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Consignas 

Título:  Relaciones con la Comunidad  

Objetivo:  

1. Lograr que el alumno elabore un cuadro de situación de una empresa con 

dificultades en su relación con la comunidad. 

2. Alcanzar el diseño de un plan de relaciones con la comunidad, partiendo 

del diagnostico:  

• Investigación preeliminar. 

• Diagnostico de la situación. 

• Determinación del tipo del plan. 

• Fijar los objetivos. 

• Selección los públicos. 

• Determinar estrategias y tácticas. 

• Calendarización de actividades. 

• Cronograma. 

• Determinación del control de gestión 
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Gato Dumas 

El instituto Gato Dumas fue fundado en 1998 por Carlos Alberto “Gato” Dumas y su 

actual Director Académico, Guillermo Calabrese, quienes reconocieron la urgente 

necesidad de profesionalizar la Industria de la Hospitalidad y todas la Áreas que la 

conforman: gastronomía, pastelería, gerenciamiento gastronómico, sommellerie y 

servicio y organización de eventos. 

Desde la inauguración de la primera sede en el barrio porteño de Belgrano, la 

institución focalizó su estructura edilicia, humana y tecnológica en un firme y continuo 

plan de expansión. 

Actualmente en la Argentina el instituto cuenta con sedes en la Ciudad de Buenos 

Aires, en zona norte en Pilar y en Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Por otra parte, en 2003 el primer Gato Dumas en el exterior fue inaugurado en 

Montevideo, Uruguay, y posteriormente en se concretaron las aperturas de la sedes 

colombianas de Bogotá y Barranquilla. 

La experiencia académica adquirida a lo largo de 20 años distingue a Gato Dumas 

como líder en la formación de profesionales. 

Al igual que sus fundadores, nuestros graduados han alcanzado un destacado 

reconocimiento en el mercado nacional e internacional, logrando de esta forma los 

más altos galardones. 

Con el objetivo de responder exitosamente a una demanda cada vez más exigente, las 

carreras y cursos dictados brindan una educación de excelencia y una formación 

profesional altamente competitiva. 

De esta forma, se desarrollaron Planes de Estudio Oficiales acordes a los más altos 

niveles internacionales. 

Asimismo, a fin de generar capacidades de dirección, liderazgo, planificación y 

organización del negocio gastronómico adermás de las carreras de las tradionales 

carreras de Cocina y Pastelería se constituyeron Carreras y Cursos de Administración 

Gastronómica y Organización de Eventos. 

Por otra parte, el instituto cuenta con cursos cortos para aficionados y de 

especialización para todos aquellos profesionales que deseen continuar 

perfeccionando sus conocimientos. 

Desde la dedicación y experiencia de nuestros expertos instructores que practican las 

últimas técnicas de enseñanza y entrenamiento, hasta las más modernas 

instalaciones que permiten un aprendizaje comparable al de las mejores escuelas 

gastronómicas del mundo, en Gato Dumas todo se encuentra dispuesto para ofrecer 

una educación sin igual. 
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Misión 

• Expandir la divulgación de la cultura gastronómica en el ámbito nacional e 

internacional, promover la investigación, intercambiar e innovar en las áreas de 

cocina, administración gastronómica, pastelería, vinos y bebidas. 

• Formar excelentes profesionales y crear puestos de trabajo. 

• Brindar a los alumnos una educación empírica, técnica y de excelencia, así 

como también respaldo y motivación para capacitarse día a día y prepararlos 

de esta manera para acceder al mercado laboral, a participar en concursos y a 

elegir entre diversos estudios de posgrado u otras especializaciones. 

• Promover desde el equipo de profesores y colaboradores el desarrollo de la 

creatividad y potencial de cada alumno, el respeto, la ética, el espíritu de 

servicio, el compromiso, la solidaridad, la integridad y mantener así al colegio 

como un referente de la Cultura Gastronómica Integral. 

Visión 

• Respeto a las personas en todos los niveles. 

• Ética, compromiso e integridad. 

• Creatividad en la enseñanza y el desempeño. 

• Espíritu innovador y permanente cambio. 

• Excelencia académica. 

• Trabajo en equipo. 

• Proactividad. 

• Simplicidad. 

 

Contacto Argentina | Buenos Aires 

• Departamento de Informes e Inscripciones | (+54 11) 4811-6530 

| info@gatodumas.com 

• Departamento de Alumnos | (+54 11) 4811-6530 int: 129 ó 112 

| alumnos@gatodumas.com 

• Departamento de Bolsa de Trabajo | bolsadetrabajo@gatodumas.com 

• Administración, Finanzas y Comercial | (+54 11) 4811-6530 int: 136 

| adm@gatodumas.com 

• Departamento de Compras | (+54 11) 4811-6530 int: 122 

| cdiaz@gatodumas.com 
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Sin torta no hay cumple 

La idea nace en Lanús, cuando José Bouchard se introduce al mundo de la pastelería 

y afines, recorriendo exposiciones del sector, quedaba asombrado por la existencia de 

tortas espectaculares y su contraste con la conocida realidad de un montón de niños 

que quizás nunca habían tenido una torta de cumple. Fue entonces que decidió pasar 

hacer algo y así para navidad 2018 junto a un reducido grupo de personas en su 

mayoría del rubro, incluso algunas sin empleo como se encontraba José, decidieron 

aportar un granito de harina para llevar cupcakes decorados a dos merenderos y un 

hogar de nenas. Incluso se colaboró con gente de la calle, para la Cena de Navidad de 

una conocida fundación, en la Estación Lanús.  

Esto se repitió para reyes, convencidos que para dejar una sociedad mejor para las 

futuras generaciones, la gente buena debe participar y contagiar las buenas acciones, 

para que cada vez más gente quiera ayudar.  

Se propusieron luego para el 2019, el gran desafió de que los niños de aunque sea un 

merendero, reciba una torta por cada cumpleaños, para que los niños festejen su 

cumple en su día y con su torta. Todo niño sin importar su situación social, merece ser 

feliz, y más en su día.  

Siguiendo ese lema que dice “Pinta tu aldea y pintarás el mundo”. Desde entonces, no 

sabemos cómo pero se sumó mucha gente para ayudar, y para replicar la idea en sus 

barrios, ciudades, localidades y provincias.  

En poquito tiempo hay referentes en: Bahía Blanca (Bs As); Córdoba; Junín (Bs As); 

Mar del Plata (Bs. As.); Rosario, (Santa Fe); Salta; San Juan; Ciudad de Santa Fe, 

(Santa Fe); Santiago del Estero; Tucumán; Venado Tuerto (Santa Fe), Villa 

Gobernador Gálvez (Santa Fe); Trelew, (Chubut); Mendoza; Ramallo, (Bs As.); 

Centenario, (Neuquén), Lincoln, (Bs As); Rafaela, (Santa Fe); La Rioja, La Paz, (Entre 

Ríos); San Luis; Puerto Iguazú,(Misiones); Santa Elena (Entre Ríos). La Carlota, 

(Córdoba). Es decir se replico en pocos día en 24 puntos del País. y actualmente 

supera las 45 ciudades. 

Y luego se sumaron pasteleros, reposteros, dueños de talleres y emprendimientos del 

sector, de Países vecinos, para replicar la idea. Así se fueron sumando: Paraguay, 

Uruguay, Perú, Chile, Colombia, Venezuela y recientemente Ecuador. 

Es por ellos que están hoy más convencidos de que las buenas acciones con fines 

nobles y transparentes, se deben difundir para contagiar cada vez, a más gente, a que 

participe en cualquier actividad, en cualquier organización ó fundación o 

personalmente, para que cada vez sean más los que dejan de mirar el propio 

beneficio, para mirar alrededor y ver en que se puede dar una mano. Sólo así se 

logrará mejorar la sociedad para las futuras generaciones.  
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Por eso cuando alguien se suma a Sin Torta No Hay Cumple, le dicen: 

Te estás sumando a un sueño que ya empezó y sos parte, a una cruzada solidaria, a 

una idea sin dueño y sin fronteras.  

Te estás sumando a un grupo inmenso de gente buena que quiere un mundo mejor 

para quienes no tiene la culpa de nada.  

Que por cada deseo que pida un niño al apagar la velita de su torta, se encienda una 

luz de esperanza para que algún día menos niños necesiten nuestra presencia, la de 

los merenderos, la de los comedores, y puedan festejar su cumple con su familia, en 

su casa con sus amigos, y reventar la piñata con centenares de golosinas compradas 

con la dignidad del trabajo de sus padres.  

Recuerda ese momento, volvé a ser por un instante, aquel pequeño frente a su 

torta...en su cumple, rodeado de tu familia y amigos. Y si viviste esa infancia feliz, es 

porque la vida ya te dio gran parte de lo que hoy estás dando de corazón… se llama 

amor, bienvenidos a esta cruzada solidaria llamada SIN TORTA NO HAY CUMPLE  

José Bouchard 

Sin torta no hay cumple del Villa Del Parque ayuda al Comedor Las Manitos, ubicado 

en Jose Maria Campos 500/680, Villa Zagala, Buenos Aires, Argentina 
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Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 aglomerados urbanos  
Segundo semestre de 2018  

En el segundo semestre de 2018 el porcentaje de hogares por debajo de la línea de 

pobreza es del 23,4%; estos comprenden el 32,0% de las personas. Dentro de este 

conjunto se distingue un 4,8% de hogares indigentes que incluyen el 6,7% de las 

personas.  

Los indicadores mencionados registran una suba de la pobreza y la indigencia con 

respecto al primer semestre de 2018 y también respecto de los consignados en el 

segundo semestre de 2017.  

Los resultados provienen de la información de la Encuesta Permanente de Hogares y 

la valorización de la canasta básica alimentaria y de la canasta básica total.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población total de los 31 aglomerados es de 27.877.858 y está constituida en 

9.171.687 hogares.  

Los porcentajes presentados (cuadro 1) indican que, durante el segundo semestre de 

2018, se encuentran por debajo de la línea de pobreza (LP) 2.142.945 hogares, los 

cuales incluyen 8.926.592 personas.  

En ese conjunto, 442.859 hogares se encuentran, a su vez, bajo la línea de indigencia 

(LI), e incluyen a 1.865.867 personas indigentes.  
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La pobreza infantil en Argentina aumentó a su nivel más alto en la década y afecta al 

51,7% de los niños y adolescentes del país, según el último informe del Barómetro de 

Deuda Social de la Infancia de la Universidad Católica Argentina. Los datos del 

relevamiento corresponden al año 2018. El reporte muestra que, de ese 51,7% de 

niños y adolescentes, un 29,3% tiene un déficit en sus comidas, mientras que un 13% 

pasó hambre. Además, la asistencia de los menores a comedores infantiles creció de 

forma constante y trepa al 35%.  

 

En los primeros datos que se publicaron en abril de 2019, ya se alertaba que el 

aumento de la pobreza en el país "afecta de modo particular a las infancias" y se 

plasma "con crudeza" en el incremento de las privaciones alimenticias. El informe del 

Barómetro de Deuda Social de la Infancia de la UCA expone además que, de los 

51,7% de los adolescentes y niños que viven en la pobreza, un 10,2% de ellos son 

indigentes. En el último periodo interanual de 2018 medido, la cifra de pobreza infantil 

aumentó de 48,1 a 51,7%, de acuerdo a las estimaciones de la Encuesta de la Deuda 

Social Argentina. En términos de distribución geográfica, la zona que mostró mayor 

índice de pobreza es el Conurbano de la Provincia de Buenos Aires, donde el número 

asciende a 63,6% y superó al 54,2% medido en el año anterior. De esa cifra, un 15,4% 

son indigentes. Otro eje central preocupante es el déficit habitacional, es decir, la 

precariedad de las viviendas en que viven los niños y adolescentes, que afectó en 

2018 a casi el 24% de la infancia, mientras que la situación de hacinamiento llegó al 

23,4%. “Los indicadores de déficit del hábitat de vida son elevados y sostenidos en su 

evolución en el tiempo, salvo el déficit en las condiciones de saneamiento que sigue 

una tendencia positiva y con merma de la desigualdad” 
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Empresa: Instituto Gato Dumas 

Fundación: Sin torta no hay cumple 

Nombre: “Pedí un deseo” 

Diagnóstico de situación 

Cada vez hay más chicos que no tienen la posibilidad de soplar las velitas el dia de su 

cumpleaños. 

Junto al instituto y a la fundación se quiere festejar los cumpleaños y obsequiar una 

torta a los cumpleañeros. 

Dedicado a alumnos y potenciales alumnos del Instituto Gato Dumas, entre 16 y 60 

años aproximadamente. 

Objetivo General 

Colaborar con la fundación para que cada vez haya menos niños sin festejar su 

cumpleaños. 

Objetivos Específicos  

- Formar a los alumnos como profesionales y personas.  

- Difundir la campaña a través de redes sociales con personas de público 

conocimiento. 

- Realizar donaciones a la fundación. 

- Conseguir apadrinamientos . 

Plan 

La idea es asociar a la empresa Gato Dumas junto a la fundación Sin torta no hay 

cumple, con la finalidad de cocinar tortas para los más necesitados. 

Los alumnos de la institución son los encargados de elaborarlas, utilizarán horas de la 

cursada, siendo esto una calificación más en la carrera. 

El último día de cada mes se llevarán las tortas y donaciones al merendero 

representado por la fundación Sin torta no hay cumple. 

Las visitas serán coordinadas por un profesor de la institución junto con los voluntarios 

de la fundación. 

Los meses Enero y Febrero, los encargados de realizar las tortas serán las personas 

que asistan a los cursos de pastelería. 

Selección del público 

Dedicado a alumnos y potenciales alumnos del Instituto Gato Dumas, entre 16 y 60  

años aproximadamente. 
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Estrategia 

Dar a conocer la campaña en el programa Bake Off de Telefé invitando a estudiar en 

el instituto. 

Acciones 

1. Gato Dumas brindará el espacio para que los alumnos puedan cocinar. 

2. La campaña se dará a conocer a través de redes sociales,  con mensajes de 

famosos pidiendo que te sumes a donar y/o ser voluntario. 

3. Por el mes de Octubre(jueves 17 es el Día Internacional para la Erradicación de la 

Pobreza) el 10% de la matricula de los inscriptos a los cursos y/o carreras del Gato 

Dumas seran donados a la fundación. 

4. Mediante una página web podes apadrinar a los chicos y encargarte del regalo de 

cumpleaños 

5. Por cada vez que se comparta el flyer en las historias de instagram, se donará un 

pack de insumos a la fundación. 

6. Se sorteará un curso en el instituto, tendrán que seguir el instagram del Gato 

Dumas, de la fundación y etiquetar 3 amigos. 

 

Apertura de campaña: 1 de Febrero del 2019 

Comienza la campaña en las publicidades del programa bake off, invitando a la gente 

a ser alumno del instituto, a su vez con una causa benéfica.  

Cierre de campaña:  11 de Marzo del 2019 

Finaliza la campaña el el Instituto Gato Dumas con una clase abierta con inscripción 

previa en la dirección Avenida Córdoba 1751, Entre Avenida Callao y Rodriguez 

Peña, CABA. 

 

Cronograma de campaña 

01/02/2019: Difusión de la campaña en canal Telefé en la publicidades de Bake Off .  

11/02/2019: Difusión de la campaña en redes sociales 

18/02/2019: Folletos en vía pública ( entre Avenida Callao y Rodriguez Peña) 

19/02/2019: Comienzo de la inscripción para la clase abierta 

01/03/2019: Cierre de la inscripción 

11/03/2019: Clase abierta de pastelería en el Instituto Gato Dumas (sede Av.Córdoba) 
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Folleto a repartir.  
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Determinación de control de gestión:  

La campaña quiere concientizar sobre la pobreza y ayudar a la fundación Sin torta no 

hay cumple a cumplir con su cometido. 

Se pretende lograr la ayuda de los alumnos y de potenciales alumnos, asimismo de 

las personas que asistan a la clase abierta ayudando con una donación. 

Se quiere concientizar no solo formando a los alumnos en lo profesional, sino tambien 

en la parte humana, que logren empatizar con los que menos tienen 

Conclusión 

Se puede ver claramente la desigualdad que existe en la sociedad.  Es increible como 

todavía hay más niños en calidad de pobreza y no pueden realizar algo tan simple 

como lo es festejar su cumpleaños.  Además no haciéndolo, existe la posibilidad de no 

incorporar ciertos valores o asimismo carecer del sentimiento de pertenencia. 

Festejar nuestro cumpleaños es festejar nuestra identidad. Es tener un día propio para 

recibir amor, para sentirse importante y querido. 

Ningún niño debería tener prohibido festejar su natalicio. Ningún niño debería tener la 

preocupación de que cenar a la noche. 

La educación y la pobreza van de la mano. Lamentablemente un chico que no tenga 

para comer, no va a estar pensando en desarrollar su mente, en tener un pensamiento 

crítico, en estudiar. 

La educación es la base de todo. 

“El desarrollo físico, mental y social de un niño requiere de una buena nutrición, el 

cuidado de la salud, la protección, el estímulo cognitivo y emocional, el afecto y la 

contención de los adultos” Dr. Facundo Manes 
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