
 

 

9 
 

 



 

 

10 
 

Índice  

Presentación de la Organización elegida. Visión y Misión……………………….…11 

Identidad corporativa  – identidad visual…………………………...........................18 

Mapa de públicos……………………………………………………………………35 

Comunicación interna – organigrama………………………………………………42 

Presencia en los medios de comunicación…………………………………………52 

Acciones de responsabilidad social corporativa…………………………………...60 

Crisis: actuales o anteriores………………………………………………………....69 

Análisis de la imagen global de la organización…………………………………….77 

Conclusión del TPF...………………………………………………………………...84 

Bibliografía…………………………………………………………………………..85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

11 
 

 



 

 

12 
 

Presentación de la Organización elegida - Visión y Misión 

The Not Company (NotCo) es una empresa de Food Tech que utiliza inteligencia artificial 

para reinventar los alimentos de origen animal utilizando solo ingredientes vegetales. La 

empresa fue fundada en 2015 por el ingeniero comercial Matías Muchnick, el doctor en 

biotecnología Pablo Zamora y el ingeniero en computación Karim Pichara, y está ubicada 

en Santiago , Chile. 

 

Su principal objetivo es utilizar la tecnología para crear alternativas veganas, aportando 

valiosas soluciones a las problemáticas que afectan a la industria de los alimentos, de forma 

que sean más eficientes, sustentables y sin dejar a un lado el aporte nutricional de los 

productos. 

 

NotCo desarrolla su propia tecnología de software de aprendizaje automático llamada 

"Giuseppe", que analiza los alimentos a nivel molecular y recrea los sabores y texturas de 

los alimentos tradicionales. Su nombre fue inspirado en Giuseppe Arcimboldo, un artista 

de fines de la Edad Media, que pintaba retratos con verduras. Este chef es, en realidad, un 

algoritmo que usa inteligencia artificial para crear comida elaborada a partir de plantas que 

reemplazan alimentos con base animal. Su función es mapear similitudes en las proteínas 

vegetales y proteínas animales utilizando el aprendizaje automático y la genómica para 

predecir mejor qué ingredientes de origen vegetal se combinarán mejor para emular 

proteínas animales. NotCo afirma que Giuseppe puede clasificar las necesidades de los 

consumidores de alimentos, como nutrición, sostenibilidad, textura, sabor y color, de 

manera que ayude a crear productos a base de plantas. 

https://golden.com/wiki/Santiago-NYZ6B
https://golden.com/wiki/Chile
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El producto más popular de Giuseppe hasta ahora es la Not Mayo, una mayonesa creada a 

partir de garbanzos (en vez de huevos) en el laboratorio de la startup chilena The Not 

Company (NotCo). 

 

Además, dentro de su línea de productos podemos encontrar la Not Milk una leche hecha 

a partir de piña, repollo, coco y arvejas, pero con el mismo gusto a leche de vaca. El Not 

Icecream un helado extremadamente cremoso, delicioso y hecho de plantas. Y su más 

reciente producto la Not Burger una hamburguesa con un aroma, un sabor y una textura 

similar al de la carne de vaca, pero de origen vegetal.  

 

NotCo es una de las empresas emergentes más exitosas en el ecosistema chileno en 

términos de fondos recaudados y potencial de crecimiento en la industria alimentaria. 

 

El emprendedor Matías Muchnick, sostiene que hay un reino vegetal que ni siquiera está 

explorado, con más de 400.000 especies de plantas en el mundo, de las cuales apenas 

conocemos el 0,1%. Por lo tanto, se empezó a cuestionar cómo era posible que los seres 

humanos avancemos en la exploración espacial, pero no hagamos nada para cambiar la 

forma en que producimos los alimentos. 

A raíz de esto, renunció a su trabajo convencido de que podía crear una empresa 

sustentable. Pero luego de crear su primera empresa, se dio cuenta de que la investigación 

y desarrollo en el sector alimentario en Chile era muy precario. Entonces se fue a estudiar 

a la Universidad de California en Berkeley para explorar cómo podría crear otro proyecto. 

Después de ver cómo trabajaban en el Departamento de Bioquímica, se le ocurrió la idea 

de crear NotCo. Muchnick con tan solo 27 años estaba convencido de que lograría su 

objetivo. 

“La industria ganadera es la principal causa de los males ambientales.” 
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Ese mismo año realizo un programa de posgrado en Harvard, donde conoció a Karim 

Pichara, uno de los tres cofundadores de la empresa, doctor en Ciencias de la Computación 

y experto en campos como Machine Learning y Data Science. Pichara trabajaba con 

astrofísica, desarrollando algoritmos de inteligencia artificial para que los astrónomos 

entendieran cosas como la composición de una estrella o la densidad de la atmósfera. 

Matías lo convenció de cambiar sus algoritmos desde las estrellas a las plantas, con la 

certeza de que era posible contribuir a hacer un mundo mejor con algo absolutamente 

tangible. 

Como tenían que analizar la estructura molecular de muchísimas plantas, se dieron cuenta 

de que necesitaban refuerzos. El paso siguiente fue sumar a Pablo Zamora, doctor en 

biotecnología y experto en genómica de plantas. 

"La industria ganadera es la principal causa de los males medioambientales", argumenta 

Muchnick, dado que "hay que invertir una cantidad brutal de recursos como tierra, agua y 

energía para producir un kilo de carne". 

 

NotCo se fundó en 2015, con un capital propio de US$250.000. Hace no más de tres años y 

medio la startup se encuentra establecida en Santiago de Chile. Los fundadores de la marca 

venían planeando desde 2017 pasar a un modelo operacional de co-manufactura, con 

laboratorios y fábricas externas, pero en el que NotCo continuara participando del 

desarrollo de productos. 

A principios de 2019 la firma consiguió un financiamiento por US$30 millones para ampliar 

sus investigaciones y expandirse a nuevos mercados. Y entre los inversores que están 

respaldando la aventura comercial está Jeff Bezos (fundador de Amazon), el hombre más 

rico del mundo, además de otros grandes jugadores en el mercado de capital de riesgo 

como The Craftory (que invierte en marcas de consumo de alto crecimiento), Kaszek 

Ventures (que invierte en empresas de tecnología de alto impacto), el American Life 

Science Accelerator IndieBio (enfocado en biotecnología) y el fondo Maya Capital. 
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Con 185 empleados, la firma planea expandir sus actuales operaciones en Chile, Argentina 

y Brasil a países como Colombia, Estados Unidos y México, en medio del boom global que 

experimenta el mercado de la comida tecnológica o tech food.  

"Este sector va a crecer exponencialmente. Hoy el consumidor tiene más poder que nunca y 

exige cambios para no seguir destruyendo el medioambiente" Muchnick. 

 

Luego de entender y empatizar con el medio ambiente, fue cuando Muchnick, Pichara y 

Zamora se preguntaron por qué no (Why Not?) obtener los mismos productos de origen 

animal, pero del reino vegetal.  

 

Entonces fue cuando comenzaron a explorar todas las plantas del reino vegetal, e intentar 

identificar aquellas que pudieran reemplazar todos los ingredientes que vienen 

tradicionalmente de origen animal. Por esto, crearon a Giuseppe. Un algoritmo capaz de 

encontrar los ingredientes vegetales que deberían combinar y cómo combinarlos, de tal 

forma de imitar casi a la perfección un producto basado en productos animales.  

 

Todo parte de hacerle el requerimiento a Giuseppe de un producto en particular, y cuando 

él tiene el requerimiento, empieza a generar las recetas. Una vez que se formula la receta, 

en la cocina evalúan qué proporciones van a utilizar: las recomendadas por Giuseppe o sus 

perspectivas. Luego, se entregan a un equipo para que las prueben y partir de eso, se 

documenta para retroalimentar a Giuseppe de olor, retrogusto, aroma, sabor, 

aceptabilidad.  

 

Más allá de la textura, olor y gusto, lo que buscan desde NotCo es encontrar los patrones 

escondidos en los diferentes atributos que describe un alimento, con el fin de reemplazar 

al animal de las fórmulas. Para eso, utilizan una red neuronal profunda que se entrena a 

partir de decenas de miles de recetas. Este entrenamiento involucra muchos cálculos 

matemáticos que gracias a la tensa flor se pueden paralelizar.  
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Usando este proceso de prueba y error, llegaron al primer producto a escalar la Not Mayo. 

Sus productos producen 37% menos cebado, y 83% menos de uso de agua. Y esto empezó 

a mover la aguja, y su propósito como compañía empezó a florecer.  

 

La principal motivación que tienen los creadores de la marca es democratizar la 

alimentación, que la industria esté pensada en el medio ambiente, pensando en las 

personas, y de alguna forma hacer un sistema alimenticio distinto, sin animales y para 

todos.  

 

"El mundo necesita un cambio, y Giuseppe es la llave para el comienzo de la revolución; que 

no  

sólo nos sirve a nosotros, sino a las futuras generaciones. Un mundo mejor, un mundo 

sustentable, y un mundo igual de rico". 

 

Not Co apunta a un target de personas jóvenes y jóvenes adultas preocupadas por su 

bienestar y extremadamente conscientes del daño que la producción de carne hace al 

medio ambiente. Personas exploradoras, que les gusta probar cosas realmente nuevas. 

Amantes de la tecnología.  

 

Según Muchnick, que aclaró que, si bien todos los productos de la firma son de origen 

vegetal, NotCo apunta a consumidores masivos, no solo a conquistar al público 

vegetariano o vegano. “El proyecto apunta a reducir la contaminación y a elaborar 

alimentos para el consumidor masivo. El 92% de nuestros consumidores no son veganos. 

La gente ni siquiera se da cuenta de la diferencia". 

 

 

La compañía, que se prepara para lanzar el Not Yogurt y Not Cheese, pretende establecer 

un “nuevo desde”, que según Muchnick, tiene que ver con sustentabilidad, impacto 
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medioambiental, uso de recursos, protección de salud humana y consideración con la vida 

de los animales. 

A través de la tecnología, NotCo modela el futuro de la alimentación de las nuevas 

generaciones. Invita a que la gente pueda comer mejor, sin siquiera darse cuenta. Hoy el 

consumidor quiere comer cada vez menos carne, pero nadie quiere sacrificar el sabor. 

NotCo ofrece esa posibilidad, un puente a un mundo nuevo. Las alianzas tienen que ver 

con convencer de que un producto de origen vegetal puede ser extremadamente rico. 

The Not Company se dedica a crear productos alimenticios sin gluten, lactosa, soja, azúcar 

o grasas, pero además, a desarrollar complejos algoritmos siguiendo un modelo de 

aprendizaje automático que mejora la calidad y el sabor de los productos de acuerdo con 

las exigencias de los consumidores. 

Respecto a los planes de expansión que habían definido para este año, como aterrizar en 

Whole Food, una cadena de supermercado estadounidense propiedad del fundador de 

Amazon, Jeff Bezos, que en 2019 invirtió US$ 30 millones en NotCo, señaló que continúa 

en pie. La firma aterrizará por primera vez en supermercados de ese país, ya que 

actualmente sólo se comercializa en Estados Unidos a través de Amazon. 

En paralelo a la llegada al mercado norteamericano, durante este semestre comenzarán a 

desarrollar los productos de la firma desde Estados Unidos, para abastecer a ese mercado. 

 

NotCo cuenta con varios canales de comunicación como ser Facebook, Instagram, 

Youtube y LinkedIn. En esas plataformas brinda contenido interesante e interactivo acerca 

de su línea de productos a base de plantas, información nutricional para aquellas personas 

que quieren saber más sobre la materia prima y sus beneficios, los distintos puntos de 

venta y por supuesto un link de contacto con la empresa.  

 

Su página web https://notco.com/ además de especificar  sobre sus productos, cuenta con 

una sección donde se detalla cómo y porqué decidieron comenzar con este 

emprendimiento que hoy en día se encuentra en plena expansión.  

https://notco.com/
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Marco Teórico: Personalidad Corporativa 

1er. Círculo 

Psíquico: es la mente de la organización en al cual se gestan las ideas. Está compuesto por: 

Misión, Creencias y Valores, Objetivos y Actitudes. 

- Establece un rumbo y carácter. Determina iniciativas y actitudes. 

- Sistema nervioso autónomo involuntario: creencias, valores, actitudes. 

- Sistema nervioso central voluntario: misión y objetivos. 

Este centro Psíquico está compuesto por: 

1. Misión: es la razón de ser de la empresa, el macro-objetivo. A qué negocios de dedicará 

la empresa. Es un propósito a largo plazo. 

2. Valores y creencias: 

- Valor:  es una característica, cualidad, que la empresa tiene, desea tener y la 

sustenta. Por ejemplo: Mc. Donalds: Calidad, Servicio y Limpieza. 

- Creencias: son aquellas ideas en las que la empresa cree y en las que basa su 

actividad. Por ejemplo: El cliente siempre tiene la razón. 

- Cultura organizacional: es el conjunto de valores y creencias y sus manifestaciones 

comúnmente aceptadas en forma consciente o inconsciente por los miembros de 

una organización. 

3. Actitudes: es la exteriorización de la conducta. Tiene que tener coherencia con los 

valores. 

4. Objetivos: son propósitos concretos a corta o mediano plazo. Tienen que tener 3 

componentes: intención, medida y plazo. Por ejemplo: Elevar la rentabilidad en un 15% 

en el próximo año. 
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2do. Círculo: Sistemas, Carácter y Destrezas. 

- Sistemas: son modos de auto expresión, formas de comportarse frente a 

determinados, temas. Formas repetitivas. 

Pueden ser sistemas gerenciales, comerciales, administrativos, financieros, 

comunicacionales, etc. 

- Carácter:  voluntad ejecutora y organizativa, tiene que ver con la división jerárquica, 

con las funciones (estructura), con el organigrama, metodologías (dinámica). 

- Destrezas: son las actitudes potenciadas al máximo. Son hábitos en los que la 

empresa se destaca y se diferencia de las demás. 

 

3er. Círculo: Cuerpo Corporativo 

• Negocios 

• Materias primas 

• Dinero 

• Instalaciones 

• Maquinarias 

• Tecnologías 

 

Identidad Corporativa 

- Es la representación ideológica, autodefine una serie de características propias de 

la empresa. 

- Es una Auto representación. 

- Se refiere a la forma en cómo la empresa ha decidido identificarse con sus públicos. 

- Está relacionada con la identidad visual corporativa. 

- Antes se la conocía como la “marca”. 

 

Isotipo (figura, imagen). 
Isologotipo. 
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Logotipo (es la representación gráfica del nombre).      

Forma – Función – Sustancia 

La identificación física se da por: 

- Isologotipo. 

- Papelería. 

- Carteles y letreros. 

- Pintura interior y exterior. 

- Producto. 

- Embalajes. 

- Concesionarios, sucursales. 

Lo representacional y lo simbólico + conjunto de atributos asumidos como propios = 

discurso institucional. 

Nombres:  Todas las organizaciones tienen un nombre propio que puede ser la razón social 

o una marca más o menos abstracta. 

Tipos de nombres: 

1. Descriptivos: enuncian los atributos de la identidad de la empresa.  

2. Toponímicos: hacen referencia a un lugar geográfico.  

3. Simbólicos: caracterizan a la empresa mediante una imagen metafórica.  

4. Patronímicos: El nombre alude a una persona clave de la empresa que puede ser su 

dueño o fundador.  

5. Siglas: el nombre se construye mediante iniciales o contracciones del nombre.  

Imaginario Público:  Conjunto de mentes que serán las encargadas de formar o determinar 

qué tipo de imagen tenemos. 
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Imagen: 

- Es la percepción que los públicos tienen de la organización. 

- Es la representación que se forma en la mente de la persona que la percibe. 

- Imago = imitación = semejanza con la realidad. 

- Es visual, sonora literaria, etc. 

- Todo ente real o ideal genera Imagen. 

Imagen Institucional 

- Es cómo es pensada, sentida, reflejada y valorada una institución o empresa y en 

función de la cual un individuo actúa. 

- Es el resultado de la interacción de todas las experiencias, creencias, 

conocimientos, sentimientos e impresiones que la gente tiene respecto de una org. 

- Es el resultado de la construcción social y colectiva que realizan diversos públicos, 

sobre la percepción global del conjunto de la acción comunicacional de la org. 

En el proceso de formación de imagen intervienen 3 componentes: Capriotti. 

1. Cognitivo o racional: como se percibe una cosa u org., son los pensamientos, 

creencias, e ideas. Es el componente reflexivo. 

2. Emocional: tiene que ver con los sentimientos que provoca un producto o una 

organización, prejuicios, odio, amor.  Es el componente irracional 

3. Conductual: es la predisposición que tenga para actuar de una manera determinada 

ante una cosa, producto u organización., previa al comportamiento 

En una organización existen 3 tipos de imagen: 

Imagen de producto: es la actitud que tengan los públicos frente a determinado producto 

sin considerar la marca o la empresa que está detrás. 

 Imagen de marca: es la actitud del público acerca de determinada marca o nombre de 

producto. 

Imagen de empresa: es la actitud de los públicos hacia la empresa. ES la idea global que 

tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta. 
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Estas 3 imágenes se relacionan en la actitud que tendrá el público para elegir.  

Imagen actitud: (representación mental) Es la imagen como representación mental, el 

concepto, la idea que se va a hacer el público. 

Imagen ficción: (representación ficticia) Las cosas no son lo que son sino lo que la gente 

cree. interpretada en función de creencias y experiencias, lo que se cree. 

Imagen ícono:  / representación visual). Tiene que ver con la representación visual de un 

objeto. Puede tener distintos grados de iconicidad (semejanza), lo que se ve. 

 

Definición de Imagen de Joan Costa: 

Imagen ideal: es considerada la suma de los atributos positivos coincidentes que aparecen 

con más frecuencia en las 4 imágenes simultáneas de una empresa. Es homogénea, 

coherente y estable. 

1. Imagen objetiva: es expresable en una monografía o en un inventario de la 

empresa. Esta imagen se puede expresar en un brochure. 

2. Imagen prospectiva: es la imagen que yo deseo proyectar en mis públicos. 

3. Imagen subjetiva: es la que se percibe en el interior de la organización. Tiene carga 

emocional. 

4. Imagen pública: es la percibida por los públicos externos. Requiere de una 

constante evaluación. Esta evaluación es lo que se llama Auditoría de Imagen. 

Métodos para hacer Auditoría de imagen. 

1. Perfil de imagen: le asigno a una empresa determinados atributos como calidad, 

atención al cliente, precio y con esto realizo encuestas con el público externo, 

sondeos de opinión, mediante índices de notoriedad (puede ser asistida o no 

asistida. De esto voy a deducir cuál es el perfil de imagen en el público. 

2. La brecha me va a dar los indicios de en qué áreas tengo que trabajar para mejorar 

la imagen. 
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Factor personalidad: 

1. Representación ideológica  

2. Auto representación  

3. Forma de identificarse  

4. Identidad visual  

 

Identificación física, soporte gráficos y paragráficos: 

 

- Isologotipo 

- Nombre 

- Papelería 

- Indumentaria 

- Tipografía 

- Colores 

- Carteles y letreros 

- Pintura interior y exterior  

- Producto 

- Embalaje 

- Arquitectura 
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Misión: “Igualdad de derechos, un mundo mejor para las próximas generaciones, un 

sistema alimentario sostenible, océanos limpios, disminuir el plástico, el bienestar de los 

animales”. 

 

Visión: Cambiar la industria de los alimentos. 

 

Valores: Democratizar la alimentación, generar un mundo sustentable para los seres y el 

planeta, sin animales, pero igual de rico.  

 

Estrategias de trabajo: Utilizan inteligencia artificial para crear una base de datos de miles 

de plantas y descubrir cómo usarlas, para recrear el mismo sabor, olor, función, aspecto y 

estilo de los productos que aspiran.  

 

Forma que adopta para las comunicaciones. ¿Cómo se vincula con sus públicos? 

NotCo tiene una manera informal y austera de dirigirse a sus públicos, ya que transmite un 

mensaje de forma concisa, breve y directa. También como apunta a un target de personas 

jóvenes y jóvenes adultas el tono de voz que utiliza es el adecuado para ese segmento 

especifico. 

 

 

 

 

 

ISO → Cruz X (símbolo gráfico).  
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LOGO → NotCo (nombre visual).            

 

 

 

               → IMAGOTIPO (funcionan tanto junto como por separado). 

 

 

 

 

The Not Company (NotCo) 

- Tipo de nombre: Simbólico 

Decimos que es de tipo simbólico ya que la empresa decidió crear y representar su imagen 

de esa manera. Además podemos observar que su significado no describe algo en 

particular, no hace referencia a un lugar físico geográfico, no es la abreviación de ninguna 

sigla ni tampoco hace referencia a un patrimonio o a los nombres de los dueños de la 

marca. 

 

- Origen del nombre 

“Todos tenemos una revolución. Y miles de excusas para no luchar por ellas; tenemos 

miedo de que nadie nos escuche, nos sentimos solos, creemos que a nadie le importa y 

que el mundo ya está definido con las cosas que “siempre serán iguales”. 

Pero, si en realidad queremos un cambio, debemos luchar cada batalla: igualdad de 

derechos, un mundo mejor para las próximas generaciones, un sistema alimentario 

sostenible, océanos limpios, disminuir el plástico, el bienestar de los animales… Las 

generaciones anteriores nos preguntarán: “Pero… ¿por qué?” A ellos, les decimos: WHY 

NOT?” 

Como se menciona anteriormente, el significado del nombre de la empresa nace de una 

pregunta retórica que apunta al cambio, a salirse de lo que siempre se creyó que era así, a 

cuestionarse el por qué sí o no de seguir con una alimentación tradicional. 
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NotCo tiene una identidad visual monolítica ya que no está respaldada o apoyada por 

ninguna empresa ni tampoco pertenece a una marca paragua. 

 

Sin embargo, los socios de la firma tecnológica buscan y apuntan en un futuro apoyar a 

otras industrias en sus cambios. Para ello están elaborando en conjunto con otras 

empresas la línea “By NotCo”. “La idea es que otros desarrollen productos con nuestra 

ayuda. Hay cosas que nosotros no vamos a lanzar, entonces podemos prestar nuestro 

knowhow para ayudar a otros, para que si vendan esos productos y los mejoren. Si tú tienes 

una marca de origen animal muy fuerte y quieres sacar una versión extraordinaria igual de 

buena, pero plantbase, nosotros podemos desarrollarlo con nuestra tecnología.” 

 

Los colores que identifican a la marca son blanco y negro; sin embargo, cada producto 

tiene su color específico para lograr una caracterización, en donde el fucsia (Not Mayo) y 

el celeste (Not Milk) por ser productos estrellas, tienen gran preponderancia.  

 

Como elementos gráficos podemos destacar varios de ellos 

en sus productos. Por un lado, la vaca tachada, presente en 

los productos que simularían ser de origen lácteo acompañan 

con un gran peso en el mensaje de que no lo son. 

 

“Ayer sacábamos la comida de los animales. Ahora sacamos el animal de la comida.” 

 

 

Por otro lado, notamos la presencia de la cruz en formato vertical, 

que por más que es parte del isologo, en varios productos se 

destaca como un elemento gráfico aparte. 
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Además, en el caso de los Not Icecream, los mismos están acompañados por un elemento 

gráfico característico del sabor que tiene cada uno.  
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Neutraface 2 Text, sans-serif 
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Non - Estudio de diseño fue la empresa encargada de la 

gestión de la marca y de sus diferentes productos hasta el 

octubre del 2017. Esta empresa desarrollo material gráfico 

como papelería, presentaciones, fotografías, afiches, 

informes, packaging, gráfica para redes sociales, sitio web, 

merchadising y piezas audiovisuales.  

 

https://www.non.cl/the-not-company/ 

https://www.non.cl/the-not-company/
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Lanzamiento del producto NOT BURGET al público (octubre del 2020). 
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Este slogan habla de hacer el cambio. La pregunta retórica "Why not" es un recurso que 

utilizan para terminar de entender la sociedad en la que vivimos y sus cuestionamientos 

constantes. Fidelizando directamente con el público al que apuntan. 

 

CAMBIAR - SIN - CAMBIAR why not? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ag0EDAv51gw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ag0EDAv51gw
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Marco Teórico: Mapa de públicos 

Los públicos son segmentos que están incluyendo a aquellos sujetos que tienen 

características homogéneas. Son entes con los cuales la empresa u organización se 

comunica, organizados en respuesta a algo.  

- Poseen intereses comunes, atraídos por intereses definidos. 

- Se puede ser miembro de varios a la vez. 

Stakeholder: Grupos que, sin cuya participación la empresa podría dejar de existir.  

Las RRPP hacen una segmentación de sus públicos, analizándolos y planificando en función 

a ellos; aumentando la efectividad de concentración en sus esfuerzos y menor desperdicio 

de recursos. 

- Elegir las comunicaciones correctas en tiempo y forma. 

- Joseph Pulitzer: ser breve, claro, vivido y preciso 

Audiencia: dispuestos a escuchar. 

Multitud: se desarrolla como respuesta a emociones compartidas. 

Masa: agrupación heterogénea, compuesta de individuos anónimos que tienen mínima 

comunicación entre sí. 

 

Clasificación de públicos: 

1. Público interno: Son todas aquellas personas que pertenecen a la organización. 

Público externo: Son todas las personas o entes que interactúan con la organización, pero 

no pertenecen a ella. Público que está fuera de la empresa.  
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• Clientes: Personas que consumen nuestro producto o servicio. Cuanto más masivo es 

el producto o servicio más heterogéneo y complejo es el público cliente. 

• Proveedores: de insumos, de servicios profesionales y de suministros de servicios. 

• Prensa y medios: Como público a conquistar y como instrumento de comunicación. 

• Comunidad 

• Gobierno 

Público mixto: No están dentro de la organización, ni fuera de ella; ocupan una posición 

intermedia entre el público interno y el público externo. 

2. Público efectivo, real o actual: Están interactuando. 

Público potencial: No interactúan, pero tienen las características para transformarse en 

públicos efectivos. 

3. Público directo: Son elegidos voluntariamente por la organización para interactuar. 

Público indirecto: Las organizaciones no los eligen, pero están en la obligación de 

relacionarse con ellos (comunidad, poderes públicos, etc.) 

4. Actitudinal: 

- Activamente hostil: no está de acuerdo, toma medidas, Greenpeace. 

- Hostil: no toma medidas. 

- Neutral: no le importa. 

- Indeciso: no está convencido. 

- Mal informado: no entiende. 

- De apoyo: entiende, acepta. 

- De apoyo activo: toma medidas. 
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Mapa de públicos 

El mapa de público objetivo es una herramienta de comunicación en la que, gracias a la 

realización de una tabla o mapa, se consigue diferenciar los distintos tipos de públicos 

objetivos de la empresa, centrándose así en los más importantes para la consecución de 

los objetivos. Es una herramienta muy útil para las empresas ya que de un simple vistazo 

se puede ver en qué target utilizar los recursos. Sin la ayuda del mapa de público objetivo, 

no se tendría tan claro a quién se debe dedicar. 

Se clasifican los públicos según caracteres tipológicos (rasgos psicosociológicos) y 

posiciones topológicas (nexos entre ellos). 

 

Villafañe establece variables para realizar un MAPA de Públicos: 

- Dimensión estratégica. 

- Capacidad de influir en el resto. 

- Difusión de la imagen de la empresa. 

- Beneficios económicos. 

- Conocimiento de la institución. 

- Composición interna. 

Heterogéneos: abstractos (provincias, barrios) concretos (accionistas). 

Homogéneos: según creencias, clases, intereses etc. 
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Mapa de públicos de NotCo: 

- Empleados administrativos y operarios  

- Clientes actuales 

- Clientes potenciales 

- Comunidad  

- Proveedores de productos  

- Competencia 

- Medios de comunicación 

- Prensa 

- Influencers, líderes de opinión 

- Sindicatos  

- Gobiernos, ministerio de salud, ministro del ambiente y desarrollo sustentable 

- Accionistas  

- Distribuidores 

- Familiares del personal 
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Estrategia organizacional  

Públicos internos: 

- Empleados administrativos y operarios: Comenzamos destacando a sus fundadores, 

Karim Pichara (CTO), Matías Muchnick (CEO), y Pablo Zamora. Por otro lado, en el 

equipo trabajan más de 200 personas provenientes de diversas partes del mundo, 

como científicos, programadores y chefs de cocina (equipo de Inteligencia 

Artificial), quienes hablan indistintamente español e inglés. 

Públicos externos: 

- Clientes actuales: Aquella segmentación que le brinda toda su confianza y les 

permiten desarrollar los productos como creen que mejor funcionan para 

democratizar la alimentación igual de rico, pero sin animales.  

- Clientes potenciales:  Futuros públicos que podrían adquirir los productos, para los 

cuales se deben crear estrategias de atracción. El público deseado de NotCo 

(stakeholder), es una segmentación de jóvenes y jóvenes adultos preocupados por 

su bienestar y extremadamente conscientes del daño que la producción de carne 

hace al medio ambiente. Personas exploradoras, que les gusta probar cosas 

realmente nuevas. Amantes de la tecnología. 

- Comunidad:  Es uno de los públicos más cercanos y los cuales trabajan para seguir 

manteniéndolo cerca, son un público que no se puede dejar de tener en cuenta ya 

que, son quienes están en momentos de apogeo como en momentos de declive. 

- Proveedores de productos:  Marcas que nos suministran materia prima, para la 

elaboración de los productos, como vegetales.  En el caso de proveedores de 

servicios para eventos se contrata equipos de sonido y DJs, iluminación, decoración 

y locaciones. 

- Competencia: NotCo presenta gran competencia por parte de dos sectores. Por un 

lado, por las compañías alimentarias tradicionales que la población suele consumir 

y por otro lado, empresas que producen sin derivados de animales, como es el caso 

de ellos. 
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- Medios de comunicación: Redes sociales, revistas, sitios web, televisión, gráficas, 

entre otros, que permiten la difusión de los productos. 

- Prensa: Es un público al cual no apuntan directamente, pero trabajan para crear y 

mantener un vínculo favorable. Por ejemplo: Conecta + FiiS. 

- Influencers, líderes de opinión: Estas personas ayudan a difundir los productos y los 

valores de la empresa. Por lo general son personas cuyos intereses o estilo de vida 

se asemejan con la identidad de la marca y con lo que ella quiere comunicarles para 

atraer a nuevos consumidores.  

- Sindicatos: Representantes de los trabajadores, en este caso podría ser el sindicato 

de Trabajadores de Alimentos y Comercio.  

- Gobiernos, ministerio de salud, ministro del ambiente y desarrollo sustentable : Se 

debe tener en cuenta en todos sus niveles, nacional, provincial, regional, y comunal. 

Es un público obligado, por lo que es necesario tomarlo en cuenta ya que son 

quienes dictan las leyes, normas, etc. 

Públicos mixtos: 

- Accionistas/ inversionistas: Dentro de ellos, podemos destacar a Mercado Libre y 

Jeff Bezos como inversionistas de NotCo. 

- Distribuidores: Los principales distribuidores que comercializan los productos de la 

empresa son Carrefour, Burger King y Papa John's. Sin embargo, hay otras 

empresas como Mas simple, Tienda Directa, Disco, Jumbo, Guru Market, Vivet 

Market, The Food Market, Uiwi Market, Naccato Market, Quem, Rappi, Globo y 

Mayorista Net que también los comercializan y los distribuyen nacional e 

internacionalmente. 

- Familiares del personal: Tienen una relación estrecha con la organización ya que el 

miembro de la familia percibe una remuneración, también de una obra social, la cual 

puede ser utilizada por toda la familia. El grado de satisfacción del empleado en la 

empresa influye porque éste será transmitido a la familia, y puede ser de manera 

favorable o desfavorable. 

 

 



 

 

42 
 

 



 

 

43 
 

Marco teórico: Comunicación interna 

- Flujo de actividades → sin comunicación no hay organización 

- Toda comunicación que se produce dentro de la organización. 

- Proceso por el cual la organización habla con su público interno. 

Objetivos de la comunicación interna:  

- Integración: Que los empleados se sientan parte de la empresa. 

- Visión compartida: Compartir la visión de la empresa. 

- Buen clima organizacional: Lograr que el trato sea bueno entre los empleados, que 

haya buenos liderazgos y comunicación, que el ambiente de trabajo sea cómodo. 

- Motivación: 

 Automotivación: Factores motivacionales personales. 

 Por parte de la empresa: La empresa debe encargarse de esto para que 

sus empleados rindan de la mejor manera (ej. accesos, presupuesto para 

trabajar, regalos). 

- Comunicación fluida y eficaz: No sobre comunicar para no agobiar, ni tampoco 

subcomunicar para que el empleado no se sienta dejado de lado. 

- Dar coherencia y coordinación al plan de acción: Las comunicaciones internas y 

externas necesitan de un plan de acción para alcanzar estos objetivos. 

- Acompañar el cambio: Todo cambio sea positivo o negativo genera angustia por eso 

hay que acompañar a los empleados para transmitirles calma. (ej. cambio de jefe, 

mudanza, etc.) 

- Mejorar la productividad: A medida que se van cumpliendo todos estos objetivos es 

posible que mejore el rendimiento de los empleados en sus respectivas actividades. 

- Espíritu en equipo: Ayuda a que el empleado se sienta parte de la empresa. 

 Trabajo en grupo: Cada uno hace algo por separado y después lo unen. 

 Trabajo en equipo: Suma de todas las partes. sin tu participación el otro 

tampoco va a poder progresar. 

 

Flujos de comunicación:  

- Ascendente: De abajo hacia arriba. Ej. pedir un aumento de sueldo a tu jefe. 
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- Descendente: De arriba hacia abajo. Ej. Órdenes, asignaciones de trabajos. 

- Horizontal: Se da entre pares. 

- Transversal: No tiene un camino directo. Cruza niveles o canales. 

 

Tipos de comunicaciones 

Formal:  

- Aquella de la que queda constancia. 

- Sigue las líneas establecidas en el organigrama. (No se puede comunicar directamente 

con el jefe de la empresa) 

Informal:  

- Aquella de la que no queda constancia. 

- No sigue las líneas establecidas en el organigrama. 

Mixta: Mezcla entre las dos. 

 

Enfoques: 

 Tradicional 

- Comunicación formal 

- Desde áreas responsables de la comunicación interna hacia los empleados. 

- Administrar mensajes 

- Establecer canales 

 

 No tradicional 

- Cada persona es sujeto activo de la comunicación reciente. 

- Aspectos informales 

- Equipos de trabajo 

 

Tipos y fases 

 Formal  

 Informal 

 

 Operativa: La empresa te brinda todo lo necesario para desarrollarte en esa actividad. 

 Informativa: La empresa te brinda un campo más abierto de información. 
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Fases: 

 Inicial: Capacitar e informar al empleado nuevo sobre la empresa. 

 Durante: Mantener al empleado informado de los posibles cambios que se realicen. 

 Al final: La empresa sigue teniendo vinculación con el empleado. 

Comunicaciones internas: cualquiera sea su contenido deben ser: 

1. Sencillas 

2. Comprensibles 

3. Creíbles 

4. Pertinentes 

5. Adecuadas al público 

6. Periódicas 

Pilares de la comunicación interna 

● Medios: Recursos que utilizó para llegar a más empleados. 

- Hablados (charlas con el personal) 

- Gráficos (revista interna de la empresa) 

- Digitales 

- Audiovisuales 

- Multimedios 

● Acciones 

- Masivas (fiesta de fin de año, family day, comedor, gym) 

- Segmentadas (campeonato de futbol, desayuno de trabajo para un sector 

puntual) 

- Interpersonales (fallece un familiar, nace tu hijo, te casas, etc, y la empresa te 

manda un presente) 

- Eventos  

● Capacitaciones 

- Para formación (la empresa te paga la universidad, cursos de inglés, etc). 

- Para comunicadores internos 

- Para roles de conducción 
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- Para equipos de trabajo 

- Para motivación 

● Mediciones: Para evaluar que las medidas que se están tomando tengan un sentido. 

Evaluación de la gestión. 

- Sistemáticas 

- Por proyectos 

- Cualitativas 

- Cuantitativas 

 

Comunicación eficaz 

- Definir el mensaje 

- Qué 

- Para qué 

- Para quienes 

- Por qué medidas 

- Oportuno (evaluar el entorno o las circunstancias) y creíble (que confíen en vos) 

 

Lograr efectividad 

- Cumplir con lo prometido 

- Considerar los blancos (evaluar esos sectores donde no llega la comunicación) 

- No sobre comunicar: para no cansar 

- No subcomunicar: para que el empleado no se sienta dejado 

- No improvisar: tener un plan de comunicación 

- Cliente interno: pensar al empleado como un cliente interno 

Herramientas:  

Las podemos clasificar en herramientas para escuchar, para informar y para integrar: 

● Auditorías de clima interno: es la evaluación constante del clima interno lo que permitirá 

diseñar la estrategia e ir corrigiendo desviaciones. 

● Encuestas de satisfacción 
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● Buzón de sugerencias: es un recurso que debe prever un programa de iniciativas ya que si no 

se muestra respuesta a las inquietudes perderá interés para los empleados. MEYASUBAKO 

(Japón 1720, castillo de Edo- 8º shogún) –1898 Kodak lo implementa para la com. Interna (limpiar 

las ventanas para más luz) 

● Boletines: son comunicaciones escritas periódicas que se utilizan para transmitir novedades 

● Carteleras: se deben instalar en lugares estratégicos e ir actualizando constantemente la 

información. Lo ideal es tener un espacio para las comunicaciones formales y las informales. 

● Newsletters: no son personalizados como los memorando y sirven para transmitir 

información a un grupo numeroso de personas sobre un tema determinado. 

● Correo electrónico, intranet, memorando: permite transmitir la información en forma 

eficiente e inmediata. 

● House organ: es un periódico o revista empresarial indicado para grandes organizaciones. 

Puede incluir novedades de interés para el personal o temas de interés general y de la empresa. 

● Reuniones, Desayunos y comidas de trabajo: sirve para que el grupo de trabajo se reúna para 

intercambiar información en un ámbito más relajado. 

● Códigos de ética y comportamiento: pone en conocimiento del empleado sobre las normas 

de comportamiento esperadas por la empresa. 

● Manual de identidad: transmite las normas de identidad de la empresa: vestimenta, 

comportamiento, normas gráficas, etc. 

● Evaluación de desempeño: puede ser realizada por RR.HH., comunica al empleado acerca de 

sus posibilidades dentro de la organización y lo que se espera de su desempeño. 

● Inducción: es el procedimiento por el cual el nuevo empleado se integra a la organización y se 

le transmiten los valores y políticas de la empresa. (manuales, jornadas) 

● Actividades deportivas, sociales, culturales, comunitarias También pueden involucrar a la 

familia del empleado. (family day). 

● Premios y reconocimientos 

● Eventos internos: reuniones anuales, fiesta de fin de año, open days, celebraciones, 

convenciones. 

● Programas de capacitación, becas: sirven para actualizar al empleado. Puede tener que ver 

con sus funciones específicas o complementarias. Las becas pueden estar dirigidas al personal o 

las/los hijos del empleado. 
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DIRECTORIO CORPORATIVO 

Fundadores de NotCo 

 

 

          

Gerencial - personal de la empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pablo Zamora 

(doctor en biotecnología) 

CEO         

Matías Muchnick 

(ingeniero comercial) 

CIO            

Karim Pichara 

(ingeniero en 
computación) - CSO 

 

Jefe de Producción y 

Logística  

Darío López Avilés 

 

Responsable de 

Producción 

Francisco Durand Bosch 

 

Subgerente de 

escalabilidad industrial 

e ingeniería 

Sergio Aguilera Moya 

 

Gerente comercial 

Ricardo Muchnick  

 

Gerente de contabilidad 

José Miguel Orostegui 

Vergara  

 

Sub Gerente de 

Producción 

Carlos Rojas Padilla 

 

Gerente Comercial de 

Categorías de 

congelados 

Maximiliano Silva F.  

 

Gerente de país Chile 

Maximiliano Silva 

Figueroa  

 

Gerente de operaciones 

Rosario Gianola (Arg). 

 

Gerente de 

Administración y 

Finanzas 

Federico José Filipelli 
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Organigrama de la empresa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Not Company es una startup chilena donde trabajan alrededor de 179 personas entre 

las oficinas de Chile, Argentina, Brasil y Estados Unidos. El pool de profesionales cuenta 

con bioquímicos, biofísicos, físicos, ingenieros en alimentos e informáticos. También hay 

expertos en inteligencia artificial, en software y un amplio equipo comercial y 

administrativo de nivel internacional. 

Los tres socios-fundadores de la empresa aseguran compartir una visión del mundo similar 

y que marca la línea y camino de NotCo. “En la compañía trabaja gente que políticamente 

hablando es muy heterogénea. Creo que, si fuéramos todos iguales, esto no funcionaria. 

Hay una diversidad y un respeto establecido, porque en esa diversidad debemos saber que 

Departamento de logística 

 

Departamento de 

inteligencia artificial 

 

Departamento de 

producción 

Departamento comercial 

 

Departamento Contable 

 

Departamento 

Administración y Finanzas 

 

Departamento legales 

 

Departamento de Marketing 

 

Seguridad e higiene 

 

Recursos humanos  
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al final de día todos trabajamos juntos por un mismo objetivo que es cambiar la industria 

de los alimentos” complementa Muchnick. 

Las herramientas que están al servicio de la comunicación interna exigen el mismo manejo 

profesional que las comunicaciones dirigidas a los públicos externos. El intercambio de 

información es necesario en las organizaciones, en la medida que el empleado sea 

considerado alguien más que parte de una cadena de producción, por esta razón es 

necesario construir un proceso comunicativo de intercambio, esto significa generar un 

proceso que admita la retroalimentación y que se enriquezca con ella. Se debe involucrar 

al personal, dar coherencia y coordinación, acompañar al cambio y mejorar la 

productividad mediante la comunicación.  

Una vez considerado el plan estratégico en función de los objetivos a alcanzar, la cuestión 

clave es qué hay que informar y cómo se debe hacer. La comunicación interna debe cumplir 

con ciertas condiciones para tener una mínima efectividad: sencilla, comprensible, 

pertinente, creíble, adecuada al público y periódica.  

Como podemos observar NotCo maneja las comunicaciones internas de una manera mixta 

y con un enfoque no tradicional. Hay mucha diversidad en el ambiente de trabajo y a su vez 

mucha libertad hacia el empleado ya que el entorno es flexible y distendido, mejorando 

totalmente la productividad de la empresa. 

Algunas de las herramientas que consideramos que la empresa implementa para que la 

comunicación interna sea fluida y eficaz son mediante el departamento de recursos 

humanos, mediante newsletter o boletín de noticias de manera quincenal, en lo que 

respecta a novedades de ciclos promocionales. El departamento de recursos humanos 

envía por correo interno boletines impresos de manera mensual, que son colocados en 

una cartelera de novedades para el personal. Lo mismo que las fechas de cumpleaños son 

enviadas al comenzar el mes y tienen el mismo destino.  

Las novedades referidas a la parte operativa, o acontecimientos de NotCo, tanto para el 

público interno como para el país, serán publicadas en su página de internet. Donde 

también se comparten novedades con respecto a nuevos productos, como también un 

espacio donde se comparten fotos de los empleados.  
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NotCo utiliza distintos elementos como herramientas para que sus empleados se 

comprometan con los valores de la empresa, y sean responsables a la hora de desarrollar 

sus tareas. Entre ellos podemos mencionar algunos como: 

- Señala claramente las expectativas (para lograr enfoque y trabajo severo de todos por un 

mismo objetivo). 

- Mide el progreso (miden esto para evitar sobrecargas, por eso, incentivan a sus 

empleados al crecimiento y concentración de lo importante). 

- Compromiso (se habla de cómo el compromiso beneficia a los empleados y no a la 

empresa como estímulo). 

- Inspira (brindan motivación externa, proporcionándoles las condiciones adecuadas para 

lograrlo). 

- Feedback (en forma grupal como personal, dependiendo el tema a tratar). 

- Chequea la efectividad (se revisan las acciones tomadas, el impacto que tuvieron, y si el 

trabajo re finalizó). 
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Marco teórico: Presencia en los medios de comunicación tradicionales y digitales. 

Publicidades institucionales. Herramientas de prensa. 

Relaciones con la empresa → Medios 

Periodista: Recauda información, la redacta y la publica. 

- Prensa institucional: Se relaciona con la empresa (opinión pública). 

- Prensa en general: trabaja temas relacionados con el país, la economía, la sociedad, 

etc. 

Medios:  es el canal para transmitir el mensaje. Cualquier sistema que sirva para transmitir 

un mensaje es considerado un medio.  

Mediadores entre: empresas, organizaciones, instituciones o personas y sus públicos.  

Medios tradicionales: medios gráficos, televisión, radio, medios digitales.  

Noticia: información que transmiten los medios que tiene que ser noticiable 

 

Estrategia de medios: tiene como fin evaluar y analizar valores cualitativos y cuantitativos 

de los medios en función de sus necesidades de comunicación. (Comunica el qué) 

Plan de medios: (Comunica el cómo) 

1. Objetivos 

2. Target 

3. Estrategia 

4. Canales 

5. Medios  

6. Formatos 

7. Presupuesto 

8. Timing 

9. Análisis 
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Herramientas de comunicación para difundir información: 

- Comunicado de prensa o gacetilla: Es un texto breve y conciso que trata sobre un 

tema de actualidad que sea de interés para el público (es enviado a todos los 

medios). Uno de los recursos más comunes.  

- Vocero de prensa: Persona que oficia de interlocutor representando a la empresa 

ante la prensa. Están preparados para saber comunicar en representación de la 

empresa. 

- Artículo pre-redactado: Es la elaboración de un artículo sobre un tema determinado 

solicitado por algún medio, que lleva la firma del responsable y la mayoría de las 

veces es pago.  

- Carpeta de prensa: Reúne una serie de documentos que tratan sobre un tema en 

particular. Debe ofrecer al periodista todos los elementos como para elaborar un 

artículo. Va acompañado por una gacetilla y material proporcional. Mantiene la 

identidad de la empresa. 

- Boletín informativo: Es una publicación sencilla periódica que sirve para mantener 

informado a un grupo de periodistas acerca de novedades o puntos de interés.   

- Publinota: Es un artículo redactado que aparece en espacios pagos. Puede ser un 

advertorial o una solicitada. El diseño simula una nota periodística, pero se debe 

aclarar que no lo es. La empresa decide cuándo y en qué medio se publica.  

- Entrevistas: Conversación que se mantiene con un periodista para brindar 

información. Se realiza cuando el entrevistado es el máximo responsable de la 

empresa. 

- Encuestas: Sondeos de opinión que ofrecen un retrato de algunos aspectos de la 

organización en determinado momento. 

- Conferencia de prensa: Reunión que se utiliza para difundir una información en 

forma simultánea, en casos de importancia (última opción), y es interactiva. 

- Visitas de prensa: Son visitas programadas a determinados lugares de la empresa 

(plantas, construcciones, etc).  

- Encuentros informales o comidas de prensa: Se utilizan para presentar alguna 

información novedosa o para producir un acercamiento entre los periodistas y los 

directivos. 
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- Mapa de medios: Datos de quienes trabajan en cada sección de cada medio 

(nombres, teléfonos, dirección, e-mails, horarios, etc). 

- Reporte anual: memoria y balance. 

Dentro de la empresa puede existir un Área de Prensa: es la que establece el contacto con 

los medios, los periodistas. Se encarga de hacer los comunicados de prensa, gacetillas, 

carpetas de prensa o clipping.  

 

Antes el mensaje era recibido y validado por una persona. Ahora, en la actualidad el 

mensaje llega a millones de personas, gracias a los medios de comunicación digitales.  

- Página web: Página especial para el periodismo, y los públicos en la que brinda la 

información exclusiva.  

- Social media: Plataforma de publicación de contenido donde el emisor y receptor 

confunden capacidades y funciones.  

 

+ Community Manager: Profesional de la comunicación responsable de la gestión y 

desarrollo de la comunicación online de una marca o empresa en el mundo digital 

(es el que se encarga de crear la estrategia a seguir). 

+ Social Media Manager: Encargado de crear, introducir y liderar la estrategia de una 

empresa en las redes sociales; además de ser el estratega se encarga de diseñar la 

presencia en todos los medios sociales (es la persona que ejecuta dicha tarea, para 

conseguir los objetivos).  

UTILIDAD 

- Conversar con las audiencias. 

- Consultar como fuente informativa: sucesos, noticias, rumores, etc. 

- Armar una red de contactos confiables.  

- Instantaneidad y profundidad.  

- Monitorear tendencias.  
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- Sincrónicas (en tiempo real) y asincrónicas.  

INSTRUMENTO DE CONTROL 

- Recorte de prensa. 

- Libro de prensa.  

- Revista de prensa.  

- Fichero de prensa.  

- Prestar atención:  #FAKENEWS 

- Escuchar y monitorear redes sociales, blogs, foros, etc. 

- Circular información (interna y externamente). 

- Explicar la posición de la empresa a la comunidad. 

- Conocer la reputación online. 

- Explorar el mercado en tiempo real. 
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Dentro de NotCo se encuentra una gerencia en el área de comunicación a cargo de Daniela 

Paz González Encina, quien trabaja y se encarga de coordinar a qué medios el presidente 

de NotCo dará entrevistas, también toma decisiones de cuándo, cómo, dónde y en qué 

medios aparecerá. La gerencia de comunicación es la encargada de dar a conocer el 

relanzamiento de productos (Not Mayo, Not Milk, etc), promociones vigentes, lazos con 

nuevas organizaciones (Burger King, Papa John´s), comunicar nuevas tecnologías en los 

productos, etc. En momentos no muy favorables, este es el área que decide en qué 

momento será oportuno salir a dar declaraciones y cómo encarar la situación. Las 

herramientas de comunicación más utilizadas para difundir son: gacetillas, vocero de 

prensa (Matías Muchnick), carpeta de prensa, boletín informativo, entrevista, encuestas, 

visitas de prensa, encuentros informales, y mapa de medios.  

 

Página Web            https://www.notco.com/ 

 

 

 

https://www.notco.com/
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Social Media  

LinkedIn           https://www.linkedin.com/company/the-not-co-/ 

 

Instagram 

https://www.instagram.com/thenotco/ 

 

 

 

 

 

YouTube            https://www.youtube.com/channel/UCT2H7LfjkiIQpusjjVlclxg 

 

 

https://www.linkedin.com/company/the-not-co-/
https://www.instagram.com/thenotco/
https://www.youtube.com/channel/UCT2H7LfjkiIQpusjjVlclxg
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A pesar de que NotCo siempre quiere dar un mensaje de sustentabilidad y hace énfasis en 

el cambio de alimentación; por el momento, al ser una empresa tan nueva, todavía no se 

encuentra del todo posicionada en el mercado, es por eso que sus publicidades apuntan 

en su mayoría a la venta de sus productos, y no tanto a hablar de sí mismos como empresa. 

Un ejemplo de esto son los siguientes anuncios de publicidad, sin embargo, en algunos de 

los videos publicados en el canal oficial de la empresa se puede observar cómo es el 

proceso de producción desde adentro y cuáles son sus objetivos como organización. 

https://www.youtube.com/watch?v=9lSrvE5Ds0g  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9lSrvE5Ds0g


 

 

60 
 

 



 

 

61 
 

Marco teórico: Acciones de Social Corporativa 

 

- Es cuando la empresa se involucra para beneficiar a un sector determinado de la 

comunidad. 

- La sociedad le reclama a la empresa esta participación, su rol social. 

- Más efectivo, mejor percepción de imagen. 

- Eleva la moral de los empleados, buena imagen para clientes potenciales. 

- Producto de la pérdida de efectividad y restricciones de la publicidad, y la 

disminución del apoyo del Estado (estado benefactor). 

- Es importante la buena comunicación con la comunidad para construir una buena 

práctica empresarial. 

- Las empresas pueden orientar sus prácticas responsables hacia el interior de la 

empresa o hacia fuera de ella. 

Comunidad 

• Cualidad de lo que es común a todos o pertenece a varios. 

• Asociación de personas que tiene fines o intereses y viven bajo ciertas reglas. 

• Conjunto social en que uno vive. 

Tipos de comunidad 

• Comunidad Local: Aquellas personas que viven rodeando las oficinas o las fábricas 

de una empresa (suelen trabajar allí, son públicos interno y externo a la vez). La 

empresa hace cosas para mejorar el ambiente de la comunidad y se sientan a 

gusto con ellos. 

• Comunidad de Impacto: No comparten vecindad. La empresa realiza tareas que 

impacten en menor o mayor medida. Determinados sectores que elige la empresa 

para ayudarlos se ven beneficiados. (ej. maratón Avon, Dia del Big Mac, Un sol para 

los chicos → se ayuda a un sector: salud, educación, medio ambiente, etc). 

• Comunidad de Negocios: Grupo de individuos físicos y jurídicos que operan en el 

mismo sector de negocios. (ej. donaciones de laboratorios para las pruebas de la 

vacuna del Covid). 
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¿Por qué RSE? 

• Razones comerciales 

• Mejorar su imagen y su reputación 

“Lo que es bueno para la sociedad es bueno para los negocios” 

En RR.PP. son buenas las RSE para saber sobre: 

• El comportamiento de las empresas 

• Información sobre ellas 

• La percepción de sus públicos 

“Se gestiona la reputación de la empresa para con la comunidad” 

Existen diversas maneras: 

Donación → Hecho puntual y esporádico. Acto que consiste en dar fondos u otros 

beneficios materiales.  

Programas de:  

a. Mecenazgo → No tiene difusión/ No se hace público. 

La empresa aporta fondos o apoyo a una persona u organización por razones altruistas, 

sin esperar nada a cambio. 

¿Para qué se hace? 

• Valorizar la imagen empresaria 

• Generar afinidad con el público participante 

• Estimular el espíritu cívico 

b. Patrocinio (social) → Prensa. 

Es una relación de interés mutuo entre el portador de recursos o servicios (empresa) y la 

persona, organización o acontecimiento; a cambio del aporte recibido otorgando 

derechos a su patrocinador los que pueden utilizarse con fines comerciales o de difusión. 
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Apunta a lograr una identificación entre la marca o el producto con la empresa 

patrocinadora a través de un vínculo emocional. 

El patrocinio puede ser: 

• Comercial: → Sponsors. La empresa realiza un aporte con fin comercial (deporte 

profesional). 

• Filantrópico: Se hace únicamente con el fin de beneficiar a alguien (un sol para los 

chicos, deporte amateur). 

¿Para qué se hace? 

• Dar a conocer el nombre 

• Demostrar buena voluntad 

• Cuando no se puede acudir a la publicidad como alternativa 

• Atraer el interés de los medios 

• Estimular las ventas 

• Demostrar uso y calidad de producto y/o servicios 

Diferencia entre mecenazgo, donación y patrocinio 

Patrocinio Mecenazgo Donación 

Interés recíproco. No se espera nada a 

cambio. 

Apunta a cubrir carencias 

esenciales. 

Requiere difusión de pública, 

apunta a lograr una 

identificación con el nombre 

que suscribe el auspicio. 

Se hace por el interés en la 

actividad que sostiene 

(arte, educación, medio 

ambiente). 

Tiene motivaciones de 

tipo moral o religioso, es 

esporádica y coyuntural. 

Otras actividades de las Relaciones Públicas con la comunidad son las campañas de bien 

público. 

Las actividades de bien público pueden tomar distintas orientaciones. 
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1.    Recaudación de fondos 

2.    Defensa del medioambiente 

3.    Educación 

4.    Padrinazgo 

5.    Promoción cultural 

6.    Donaciones y contribuciones 

7.    Publicidad corporativa 

8.    Marketing filantrópico 

RSE ¿Por qué? 

• Mayor control del consumidor hacia las empresas cuyas marcas consumen. 

• Fuerzas que operan en el mercado.  

• El compromiso social es cada vez más y mejor ponderado a la hora de la decisión de 

compra. 

• Los planes de RSE tienen un claro fin de lucro y para reforzar la marca.   

Problemáticas sociales 

Derechos humanos 

• Desempleo 

• Pobreza 

• Deserción escolar 

• Exclusión social 

• Deterioro del medioambiente 

• Falta de salud 

• Problemas de convivencia 
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Las acciones RSE están integradas en la estrategia de negocios de la empresa y engloba 

preocupaciones sobre los grupos de interés afectados por la actividad de la misma 

(clientes, accionistas, empleados, subcontratistas, proveedores, consumidores, 

comunidades, gobierno y medio ambiente). 
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Proyecto Plant-based Food 

NotCo le da la importancia adecuada a la salud, a los sectores de vulnerabilidad y al medio 

ambiente; por esto realizó una campaña junto a Health Save Argentina en donde se busca 

principalmente una alimentación consciente. 

Health Save Argentina es una organización de activistas auto convocados por la liberación 

animal. Ellos asisten a personas en situación de vulnerabilidad social, promoviendo una 

alimentación sana, con alimentos libres de agrotóxicos, comprados directamente de sus 

productores y libres de maltrato animal. 

El compromiso social de NotCo en esta campaña fue donar ¼ de la materia prima que 

utiliza para la elaboración de sus productos una vez al mes durante todo el 2019. Con ella 

la organización preparó viandas veganas y las entregó a miles de personas en situación de 

vulnerabilidad. El fin de esta campaña de NotCo Argentina junto con Health Save Argentina 

fue promover la alimentación consciente en todos los sectores sociales. 

 

Proyecto: Apoyo a los estudiantes de Biotecnología 

NotCo apuesta por la capacitación y desarrollo de la biotecnología, a través de sus 

programas de inversión social. Con este proyecto The Not Company Argentina realizó un 

convenio con la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), ofreciendo becas para que 

aquellos estudiantes de carreras como Licenciatura en Biotecnología o Ingeniería 
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Ambiental tengan la oportunidad de desarrollarse y capacitarse con los recursos 

necesarios. A su vez, NotCo brindará a la Universidad equipamiento con la última 

tecnología de alta gama, como también instrumentos e insumos para sus laboratorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proyecto: Impacto Ambiental 

The Not Company Argentina, creó una planta de reciclaje junto a su fábrica para que la 

comunidad local pueda reciclar su basura y disminuir el impacto ambiental mejorando de 

esta manera el entorno donde se encuentran.  

Un sector específico de la empresa se encarga de retirar los residuos reciclados de la 

comunidad y los lleva a su planta para volver a darles una nueva vida. Es así como NotCo 
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no solo ayuda a disminuir el impacto ambiental de su comunidad local, sino que también 

utiliza esos residuos para elaborar envases de un plástico más amigable para con el 

planeta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(Estas acciones de Responsabilidad Social Corporativa de NotCo, son creadas con un fin 

únicamente de investigación y aprendizaje, por parte de las alumnas).  
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Marco teórico: Crisis (pasadas o presentes) 

- Situación de máximo riesgo y mínimo control. 

- Es un cambio repentino entre dos situaciones. 

- Es un cambio que pone en peligro el equilibrio natural de una organización. 

- De una crisis bien manejada puede salir una buena oportunidad. 

No toda crisis lleva a un riesgo o una catástrofe. También de una crisis bien manejada se puede 

lograr una oportunidad. (Ej cambios de software en una empresa o cuando la empresa cambia 

de locación). 

Características 

- Sorpresa: La crisis es un fenómeno inesperado. 

- No podemos prever cuándo va a ocurrir. 

- No podemos establecer su magnitud con anticipación (por ejemplo: se te cae internet 

o toque de tren). 

Las CRISIS derivan de: 

● Una incógnita conocida: Riesgos que tienen que ver con la actividad (por ejemplo: que 

se le entregue a un comensal una comida contaminada). 

● Una incógnita desconocida: Riesgos totalmente imprevistos (por ejemplo: la 

pandemia del COVID-19). 

Diferentes grupos involucrados en una crisis en RRPP: 

- Colaboradores (empleados). 

- Operativos, legales, policía, autoridades (intervienen). 

- Familiares víctimas, público en general (se involucra).  

- Medios de comunicación (buscan información).  

- Otros grupos interesados (aprovechan para vender).  

Tipos de Crisis 

➔ Crisis de productos (un producto sale al mercado con una falla). 
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➔ Crisis de servicios (fugas o explosiones - el servicio no se brinda). 

➔ Crisis institucionales o legales (económicas y financieras, quiebras, cuestiones legales). 

➔ Crisis ambientales (retrogradación al medio ambiente: residuos, teñidos, etc.). 

➔ Crisis de personas (problema entre empleados, accidentes o paros). 

“El peor enemigo de una crisis puede ser: los medios de comunicación y el tiempo”. 

Lo importante en las crisis es que la empresa salga a hablar. Si uno no sale a hablar otros 

hablan por vos. 

Plan de Acción 

Antes de la Crisis: 

- Armar el equipo de trabajo. 

- Establecer el lugar de reunión. 

- Elegir el vocero. 

- Recabar la información. 

- Determinar la estrategia. 

Durante de la Crisis: 

- Clasificar el problema. 

- Analizar las posibles soluciones. 

- Saber la reacción del público. 

- Elaborar el plan de respuesta. 

- Actualizar información. Respuesta en 24hs. 

- Vínculo con el periodismo. 

Después de la Crisis: 

- Hacer la evaluación. 

- Hacer correcciones. 

- Hacer un informe sobre la crisis. 
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Para prevenir: 

- Identificar las áreas más débiles. 

- Precaverse contra los riesgos. 

- Prever las posibles respuestas. 

- Poner en marcha dispositivos de alerta. 

- Pensar en un plan preventivo de las crisis fácticas y de las crisis de comunicación. 

Comunicaciones de crisis 

Información a presentar antes los medios de comunicación. 

Medios pagos para dar a conocer la situación empresarial. 

Después de una crisis: 

a. Conviene transmitir mensajes reafirmando la seguridad, credibilidad y solvencia de la 

compañía. 

b. Será importante que la opinión pública aprecie la actitud de la organización de asumir 

la responsabilidad 

c. Trabajar en un plan de imagen, tendiente a reforzar   la posición a recuperar 

Preparación de un Plan de Crisis: 

1. Analizar las posibilidades de problemas. 

2. Preparar un plan. 

3. Selección del personal. 

4. Instalaciones de comunicación. 

5. Entrenamiento. 

6. La práctica de ejercicios de simulación. 
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CRISIS EMPRESARIAL  

- La crisis se puede definir como un cambio drástico 

- Puede afectar a la integridad del producto, reputación, estabilidad financiera de la 

organización, la salud o bienestar de los trabajadores, de la comunidad o del público 

en general. 

- Se puede dar repentinamente o ir gestándose paulatinamente. 

- La opinión pública requiere de respuestas inmediatas por parte de las empresas 

involucradas. 

- Debe haber un único portavoz de información. 

MANEJO DE CRISIS  

➔ Anticipar posibles escenarios de crisis. 

➔ Evaluar potenciales efectos. 

➔ Entrenar voceros. 

➔ Organizar simulacros de crisis. 

Requiere que haya un plan de acción, debe ser analizado paso a paso, teniendo en cuenta 

cuales son las actividades más importantes (primarias de comunicación), desarrollar material 

de soporte, manejo, relación y vínculo con los medios de comunicación + contenidos. 

Relevamiento de vulnerabilidad 

- Área de conflicto. 

- Zonas débiles.                                    ISSUES 

- Situaciones problemáticas. 

Todas estas características van a redundar en la reputación de la compañía. 

+ Manejar la crisis en la opinión pública.  

+ Estrategia del silencio. 
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Primer envío de Not Mayo a Cencosud 

Uno de los momentos más difíciles en la historia de NotCo fue a mediados de 2017, donde 

vivieron el “punto crítico” cuando realizaron el primer envío de Not Mayo a Cencosud.  

Ese día cargaron al camión cinco pallets llenos de frascos del producto (Not Mayo). Pasadas 

las cuatro horas de la salida de los camiones hacia el centro de distribución, el emprendedor 

no había tenido ninguna noticia de sus productos. Pero, horas más tarde recibe una llamada 

del comprador de la categoría, para avisarle que todas las Not Mayo llegaron reventadas, que 

se cayeron en el camión y que iban a tener que rechazar el pedido. Su contraparte hizo de 

nuevo el encargo, pero no le pagarían en esta partida.  

Todos los integrantes de Not Company tuvieron que poner mucho esfuerzo, estar día y noche 

con triple turno para cumplir con el pedido.  

 

 

 



 

 

75 
 

Pandemia 

La pandemia afectó el plan de expansión de la marca para llegar a nuevos países. NotCo 

estaba proyectando contratar equipo en México, Perú, y Colombia, esta estrategia los iba 

ayudar a crecer fuerte. Pero el Covid los obligó a retrasarlo, y su idea actual es que en este 

contexto postergaran todos sus proyectos y se concentraran en hacer lo que ya hacen, pero 

mucho mejor.  

También esta situación los obligó a cerrar una de sus plantas en marzo del 2020.  

Cierre de la plata Quilín 

El cierre de la planta de producción de Quilín a fines de marzo del 2020, que significó la 

desvinculación de cerca de 30 personas, Muchnick señaló que "era una decisión que ya se 

había tomado antes, pero que se aceleró". 

"Nos tocó un proceso súper doloroso que fue el cerrar nuestra planta, era un proyecto que se 

venía planificando desde 2017. Veníamos tratando de tomar esta decisión (del modelo de co-

manufactura) al momento que queríamos tomarla nos tocó la crisis de octubre y no nos 

pareció pertinente. Después llegó el Covid-19 y tuvimos que tomar la decisión, salieron 30 

personas y fue doloroso. Es gente con la que compartí y fabricamos juntos, como 

emprendedor duele", afirmó Muchnick. 
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https://www.capital.cl/the-not-company-cierra-planta-de-not-mayo/  

https://www.entornointeligente.com/ceo-de-notco-revela-el-momento-ms-duro-del-

empresa-yo-realmente-pens-que-esto-se-iba-a-acabar/ 

https://segreader.emol.cl/2020/07/08/A/U53QS8QS/light?gt=132201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.capital.cl/the-not-company-cierra-planta-de-not-mayo/
https://www.entornointeligente.com/ceo-de-notco-revela-el-momento-ms-duro-del-empresa-yo-realmente-pens-que-esto-se-iba-a-acabar/
https://www.entornointeligente.com/ceo-de-notco-revela-el-momento-ms-duro-del-empresa-yo-realmente-pens-que-esto-se-iba-a-acabar/
https://segreader.emol.cl/2020/07/08/A/U53QS8QS/light?gt=132201
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Marco teórico: Análisis de la "Imagen Global" de la organización elegida 

Introducción 

La imagen corporativa es la percepción que tienen los públicos de una organización en cuanto 

entidad como sujeto social. Es la idea global que tienen sobre sus productos, actividades y su 

conducta. La imagen no es un atributo del objeto, sino que es algo que ese objeto “refleja” en un 

receptor, que puede ser un espejo, un medio, o una persona. Muchas veces se tiende a confundir 

imagen con realidad, y lo que es peor, se pretende trabajar en el reflejo (imagen de la imagen) en 

lugar de analizar y recomponer aquello que lo produce (realidad institucional). 

 

DEFINICIÓN DE IMAGEN 

1. Bernays sostiene que la imagen es una ilusión o ficción, y que las Relaciones Públicas tratan con 

la realidad, y con “los comportamientos, actitudes y acciones”. 

2. Daniel Boorstin sostiene que la imagen es algo creado, construido para lograr un determinado 

fin. “La imagen es un perfil de personalidad, estudiosamente fabricado, de un individuo, institución, 

corporación, producto o servicio.  

“Las cosas no son lo que son, sino lo que las personas creen, perciben o conocen de ellos” 

 

Concepciones del término “imagen”: 

- IMAGEN - FICCIÓN (representación ficticia).  

La imagen, es una realidad interpretada por las personas, por lo cual damos a cada objeto o 

acontecimiento un significado específico. Esa interpretación nace en base a la cultura de la sociedad 

y las experiencias previas del individuo con los objetos.  

- IMAGEN - ICONO (representación visual).  

La imagen es una representación visual de un objeto, el cual no se encuentra presente a los sentidos.  

Así, la imagen es una representación, una puesta en escena actual, vivencial, de un objeto o persona. 
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Es una actualización del objeto real. De esta manera, una fotografía o una pintura son imágenes de 

sus respectivos originales.  

- IMAGEN - ACTITUD (representación mental). 

Concepto o idea acerca de un objeto o persona. Es la noción psicologista del término. Esta 

evaluación implica una valoración, una toma de posición con respecto al objeto y, en consecuencia, 

una forma de actuar en relación con él.  

 

Imagen; representación mental de un estereotipo de un objeto, organización, persona o 

acontecimiento, que los públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la 

información acerca de aquellos.  

LA IMAGEN ACTITUD:  

La imagen se encuentra estrechamente vinculada con las actitudes de los individuos hacia una cosa, 

persona u organización. Ésta, es una figura retórica utilizada para visualizar y denominar a un 

conjunto de actitudes que poseen personas, y con las cuales evalúan las cosas, personas y 

organizaciones.  

Elementos componentes de la imagen-actitud:  

a) El componente cognitivo: es como se percibe una cosa, persona u organización. Son los 

pensamientos, creencias e ideas que tenemos sobre ellas. Es el componente reflexivo de 

la actitud.  

b) El componente emocional: son los sentimientos que provoca una cosa, persona u 

organización al ser percibidas. Pueden ser emociones de simpatía, odio, rechazo, etc. Es 

el componente irracional de la actitud. 

c) El componente conductual:  es la predisposición a actuar de una manera determinada 

ante una cosa, persona u organización. Lo que se remarca de este componente es la 

predisposición a actuar, no la actuación, ya que ésta entraría dentro del análisis del 

comportamiento.  
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Estos 3 elementos están en íntima relación y no se dan separadamente, sino que aparecen 

integrados para dar forma a una actitud. Lo que sucede es que, en algunas situaciones, un 

componente puede prevalecer sobre los otros.  

Características de la imagen-actitud: 

- Tienen una dirección, es decir, están polarizadas, hay siempre una actitud en contra o a 

favor.  

- Tienen una intensidad, pues las personas tienen actitudes a favor o en contra, más fuertes 

o más débiles.  

- No son observables directamente. 

- Tienen una cierta duración, por lo que una actitud caracteriza a la persona o grupo. Son 

adquiridas y están sujetas a influencias exteriores.  

 

LA IMAGEN DE LA EMPRESA 

1. Imagen de Producto:  

Es la actitud que tienen los públicos hacia los productos como tales, sin mediar las marcas o nombres 

de empresas. Es la imagen que se tiene del producto "azúcar", del producto "whisky", del producto 

"leche", etc. En este caso, no entran en consideración las características particulares de las 

empresas, sino específicamente las del producto como tal.  

2. Imagen de Marca: 

Es la actitud que tienen los públicos acerca de una determinada marca o nombre de un producto. 

Es el caso de la imagen de los detergentes "Colón" o "Skip"; o la de los caldos "Starlux" o "Knorr"; o 

los suavizantes "Mimosín" o "Lenor". Dependiendo de la política de producto que tenga la empresa, 

la imagen de marca podrá identificarse en mayor o menor grado con la imagen de la empresa. Así, 

en una situación de estrategia de marca individual, la imagen de marca es, en gran medida, 

independiente de la imagen de la empresa (como en el caso de Henkel con sus marcas "Wipp", o 

"Mistol"), mientras que, si existe una estrategia de marca única, la imagen de marca irá 

estrechamente unida a la de empresa (como en el caso de IBM o Braun).  
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3. Imagen de Empresa: 

Es la actitud que tienen los públicos hacia la organización como tal, en cuanto ser vivo, social y 

comunicativo. Es la idea global que tienen sobre sus productos, sus actividades y su conducta.  

La Imagen de Empresa como la representación mental de un estereotipo de la organización, que los 

públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la información sobre la organización.  

a) "la representación mental de un estereotipo de la organización...", es decir la formación del 

concepto, de la idea sobre la organización en base a una serie de atributos reconocibles establecidos 

de acuerdo con los rasgos organizadores centrales de la percepción. Estos atributos conforman el 

estereotipo, o sea la creencia de lo que es la organización. Este estereotipo es, para nosotros, la 

empresa real.  

b) "...que los públicos se forman...", los sujetos donde se forma la imagen. Cada uno de los públicos 

tiene características que lo diferencian de los demás, y por esas características propias perciben la 

información y la interpretan de manera particular cada uno.  

c) "…como consecuencia de la interpretación...", es el elemento fundamental de la formación de la 

imagen, ya que la interpretación es el proceso diferenciador de la imagen que tendrán los diferentes 

públicos de la organización.  

d) "...de la información sobre la organización.", es todo el caudal de mensajes que reciben los 

públicos acerca de la organización. Esta información es recibida por los públicos tanto si la 

organización envía mensajes (envío activo de información) como si no los envía (envío pasivo de 

información). Los públicos forman una imagen de la organización, tanto si ésta comunica como si 

no lo hace. También contribuyen a la imagen las informaciones provenientes de la competencia y 

del entorno sectorial y social de la organización. Esta última afirmación debe ser destacada, puesto 

que no sólo los mensajes enviados por la organización influyen o afectan a la formación de la 

imagen, sino también todos aquellos que puedan provenir de otras fuentes y que contengan 

información sobre la organización o sus actividades, como también aquellos que hagan referencia a 

su ámbito de trabajo o acción (sector al que pertenezca), que puedan afectar indirectamente su 

imagen.  
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Otras expresiones: 

- Identidad de la Empresa: es la personalidad de la organización. Lo que ella es y pretende ser, pero 

no su materialidad, sino su espíritu. Es su ser histórico, filosófico, ético, moral y de comportamiento. 

Es lo que la hace individual, singular, y la distingue y diferencia de las demás organizaciones. Es el 

conjunto de atributos o características con los que la organización se identifica y con los cuales 

quiere ser identificada por los públicos.  

- Comunicación de Empresa: es todo el proceso de producción y envío de los mensajes de la 

organización hacia los públicos. En estos mensajes, la organización habla de sí misma, como sujeto 

social y comunicante.  

- Realidad de la Empresa: es la "materialidad" de la organización. Es lo que ella es físicamente: sus 

instalaciones, personal, productos, etc.  
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La imagen corporativa de NotCo está muy bien posicionada ya que su tecnología e inteligencia 

artificial sobresalen en el mercado. Además, para ser una marca reciente supieron utilizar bien sus 

estrategias y así crecer y destacarse en tan solo 5 años.  

Cuenta con un capital de US $30 millones por parte de Jeff Bezos, el fundador y director de Amazon; 

quien, al ser tan reconocido en el mundo de las empresas, deja un tinte de esperanzas a quienes no 

conocen la marca NotCo.  

Tiene una imagen muy fuerte en el mercado, por el concepto que trabajan “Why Not?”, y dentro de 

las marcas veganas reconocidas se destaca por su calidad de productos, sus sabores y su 

compromiso social y comunicativo.  
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Consideramos que la elaboración de este trabajo nos fue de muy grato aprendizaje no solo 

por el motivo de realizar una investigación sobre una empresa alimenticia que se encuentra 

en pleno crecimiento y expansión; sino que también el hecho de entender en profundidad 

cómo funcionan las Relaciones Públicas aplicando los diferentes conceptos vistos en clase en 

un ejemplo real. Creemos que tanto el marco teórico como las explicaciones de la docente y 

las correcciones de la asistente de cátedra nos fueron indispensables a la hora de comenzar a 

escribir y desarrollar este trabajo. 

 

Estamos muy conformes con el resultado final y nos sentimos orgullosos de los alcances 

logrados hasta el momento, creemos que las Relaciones Públicas son un área fundamental 

para entender el manejo de una organización. 
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