeo  que  destaque  la  identificación  y  características  de  los 

públicos a los que se dirige la organización, teniendo en cuenta 

que el sector industrial es quien financiara el proyecto y la 

población escolar es quienes consumirán el servicio.

4.1 Filosofía corporativa

En su libro Baranding Corportativo, Paul Capriotti define a la 

filosofía corporativa como:

La concepción global de la organización establecida por la alta 

dirección (propietario, CEO, Consejo de Dirección, etc.) para 

alcanzar las metas y objetivos de la misma. Es aquello que la 

alta dirección considera que es central, perdurable y distintivo 

de la organización. En cierto modo, representa los “principios 

básicos”  (creencias,  valores  y  pautas  de  conducta)  que  la 



entidad debería  poner en  práctica para  llegar a  cumplir sus 

metas y objetivos finales fijados. (2009. p. 25)

Tomando en cuenta esta definición, se considera que es fundamental 

para la elaboración de nuestro proyecto ya que plantea el objetivo 

general empresarial y los principios básicos, por lo cual delinea 

los limites en los que se manejara la organización y pone en claro 

cual es el objetivo empresarial a lograr.

4.1.1 Misión 

“La Misión Corporativa es la definición del negocio o actividad de 

la organización. Establece “qué hace” la entidad” Capriotti (2009. 

p.26).

Tomando esta definición y considerando lo establecido en el sub 

capitulo anterior, establecemos que la misión de este proyecto es:

Producir espectáculos dirigidos a la educación escolar utilizando 

el teatro como canal comunicativo, no formal, para educar.

4.1.2 Visión

Continuando el mismo autor, Capriotti, se define a la visión como 

“la perspectiva de futuro de la organización, el objetivo final de 

la entidad. Con ella, se señala “a dónde quiere llegar”. Es la 

“ambición” de la organización, su reto particular” (2009. P. 26).

Es importantísimo el establecer la meta, ya que es la que va a 

orientar las decisiones y acciones que tomara la organización. 



Todo el pensamiento de la organización se va a alinear hacia el 

donde vamos que es justamente la visión, por lo cual es tener bien 

claro este punto, colabora no solo comunicacionalmente si no que 

también a dirigir el rumbo de la empresa.

Analizando  lo  anteriormente  mencionado,  establecemos  que,  la 

visión de la productora es:

Ser la productora de contenidos teatrales educativos líder a nivel 

nacional, con reconocimiento por ser una empresa comprometida con 

la educación y con la actividad teatral generando contenidos de 

calidad.

4.1.3 Valores

Los valores corporativos responden al ¿como se hace?, y marcan los 

principios profesionales (manejo a nivel interno) y los principios 

de relación (desde nivel interno y externo), según Capriotti.

Valores de ConcientizArte:

Comprometida: no solo el compromiso con la causa de educar, si no 

con la de inculcar valores para consolidar una sociedad mejor. 

Además  tenemos  un  gran  compromiso  social,  no  solo  por  la 

naturaleza del proyecto si no que por un compromiso empresarial. 

Contamos,  además,  con  el  compromiso  de  poder  brindarle  a  las 

empresas  una  buena  relación  con  su  entorno,  mediante  nuestros 

proyectos.



Responsable: compromiso con la tarea de educar y con la tarea de 

realizar  acciones  re  responsabilidad  social  empresaria 

tercerizada.  Tenemos  una  responsabilidad  diaria  de  trabajar  a 

conciencia,  con  dedicación  y  esfuerzo  para  lograr  nuestro 

objetivo de brindar servicios que cubran falencias sociales.

Abierta: Procedemos de forma clara, transparente y accesible con 

todos.  Forjamos  de  la  escucha  y  el  diálogo  una  de  nuestras 

principales fortalezas. Somos una empresa que se involucra y se 

nutre de las realidades culturales y sociales de las comunidades 

en las que nos encontramos.

Innovadora:  nos  centramos  en  la  búsqueda  permanente  de  nuevas 

herramientas  para  todas  las  aéreas  de  desarrollo  en  las  que 

trabajamos.  Esto  nos  mantiene  en  constante  crecimiento  y 

actualización.

Solidaria:  nuestro  compromiso  se  basa  en  poder  satisfacer 

falencias, mas allá de esto, nuestro valor mas importante es el 

fomentar  la  solidaridad  y  poder  brindar  ayuda,  en  nuestras 

posibilidades, a quienes lo necesiten.

4.2 Cultura corporativa

Capriotti defino a la cultura de una corporación como 

el  conjunto  de  creencias,  valores  y  pautas  de  conducta, 

compartidas y no escritas, por las que se rigen los miembros de 



una organización, y que se reflejan en sus comportamientos. Es 

decir, la cultura de una organización es el conjunto de códigos 

compartidos por todos –o la gran mayoría– los miembros de una 

entidad. (2009. P.24)

El autor sostiene que la cultura está conformada por tres valores, 

que son las creencias, los valores compartidos y la conducta.

Haciendo una análisis de la cultura actual de ConcientizArte, se 

observa que el equipo de trabajo que lidera este proyecto y son 

parte vital mantiene una relación muy dinámica e informal. Hay que 

tener en cuenta que el proyecto se encuentra en gestación y que el 

equipo de trabajo que lidera esta creación es muy reducido.

Los valores compartidos que detectan hoy en día, son los de la 

solidaridad,  el  respeto,  la  predisposición  y  la  vocación  de 

servicio.

En cuanto a las creencias compartidas se registran las ganas de 

generar  un  aporte  a  las  comunidades,  la  creencia  de  que  el 

proyecto  puede  dejar  huella  en  la  juventud  y  que  hace  aporte 

solido a la construcción de una sociedad mas educada.

Por otra parte se registra la creencia compartida de que el teatro 

es una mejor herramienta de comunicación no formal para trasmisión 

de mensajes educativos.

En cuanto a la conducta se observa una informalidad que remite a 

la estructura interna que se maneja y la cotidianeidad de trabajo. 

Al ser un equipo chico se trabaja en reuniones, ya que no es la 



única  actividad  comercial/laboral  de  los  participantes,  y  las 

mimas son encuentros de trabajo. No se registra una estructura 

formal en cuento a burocracia o dinámicas de trabajo formales. Por 

lo  menos  en  esta  primer  instancia.  No  por  ser  informal  se 

registran acciones que se relacionan con el desgano o la falta de 

compromiso  o  acciones  que  puedan  vincular  con  la 

irresponsabilidad.

4.2.1 Cultura a lograr

Si bien la cultura es un elemento no formal dentro del ámbito 

comunicacional, mediante la gestión de la comunicación interna se 

puede  incentivar  reacciones  que  adapten  la  misma  a  nuestras 

necesidades.

La idea es, una vez puesto en marcha el proyecto, generar una 

cultura  denominada  de  clan,  según  la  tipificación  que  plantea 

Ritter (2008), esta es a nuestro entender la mas adecuada para 

este  tipo  de  organización,  ya  que  por  su  origen  y  tamaño  el 

proyecto es entre un equipo de trabajo, que ya viene trabajando en 

proyectos similares. 

La cultura de clan enfatiza el sentirse bien y el compromiso y 

crecimiento del staff de trabajo. Además se basa en relaciones que 

van  más  allá  de  lo  laboral  y  no  comparte  demasiadas 

características  con  modelos  que  se  relacionan  más  con  la 

autocrático.



Esto es interesante a tener en cuenta ya que el área estable y 

precursora del proyecto son tres profesionales que deciden poner 

en marcha una idea y trabajar en ella. No existe la figura, por el 

momento, de líder o director general ya que los tres socios tienen 

la  misma  autoridad  y  cada  uno  aporta  desde  su  disciplina  sus 

conocimientos.

Es por eso que la cultura de clan es óptima ya que se asocia más 

al  trabajo  en  equipo,  con  un  objetivo  en  comuna,  es  muy 

recomendable para estructuras chicas y que se encuentran en la 

etapa de iniciación a nivel empresarial.

4.3 Nombre

El  nombre  es  el  rasgo  primordial  para  cualquier  proyecto  u 

organización, ya que según Pessah (s.f.) el nombre es el primer 

elemento que proyecta la personalidad del proyecto u organización 

y permite destacarnos, además de generar recordación. Hacer una 

buena elección es comenzar con el pie derecho, ya que la forma en 

que denominemos nuestro negocio determinará el primer impacto que 

tendremos con los públicos.

Esta organización es pequeña, pero no por eso debe de dejar de 

tener nombre. Además como se planteo desde un primer momento el 

proyecto tiene, por su originalidad y por estar dirigido a la 

educación, posibilidades de ampliarse para lo cual es fundamental 



poder tener bases solidad en cuanto a la construcción del nombre y 

de toda la identidad corporativa.

Nombre para el proyecto:

ConcientrizArte

Se escogió este nombre ya que evoca a en una sola palabra dos 

conceptos pilares del proyecto, el de la concientización sobre 

ciertos temas, utilizando el arte, mas especifico el teatro, como 

canal de la comunicación no formal.

Se realizo una variación en la última letra a, y se la coloco en 

mayúsculas  y  en  cursiva,  para  poder  destacar  el  termino  arte 

dentro del significado general de concientizarte.

4.4 Identidad Visual

Como se planteo en el capítulo 3.2.1.3, la identidad visual es la 

representación estética, por lo tanto será visual, que tendrá la 

organización. Es básicamente la apariencia física si tomamos a la 

organización como una persona.

4.4.1 Gama cromática:

La  gama  cromática  utilizada  denota  formalidad,  seriedad  y 

pulcritud,  tres  variables  interesantes  a  refractar  con  este 



proyecto ya que el mismo busca saca instalarse a futuro como un 

proyecto de prestigio y comprometidos con la causa.

Se emplearan los colores, verde oscuro, oro y negro.

El concepto se basa en utilizar el oro como remisión al teatro, el 

verde en relación con lo escolar y el negro como complemento.

Según lo expresado por diseñador gráfico Ezequiel Romagnano en 

entrevista, el verde es vinculado con la naturaleza y la armonía, 

valores  que  resultan  interesantes  a  la  hora  de  comunicar  el 

proyecto. 

El oro denota elegancia, estilo y además es, como se presenta en 

la figura Nº5, una derivación del amarillo, que es el color de la 

luz, el sol, la acción, el poder y simboliza arrogancia, oro, 

fuerza, voluntad y estimulo. 

El negro es un color que su significado es poco alentador, pero es 

considerado como un color neutro, y para los sistemas de impresión 

más económicos y cotidianos es el color más fácil y económico de 

encontrar.

Figura Nº4: Gama cromática de ConcientizArte. Fuente: Elaboración 
propia.



4.4.2 Tipografía:

Se utilizara para la realización del logotipo, como también para 

la  presentación  de  todos  los  escritos  institucionales,  una 

tipografía con serif, tomando a la Bodoni MT, como la tipografía 

institucional  y  la  Copperplate  Gothic  Bold  como  el  formato  de 

letra a utilizar en el isologotipo.

El  uso  del  serif  se  basa  en  que  según  Giovani  Castillo  esta 

tipografía  “proporciona  el  efecto  de  tranquilidad,  autoridad, 

dignidad y firmeza; contiene un pequeño embellecimiento (pequeños 

patines,  pies  o  terminaciones)  en  los  extremos  de  un  carácter 

llamado enlace, lo que permite al ojo seguir la línea fácilmente, 

sobretodo en bloques de texto amplios, modifica el significado del 

texto  y  añade  connotaciones  específicas  a  lo  expresado”. 

(Recuperado en el 2011)

4.4.3 Isologo

La utilización del isologotipo como anclaje visual de la imagen, 

es fundamental ya que es el resultado de la conjunción entre el 

logotipo, representación tipográfica del nombre, y el isotipo que 

es  la  representación  icónica  de  dicho  nombre.  Por  lo  cual 

recapitulando el isologotipo es la representación tipográfica e 

icónica de la marca, empresa o servicio, según lo que expresa 

Joaquin Sanchez y Teresa Pintado, en su libro Imagen corporativa, 

influencia en la gestión empresarial.



Dichos autores sostienen que es fundamental la utilización de un 

isotipo, logotipo o la conjunción de ambos para cualquier empresa, 

marca,  producto  y  demás  ya  que  es  factor  clave  a  la  hora  de 

generar reputación e impacto en la memoria de los públicos. Además 

este suele ser el primer contacto entre la misma con los públicos, 

como mencionamos anteriormente, y muchas veces va a ser factor 

clave a la hora de poder generar oportunidades en la organización. 

Todos estos factores justifican la creación a conciencia de dicho 

elemento ya que es clave a la hora de lazar, posicionar y mantener 

el proyecto en la sociedad.

Continuando con la construcción de la de ConcientizArte se estima 

que la representación visual no debe ser ostentosa, ya que una de 

las bases del proyecto es la simpleza por lo cual se apuntara al 

algo clásico y minimalista, además se debe de tener en cuenta que 

el contexto que el mismo tendrá llegada principalmente a empresas 

y a escuelas, entre otros destinatarios, y se debe orientar a no 

ostentar grandezas ya que el objetivo del proyecto es proveer una 

necesidad.

Continuando  este  concepto,  se  plantea  la  realización  de  un 

isologotipo, que sea acorde a las características del proyecto, 

que remita a la producción teatral, basándose en la gama cromática 

seleccionada (ver inciso 4.2.1).

Se optó por la utilización de la comedia y la tragedia en su 

representación icónica. La misma trae en sí un anclaje directo con 

la actividad teatral, una de las patas de este proyecto.



Se  utilizó  la  tipografía  planteada  institucionalmente  para  la 

aparición gráfica de la marca. Y se optó por dar marco al logotipo 

y  el  isotipo  con  un  ovalo  en  color  oro,  el  mismo  aporta  una 

sensación 

Figura  Nº5:  Isologotipo  Versión  Color.  Fuente:  Espacio  urbano 
diseño.

Figura Nº6: Isologotipo versión Blanco y Negro. Fuente: Espacio 
urbano diseño.



Se  presenta  a  continuación  la  abstracción  mínima  que  se  puede 

presentar del lodo, mayor reducción alterara la visibilidad del 

mismo. El tamaño de la misma es de 1.44cm en su largo y 2.66cm en 

su ancho.

 

Figura  Nº7:  Reducción  mínima  del  isologotipo.  Fuente:  Espacio 
urbano diseño.

4.4.4 Pies de página:

Se plantea el uso de pues de páginas, a fin de personalizar las 

hojas de las presentaciones que se realicen a ámbitos externos. Es 

decir no se implementaran para documentos de uso interno.

El zócalo constara del isologotipo, los datos de contacto como son 

el teléfono, web y correo electrónico. 



Figura  Nº8:  Zócalo  de  página  institucional.  Fuente  elaboración 
propia 

4.5 Canales formales de comunicación

Estas  son  herramientas  que  se  establecen  para  la  ejecución  de 

contacto con los diversos públicos. La selección y materialización 

de estos canales se realiza en esta etapa ya que se necesitan 

activos  previo  al  lanzamiento  y  posicionamiento  por  la  simple 

razón de que son cruciales a la hora del arranque

4.5.1 Web institucional.

Se producirá un sitio web con dos mini sitios, uno remitirá al 

sector empresarial industrial y el otro a colegios en general. 

Cabe  destacar  que  el  segundo  sub  sitio  tendrá  contenidos  para 

jóvenes y adultos que, en un principio, se encuentren inmersos en 

el ámbito escolar de la zona de Zárate y Campana.



Sitio empresarial:

En este sitio se compartirá contenidos que sean de interés para el 

sector empresarial e industrial de Campana y Zárate.

Solapas de este espacio:

¿Quiénes somos?: responde a mostrar quienes es la empresa y que 

hace.

La  empresa:  espacio  para  hacer  pública  la  misión,  visión  y 

valores.

Contacto:  se  establecerán  las  vías  de  contacto  para  el  sector 

industrial. Email del sector de contratación de servicio, teléfono 

de dicha área y nombre del responsable de la misma. No se pondrá 

un espacio de consulta on-line que parta desde el sitio web.

Solapas a agregar luego de la puesta en marcha del proyecto:

Empresas con las que trabajamos: imagen de los isotipos, logotipos 

e isologotipos de las empresas a las cuales le brindamos servicio. 

Galería de imágenes: se mostrara una galería de imágenes de las 

obras, no apuntando solamente al contenido teatral representándolo 

visualmente, si no que mediante el soporte fotográfico también 

mostrar la sala con niños, el equipo trabajando y los jóvenes en 

disfrute de las obras.

Prensa:



Se ubicará en esta página un clipping de todas las acciones de 

prensa  que  se  generen  de  cada  obra  y  de  cada  proyecto.  Es 

importante que las ideas fuerza de cada artículo se encuentren 

subrayadas, y en el caso de las notas radiales o televisivas estén 

cargadas  con  rótulos  de  fecha,  emisora,  programa  y  horario  de 

emisión.

Sitio web para jóvenes y personal docente.

Obras: se generara una sub solapa para cada obra, en ella se 

colocara  una  reseña  de  la  obra,  elenco,  ficha  técnica,  rango 

etario al que se dirige, fotos de la misma e información acerca de 

los  temas  que  aborda.  Además  cada  obra  contará  con  un  juego 

interactivo, que se acciona en base al aporte de contenidos que se 

desprenden de la obra, de acuerdo a la edad al que se dirige es la 

clase y la complejidad del material interactivo que se diseñara. 

Esta plataforma complementará las actividades   para realizar en 

aula,  de  índole  pedagógicas  con  el  objeto  de  refuerzo  de 

contenidos (los que se aborden en cada obra) que se entregarán a 

cada docente titular de cursos que asistan a la función.

También dentro de cada obra se incluirá una descripción de cada 

personaje,  con  fotos  e  información  complementaria  como  signo, 

fecha de nacimiento y demás.

La idea es que cada obra tenga su estética e identidad visual 

propia y distintiva, acorde al perfil a quien se dirige.

Información al docente:



En este especio se compartirán contenidos que ayuden al abordaje 

previo y posterior, a la asistencia a las funciones, en aula. Se 

explicará de cada obra los temas que abordan, información general 

del tema que se toque, información de cómo abordar el tema en 

aula, contenidos para ir presentando el tema en el aula y para 

trabajar  a  posteriori  en  la  institución.  (Material  que  será 

proporcionado en material tangible y en cantidad necesaria para el 

trabajo grupal e individual según fuese necesario)

Figura Nº9. Mapa del sitio web. Fuente: Elaborcion propia.



4.5.2 Brochure institucional.

El  brochure  institucional  es  una  carta  de  presentación  del 

proyecto.

La idea es poder hacer un material que comunique que hacemos y 

como lo hacemos desde la esencia de la empresa.

Este contara con el siguiente material:

• Acerca de ConcientizArte.

• Quienes somos

• Misión, visión y valores

• Nuestra tarea

• Imágenes

• Contacto

4.5.2.1 Acerca de ConcientizArte

ConcientizArte es una productora teatral que se dedica al generar 

contenidos  teatrales  musicales  propios  diseñados  especialmente 

para dar apoyo al ámbito educativo en la tarea de educar.

Nos  concentramos  en  generar  contenidos  que  sean  acordes  a  las 

edades del público desde la perspectiva del teatro musical como 

elemento comunicativo no formal en el ámbito escolar.



Nuestro principal objetivo es poder dar aporte a la tarea del 

docente en el aula, brindándole material para que pueda tocar en 

clase temas que no son fáciles de abordar, como son los temas que 

se vinculan a la educación sexual, la violencia, los valores y 

demás.

La idea es poder dar un abordaje distinto ya que el código teatral 

así lo plantea.

ConcientizArte  es  une  empresa  joven,  que  se  nutre  de  muchas 

disciplinas para poder cumplir sus objetivos.

4.5.2.2 Quienes somos 

Somos un grupo interdisciplinario que comparte la pasión por el 

teatro y l educación. Nuestro primordial objetivo es la trasmisión 

de mensajes que generen valor social. 

Nos orientamos en contribuir en la tarea de educar a alumnos en 

periodo  de  escolarización  mediante  el  teatro  como  sistema  de 

comunicación no formal dentro del ámbito educativo.

Nuestra tarea es generar un producto teatral cuyo contenido deje 

un  mensaje.  Para  realizar  esto,  nos  nutrimos  de  diferentes 

disciplinas como la pedagogía, la psicología y otras que provienen 

del ámbito artístico como la dramaturgia, la dirección de actores, 

la composición musical, el teatro en sí y sus componentes como 

escenografía, maquillaje, vestuario y puesta de luces. Todos estos 

elementos conjugados y puestos al servicio del informar y generar 

conciencia.



4.5.2.3 Misión, visión y valores 

Ver sub capitulo 4.1 filosofía corporativa.

4.5.2.4 Nuestra tarea 

Somos una empresa que diseña proyectos teatrales para cumplimentar 

la tarea de educar. 

Brindamos  servicios  a  empresas  que  mediante  sus  planes  de 

responsabilidad social empresaria quieren contribuir a la tarea de 

educar a jóvenes en periodo de escolarización. Nos orientamos a 

trabajar  con  empresas  que  tienen,  al  igual  que  nosotros,  la 

convicción de que una juventud más instruida en el campo de los 

valores sociales es el cimiento para una sociedad más justa a 

futuro.

El  principal  trabajo  que  realizamos  es  la  producción  de 

espectáculos teatrales de carácter musical, nos centramos en el 

diseño y realización del proyecto desde la fase inicial dándole el 

tono y diseñándolo en base a los objetivos que presente la empresa 

y  las  características  psicopedagógicas  del  público  al  cual  se 

dirija dicho proyecto. 

El proyecto cuenta con el apoyo del Consejo escolar de Zárate y 

Campana,  como  así  también  con  el  área  de  cultura  de  ambas 

localidades. Esto es fundamental ya que nos posibilitará concretar 



el  puente  que  conecte  a  los  contenidos  teatrales,  elaborados 

conjuntamente con las empresas, y a los jóvenes.

4.5.2.5 Imágenes 

Se seleccionaran imágenes de obras producidas por el mismo equipo 

de  trabajo  en  otros  proyectos  anteriores.  Una  vez  obtenido 

material  fotográfico  de  nuevos  proyectos  se  procederá  a  la 

actualización. 

4.5.2.6 Contacto 

Colocar los datos de contacto de los diferentes componentes del 

equipo con teléfonos particulares, mails. Además colocar la web de 

ConcientizArte y teléfono fijo.

4.5.3 Teléfono

El  teléfono  es  un  medio  de  comunicación  fundamental  para  la 

ejecución de cualquier proyecto.

Al ser chica la magnitud en cuanto a estructura de ConcientizArte, 

se obtendrá una línea fija con número de telefonía de base, pero 

desviada a un equipo de telefonía celular. Esto es un teléfono 

fijo  que  se  atiende  desde  un  celular.  Al  no  contar,  en  un 

principio, con una oficina y encargados de atender llamados, será 

uno de los integrantes del equipo el encargado de portar este 

celular y recepcionar todos los llamados que se realicen.



Capítulo 5: Campaña de posicionamiento en el mercado.

En este capítulo de cierre se establecerá el plan de comunicación 

para  posicionar  el  proyecto  en  el  mercado  para  el  cual  fue 

diseñado.

Se  trabajará  en  base  a  cubrir  los  tres  frentes  que  tiene  el 

proyecto que son la comunidad en general, el sistema educativo 

(estudiantes y personal de las instituciones) y en tercer lugar el 

sector industrial.

La  campaña  se  realizara  según  la  metodología  expuesta  en  el 

capítulo 3, centrándose en metodología expuesta por Paul Capriotti 

(2009).

5.1 Objetivos

5.1.1 Objetivos generales



Posicionar a ConcientizArte en el mercado de Zárate y Campana en 

el plazo de un año

5.1.2 Objetivos particulares

• Generar  contacto  con  las  empresas  de  Zárate  y  Campana 

provincia de Buenos Aires.

• Dar a conocer la existencia del proyecto a las instituciones 

educativas de Zárate y Campana provincia de Buenos Aires.

• Generar  vínculo  con  los  Consejos  Escolares  de  Zárate  y 

Campana provincia de Buenos Aires.

• Posicionar  al  proyecto  en  la  zona  de  Zárate  y  Campana 

provincia de Buenos Aires.

5.2 Estrategia

Esta campaña de lanzamiento busca llegar a nuestros públicos y 

poder manifestarles nuestra actividad y filosofía corporativa.

Se apuntará a poder tener contacto directo y especializado, es 

decir, no hacer una campaña de índole masiva para un público en 

general,  si  no  poder  llegar  a  cada  segmento  con  acciones 

focalizadas y puntuales.

La duración será de un año, planteando una etapa de lanzamiento 

más fuerte en cuanto a cobertura y luego ir generando el concepto 



de imagen en nuestros públicos. Además esta segunda etapa acompaña 

comunicacionalmente al proceso de venta del servicio.

Se  busca  llegar  a  las  empresas,  al  sistema  educativo  y  a  la 

comunidad  en  general  de  modo  especifico  y  brindándole  a  cada 

sector la información necesarias.

En cuanto al ámbito local colabora con la estrategia ya que la 

llegada a los medios es accesible y los mismos tienen un gran 

impacto en el entorno local. Esto es importante a lo hora de 

planificar las acciones ya que va a condicionar el trascurrir de 

la campaña.

5.3 Mensaje clave

Concientizarte es un proyecto creado por profesionales que busca 

contribuir con la educación de una sociedad mejor.

La  idea  con  este  mensaje  es  posicionarlo  tanto  en  el  sistema 

educativo  como  empresarial  de  la  zona  de  Zárate  y  Campana. 

Consideramos que es representativo de la esencia del proyecto y 

consecuente con la filosofía corporativa. 

Además no vela en sí toda la información mediante el mensaje clave 

si no que deja a la interpretación del proyecto para otro nivel 

informativo. 

5.4 Públicos de la organización 



Según el tipo de proyecto y el estadio en el que se encuentra el 

mismo se realizó una segmentación de públicos, con un criterio que 

tiene en cuenta la relación con el producto teatral, que es la 

acción en si a realizar.

Por  otro  lado  dentro  de  cada  categoría  se  decidió  imponer 

jerarquías  ya  que  dentro  de  cada  sector,  la  relación  con  el 

producto cambia.

Usuarios:

Directos: son a los que se orienta en sí los contenidos teatrales. 

Jóvenes de primer y segundo grado de primaria (de 6 a 8 años)

Jóvenes de tercer y cuarto grado de primaria (de 9 a 10 años)

Jóvenes de quinto y sexto grado de primaria (de 11 a 12 años)

Adolecentes de 13 a 15 años

Adolecentes de 16 a 18 años 

Indirectos: asisten a la obra de teatro pero el contenido no está 

pedagógicamente  preparado  para  las  características  de  estos 

públicos.

Maestras  de  escuelas  primarias  y  secundarias  de  la 

localidades de Zárate y Campana.

Personal directivo  y auxiliar  de instituciones  públicas y 

privadas de Campana y Zárate.



Padres de los niños mencionados anteriormente, que acompañen 

a los niños a la salida de la institución.

Entorno directo:

Círculo  primario  de  pertenencia  de  los  usuarios  directos,  son 

quienes toman las repercusiones y lo visto en el teatro. En este 

caso el niño es un agente de cambio que trasporta la información a 

su entorno familiar.

Clientes:

Todas las empresas socialmente responsables que deseen participar 

del sector industrial de Zárate y Campana, sin importar su tamaño 

ni rubro del sector industrial al que se dediquen. El único factor 

clave es estar alineados al concepto de empresa responsable.

Público  Gobierno: tiene  una  función  posibilitadora  para  la 

ejecución del proyecto.

Secretaria de cultura de Zárate.

Secretaria de cultura de Campana.

Dirección general de escuelas del partido de Zárate

Dirección general de escuelas de Campana.



Ministerio de educación de la Provincia de Buenos Aires.

Argentores (Asociación Argentina de Actores)

Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. (SADAIC)

Proveedores:

Con  alto  grado  de  implicancia  y  contacto:  Su  relación  con  el 

proyecto  hacer  que  tengan  más  cotidianeidad,  responsabilidad  y 

dependencia y puedan ser considerados a nivel de público interno.

Teatro coliseo de Zárate.

Taller de escenografía Proyectarte.

Taller de vestuario Nora producciones.

Tubia Audio: Sonido para espectáculos y eventos.

Marcelo Faya Iluminación.

Servicio  de  contaduría  y  administración  estudio  Arce  y 

asociados.

Con menor grado de implicancia: su relación es efímera y muchas 

veces no tienen conocimiento ni siquiera de que trata el proyecto.

Kryoland Profesional Make Up.

El mundo de las pelucas.

Imprenta Millán Ramos.



Marcelo Toldeo efectos especiales. (Depende el trabajo puede 

ubicarse en la categoría anterior)

Estudio Cumbre (diseño gráfico)

Estudio Hoses (Fotografía)

Equipo de trabajo:

Área Artística: profesional de producción y psicóloga

Área Comercial: Lic. En Comercialización 

Área de Comunicación: Lic. en RR.PP

Prensa: diarios, radios y canales de ambas ciudades.

5.5 Desarrollo de la campaña

La campaña se desarrollará en un año en su totalidad planteando 

dos meses (los del periodo vacacional escolar) de preparación y el 

lanzamiento y posicionamiento se realizará de marzo a diciembre, 

cuando el ciclo lectivo se encuentre activo.

El  primer  trimestre,  de  marzo  a  mayo,  se  realizara  una 

concentración de acciones que se vinculan al dar a conocer, para 

luego  en  los  meses  restantes  se  da  apoyo  comunicacional  a 

marketing y se busca generar imagen en los públicos acerca de la 

organización. 



5.6 Acciones

Evento para potenciales clientes:

Se realizará un evento de lanzamiento para potenciales clientes, 

el mismo tendrá un formato de almuerzo y se realizará en el hotel 

Howard  Johnson  ubicado  en  el  casco  rural  de  la  localidad  de 

Campana.  La  elección  de  esta  locación  es  por  su  ubicación  al 

margen de la ruta que conecta a ambas ciudades y en una distancia 

similar  entre  ambos  cascos  urbanos  e  industriales.  El  mismo 

acontecerá en el mes de marzo, y se realizara en el horario del 

almuerzo.

Los invitados serán directivos y encargados de comunicación. En 

estructuras empresariales más grandes, se invitará a encargados de 

ejecución de responsabilidad social empresaria. La idea es tomar 

contacto  con  quienes  tenga  injerencia  en  la  decisión  de 

contratación del servicio dentro del público cliente. Se listara 

las 30 empresas de mayor tamaño en ambas localidades y se invitara 

a  dos  empleados  de  la  misma.  Con  este  sistema  tendremos  60 

asistentes.

Se convocará al evento mediante teléfono y correos electrónicos, 

solicitando  confirmación  de  asistencia,  en  el  caso  de  tener 

empresas que manifiesten su inasistencia se procederá a invitar a 

otras empresas hasta una semana antes del evento.

El concepto del evento se basa en poder presentar el proyecto, dar 

a  conocer  la  filosofía  corporativa  y  hacer  presente  la  imagen 



visual. Será este el primer contacto directo con los potenciales 

clientes. Se utilizará el salón de la planta baja con capacidad 

para 70 invitados, se dispondrá de mesas en formato rectangular 

intentando generar un ambiente íntimo, cálido y acogedor.

Se optó por colocar un escenario de un metro de alto para poder 

realizar  la  disertación.  Es  imprescindible  la  presencia  de 

cartelería portadora del isologotipo de ConcientizArte en varios 

sectores del evento.

Durante  el  evento  se  hará  una  presentación  por  parte  de  los 

propulsores  del  proyecto.  La  misma  contendrá  un  soporte 

audiovisual  en  el  que  se  difundirá  información  acerca  del 

ConcientizArte e imágenes de espectáculos teatrales realizados por 

el mismo equipo de trabajo en años anteriores. El concepto central 

de  esta  disertación  es  comentar  qué  es  ConcientizArte,  qué 

servicios ofrece y cuál es la metodología de trabajo. Además de 

exponer nuestra misión, visión, valores y reflexionar sobre la 

importancia  del  contribuir  a  la  educación  desde  el  sector 

industrial utilizando como soporte al teatro.

Esta disertación debe ser dinámica, estética y muy precisa, ya que 

no se debe olvidar que desde su concepción, ConcientizArte es una 

productora de contenidos teatrales y la presentación del proyecto 

debe ser tenida en cuenta como tal, por lo cual se deberá trabajar 

la conferencia y el escenario donde acontecerá bajo el concepto de 

puesta en escena.



Es importante tener en cuenta que la disertación se realizará en 

simultáneo con el almuerzo es decir que mientras los asistentes 

comen miran la presentación. 

El catering será delegado al concesionario que opera dentro del 

hotel y se pondrá a elección de los comensales un menú de tres 

opciones  de  entrada,  plato  y  postre.  De  esta  manera  se  está 

brindando un menú a la carta pero acotado.

Se necesitará para la realización de la misma asistencia técnica 

en  sonido  e  iluminación,  diseño  gráfico,  imprenta  y  diseño  y 

confección de merchandising.

 Se  realizará  entrega  del  brochure  institucional  (ver  en  sub 

capítulo 4.5.2) con la finalidad de reforzar la información y que 

se pueda analizar en el ámbito interno de las organizaciones. Esto 

es fundamental ya que esta carpeta puede tener llegada no solo a 

quien asistió al evento, sino además a personal de la empresa que 

esté  en  el  proceso  de  decisión  de  generar  un  contacto 

personalizado para la contratación.

A modo de cierre y como recuerdo del mismo se entregaran lapiceras 

y cuadernos que portarán impreso el isologo. Los cuadernos serán 

de papel reciclado y contendrán separadores con pinturas clásicas. 

En  símbolo  este  elemento  una  al  cuaderno  y  la  lapicera  como 

representante de la educación y a la pintura como delegada de las 

representaciones artísticas.

Evento lanzamiento para prensa y público gobierno.



Se realizara el mismo evento que el mencionado anteriormente con 

la diferencia que será en el turno de la merienda.

El menú será una merienda completa con opciones de infusiones y 

bebidas.

La duración será la misma y acontecerá entre las 17 y las 18:30 

horas y se aprovechara la misma fecha para la optimización de 

costos y tiempos.

En este evento es concepto es poder dar a conocer lo mismo que en 

el anterior pero a otro público.

Prensa:

Se realizaran envió de gacetillas de prensa con información que 

deseamos que tome repercusión pública.

Además se buscara la gestión de notas en las que se comente el 

proyecto en si en la etapa de lanzamiento y luego que la prensa 

haga eco de las actividades que se realicen.

A cargo de esta actividad se encuentra el vocero y encargado de la 

comunicación de ConcientizArte.

Con respecto a la selección de espacios para hacer prensa, se 

realiza una selección de medios y espacio dentro de los medios que 

invocan  a  un  target  adulto  y  cuentan  con  herramientas  y 

capacitación para darle el tratamiento necesario al tema. Ademas 

en cuanto a televisión y gráfica son los únicos medios existentes 

en la zona.

Listado de medios:



En Zárate: diario  La voz (versión digital e impresa), diario  El 

debate (versión digital e impresa), Canal local (en sus cuatro 

programas  de  contenidos  locales),  ZVC  (  en  sus  noticiero  y 

programa “en las orillas”), Radio Nuclear, Alfa, Radio el Debate, 

Radio 92.3 y Radio Máster. En cuanto a medios digitales se escogen 

Zárate informa, La posta y Zarinfo.

En  Campana:  diarios  La  noticia  regional,  Diario  en  Campana 

(versión  digital  e  impresa),  Radio  city,  AM  Virtual,  Radio 

conciencia, FM Stereo, en Cable Canal local Campana y en medios de 

soporte digital Campana informa y en Campana.com.

Se  busca  llegar  al  suplemento  “zonal  Pilar,  Escobar,  Zárate  y 

Campana” del diario Clarín, edición que es publicada cada quince 

días.  Este  tiene  mucha  llegada  en  ambas  ciudades  y  a  nivel 

regional además de ser una gran ventana.

Relación con la prensa: 

Se establecerán lazos con la prensa para poder tener relaciones 

cordiales  y  poder  hacer  uso  de  estas  relaciones  en  casos 

necesarios.

Comprendemos  que  esta  relación  se  basa  en  poder  brindarle 

información cuando la prensa lo solicite y poder requerir nosotros 

de ellos cuando fuese necesario.



Esto  lo  realizaremos  mediante  regalos,  contacto  personal  con 

periodistas en redes sociales, invitación a nuestros eventos y 

nuestras obras, etc.

Tener una buena relación con la prensa en ambas ciudades es una 

tarea  simple  si  tomamos  como  parámetro  que  los  medios  no  son 

muchos y que la información del ámbito local no es abundante.

Experiencias similares demuestran que al acceso de la información 

a  los  medios  es  fluido,  y  más  si  tenemos  en  cuenta  que  la 

noticiabilidad de proyecto es considerable.

Capacitación docente:

Se intervendrá en las jornadas de perfeccionamiento docente que 

realizan  de  modo  bimestral  en  todos  los  establecimientos 

educativos del ámbito escolar.

El concepto a tramitar será el de poder explicar a los educadores 

cual va a ser nuestro rol a la hora de contribuir en el proceso de 

formación.

Esto lo realizaremos mediante un soporte audiovisual y una breve 

charla a cargo de la psicóloga y psicopedagoga que interviene en 

ConcientizArte.

El  total  de  la  intervención  (video  y  disertación)  tendrá  una 

duración de 25/30 minutos por ponencia. 

Con esta acción llegaremos a parte de nuestro público denominado 

usuarios indirectos que son los docentes, esto es fundamental ya 



que  ellos  son  quienes  van  a  completar  el  proceso  de  aporte 

educativo mediante la tarea previa y posterior en aula.

Esta acción debe ser realizada una vez que se encuentre avanzada 

el área de ventas de proyecto, no por hacerlo próximo a fecha de 

función  si  no  que  para  capacitar  a  los  docentes  sabiendo  que 

ConcientizArte tiene sustento económico.

Publicidad institucional:

Se  confeccionarán  piezas  graficas  orientadas  a  nuestro  público 

cliente reforzando la presencia de imagen y pudiendo trasmitir 

conceptos básicos de nuestra razón de ser.

Gráficamente predominará una imagen que aluda al proceso escolar 

como  constructo  de  una  sociedad  mejor,  el  isologotipo  con  los 

datos de contacto y un copy que aluda al apostar a la educación 

como pilar de una sociedad mejor. 

Se pautará en medios gráficos y digitales especializados y con 

llegada al sector industrial de la zona. Estos son la revista de 

la cámara de la industria de Campana y Zárate (edición mensual 

emitida por la cámara de la industria de Zárate y la Asociación de 

Empresas de Campana) y los boletines trimestrales de “consorcio de 

parque  industrial  Zárate/Campana”  (medio  a  cargo  del  Municipio 

respectivo) 

Esta acción es muy específica ya que el recorte geográfico en el 

que trabaja ConcientizArte es muy acotado y los medios no son 

muchos.



Artículo de opinión:

Se confeccionará un artículo periodístico con tono reflexivo con 

emisión bimestral. El mismo será pautado de modo gratuito en el 

boletín que emite oficialmente el Consejo escolar de cada ciudad 

anteriormente  mencionada.  Esta  publicación  tiene  llegada  al 

sistema educativo por completo.

Los  artículos  serán  producidos  por  los  integrantes  del  equipo 

inter disciplinario que conforma ConcientizArte e invitaran a la 

reflexión e informaran sobre los pilares de ConcientizArte que es 

la educación en temas controversiales, la importancia del teatro 

como  canal  no  formal  de  la  educación,  el  estimulo  cultural  y 

demás.

Este es un espacio con el que el proyecto cuenta para relacionarse 

con el sistema educativo entero y expresarse, al mismo tiempo de 

poder dar opinión e información de temas que sirven a la hora de 

contribuir a la tarea de educar.

Se  estima  desde  Su  origen  que  esta  acción  debe  ser  sostenida 

durante toda la vida útil del proyecto, pudiendo tener como autor 

a externos que califiquen en algún área y deseen participar con su 

concepción sobre algún tema.

El espacio dentro de este medio no es pago ya que se apela al 

criterio de noticiabilidad.



Stand:

Se colocará un stand del proyecto en la feria de la industria, 

evento  que  se  realiza  en  el  complejo  Sofitel  Cardales,  y  que 

nuclea a la industria de la zona de Pilar, Escobar, Zárate y 

campana.

Conjuntamente con el stand donde se participara en mesas redondas 

donde podremos tener contacto con los clientes activos y clientes 

potenciales.  Brindándole  nuestra  información  pero  también 

obteniendo su opinión y concepto sobre el proyecto.

La llegada a dicho evento será otorgada por la cámara de pymes de 

Zárate  que  mediante  su  programa  de  participación  de  “Pequeños 

proyectos para grandes industrias” nos posibilita el espacio en 

dicho evento.

El evento acontece en el hotel mencionado en el mes de octubre del 

2012 y participa gran parte del sector industrial de la zona. Un 

relevamiento de noticias demuestra que es una interesante ventana 

ya  que  de  dicho  evento  han  surgido  acciones  de  co-branding, 

alianzas y negocios.

Cabe destacar que los gastos que se manifiestan en el presupuesto 

(sub  capítulo  5.8)  son  los  de  traslado  y  armado  del  stand, 

folleteria, gráfica y demás gastos que surgen del montaje.

5.7 Calendarización 



Se optó por una calendarización concentrada en cuanto a acciones y 

al espacio temporal.

Tabla Nº2: Calendarización. Fuente: Elaboración propia.

Acciones 2012
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Evento para pot. clientes             
Evento prensa y P. Gobierno             
Acciones de prensa             
Relación con la prensa             
Capacitación docente             
Publicidad institucional             
Articulo reflexivo             
Stand             

5.8 Presupuesto

Se estima el presupuesto de la campaña en $50.080, la cifra es 

baja teniendo en cuenta la cantidad de acciones a realizar pero se 

debe de tener en cuenta que hay espacios cedidos gratuitamente. 

Este  presupuesto  no  incluye  honorarios  por  la  ejecución  y 

planeamiento  de  comunicación  ya  que  esta  tarea  surge  de  la 

estructura interna.

A continuación en la tabla Nº3 se realiza el detalle de cada 

acción con sus costos.

Presupuesto



Acciones Costo

Evento para potenciales clientes 15.000.-
Evento prensa y P. Gobierno 10.000.-
Acciones de prensa 7.000.-
Relación con la prensa 5.000.-
Capacitación docente 4.000.-
Publicidad institucional 5.000.-
Articulo reflexivo 000
Stand 2.500.-

SUB TOTAL 48.500.-
Imprevistos (8%) 4080.-

TOTAL 52.580.-

Tabla Nº3: Presupuesto general. Fuente: Elaboración propia.

5.9 Financiación 

La  obtención  de  fondos  de  esta  campaña  de  lanzamiento  será 

financiada por fondos propios del proyecto, además se cuenta con 

el apoyo del Teatro Coliseo de Zárate, institución para la cual 

los integrantes del proyecto ya trabajaron. Con dicha institución 

sede una oficina de su establecimiento para que ConcientizArte 

opere dentro del teatro.

Cabe destacar que los costos de este plan se encuentran incluidos 

dentro del presupuesto de montaje inicial del proyecto.



Conclusiones

Luego  de  concretar  el  proyecto  se  observa  que  las  relaciones 

públicas aplicadas a pequeños proyectos le otorga al negocio mayor 

relevancia  e  interés.  Desde  el  punto  de  vista  de  la  pequeña 

empresa es muy difícil poder ser proveedora o co-accionadora de 

grandes empresas, ya que la llegada es muy complicada. Es en este 

marco donde toma relevancia la comunicación, ya que gestionada 

formalmente le otorga un valor agregado al proyecto y magnifican 

su  dimensión.  Y  más  teniendo  en  cuenta  que  se  trata  de  ser 

proveedores de intangibles como la imagen y proyectos que trabajan 

para la filosofía corporativa.

Se considera que así como profesionalmente es un desafío poder 

gestionar identidad e inculcar imagen para grandes proyectos, la 

gestión pequeña es un reto ya que los recursos son más escasos y 



se debe magnificar cada recurso, y esto queda demostrado en este 

trabajo. Además al dar apoyo a la sustentabilidad del proyecto se 

incrementa la responsabilidad.

Por otra parte, este proyecto aplica las relaciones públicas a una 

estructura en la cual no es usual formalizar la comunicación. Los 

proyectos teatrales dirigidos a colegios suelen tener contacto con 

sus públicos de un modo informal y escaso. Por lo cual se está 

indagando en un nicho de mercado que no se encuentra del todo 

detectado,  y  más  aun,  si  se  tiene  en  cuenta  como  nicho  la 

tercerización de acciones de responsabilidad social empresaria.

Este proyecto además de ser una productora teatral cuenta con el 

valor  agregado  de  poner  los  intereses  económicos  a  cargo  de 

empresas que quieran contribuir con la educación no formal, esto 

no es menor a la hora de gestionar la comunicación ya que le 

otorga  un  valor  agregado  y  altera  los  procesos  comunicativos 

debido a que se debe categorizar a los públicos diferenciando al 

cliente  del  consumidor.  También  teniendo  en  cuenta  lo 

anteriormente mencionado, la buena llegada a las empresas mediante 

la  comunicación  es  fundamental  para  la  sustentabilidad  del 

emprendimiento.

El  proyecto  se  orientó  en  poder  hacer  un  análisis  y  planteo 

minucioso  de  los  componentes  del  proyecto  (análisis  de 

características sociodemográficas, del contenido de la disciplina, 

de  la  importancia  de  educar,  concepto  del  teatro  como  canal 

comunicativo,  y  demás)  para  luego  poder  expresar  cual  es  la 

identidad ideal para el mismo y poder construir en él la noción de 



identidad.  Se  considera  que  el  diseño  de  identidad  creado  le 

aporta  al  proyecto  carácter  y  seriedad  para  posicionarse  y 

trascurrir en el mercado sin ser ostentoso ni pretencioso. Además 

deja lugar para el crecimiento en cuanto a expansión geográfica. 

Ya de por sí, como se ha mencionado, el formalizar la gestión de 

la  comunicación  aporta  un  valor  agregado,  pero  la  identidad 

planteada busca reforzar este concepto y poder reflejarlo.

Este proyecto deja un precedente que puede ser de replica para 

otros proyectos de similares características, ya que no se han 

encontrado casos similares. Por otra parte este proyecto se nutre 

de  la  réplica  de  los  payamedicos  que  mediante  planes  de 

comunicación han podido lograr la cumbre de sus objetivos.

Con respecto a la imagen deseada consideramos que es un aspecto a 

gestionar muy interesante ya que le otorga solidez al proyecto en 

los tres aspectos que el proyecto debe manifestarse que son el 

sistema educativo, el artístico y el empresarial. Este proyecto 

pone a la identidad como contribución al segmento lo que hace que 

el aporte sea mayor.

El  proyecto  es  acotado  en  cuanto  al  ámbito  de  aplicación, 

repercusión, es un micro emprendimiento pero que se lo gestiona 

desde las relaciones públicas como tal, es decir se trata al igual 

que una empresa, una marca que compite en el mercado nacional y 

demás. Esto le otorga a la imagen del proyecto mayor peso y le da 

otro enfoque ya que se lo posiciona con una visión empresarial y 

no  librado  al  azar  y  con  una  gestión  estratégica  de  la 

comunicación y acción.



La aplicación de las relaciones públicas a micro emprendimientos 

es un nicho en el cual los autores no han incursionado a la hora 

de desarrollar herramientas comunicacionales aplicadas y que es un 

espacio en el que la disciplina juega un rol fundamental. Este es 

uno de esos casos ya que estamos gestionando comunicación para un 

ámbito y un proyecto acotado.

Como se plantea en la introducción de este proyecto se busca poder 

darle apoyo comunicacional a la sustentabilidad del proyecto y 

poder  gestionar  la  identidad  del  mismo  trabajándola  desde  su 

concepción  inicial.  Se  considera  que  al  trabajo  realizado  de 

otorga  al  proyecto  la  solidez  y  el  profesionalismo  para  poder 

posicionarse  en  el  mercado  y  poder  comenzar  a  operar 

comercialmente.

Así  manifestar,  que  tras  una  gestión  formal  de  Relaciones 

Públicas, pueden edificarse relaciones firmes entre el proyecto y 

sus públicos de valor estratégico, que contribuyen a la formación 

de  una  imagen  corporativa  inmejorable,  que  otorgue  a  estos 

pequeños proyectos un lugar valioso dentro del mercado. 

La gestión de una identidad corporativa sólida, no sólo contribuye 

a la participación dentro del mercado, sino también, le garantiza 

al proyecto continuidad dentro de éste. Es importante resaltar que 

la imagen e identidad corporativa es un método de protección para 

las amenazas que la globalización trae.



La originalidad del proyecto lo coloca como único en su categoría 

dentro  de  los  relevamientos  realizados,  por  lo  cual  desde  la 

comunicación se debe trabajar sin ningún patrón y hace que se 

siente un precedente. Además de acompañar comunicacionalmente las 

perspectivas de crecimiento del proyecto.

Se espera poder ver los frutos de este proyecto durante el año 

2012.
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