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CONSIGNAS 

Confeccionar una encuesta para investigar la opinión pública de un tema           
particular. El objetivo del trabajo es relacionar los conceptos, tanto teóricos           
como operativos, adquiridos durante la cursada para la instrumentación de          
acciones en la opinión pública. 

1. Plantear un breve informe sobre el problema y el target de público que afecta 

2. Determinar perfil de la compañía 

3. Incluir un análisis de la opinión pública vertida en los medios 

4. Identificar a la población objetivo a encuestar 

5. Realizar un cuestionario para relevar los datos sobre el problema 

6. Realizar el análisis de la encuesta: cuali/cuantitativo de los datos recogidos 

7. Cotejar con el análisis realizado sobre los medios de comunicación 

8. Realizar una síntesis de las conclusiones 

9. Proyectar herramientas para contrarrestar o potenciar las conclusiones 

vertidas en el informe 

10. Argumentar  
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Declaración jurada de autoría  

 A: Facultad de Diseño y Comunicación.  Universidad de Palermo. 

 Por la presente dejo constancia de ser el autor del Trabajo Práctico Final 

titulado ________________________________ que presentó para la 

asignatura  ______________________________ dictada por el profesor 

_________________________ 

Dejo constancia que el uso de marcos, inclusión de opiniones, citas e imágenes 

es de mi absoluta responsabilidad, quedando la UP exenta de toda obligación 

al respecto. 

Autorizo, en forma gratuita, a la UP a utilizar  este material para concursos, 

publicaciones y aplicaciones didácticas dado que constituyen ejercicios 

académicos de uso interno sin fines comerciales. 

  

  

 ___ / ___ / ___  

     Fecha                                                    Firma y aclaración 

 

 ___ / ___ / ___  

     Fecha                                                    Firma y aclaración 
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1) INFORME CASO TECHINT Y CUADERNOS K 

Techint es un grupo empresarial ítalo-argentino que se desarrolla         

principalmente en los ámbitos de metalurgia, construcción, ingeniería y salud.          

Actualmente, el CEO es Paolo Rocca, nieto del fundador Agostino Rocca. Es el             

mayor productor de acero en la Argentina y el principal productor mundial de             

tubos de acero sin costuras, utilizados para refinar el petróleo. Hasta el día de              

hoy, cuenta con 3 500 proyectos en 45 países, entre los cuales se encuentran              

Argentina, Brasil, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, México, Japón, Perú, entre          

otros. Cuenta con aproximadamente 59.000 empleados distribuidos en los         

distintos proyectos realizados a nivel mundial.  

En las últimas décadas, Techint ha tenido diversos percances con el poder            

judicial que, al hacerse públicos han perjudicado la imagen del grupo           

empresarial. Héctor Zabaleta, directivo de Techint y hombre de confianza de           

Rocca, inició este capítulo al verse nombrado en los cuadernos de Centeno.            

Estos cuadernos fueron escritos por Oscar Centeno, el chofer de Roberto           

Baratta, segundo al mando luego del ex Ministro, Julio de Vido. En estos se              

retratan detalles precisos acerca de días, horarios, direcciones, personas, tipos          

de transacciones y montos de dinero que trasladaba en su auto. Todo esto             

retrata la estructura de recolección de dinero de empresas por parte del            

Ministerio de Planificación. 

En estos cuadernos, aparece por diferentes partes la entrega de 8 millones de             

dólares de Zabaleta a Baratta. Está explícito, además, que todo esto sucedió            

en los sótanos de la torre Della Paolera, la central de Techint en la Argentina.               

Luis Betnaza, se mostró arrepentido ante la justicia y reaccionó diciendo que            

coimas fueron orden suya, ya que los Kirchner pidieron este monto para            

destrabar el conflicto entre Hugo Chavez y la multinacional tras la expropiación            

de la siderúrgica Sidor en tierras venezolanas. 

“La gestión, como reveló la revista Noticias, fue tan buena que por una planta              

que estaba valorada a nivel del mercado en USD 1500 millones, Chávez            

terminó pagando USD 1.900 millones. Un ex ejecutivo del grupo reveló a la             
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revista que de ese dinero USD 300 millones se repartieron en coimas.” (La             

Política Online, 2018) 

El más reciente fue la confesión pública del dueño y CEO, Paolo Rocca, acerca              

de los pagos de dinero extraoficial de la empresa a los gobiernos de Néstor y               

Cristina Kirchner. Si bien existe una intención de explicar el contexto de la             

situación para limpiar la imagen de la marca, desde el 1 de agosto del 2018 las                

acciones en la bolsa de Nueva York han descendido un 21,6% para Ternium y              

10% para Ternaris. Por su parte, no se están tocando los bonos de Tecpetrol              

en relación al Proyecto Vaca Muerta. 

Con una inversión de 2 300 millones de dólares, Tecpetrol (una de las             

empresas del Grupo Techint) inauguró un gasoducto de 58 kilómetros en Vaca            

Muerta. Esto le permite transportar el gas de la provincia de Neuquén.            

Actualmente, el grupo produce un 6% de la Argentina y busca duplicarlo en el              

próximo año.  

2) PERFIL DE LA COMPAÑÍA TECHINT 

Techint es un grupo empresario multinacional ítalo-argentino, fundado por         

Agostino Rocca en 1945, que desarrolla en las industrias de metalurgia,           

ingeniería, construcción y salud. Es el mayor productor de acero de la            

Argentina y el principal productor mundial de tubos de acero sin costuras,            

utilizados para la industria petrolera. Además, es líder en las áreas           

petroquímica, refinería, telecomunicaciones, entre otras. Está conformado por        

las empresas: 

● Tenaris (Productor y proveedor de tubos de acero y de servicios para la             

industria energética mundial) 

● Ternium (Elabora y procesa un amplio rango de productos de acero) 

● Techint Ingeniería y Construcción (Proveedora servicios de ingeniería,        

suministros, construcción, operación y gestión de proyectos complejos y         

de gran escala) 

● Tenova (Consultoría en reducción de costos, ahorro de energía,         

reducción del impacto ambiental y mejora de las condiciones de trabajo) 
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● Tecpetrol (Exploración y producción de petróleo y gas) 

● Humanitas (Red de hospitales en Italia orientada a la investigación y           

trato de pacientes) 

Principales grupos afectados (Stakeholders) 

▪ Grupo Techint 

▪ Accionistas 

▪ Empleados de Techint 

▪ Comunidades campesinas en donde hay sucursales de Techint 

▪ Empresas consumidoras de los servicios/ productos de cualquiera de         

las ramas en las que se desarrolla el Grupo Techint. 

3) ANÁLISIS DE LA OPINIÓN VERTIDA EN LOS MEDIOS 

La “Opinión Pública”, en una de sus varias definiciones, puede ser definida            

como la tendencia o preferencia, real o estimulada, de una sociedad hacia            

hechos sociales que le reporten interés. Los 3 puntos de la Opinión Pública             

son:  

1. Los sujetos opinan 

2. Debe ser un tema controversial 

3. Es necesario que haya un ámbito para debatir (medios de comunicación,           

redes sociales, entre otros).  

Esta problemática es considerada de Opinión Pública, primero porque es un 
tema controversial, debido a que produce diferentes opiniones en referencia al 
caso de los famosos cuadernos K. Además atraviesa por los 3 niveles de la 
Pirámide de Opinión Pública . Estos requisitos son necesarios para asegurar de 
que la temática en cuestión remite a colectivos. 
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Se considera como “público” a todo agrupamiento humano que posea un 
interés en común. Existen, además, diferentes tipos de públicos: 

Públicos Mixtos: Sindicatos, familiares de empleados, distribuidores, 
proveedores. 

Públicos Internos: Empleados, directivos, accionistas, inversores. 

Públicos Externos: Clientes, prensa, competencia.  

 

Tipos de Agenda:  

Agenda Setting: Su preocupación va de acuerdo al crecimiento de los temas 
en los medios. Convertirlos en asuntos públicos. 

Agenda Cutting:  Se ocupa de la desaparición y desplazamiento de los temas 
por ideologías del medio. 

Agenda Surfing: Noticias que están en la cresta de la ola , temáticas que 
duran varios días en los medios. 

La noticia seleccionada se ubica dentro de la “Agenda Surfing” , ya que los 
medios de comunicación analizados tuvieron gran influencia en el público, 
debido a la gran importancia y controversia que causó este tema. Los temas 
que no entran en esta agenda no llegan a los públicos, por lo tanto no son 
recibidos por los mismos. 

A continuación analizaremos el tratamiento que los medios le dieron a la 
noticia, estos se ubican en la opinión calificada de la pirámide. Desde el primer 
momento se trató como un tema de actualidad, magnitud y especularidad. 

Impacto en televisión: Canal 24 América y canal 26 fueron los  dos medios 
que más mencionaron a Grupo Techint pero no son los canales que más 
audiencia tienen. Canal 13 tuvo solo una pequeña mención de la compañía y 
es el canal que más audiencia tiene en toda la Argentina. 

Impacto en radio: Radio con vos y Continental fueron las radios con más 
menciones a Techint pero Radio Mitre es la que más audiencia tiene. 

Impacto en prensa gráfica: La Nación fue el diario con más menciones a 
Techint pero Clarín es diario más leído.  

Impacto en los medios online: La mención de la compañía fue muy pareja en 
todos los medios online ( Infobae - Clarín - La Nación - TN - Perfil )  
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Criterios de Noticiabilidad 

Actualidad o inmediatez: factor temporal. Más reciente el hecho, más reciente 

es la noticia. Puede ser relativo: “Algo que ocurrió hace años puede ser noticia” 

Ejemplo: casos particulares 

Magnitud: Factor cuantitativo. Tiene que ver a cuantas personas abarca o son 

afectadas. Ejemplo: Terremoto, tornados, etc. 

Proximidad: Criterio de cercanía con la audiencia, afecta al público según la 

proximidad de la noticia. No está determinado por lo físico. 

Espectacularidad o curiosidad: Tiene que ver con lo novedosa que es la 
noticia 

y tiene que ver con lo inusual del hecho. 

Comprensión: Lo particular que hay detrás de un hecho. Como una situación 

especial que ayuda a entender un problema mayor. 

Periodicidad: Sucesos viejos repetidos que no se habían detectado en su 

momento y sobre los que no se había informado. 

Carácter de la fuente informativa: Nos fijamos quien es la fuente y no cual es 
la 

información. 

Exclusividad: La primicia. Los medios tienen periodistas en la calle. Detectan 

informaciones en primera mano. 

Las malas noticias son buenas noticias: Las malas noticias son las verdaderas 

noticias. Las buenas noticias no rinden al medio. 

Conflicto: Lo que es conflictivo y crea tensión vende. 

Desarrollo Noticioso: De una noticia se desarrolla estudio sobre el tema. 

Interés humano: que interesante es la noticia para la persona. 

Las consecuencias de un hecho: Es la consecuencia de un hecho anterior. 

Análisis que permite hacer: Noticias de contexto sobre una noticia, tomando 
otros 

temas. 

Interés estratégico de la información: Ejemplo: Porque aumenta el dólar.  

Todo puede ser noticia: Depende del medio. 
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Géneros Periodísticos: 

Crónica: Hecho detallado cronológicamente -- > Existen dos tipos: Crónicas 
blancas (objetivas relatada por profesional, autoridad o periodista) y Crónica 
amarilla (subjetiva relatada por testigo).  

Entrevista: Narración, preguntas pautadas con anterioridad.  

Reportaje: Más completa que la entrevista. El reportaje tiene investigación 
precisa y más contenido.  

Gacetilla: Texto corto, responde a que, como, cuando y por qué. Lo más 
importante al principio y lo menos importante va al final.  

Advertorial o publicitada: publicidad paga en diario.  

Nota de antigüedad.  

Nota de color: Notas en temporada de verano. Ejemplo: cuánto cuesta comer 
en MDQ.  

Nota de temporada Nota complementaria: acompaña a otra noticia. 

 Columna: Profesional que tiene en columna en medios.  

Editorial: Bajada ideológica del medio en la narración. Se puede reflejar el 
pensamiento del medio sobre asuntos de actualidad, opinión del medio. 

 Artículo: texto de reflexión. La puede descubrir otros periodistas. No son fijas 
y casi siempre se relacionan con la actualidad.  

Comentario: Especialista que hace comentario corto sobre determinado tema.  

Crítica: Especialista realiza una crítica sobre algún tema. Generalmente 
relacionado con el arte. Ejemplo: crítica de una película o exposición. 

--> Así mostraron la noticia los diferentes medios: La Nación - Clarín - El 
Cronista - Página 12 - Ámbito Financiero - Perfil  

No hay menciones de Techint en prensa gráfica; Algunos comentarios en radio 
sobre el allanamiento  
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En su columna, en Clarín, Marcelo Bonelli afirma que Techint se autoexcluyó 
de muchas licitaciones 

 

 

A partir de la publicación de Infobae, se produce el primer pico de menciones a 
Techint , con un alto impacto en radio, TV y diarios online. 
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La noticia comienza a tener impacto en medios gráficos; La Nación titula: “Las 
nueve visitas de Baratta a los subsuelos Techint”: Clarín “Respuesta ante las 
revelaciones de Centeno”; Ninguno de los medios publica foto.  

 

 

La detención de HZ generó un nuevo pico de impactos en todos los medios  
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La detención de HZ fue mencionada dentro de las notas de los cuadernos 
publicada en tapa de Clarín y La Nación , pero no fue su título principal ni tapa, 
ni el interior de los diarios, que enfocaron con Calcaterra. Los medios 
difundieron la noticia de la declaración de HZ como arrepentido y su posterior 
excarcelación. 

 

 

“Techint denunció por extorsión a De Vido” , así reflejo Clarín la declaración 
testimonial de LUB. La Nación publicó : “Un ex directivo de Techint aportó 
datos a la justicia y quedó libre”.  
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Se coordinaron entrevistas en La Nación y Clarín con Jose del Río, Gustavo 
Bazzar y Carlos Bacher. El mensaje central que se dio fue “Nunca fuimos parte 
del club de la obra pública” 

- 
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El tema de  Techint fue desplazado de la atención mediática. 

 

 

 

RELACIÓN DE LOS MEDIOS CON EL PODER Y LOS MEDIOS 

Esta relación varía dependiendo del medio que deseemos analizar  

1) Adversary model (Del Adversario): Se desconfía de los medios ; los           

medios se consideran “Perros guardianes porque entienden la misión de          

los medios como permanente vigilancia de la acción gubernamental. 

Ej: Diario Página 12 - Noticias - Perfil  

2) Modelo del intercambio: La producción de mensajes es una empresa          

conjunta, por lo que es necesario la cooperación entre el poder y los             

medios.  

En este caso la compañía gestionó durante el periodo las consultas y            

requerimientos de la prensa Argentina: 
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- Brindo respuestas ante consultas puntuales 

- Envió información clave a la prensa (Desgrabaciones, envío        

comunicados, entre otros.) 

- Hizo aclaraciones ante ciertos errores publicados y brindó información         

clave. 

- Desactivó rumores en varias oportunidades. 

3. Modelo de triángulo de relaciones : Incorpora la opinión pública como           

integrante de la comunicación de gobierno, en tanto cada uno actúa           

sobre y es independiente de los otros .  

Debido a que es un tema de agenda surfing podemos ver el modelo de              

triángulo de relaciones encontramos la opinión pública por medio de          

comentarios en redes sociales como lo es Twitter haciendo una          

devolución acerca de la relación de Grupo Techint con Centeno. 

  

                                            GOBIERNO  

 

 

 

 

  

MASS MEDIA   OPINIÓN PÚBLICA 
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4) POBLACIÓN A ENCUESTAR 

La muestra seleccionada para esta investigación será de 30 personas,          

hombres y mujeres, que estén dentro de un rango de edad entre los 30 y 50                

años. Estas personas pertenecerán a la zona geográfica de Buenos Aires,           

específicamente Capital Federal en los barrios Palermo, Belgrano, Puerto         

Madero, Recoleta y Colegiales.  

Para tener respuestas más exactas, que permitan medir mejor el impacto de la             

crisis, se decidió hacer la mayor parte de las preguntas cerradas. Estas,            

evalúan el nivel de conciencia, acerca del caso, de la muestra y esencialmente             

qué es lo que opinan acerca de las acciones realizadas por Techint. Tan solo              

se hizo una pregunta abierta para que las personas encuestadas puedan           

aportar mayor precisión en la respuesta para obtener unas las conclusiones           

generales correctas. 

 

5) CUESTIONARIO 

 

1. ¿Te mantenés pendiente de la actualidad viendo las noticias?  

Sí No Más o Menos 

 

2. ¿Conocés acerca del Grupo Techint? 

SÍ No Más o Menos 

 

3. ¿Tenés conocimiento de las diversas actividades que realiza? 

Sí No Más o Menos 

 

4. ¿Sabés acerca de los Cuadernos K o Cuadernos de Centeno? 

Sí No Más o Menos 

 

5. ¿Sabés la relación que hay entre los cuadernos y Techint? 

Sí No Más o Menos 
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6. Marcá las características con las que relacionarias al Grupo Techint 

o Conciencia medio ambiental 

o Innovación 

o Profesionalismo 

o Corrupción 

o Ilegitimidad 

o Marginalidad 

o Otro:________ 

 

7. ¿Cambió tu percepción acerca de Techint después de las declaraciones          

del CEO Paulo Rocca? 

Sí No Más o Menos 

 

8. ¿Cómo cambió la percepción que tenés del Grupo Techint después de           

esto? 

Mucho Mejor Mejor Igual Peor Mucho Peor 

 

9. ¿Qué tipo de imagen tenés actualmente de Techint? 

Muy Buena Buena Regular Mala Muy Mala 

 

5) Análisis de la encuesta: 

Las encuestas son una herramienta importante para monitorear la opinión          

pública de una manera fácil, rápida y objetiva. Mientras más grande sea la             

muestra, mayores es la exactitud de sus resultados finales, ya que siempre se             

debe tener en cuenta que algunas personas no marcan lo que realmente            

piensan, otras no le prestan la atención necesaria o se equivocan al momento             

de responder. El objetivo principal de la encuesta fue averiguar si es que el              

discurso del CEO Paolo Rocca cambiaron la opinión pública acerca de Techint            

y su más reciente crisis, vinculando a la empresa y funcionarios con casos de              

corrupción durante el gobierno kirchnerista.  
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En base a una encuesta de 30 personas que representan el 100% podemos             

deducir que la mayoría de personas (60%) se mantiene pendiente a las noticias             

actuales, y que es bastante similar al porcentaje de personas que conocen            

acerca del Grupo Techint y sus actividades. Los cuadernos K, que fueron un             

tema aún más mediático es conocido por el 83,3% de las personas que             

completaron la encuesta. Esta temática estuvo un largo tiempo en la agenda            

surfing de los diarios y noticias al ser un tema relevante del cual cada vez se                

conocía más información y más personas implicadas. Sin embargo; un menor           

porcentaje, el 56,7%, sabe de la relación entre las partes mencionadas           

previamente.  

Las características que más se asociaron con el Grupo Techint fueron:           

innovación, profesionalismo y corrupción; lo que nos permite deducir que esta           

crisis afectó de manera negativa a la institución, ya que esta trata de los              

corruptos acuerdos con el gobierno Kirchner. Las declaraciones que hizo el           

CEO tras la publicación de esta relación mejoraron la perspectiva de la mayor             

parte de los encuestados (60%) y el restante (40%) mantuvo su postura original             

ante el conocimiento del vínculo. A pesar de los esfuerzos realizados por la             

compañía, y que los encuestados escogieron dos características positivas y          

una negativa, solo el 43% de participantes tienen una imagen positiva del            

Grupo Techint.  

Estas estadísticas nos permiten concluir que es necesario mantenerse al tanto           

de la actualidad para entender a más profundidad la importancia de los temas             

que se encuentran en los medios. Además, que los esfuerzos previamente           

realizados por el Grupo Techint no fueron necesarios para darle una imagen            

positiva a los ojos de la opinión pública. Finalmente, se concluye que se deben              

realizar más acciones para revertir el efecto de esta crisis en la opinión pública              

acerca de la imagen.  
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Resultados de la encuesta: 
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7 - 8 ) Síntesis de las conclusiones: 

La encuesta realizada se hizo para ver qué es lo que piensa la gente del                

Grupo Techint después de las declaraciones del CEO Paolo Rocca.  

Luego de haber analizado la situación en su totalidad y el seguimiento del trato               

que se le dio a la problemática en los medios y las encuestas, podemos ver con                

claridad que la gran mayoría del público estaba informada principalmente sobre           

los Cuadernos K y otra gran mayoría estaba informada sobre la relación de             

estos. Por otro lado, podemos analizar que no representó un tema de gran             

importancia en el cambio de la imagen que las personas tienen sobre la             

empresa.  

Existen varios tipos de crisis : 

- De producto: Comprende los riesgos derivados del uso de bienes          

comercializados, ya sea por contaminación ,mal estado, uso        

inadecuado, defectos de fabrica. 

- De servicio: Relacionados con la presentación de servicios Ej:         

transporte, hoteles, servicios públicos. Poseen mayor incidencia por ser         

de alta visibilidad como accidentes aéreos, de trenes, incendios, robos a           

bancos y muertos. 

- Ambientales: Los daños que las empresas ocasionan al medio         

ambiente. 

- Institucionales: Es la más general ya que encuadra los aspectos          

financieros, laborales, personales, comunicaciones. Ej: Despidos. 

Grupo Techint presenta una crisis institucional, se puso en juego la imagen de             

la compañía tras ser vinculada con casos de corrupción en los gobiernos            

Kirchneristas. Además es de nivel rojo porque se da en un ámbito internacional             

( Techint se encuentra en más de 40 países).  

 

9 - 10) Proyectar herramientas para contrarrestar o potenciar las          
conclusiones vertidas en el informe - Argumentar 
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Consideramos importante destacar algunos puntos sobre cómo gestionar una         
crisis. Estas se dan en situaciones en donde la empresa atraviesa un máximo             
riesgo máximo riesgo y mínimo control. Una crisis mal manejada puede           
malograr la imagen de una empresa y hacerla caer.  

Tras una situación de crisis, existen ciertas consecuencias que se deben tener            
en cuenta para evitar un mal manejo que termine deteriorando la imagen de la              
empresa. Primero, la compañía se vuelve un objeto aún más mediático,           
amplificando cada una de sus acciones, por lo que cada cosa que se haga              
debe estar planificada para no agrandar el daño.Además, los CEO´s deben           
estar bien asesorados para poder manejar la presión del momento, sobre todo,            
por parte de los medios de comunicación. Finalmente, toda la comunicación           
realizada por cualquier integrante de la empresa debe ser transparente y           
eficaz, tanto para el trato con la prensa, como para cualquier persona que             
tenga alguna duda . Siempre se debe responder con la verdad y nunca se              
deben echar culpas. 

Rol del Vocero: Son aquellas personas que tienen la autoridad emanada por            
el cargo que ejercen y las responsabilidades que atienden dentro de la entidad,             
para dar declaraciones a los medios de comunicación. 

- Conocimiento de los mensajes claves 
- Buen manejo de la reputación de la empresa  
- Cuidar y velar con su mensaje la imagen institucional  

Los mensajes claves son la guía o el eje del discurso que se quiere              
comunicar a los medios de acuerdo a un asunto o tema clave en particular. 

1) El vocero institucional debe salir a dar un comunicado a los medios, este             
debe contener los siguientes mensajes claves 

“El Grupo Techint asume el error cometido en el caso de corrupción vinculado a              
los Cuadernos K y pide disculpas. Las acciones fueron cometidas bajo           
circunstancias turbias y los colaboradores de la empresa que se hayan visto            
involucrados directamente serán sancionados.” 

“La empresa se compromete de ahora en adelante a publicar en su página web              
toda acción económica. Todas estas operaciones se mantendrán al margen de           
la ley y serán lo más transparente posible ante los diversos públicos” 

Estos mensajes reforzarán la idea que se necesita proyectar en los diferentes            
públicos para resguardar la imagen de la empresa. Nos sirven como           
herramienta para aclarar la posición de la empresa ante la crisis que se             
enfrenta. Se asume la responsabilidad debida y se disculpa ante el error            
ocurrido, asegurando ser más cuidadoso en el futuro para evitar repeticiones y            
planteando soluciones ante el problema determinado.  
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2) La única manera de transparentar la imagen de Grupo Techint con el             
Gobierno es publicando en su página web todos sus balances , licitaciones ,             
lista de empresas con las cuales trabajan y convenios con el estado. Esta             
información debe ser accesible para cualquier ciudadano.  

Se debe hacer una campaña institucional en redes sociales acerca de todas las             
acciones de labor social que realiza el Grupo Techint. El énfasis debe hacerse             
en las actividades que realiza para las comunidades campesinas que residen           
donde se encuentran sus diversas obras y en los temas concientización del            
cambio climático y las políticas de sustentabilidad medio ambiental de la           
empresa. De esta manera, el público será consciente que la empresa tiene un             
lado humanitario y que aportan al bien común. 
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