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Introducción 

En una era de comunicaciones masivas, los individuos han cambiados sus hábitos de 

consumo y su visión respecto a las empresas establecidas en el mercado como 

consecuencia de la gran oferta al momento de adquirir un producto.  

Conceptos como fidelidad, permanencia, confianza y continuidad, han desaparecido ya 

que los consumidores encuentran variedad de marcas con estándares óptimos de calidad 

y precios accesibles. La gran corriente de información ha permitido que las personas 

conozcan a las mismas en profundidad y puedan elegir que productos consumir mas allá 

de sus atributos físicos, impidiendo ser engañados por publicidades e informaciones 

incorrectas. Nada escapa de su alcance, la disponibilidad de herramientas cibernéticas 

les permite investigar a las empresas y cambiar de un producto a otro en cuestión de 

segundos.  

A lo largo de toda la carrera, el contenido central ha sido la comunicación como eje en 

cualquier organización, lo que significa a nivel externo, enviar mensajes a sus diferentes 

públicos por los canales adecuados, desarrollando y manteniendo la imagen positiva y 

construyendo reputación. Sin embargo existen organizaciones con objetivos relacionados 

únicamente al incremento de ventas basado en el producto, ignorando los intereses 

colectivos y valores intangibles de la marca. 

Las marcas deben asumir el cambio de conducta que han tenido los individuos y trabajar 

sobre los atributos corporativos para brindarles transparencia a los consumidores. El 

valor intangible es el que ha logrado generar ventaja competitiva y posicionar 

favorablemente a una empresa respecto a otra. Los individuos esperan que las 

organizaciones sean consientes en sus actos, responsables en el cuidado del medio 

ambiente, y preocupadas por las problemáticas que afectan a la comunidad. Esta 

necesidad incrementará con el porvenir de generaciones futuras, por lo que aumenta la 

tendencia de las organizaciones en desarrollar o maximizar acciones de Responsabilidad 
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Social Empresaria para crear valor sostenible en la sociedad basada en códigos éticos.  

Las marcas que comuniquen estos intereses, tendrán mayores posibilidades de ser 

elegidas contra aquellas que solo tengan fines comerciales.  

Existen varias enfermedades que afectan a la población y que se han incrementado con 

el correr de los años, como es el caso de la celiaquía. Las personas que la padecen 

tienen intolerancia al gluten, presente en el trigo, la avena, cebada y centeno.  Es 

fundamental contemplar una dieta sana, respetando la restricción de estas proteínas, ya 

que de lo contrario, el intestino sufrirá lesiones con el tiempo, debido a la mala absorción 

de los nutrientes provenientes de los alimentos.  

La enfermedad ha tomado relevancia y reconocimiento por parte del Gobierno, ya que 

luego del gran esfuerzo producido por distintas asociaciones del país, se ha celebrado la 

Ley Celiaca, que contempla a todas aquellas personas que la padecen, otorgándoles un 

beneficio económico mensual y brindando programas que permitan detectar rápidamente 

la enfermedad y poder diagnosticarla. Tal acontecimiento demuestra el impacto que el 

nicho ejerce en el mercado, ya que estudios realizados en Argentina indican que con el 

paso de los años ha aumentado el número de personas afectadas.  

El problema de aquellos que la padecen es la indisponibilidad de lugares con alimentos 

aptos para su consumo y a un valor accesible. Planear actividades simples y cotidianas 

como tomar un helado, resultan dificultosas ya que Argentina no posee variedad de sitios 

preparados para los celiacos.  

Existen empresas, como La Heladería Freddo que han pensado en este target y han 

desarrollado productos aptos para su consumo, con altos estándares de calidad y a un 

precio accesible. Freddo, es una marca con gran trayectoria, que no se destaca 

específicamente por realizar comunicaciones dirigidas a sus públicos, excepto 

determinadas publicidades en momentos particulares, pero nunca transmitiendo sus 

atributos y valores. Teniendo en cuenta la posibilidad de aprovechar ésta acción como 
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ventaja competitiva, el recorte de la tesis será el posicionamiento de Freddo como 

empresa socialmente responsable en la elaboración de helados para celiacos, y su tema 

será imagen corporativa. Por tal motivo, el Proyecto Profesional buscará que la 

organización sea percibida como responsable frente a la comunidad celiaca.  

Pese a que marcas importantes de Argentina han desarrollado helados para este nicho, 

Freddo buscará no limitarse a la proposición del producto, y desarrollar acciones que 

demuestren la participación de la marca en distintos acontecimientos y actividades de 

importancia para el que padece la enfermedad. 

En un mercado donde la demanda de productos para celiacos aumenta, es considerable 

comunicar la responsabilidad por parte de la empresa al momento de elaborar los 

helados, interviniendo activamente en la comunidad y generando sentido de pertenencia. 

El desarrollo del proyecto profesional buscará contestar la gran pregunta ¿Cómo las 

Relaciones Públicas intervienen en el posicionamiento de la línea para celiacos? A través 

de una investigación extensa que culminará en la realización de un plan de 

comunicación, desarrollando distintas herramientas creativas, para luego poder ser 

presentado formalmente a la organización como posible proyecto a realizarse en un 

futuro.  

Para la posterior comprensión del Plan de Comunicación a desarrollarse, será 

indispensable hacer un relevamiento sobre los temas que competen a la disciplina, 

principalmente la definición de Relaciones Públicas; función social y ámbito de actuación; 

el estudio de los públicos y su relación con la organización, y branding emocional. La 

concepción de identidad corporativa será imprescindible en el primer capítulo para 

entender la razón de ser de la organización, abarcando temas como imagen, 

posicionamiento y reputación. Para posicionar a la empresa como socialmente 

responsable, la principal función será dirigir los esfuerzos al desarrollo de una imagen 

favorable para Freddo, lo cual en un futuro se definirá como la reputación de la marca. 
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Trabajar con la percepción de las personas es complejo, por eso los responsables de 

Relaciones Públicas investigan la imagen y su proceso de formación para lograr el 

posicionamiento ideal. Explicar detalladamente los temas planteados introducirá al lector 

respecto a la necesidad del uso de la disciplina como método para resolver problemas 

planteados en la práctica.   

Asimismo, no se puede abarcar un tema como Responsabilidad Social Empresaria, sin 

antes hablar de las relaciones con la comunidad y sus posibles herramientas, su 

importancia como estrategia de negocios, los beneficios a largo plazo, y su desarrollo en 

Argentina. 

El posicionamiento se logrará a través de la correcta comunicación de los atributos de la 

organización, y Freddo tomará como ventaja competitiva, posicionarse de manera 

responsable frente a la comunidad celiaca. El concepto de RSE ha incrementado su 

notoriedad, ya que los consumidores no se conforman con los estándares básicos de 

calidad que ofrecen las marcas, mas bien, buscan un valor diferencial que se vincule con 

el compromiso social. Pero ser socialmente responsable es un proceso extenso que 

permite aplicar planificadamente varias técnicas luego de tomar una decisión estratégica. 

Para ello será necesario conocer en profundidad la marca, desde sus comienzos 

históricos, las comunicaciones que realiza, sus valores, el compromiso hacia la 

comunidad, las acciones, y el motivo de la elaboración de los productos para el nicho 

celiaco.  

A su vez, resultará imprescindible conocer en profundidad el mundo de las personas que 

padecen la enfermedad celiaca, comenzando por una breve descripción de la misma y 

finalizando por las necesidades del mercado, que con la nueva Ley de Celiaquía han ido 

modificándose.  

Abordar los temas planteados permitirá justificar la elaboración de un plan, y demostrar 

como centrarse en las necesidades del consumidor, y no en la elaboración de productos 
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de manera independiente, puede contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas 

generando una imagen favorable y fidelización en los públicos 

 

Antecedentes 

Serei, Flavia Helena. (2012). Marcas Verdes. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El Proyecto de Grado se relaciona con la temática abordada ya que el planteo del 

problema resulta semejante respecto a la preocupación por la sociedad en lo que refiere 

a consumo de alimentos, cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad. Se 

hace mención a la necesidad por parte de las empresas de adaptarse a los nuevos 

hábitos de consumo y ser responsables en la elaboración de sus productos respondiendo 

a las necesidades de los consumidores. Para abordar la problemática en ambos 

Proyectos se tratarán temas como identidad corporativa e imagen de marca, con el 

objetivo de explicar el vínculo entre el consumidor y la marca, justificando de manera 

imprescindible la administración de imagen y posterior comunicación con sus públicos.  

 

ZaruckiFajl, Jessica. (2012). La comunicación sobre productos para celíacos. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El PG se relaciona directamente con la temática abordada por el autor respecto al público 

estudiado para el correcto desarrollo del trabajo, no así en lo que refiere a las nuevas 

tecnologías digitales, ya que se realizará un acercamiento al tema desde la 

Responsabilidad Social Empresaria por parte de la Heladeria Freddo. El Proyecto 

presentado por la autora, coincide con el objetivo de demostrar la importancia de difundir 

la enfermedad en la sociedad, permitiendo que los afectados no sientan la exclusión de 

un contexto social que no se encuentra preparado para el avenimiento de los celiacos.  
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Marconi, Manuela. (2012). Bernardita M: Incursionando el terreno del branding emocional. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo.  

Si bien los proyectos no se encuentran directamente vinculados por abordar temáticas 

diferentes, existe la unión entre ambos al momento de llegar a los clientes a través de lo 

emocional. Posicionar la marca no solo por los productos que ofrece, sino también por el 

valor intangible permitirá ganar lealtad, confianza y una relación duradera con los 

consumidores. Términos como branding emocional y marketing relacional, son 

indispensables para posicionar a Freddo como una empresa socialmente responsable y 

comprometida con las personas poseedoras de la enfermedad. 

 

Dávila Palma, J. (2011). Ice-Branding: Comunicación estratégica. Branding emocional 

para una marca de helados. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y 

Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Ambos proyectos se vinculan por destinar sus esfuerzos en generar notoriedad e 

incrementar las ventas. Se buscará llegar a los clientes a través de un acercamiento 

afectivo y mostrando los valores de la marca. Considerando que ambas empresas 

ofrecen los mismos productos será de gran utilidad el PG como antecedente para trabajar 

la identidad corporativa y conocer aspectos relacionados a la competencia, dirigiendo las 

comunicaciones en aspectos que sobrepasen las cualidades físicas y potencien los 

valores de la marca. 

 

Cerviño, María Eugenia. (2011). Las Relaciones Públicas al servicio de problemáticas 

sociales: La celiaquía y la responsabilidad empresarial gastronómica. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 
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El Proyecto de Grado realizado por la autora posee relación directa con eltema a tratar ya 

que hace mención a la necesidad de una sociedad más inclusiva que permita la 

comodidad cotidiana de las personas que padecen la enfermedad fundamentalmente al 

momento de acceder a los alimentos. En este punto los proyectos coinciden ya que 

Freddo buscará demostrar lo importante de poseer un mercado a nivel nacional que 

piense en el nicho y ofrezca productos de excelente calidad y variedad. Dar a conocer la 

importancia de generar un mercado apto para los que padecen la enfermedad, generará 

ventaja competitiva y logrará el posicionamiento ideal de la marca. 

 

Forcinito, V. (2012). Responsabilidad social empresaria: La gestión que hace posible 

identificarse. Proyecto de Grado. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. 

El trabajo presentado por la autora será de gran utilidad para el presente Proyecto debido 

a la utilización del término Responsabilidad Social Empresaria como punto de partida 

para el desarrollo del mismo. La explicación de por que el profesional de Relaciones 

Públicas es el mas apto para el desarrollo de las actividades relacionadas a la RSE, será 

de gran utilidad par comprender por que Freddo necesita agregar valor a los productos 

que ofrece demostrando interés en la comunidad. El desarrollo de capítulos relacionados 

a la temática servirá como fuente complementaria de información para el abordar 

ampliamente el Proyecto.   

 

Atehortua Rojas, N. (2011). Nuevas tendencias, nuevos retos: Incursión de la 

responsabilidad empresarial en la industria de la m (Caso 47 Street.). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Será de gran utilidad el Proyecto presentado por la autora ya que en ambos casos se 

trata de empresas que no han incursionado en el ámbito de la RSE. Investigar el nuevo 
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comportamiento de los consumidores será imprescindible para justificar la 

implementación de acciones a favor de la comunidad. Las marcas argentinas, no han 

adaptado estos conceptos en sus gestiones empresariales, y continúan dirigiendo sus 

esfuerzos por brindar los mejores productos con la última tecnología, desconociendo que 

el público se encuentra a la expectativa de marcas transparentes, responsables y 

comprometidas en asuntos públicos. Será de gran ayuda contar con los antecedentes de 

una empresa Argentina pionera en la implementación de acciones de RSE.  

 

Ríos, Tatiana. (2010). Branding social (De la teoría a la práctica). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

El proyecto mantiene relación con el tema a tratar por la búsqueda de vínculos duraderos 

entre la empresa y sus públicos a través de una correcta gestión de marca. El autor 

plantea en uno de sus capítulos, el análisis estratégico de la situación aplicado a la 

identidad, marca, comunicación, entorno político, social y económico, etc, lo cual sirve 

como guía orientativa para aplicarlo al caso de Freddo. Generar una experiencia 

emocional positiva en quienes consuman los helados para celiacos, será un objetivo a 

seguir que podrá ser realizado al estudiar temas relacionados al branding social.  

 

Rosato, Carla. (2010). RSE: una cuestión de medios (La responsabilidad social 

empresaria propone la autoevaluación de los medios formadores de opinión). Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  

Si bien la autora hace referencia a la Responsabilidad Social Empresaria en el contexto 

de los medios de comunicación, su aporte teórico resulta pertinente para abordar el tema 

a partir de definiciones correctamente desarrolladas. Como por ejemplo, informaciones 

sobre la práctica a nivel nacional, sus nuevos enfoques, la mirada a través del negocio, 
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etc. Todos los conceptos resultarán un complemento para elaborar de forma completa un 

capitulo que abarque perfectamente el termino RSE.  
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Capítulo 1. El concepto de Relaciones Públicas como disciplina 

1.1 Definición de Relaciones Públicas  

Pese a que en Estados Unidos el 80% de las compañías poseen un departamento de 

Relaciones Públicas, en Argentina el concepto sigue generando desconcierto entre las 

personas, y su definición pocas veces es la correcta. Existe una vaga idea sobre su 

relación con la comunicación, pero nada logra concretarse ni parecerse al verdadero 

significado que merece la disciplina. Su mal uso injustificado ha generado ignorancia 

colectiva y grandes desconciertos sobre todo en organizaciones pequeñas que 

desconocen los beneficios que los profesionales de Relaciones Públicas podrían 

otorgarles.   

Las Relaciones Públicas constituyen esencialmente un proceso comunicativo entre un 

comunicador y un receptor. El proceso no se lleva a cabo en una suerte de azar, más 

bien es organizado, con el fin de que “personas, empresas e instituciones, en su 

actuación, envíen mensajes a sus diferentes públicos […] haciendo que sean los 

adecuados, se envíen por los canales adecuados, y sean comprensibles para todos esos 

públicos” (Palencia-Lefler, 2008, p. 27). Desarrollar mensajes y enviarlos puede parecer 

una tarea sencilla para aquellos desconocedores de la materia, pero el ámbito de 

actuación muestra otra realidad, ya que la comunicación debe administrarse de tal forma 

que sus mensajes sean percibidos como la organización, entidad pública, persona o cual 

fuese su carácter formal desease.  

El dilema, es comprender perfectamente tanto el proceso de comunicación humana como 

corporativa para intercambiar mensajes que compartan el mismo código, es decir que un 

concepto los lleve a la misma situación, saber manejar el rumor o ruido, conocer los 

modelos culturales e intelectuales tanto del emisor como el receptor y elegir el canal 

correcto. Para que el proceso sea efectivo es imprescindible determinar objetivos, 
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estrategias, desarrollar tácticas, programarlas y finalmente evaluar, para comprobar si las 

comunicaciones fueron acertadas o podrían mejorarse.  

La insistencia de las Relaciones Públicas como proceso comunicativo tiene una razón, ya 

que el envío de mensajes a los públicos tiene como finalidad la creación, gestión y 

desarrollo de imagen sobre la propia empresa o producto, con el objetivo de ser 

percibidos de manera positiva por ellos. Lo cual en el tiempo se traducirá a la reputación 

de la empresa.       

Muchos autores expertos en la disciplina han elaborado definiciones, algunas más 

concisas y concretas, otras elaboradas y profundas. Todas son acertadas y consideradas 

a ser mencionadas, pero la que mejor explica el concepto es de Carlson (1989) quien 

establece que: 

Las relaciones públicas constituyen un esfuerzo organizado para comunicar 
información y modificar las actitudes y el comportamiento en beneficio de un 
cliente o de una causa […] son las actividades y políticas de información mediante 
las que las empresas y otros tipos de organizaciones buscan crear actitudes 
favorables para ellas mismas y para su trabajo, y contrarrestar actitudes adversas. 
(pp. 208, 391) 

 

No es necesario atravesar una crisis o tener una mala imagen para contratar a un 

profesional de Relaciones Públicas. Las empresas pueden buscar posicionarse 

favorablemente respecto a sus públicos a través de diversas acciones que conserven el 

vínculo. 

 

1.2 Función social y ámbito de actuación 

Las personas a cargo del área de Relaciones Públicas pretenderán establecer y mejorar 

vínculos sólidos y duraderos entre la organización y sus públicos, pero para ello es 

necesario que el profesional se encuentre capacitado y formado en distintas áreas 

especialmente humanísticas o ciencias sociales, tales como psicología, historia, 
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sociología, ética, investigación de mercados, economía, marketing, derecho, opinión 

publica, etc. 

Al poseer  conocimiento sobre distintas disciplinas es más factible la interpretación 

adecuada de los fenómenos sociales y actuar en base a ellos. Numerosas veces resultan 

ser voceros de la organización tanto a nivel externo como interno, por lo que es primordial 

disponer de habilidades comunicacionales al momento de expresarse de manera oral y 

escrita. 

Contar con un área de Relaciones Públicas en la organización es sustancial para saber 

dirigir sus comunicaciones a los públicos internos y externos. Respecto a las relaciones 

públicas externas, sus actividades a grandes rasgos se centran en interpretar de manera 

correcta a la opinión pública, estableciendo vínculos con los líderes de opinión y 

considerándolos uno de los públicos más importantes; elaborando estrategias 

correspondientes a la comunicación, asesorando a los mandos gerenciales sobre el 

impacto que sus comunicaciones tendrán en la comunidad y dirigiendo y evaluando los 

programas de acción. 

A su vez el profesional de Relaciones Públicas es fundamental para relacionar a los 

mandos gerenciales con sus empleados, formándolos, informándolos y principalmente 

motivándolos a partir del desarrollo de comunicaciones internas. Lo más importante es 

que los trabajadores sientan satisfecha su necesidad informativa respecto al desarrollo de 

la organización, tanto si a la misma le va bien o le va mal, de esta manera incrementará 

el sentido de pertenencia. Si la organización fuese a brindar un comunicado importante 

como el lanzamiento de un nuevo producto, la inauguración de una nueva sucursal, o 

alguna crisis, es indispensable que el público interno sea informado antes que el público 

externo. Será poco motivador para los empleados enterarse de hechos que ocurren 

dentro de la organización a través de los medios de comunicación.  
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Existe gran variedad de herramientas de comunicación interna, no necesariamente 

costosas, que podrán mantener informado al empleado sobre hechos de gran o menor 

dimensión ocurridos en la organización, y lo motivarán haciéndolo sentir parte de la 

misma, como por ejemplo: boletines, carteleras, buzón de sugerencias, auditoria de clima 

interno, newsletters, comidas de trabajo, código de ética y comportamiento, evaluación de 

desempeño, correo electrónico, eventos internos, houseorgan, programas de 

capacitación, etc. En los últimos años los profesionales en el área han tenido que 

construir vínculos con los sindicatos, ya que son un público fuerte que con el tiempo ah 

tomado mayor relevancia. 

 

1.3 Relación entre la organización y sus públicos 

Las organizaciones definen objetivos, elaboran estrategias y llevan a cabo tácticas, con el 

fin de adaptarse a las necesidades y deseos de las personas. Podría ser más simple que 

un solo producto o servicio fuese el requerido por toda la población, pero los individuos 

tiene gustos e intereses distintos, por eso las comunicaciones deben ser personalizas. 

Para que esto ocurra, las empresas tienen que definir a que público destinar sus 

esfuerzos.  

Conocer la definición de público ayudará a comprender por qué es necesaria la distinción 

y la importancia de conocer en profundidad a los destinatarios de las acciones 

empresariales.  

Según Blumer “un público es un grupo de individuos que se ve enfrentado a un problema 

o tema, está dividido en sus ideas respecto a la manera de hacer frente al problema, y 

discute sobre el problema” (1966). En este caso, las personas que padecen la 

enfermedad celiaquía se encuentran en desventaja respecto al resto de los individuos en 

lo que refiere a mercado alimenticio, y pueden estar reaccionando de la misma manera 
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frente a este inconveniente sin conocerse. Coinciden por un problema en común, que 

puede afectarlos de maneras diferentes pero llevarlos a tener conductas similares.  

Grunig y Todd para vincular a los públicos con las Relaciones Públicas utilizan el término 

consecuencias, manifestando:  

Cuando las organizaciones tienen consecuencias sobre los individuos externos de 
la organización, esas consecuencias crean problemas a los afectados. Hay gente 
que detecta las consecuencias, o sea, que reconoce un problema. Se convierten 
en miembros de un público. Así pues, las consecuencias crean las condiciones 
necesarias para que se formen públicos. La presencia de éstos, a su vez, crea un 
problema de Relaciones Públicas a la organización. (2003, p. 236). 

 

Un mercado escaso en la producción de alimentos sin Trigo, avena, cebada y centeno 

(sin t.a.c.c.) tiene consecuencias sobre los ciudadanos que padecen celiaquía. Esto 

significa un problema identificado que además es recordado cada vez que desean 

adquirir alimentos y encuentran poca variedad a un precio elevado, o desean comer en 

un restaurant sin posibilidad de elegir libremente.  

Lacasa manifiesta la importancia de tener conocimiento sobre el público ya que esto 

supone “poder adaptar los mensajes a su perfil, necesidades y expectativas, elegir los 

medios óptimos para su alcance, desarrollar una mejor programación, elegir las 

estrategias más convenientes, plantear unos objetivos más ajustados a la realidad y 

conseguir mayor eficacia de comunicación” (2004, p. 67). Definir correctamente los 

públicos ayudará a cumplir con los objetivos de la organización. 

Dentro de los públicos de Freddo existe un público activo que es el consumidor de 

helados para celiacos, es decir el cliente. Son quienes evalúan los productos y servicios 

en relación a la competencia para luego decidir en el proceso de compra, por lo cual es 

importante conocer cómo piensan, sus necesidades y deseos. Serán las percepciones, 

motivación, experiencia, actitudes y características personales, las variables que 

determinarán internamente el proceso. En cuanto a las variables externas, serán el 
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entorno económico, político y legal, las culturas, grupos sociales, familia, influencias 

personales, situaciones, etc, las que tendrán incidencia en el mismo.  

En un mercado que no se encuentra saturado, pero si abordado por algunas marcas, 

generar posicionamiento dependerá del pensamiento de los clientes respecto a la 

compañía. Y tendrá que ser un trabajo constante de varias herramientas entre ellas 

marketing, ya que el cliente disminuye con el tiempo su lealtad hacia las marcas. El límite 

entre lo que percibe y lo que es, se acorta con el tiempo ya que el producto o servicio no 

alcanza como método de diferenciación. Ofrecer helado para celiacos, en las mismas 

condiciones que lo hace la competencia, no alcanzará para generar ventaja competitiva. 

Debe generarse una relación estrecha y duradera con el cliente que beneficie a ambas 

partes, al primero generando satisfacción y cumpliendo con su demanda, teniendo 

repercusión también en clientes potenciales, y al segundo cumpliendo con los objetivos y 

generando rentabilidad. Integrarlo a la empresa haciéndolo sentir parte de ella aumentará 

la confianza.  

Para buscar lealtad en los clientes de Freddo respecto a los helados para celiacos será 

indispensable evaluar este punto y sumarlo a la estrategia, generando acciones que 

acompañen a los celiacos y permitan no solo satisfacer su necesidad si no también tener 

sentido de pertenencia respecto a los intereses de la empresa. Comunicar la disposición 

hacia este público generará beneficios mutuos. 

 

1.4 Lo que la organización es: identidad corporativa 

Así como no existen dos personas iguales, no existen dos empresas iguales. Cada 

organización posee sus características que la hacen única e irrepetible, desde los 

mecanismos que posee hasta las actitudes y comportamientos de los empleados.   

La identidad corporativa hace referencia a la personalidad de la organización, 

considerándose el comportamiento de la misma, la comunicación frente a sus públicos 
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internos y externos, y la utilización de símbolos, es decir de los elementos visuales. Y en 

base a esa personalidad, serán elaboradas las estrategias y objetivos comunicacionales.  

Es fundamental concentrar los esfuerzos del mismo modo en los tres ítems mencionados, 

ya que los públicos utilizan todos sus sentidos para crear una imagen sobre la 

organización.  

En un entorno rodeado de tanta competencia poseer facilidad al acceso de información y 

de manera inmediata es un atributo importante que también forma parte de la identidad 

de la empresa. Otorgar información a los públicos es una ventaja competitiva porque 

releva la transparencia de la organización, por ende su identidad. A su vez la información 

trasciende y despierta percepciones estables y permanentes. En resumen, hay que 

centrar los esfuerzos en planes de comunicación ya que es el elemento principal en una 

cadena de eslabones que culmina con la consolidación de la reputación empresarial. 

Generar credibilidad a través de una imagen de prestigio será una ventaja respecto a las 

demás corporaciones.  

Para presentar un marco teórico se brindarán dos definiciones con el fin de dar a conocer 

el concepto por parte de grandes expertos en la materia, e informar a los lectores sobre 

un tema clave que forma parte de todas las organizaciones y será punto de partida para 

confluir con la vinculación entre Freddo y Responsabilidad Social Empresaria. 

La identidad corporativa según Cees B.M. van Riel “es la forma en la que una empresa se 

presenta mediante el uso de símbolos, comunicación y comportamientos”. Es 

imprescindible gestionarla ya que incrementará el sentido de pertenencia por parte de los 

empleados, inspirará confianza entre los públicos externos de la organización otorgará 

una imagen clara, además de generar credibilidad y confianza, produciendo vínculos 

duraderos (1997).  
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Según los autores Birkigt y Stadler: 

Identidad corporativa es la autorepresentación y el comportamiento de una 
empresa, a nivel interno y externo, estratégicamente planificados, y 
operativamente aplicados. Está basada en la filosofía acordada por la empresa en 
los objetivos a largo plazo, y, en especial, en la imagen deseada, junto con el 
deseo de utilizar todos los instrumentos de la empresa como unidad única, tanto 
de manera interna como externa. (1986). 

 

Una empresa con una identidad corporativa efectiva debe saber manejar tanto las 

comunicaciones internas, motivando a los empleados para que tengan un sentimiento de 

pertenencia hacia la organización, y externas, las cuales también tendrán repercusión 

respecto al concepto que los públicos internos posean sobre la empresa. Es 

indispensable ser transparente en las comunicaciones para brindar confiabilidad y 

credibilidad entre los públicos externos, centrando los objetivos en esa dirección y no solo 

en el beneficio propio de la organización.  

Es fundamental si se desea trabajar sobre la identidad, saber cómo transmitirla hacia sus 

públicos. Hay tres tipos de medios: el comportamiento, el cual es fundamental transmitir 

de la manera adecuada ya que serán los públicos quienes juzgarán a la empresa; la 

comunicación a través de mensajes verbales y no verbales, lo cual servirá como 

complemento ya que agilizará el proceso de transmitir los comportamientos; y el 

simbolismo el cual indica explícitamente lo que representa la empresa (Cees B.M. van 

Riel, 1997).  

La identidad corporativa hace a la organización única, si bien todas comparten ciertos 

atributos, forma parte del desafío saber diferenciarse de las demás. Se trasmite en todos 

los aspectos de la organización, y si bien su personalidad se constituye desde el 

nacimiento de la misma, puede ser modificada en el tiempo de acuerdo con los objetivos 

que posee. Consiste en definir los valores y saber comunicarlos para trabajar sobre la 

autorepresentación de la imagen estratégicamente planificada, es decir la imagen 
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deseada o como la organización pretende ser vista, lo cual puede diferir respecto a la 

imagen que realmente tienen los públicos, es decir, la imagen real.  

Trabajar sobre la identidad corporativa le permitirá a Freddo obtener una imagen clara 

por parte de sus públicos, si los esfuerzos se centran en realizar comunicaciones 

sistemáticas y coherentes que expresen lo que la organización es, se evitará perder 

credibilidad eludiendo comunicaciones contradictorias. El público frente a empresas que 

manifiestan claramente sus valores, que se comportan de modo favorable 

permanentemente, y realizan comunicaciones informativas y emotivas, eleva su 

confianza y sostiene relaciones con la marca.    

Estos elementos serán un medio que permitirá comunicaciones confiables y coherentes 

con lo que la organización es. Y aquí aparece el termino imagen como “un hecho 

subjetivo, un registro o representación que se forma en la mente de la persona que la 

percibe” (Scheinsohn, 1993, p. 101) 

Los individuos a través de sus percepciones arman un todo, es decir ven a la 

organización en su totalidad, no solo por los servicios o productos que ofrece. Por ese 

motivo debe coincidir lo que se ofrece con lo que se transmite, es decir si Freddo ofrece 

helados para celiacos, debe también transmitir el interés de la organización hacia ese 

público determinado generando pertenencia. De este modo se incrementará la notoriedad 

y se otorgará una imagen de empresa consolidada, con atributos posicionados que 

brindarán confianza y credibilidad a sus públicos.  

Si bien la organización posee ciertos atributos que la caracterizan y diferencian de las 

demás, la comunicación de los mismos varía en función a los intereses de los diferentes 

públicos. Por este motivo se segmentan los mismos, con el fin de proyectar 

particularmente en cada grupo los atributos que podrían influenciarlos, obteniendo como 

consecuencia  la proyección de la imagen deseada por la organización. La cual variará de 

acuerdo a las expectativas que ese grupo tenga para con la empresa, por ejemplo, al 
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publico financiero le interesará lo cuantitativo, las comunicaciones que especifiquen las 

inversiones, los gastos, etc.  

Es aquí donde se asocia identidad con imagen, ya que dependerá de la manera en que 

se auto presente la corporación a los diferentes públicos, para que los mismos elaboren 

una representación mental favorable. 

 

1.4.1 imagen 

Todas las empresas envían a sus públicos de manera consciente o inconsciente señales 

o mensajes sobre los atributos reales que tiene la organización. A través de la 

comunicación se espera generar interacción entre las partes, con el fin de clarificar la 

realidad de la corporación y aumentar el interés entre los individuos. Dowling expresa:  

Una imagen es el conjunto de significados por los que llegamos a conocer un 
objeto, y a través del cual las personas lo describen, recuerdan, y relacionan. Es 
el resultado de la interacción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones que 
sobre un objeto tiene una persona (1986)  

 

Es decir, los individuos a través de experiencias anteriores elaboran una imagen sobre la 

organización que, de manera positiva o negativa, permanece en la mente de los 

consumidores como un recuerdo. Es complejo establecer un vínculo comercial, sin antes 

llegar desde las emociones a los diferentes públicos con los que interactúa la empresa. 

En la medida en que esa experiencia a nivel sensorial sea positiva, la relación entre la 

empresa y el consumidor o usuario será favorable.  

Las personas reaccionan naturalmente frente a realidades externas y posteriormente 

elaboran conceptos internos producto de lo ocasionado por sus percepciones. Asimismo, 

todas las personas actuan de diferente manera ante determinadas situaciones, por lo que 

no serán las mismas percepciones las adquiridas frente a una misma posición. En 

síntesis, el comportamiento del individuo respecto a la marca dependerá del conocimiento 

subjetivo del mismo formado a partir de imágenes anteriores. 
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Por otra parte, los cambios que experimentan las personas son cambiantes, por lo que la 

imagen de la corporación también lo será. Ésta varía de acuerdo al campo interno y 

entorno externo como por ejemplo la competencia, medios de comunicación, líderes de 

opinión, círculo familiar, etc. A su vez son influyentes los objetivos organizacionales que 

derivan en comunicaciones cambiantes, como así también los comportamientos y 

actitudes tanto de los empleados de la organización como de los directivos de la misma. 

Por tal motivo es muy importante considerar la identidad y cultura corporativa, ya que 

serán los valores transmitidos hacia los integrantes de la empresa los que trascenderán y 

representarán externamente a la misma a través de sus integrantes.   

La interacción de creencias, ideas, sentimientos, e impresiones, forman una imagen que 

concluirá en opiniones favorables o desfavorables, y en decisiones respecto a que 

postura tomar frente a la organización. Los factores más importantes al momento de 

formar una imagen son “la comunicación transmitida por la organización a través de 

medios masivos, experiencia previa de los productos, comunicación interpersonal y 

apoyo dado por el personal en el sector de la distribución” (Van Riel, 1997, p. 95).  

Si bien se trata de definiciones intangibles y difíciles de gestionar por las empresas, es 

fundamental poder administrar la imagen ya que si la misma es compartida por otros 

individuos, se generará una representación pública de la organización. Por ejemplo, si la 

empresa durante un tiempo prolongado manifiesta carencia en el sector de atención al 

cliente, y resultan varios individuos insatisfechos, esto provocará que los mismos dejen 

de elegir la marca y manifiesten sus disgustos en el entorno. Las consecuencias serán 

negativas por desvincularse del público activo y perder al público potencial. Caso 

contrario, si Freddo se caracteriza por calidez frente al trato con el público y lo mantiene 

en el tiempo, las repercusiones serán positivas y trascenderán al público objetivo.  

Las comunicaciones deben tener coherencia con los mensajes y actitudes de la 

compañía. Es decir, las comunicaciones elaboradas deben ser coincidir con lo que la 
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empresa es o demuestra, y deben adaptarse al público objetivo. Por más que los 

mensajes emitidos busquen posicionar a Freddo de manera complaciente frente a sus 

públicos, el receptor jamás tendrá una imagen favorable sobre éste atributo, si los 

comportamientos son contradictorios. Por esa razón, es indispensable que la identidad 

tenga relación con la realidad de la organización, así se evitará la falta de credibilidad y 

desconfianza por parte del público.  

De igual modo aparece una nueva tendencia, la demanda de empresas transparentes por 

parte de los consumidores, lo que supone gran interés en la opinión pública. Por ésta 

razón, deben centrarse los esfuerzos en ser percibidos de manera positiva, ya que será la 

base para desarrollar futuras acciones destinadas a la comunidad. Cabe destacar la 

importancia de considerarse confiable para el público, ya que a medida que incrementa 

ese valor, se consolida fuertemente la reputación de la empresa, concepto que se 

desarrollará posteriormente.  

Jorge Segrelles y Jose María García Perrote expresan los beneficios de la imagen 

manifestando que “permite alcanzar mayor libertad en la toma de decisiones, tener 

menores costes de distribución y marketing, ofrecer mejores productos a precios 

adecuados y competitivos, y resultar un valor más atractivo para los inversores” (1996, p. 

47).  

Asimismo es indispensable en un lapso determinado de tiempo evaluar la imagen, 

siempre en pos de alentar resultados más positivos, y con el fin de determinar si los 

atributos que posee la corporación son considerados del mismo modo por los públicos. El 

proceso consiste en una auditoría de imagen que permite dar a conocer cuál es la 

percepción que tienen los públicos respecto a la empresa y si coincide con la identidad de 

la misma. De este modo se determinará si existen gaps de imagen, es decir si existen 

diferencias respecto a lo que la organización pretende demostrar y lo que los públicos 

captan. Castro Zuñeda en el módulo de la Cátedra Imagen Empresaria manifiesta: 
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La auditoria permitirá obtener informaciones adicionales de gran valor para 
orientar determinados planeamientos estratégicos de la empresa, tales como: 
validación y remodelación de ciertas políticas de la empresa ya aplicadas; 
elaboración de estrategias aún no definidas que afecten a la imagen de la 
empresa: jerarquización de diversas medidas a adoptar, conducentes a la 
realización de las políticas antes mencionadas; y obtención de parámetros 
referenciales que sirvan para validar cualquier accion con repercusiones 
exteriores a adoptar en el futuro, tenga o no como objetivo la modificación 
inmediata de la imagen. (2011) 

 

Cuando se realice el análisis sobre cómo percibe el público a la organización, deberán 

determinarse dos caminos, consolidar la imagen o destinar los esfuerzos en elaborar una 

nueva. A modo de conclusión, la imagen empresarial pasa a ser un activo intangible que 

se debe gestionar con la misma dedicación que a los activos tangibles ya que los hechos 

demuestran que es una nueva oportunidad de negocios.  

 

1.4.2 posicionamiento empresarial  

El tema imagen fue abordado previamente con el objetivo de manifestar la relación entre 

los conceptos y como uno deriva del otro. Como se estableció, la imagen se constituye a 

partir de las percepciones que los diferentes públicos poseen de la empresa a través de 

sus atributos, que la hacen única y la posicionan en el mercado. Cuando esta posición se 

compara con la de otras organizaciones que forman parte de un mismo sector y se 

establecen las diferencias, se obtiene el posicionamiento relativo.  Asimismo cabe 

destacar la distinción respecto al posicionamiento ideal el cual representa el deseado por 

la organización, y la preferencia de los públicos respecto a un perfil concreto de la 

empresa. Considerando al posicionamiento en un contexto competidor cabe señalar las 

diferencias respecto al posicionamiento analítico, el cual representa la posición actual de 

la empresa respecto a su imagen, y el posicionamiento estratégico el cual simboliza la 

posición que la empresa quisiera poseer en un futuro a través de un programa de 

imagen. Para conocer el posicionamiento analítico es necesario analizar el contexto, 
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atributos, el contenido de la comunicación, asimismo de la publicidad y otras 

informaciones menos controlables que aparecen en los medios. (Castro Zuñeda, C, 2011) 

Para posicionarse adecuadamente es fundamental considerar los puntos establecidos, ya 

que conocer las percepciones de los públicos respecto a la organización y la situación de 

la misma respecto a los competidores permitirá determinar si los objetivos se encuentran 

bien planteados, si las comunicaciones resultan eficaces, y si se está cumpliendo con las 

expectativas e intereses de los diferentes públicos. De esta manera se analizará la 

posibilidad de elaborar un plan de imagen o consolidar la establecida. De igual modo 

determinar el posicionamiento estratégico de la empresa, es decir el deseado, permitirá 

acercarse de manera progresiva a lo que el público espera percibir de la organización, es 

decir, debe trabajarse constantemente en gestionar la imagen y por ende, en el 

posicionamiento de la empresa, ya que son factores cambiantes, que pueden modificarse 

según el contexto y la competencia.  

Por esa razón, elaborar estrategias que aspiren a lograr un mejor posicionamiento, 

permitirá saber cómo actuar frente a situaciones desprevenidas y estar un paso más 

delante de la competencia.  

 

1.4.3 Reputación 

Inevitablemente el término imagen es un concepto importante en el contexto empresarial, 

ya que tiene relación y deriva en términos como posicionamiento, el cual fue visto 

anteriormente, y reputación. La asociación se debe al resultado que genera la correcta 

gestión de la imagen como consecuencia de una relación eficaz y satisfacción de las 

expectativas del público en el tiempo. Y se refiere a los valores que suponen un 

compromiso entre ambas partes. Es decir, la reputación es la imagen consolidada  a 

través del tiempo. Cabe destacar la definición tomada por Castro Zuñeda,  quien expresa 

que “la reputación es la cristalización de la imagen corporativa de una entidad cuando 
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ésta es el resultado de un comportamiento corporativo excelente, mantenido a lo largo del 

tiempo, que le confiere un carácter estructural ante sus stakeholders estratégicos” (2011).  

Es importante mencionar las diferencias entre reputación e imagen porque puede 

prestarse a confusión, “mientras que la reputación corporativa es la expresión de la 

identidad de la organización y del reconocimiento de su comportamiento corporativo” es 

decir, su historia y cultura, “la imagen proyecta su personalidad corporativa y es, en este 

sentido, el resultado de la comunicación en todas sus formas” (Castro Zuñeda, C, 2011). 

Por tal motivo la imagen se construye fuera de la organización y no puede controlarse, si 

puede gestionarse a través de planes de imagen, pero al ser el resultado de las 

comunicaciones emitidas por la empresa no puede otorgarse objetividad al momento de 

verificarla.  Por otra parte la reputación se construye dentro de la organización, y es difícil 

de conseguir ya que se consolida en el tiempo a través de comportamientos. Puede 

verificarse y evaluarse respecto a otras organizaciones, y se demuestra a través de la 

respuesta.  

Existen muchos factores indispensables para la creación de reputación, pero podrían 

nombrarse como elementales la credibilidad, confianza, responsabilidad, etc. Son valores 

que derivan en percepciones emocionales, ya que no se relacionan directamente con el 

producto en sí, más bien con el lado afectivo. Establecer y mantener vínculos con los 

clientes será imprescindible para mantener la reputación. Asimismo, invertir en generar 

valores relacionados a la imagen producirá beneficios económicos no solo por el 

incremento de las ventas, si no también, por la suma de inversores y accionistas.  

A modo de cierre, las actividades que realiza la organización, tanto en su imagen y 

posicionamiento como su comportamiento, son vulnerables a las críticas de la comunidad 

y los medios de comunicación. Por ende, sus planes de comunicación influirán en los 

proyectos a futuro que posea la organización, desde vender productos hasta expandirse 

hacia nuevos mercados.  
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1.5 Branding emocional 

Se concluirá el capítulo hablando de marketing emocional, para entender el nuevo 

paradigma que diferencia las cuestiones tradicionales de la materia, modificando el 

concepto de venta fría y distante, evolucionando hacia nuevas conexiones emocionales 

entre los consumidores y las marcas.  

La sobreoferta de productos ha generado dificultades en las empresas al momento de 

encontrar un valor diferencial. La demanda decrece, aparecen marcas nuevas que 

ofrecen lo mismo y en iguales condiciones, el precio deja de ser un atributo central, es 

difícil innovar, y las ventas producto de las circunstancias, comienzan a decaer. El 

mercado se expande yes difícil mantener la originalidad, y por ende la fidelidad. Cuando 

una empresa lanza un producto, a los pocos meses la competencia dispara con un 

artículo igual o mejor, por lo que resulta complicado mantener constante la posición. El 

mundo se ha globalizado, las comunicaciones son masivas, y permiten el acceso directo 

de los clientes hacia productos o servicios, contando con mayor información y a su vez 

gran expectativa. Aparecieron las redes sociales como medio de venta, otorgando 

posibilidad de generar negocios virtuales y obtener un lugar en el mercado. Ya no se 

necesita poseer un local para vender productos, basta con abrir una cuenta, subir fotos, 

obtener fans y hacer un seguimiento de la página para desarrollar un emprendimiento. La 

nueva tendencia brinda más opciones para los públicos ya que no tienen como única 

opción las marcas tradicionales. Pero resulta ser una desventaja para las mismas ya que 

pierden clientela. Es aquí donde se pone a prueba la lealtad de los consumidores, y el 

desafío de las empresas por mantenerlo y trabajar no solo en satisfacerlos, si no también 

en aumentar y mantener la fidelidad. 

Retener al cliente, frente a tanta competencia, es uno de los desafíos mas grandes que 

tiene la organización, y si bien es de suma importancia centrar toda la atención en ellos 
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para satisfacer sus deseos, nada garantiza que encuentre una oferta mejor y se traslade 

a la competencia. Robinette, Brand y Lenz, V afirman: 

Cuanto mas demuestre una empresa que se preocupa por sus clientes, más 
leales serán éstos. Es algo similar a lo que ocurre en la amistad; las 
demostraciones consistentes de cuidado y atención crean confianza, estimulan la 
comodidad y eliminan la necesidad de defensas, permitiendo así que se desarrolle 
una relación. (2001, p. 28) 

 

Estos cambios han transformado el esquema sobre el proceso de compra, se podría 

incorporar un eslabón más: el vínculo entre la compra del consumidor y la marca, el cual 

se encuentra ligado a las sensaciones y sentimientos al momento de elegir. El ser 

humano en su vida cotidiana actúa impulsado por su sentir, entonces por qué no debería 

hacerlo al momento de ejercer la compra. Lenz se refiere a la emoción como “la que nos 

permite navegar a través de los cientos- si no miles- de decisiones que tomamos 

diariamente. Sin la emoción, la vida carecería de sentido, de esencia, de valor 

experimental, de recompensas” (2001, p.12).Generar un vínculo emocional con los 

consumidores, conociendo en profundidad sus aspiraciones, siendo atentos con los 

detalles y la atención, agregará valor a las relaciones y será motivo para que el cliente 

recuerde favorablemente la compra y decida repetirla.  

Los autores mencionados anteriormente realizan una definición sencilla para entender el 

concepto, y manifiestan “intentar conseguir a nivel de toda la empresa una conexión 

sostenible que haga que los clientes se sientan tan valorados y bien atendidos que harían 

lo que fuera por mantenerse fieles a ella”. (Robinette, Brand & Lenz, 2011). 

Un factor clave y efectivamente diferencial, es la atención. Se trata de lograr empatía con 

el cliente, de hacerlo sentir único y verdaderamente importante para la empresa, de 

expresarle interés y demostrarle que la marca entiende su deseo y busca satisfacerlo. Si 

una persona se decide por una marca, destina su tiempo y esfuerzo en trasladarse para 

adquirirla, y cuando dispone el momento de la compra se siente una personas mas sin 
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interés hacia el de parte de la organización, es probable que decida no ejercer la compra, 

y mas aún, si el producto lo tiene la competencia. 

No es necesario realizar grandes acciones para que las personas se sientan 

contenidas,Freddocomprende el manejo hacia el cliente, y lo expresa en hechos simples. 

Cuando el cliente adquiere algún servicio del sector cafetería, y es momento de 

lanzamientos, se le invita el sabor nuevo para que lo deguste y realice sugerencias.Es 

una forma de halagar al cliente y hacerlo sentir parte, ya que su opinión va a tener 

incidencia en los gustos que la empresa va elaborando, y por sobre todo, es un factor 

sorpresa que incrementa la imagen de la marca.En estos tiempos lograr sorprender al 

cliente con pequeños gestos es un valor agregado que probablemente generará que el 

consumismo del cliente. Es decir, si bien Freddoes una marca suntuosa, el precio vale 

por el servicio que brinda, y será menos factible que lo abandonen por una diferencia 

económica menor.  

Asimismo, se genera una cadena de comentarios satisfactorios que atraen nueva 

clientela. El boca a boca en Argentina es efectivo y se utiliza, por lo que tener un 

consumidor complacido generará comentarios y referencias positivas sobre la marca.  

La realidad es que grandes marcas reconocidas han sabido tratar con este nuevo 

fenómeno explotándolo al máximo.Bracey Wilson, manager de Revlon en Chile y experto 

en acciones de brandingejemplifica el concepto con las cadenas de comida rápida Mc 

Donald’s y Burger King, la primera comenzó vendiendo diversión y la segunda aprovechó 

la debilidad de la competencia y la hizo fortaleza, vendiendo el gusto de la hamburguesa 

(Arena, 2004). Como muestran los ejemplos, se veden sensaciones, no productos. Todos 

los sentidos del cliente tienen que activarse, debe sentir complacencia al momento de 

elegir la marca.  

Ofrecer tanta variedad de sabores, promover ser los creadores del dulce de leche más 

rico del país, ser cordiales y atentos en la atención al cliente, encontrarse en tantas 
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provincias de Argentina, entre otros, son atributos que Freddodebe utilizar como capital 

emocional para mantener y atraer al público celiaco.  
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Capítulo 2. RSE contribuyendo a la sociedad 

2.1 Relaciones con la comunidad 

Según Amado Suarez y Castro Zuñeda (1999) el público comunidad es aquel que tiene 

intereses comunes con la empresa. Es de suma importancia que exista el vínculo 

permanente entre la empresa y la organización por varios motivos: las empresas 

necesitan que la zona en la cual van a desarrollarse disponga de servicios por parte del 

gobierno local, servicios públicos disponibles y en perfectas condiciones como energía, 

transporte, caminos, etc, organizaciones de sanidad adecuadas para el cuidado de su 

personal e instituciones educativas y formativas.  

Según los autores mencionados en el párrafo anterior, la comunidad también espera que 

las organizaciones dispongan de ciertas variables que empujen el crecimiento de la zona, 

tales como: empleos regulares, buenas condiciones de trabajo de modo que no sometan 

a las personas del lugar a situación de explotación, cuidado del ambiente, etc. En la 

actualidad las personas no buscan solo aquellos valores elementales, buscan ese valor 

diferencial que las haga más humanas como por ejemplo resolver desafíos sociales y 

ambientales, pagar los impuestos,  realizar obras de caridad y culturales, y entablar 

relaciones fluidas y productivas.  

Construir un vínculo sólido y permanente con la comunidad es indispensable para toda 

organización. Ser socialmente responsable otorgará mejores oportunidades de ventas y 

será un método de defensa frente a posibles modificaciones en la legislatura que 

pudieran afectar a la empresa. Pero más allá de estos beneficios, las organizaciones 

deben asumirse como socialmente responsables porque será una ventaja competitiva 

muy fuerte ocuparse de la salud de la comunidad a través de los puntos que se 

mencionaron en el párrafo anterior. 

No se necesita invertir recursos económicos para ser socialmente responsable. Las 

empresas consideran que no tienen suficiente dinero como para invertirlo en la sociedad, 
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pero no es necesario verlo solo desde un lado lucrativo. A través de puestos de trabajo, 

produciendo, generando, creando un clima laboral grato, todos querrán trabajar en la 

organización, y la posicionarán como ocupada en mejorar oportunidades e invertir en el 

futuro de la comunidad.   

Para concretar las beneficios relacionados a la gestión responsable, existen una serie de 

herramientas desarrolladas específicamente para incrementar el vinculo con el público 

comunidad. A modo de resumen, se destacarán las acciones que el responsable de 

relaciones publicas pueden abordar.  

Castro Zuñeda y Amado Suárez  (1999) mencionan como más utilizados a la prensa, 

publicidad, publicaciones locales, correspondencia directa con las personas influyentes, 

casas abiertas y visitas a las plantas, disertaciones públicas, reuniones con líderes de 

opinión comunales, visitas a las instituciones locales, contactos con el personal, videos 

institucionales, exposiciones y muestras locales, memoria anual, y balance social. 

Algunos autores toman a los últimos dos como una misma herramienta, pero vale señalar 

que el balance social permite que la sociedad conozca el desempeño y actividades de la 

empresa en materia de responsabilidad social empresarial.  

2.1.1 técnicas de Relaciones con la comunidad 

Se expresará brevemente las técnicas que las empresas realizan hacia la comunidad, 

con el fin de justificar la planificación, seguimiento y evaluación al momento de actuar 

responsablemente, y demostrar la importancia de la materia como método de 

diferenciación y posicionamiento. 

Las herramientas de RSE no deben ser libradas al azar, pese a que parezcan acciones 

independientes que no necesiten justificación para realizarse, será necesario mantener 

coherencia con las estrategias y objetivos de la organización. Asimismo los esfuerzos 

deberán concentrarse en un punto específico con el fin de lograr eficacia en los 

resultados y el peso necesario para que haya sido importante la acción. Es decir, es 
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preferible destinar las inversiones en un público, comunidad, área determinada, para 

tener relevancia y sea notorio el aporte, y no centrarse en muchos sitios esperando 

mejorar la imagen de la empresa pero realizando escazas participaciones. Asimismo, las 

acciones deben comunicarse para impactar tanto en el público interno como en el 

externo, para sentir orgullo de formar parte o elegir a la marca que tenga participación en 

la sociedad.  

Comenzando por las donaciones, la principal función consiste en ceder recursos 

financieros o de otra índole en forma puntual sin esperar contrapartida. Se puede hacer 

de manera directa, es decir la empresa realiza la donación, o indirecta a través de una 

Organización No Gubernamental (ONG). Puede haber razones impositivas o geográficas. 

M. Baro (comunicación personal, 14 de Septiembre, 2011) expresa dos posibles tipos de 

donaciones: matchinggifts, que representa la duplicación de las donaciones a título 

personal; y PublicServiceannouncement, que es la donación de espacios y de creatividad 

en los medios de comunicación. Es un medio común la utilización de donaciones, ya que 

se puede realizar de varias formas incluso pidiendo colaboración, pero se han conocido 

casos en los cuales la contribución no llega a destino, por lo que es necesario tomar esta 

herramienta de manera profesional porque puede perjudicar a la organización y manchar 

su imagen.  

Mecenazgo en cambio, consiste en ceder recursos económicos para fines creativos, 

culturales, educativos, artísticos, etc. Se espera una retribución a cambio como por 

ejemplo el artística y el logo de la empresa presente. M. Baro (comunicación personal, 14 

de Septiembre, 2011) 

Los premios, ayudas y becas tienen otros objetivos debido a que apuntan a buscar 

futuros talentos ya que los participantes se caracterizan por destacarse en alguna 

actividad, y en un futuro podrán ser lideres de opinión. Se entregan a los que reúnen 

determinados requisitos, como por ejemplo investigadores, estudiantes, deportistas, etc. 
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Los premios buscan que la organización se posicione como líder en un sector, y para que 

sea efectivo el reconocimiento, los organizadores deben tener trayectoria, ser 

transparentes en las bases del concurso, contar con jurado reconocido y los participantes 

deben tener algún prestigio. Las ayudas, por otro lado, son como los premios en ausencia 

del concurso, es decir, se prestan sobre la base de condiciones sociales, como por 

ejemplo, madre soltera, desocupación, etc. Por otra parte las becas son ayudas que se 

brindan para complementar estudios o realizar investigaciones. (M. Baro, comunicación 

personal, 14 de Septiembre, 2011) 

La Contratación Social consiste en contratar personas con alguna dificultad o excluidas 

socialmente. La organización busca mostrar ciertos valores como tolerancia, igualdad, 

verdad, etc. Se comunica a través de los clientes que son testigos de la acción, y de los 

empleados con sus testimonios. (M. Baro, comunicación personal, 14 de Septiembre, 

2011) 

El Patrocinio es la ayuda económica hacia una actividad que se encuentra mediatizada y 

tiene fines culturales. “Relación de interés recíproco entre un suministrador de fondos, de 

recursos o de servicios, y una persona, un acontecimiento o una organización” (Amado 

Suárez y Castro Zuñeda, 1999, p. 180).Sponsorshipse destina generalmente a 

actividades recreativas.  

Otra técnica es la de voluntariado la cual consiste en que los empleados de la 

organización de manera voluntaria y en su tiempo libre trabajen por una causa. No 

pueden hacerlo durante las horas de trabajo porque sería una donación, ya que formaría 

parte del sueldo que la empresa les atribuye.(M. Baro, comunicación personal, 14 de 

Septiembre, 2011) 

Los Actos y participaciones son recurrentes como técnica obteniendo mucho éxito, como 

por ejemplo inauguraciones de instalaciones a la comunidad, colocación de la piedra 
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fundamental, aniversario de la ciudad, etc. Podrían incluirse los concursos destinados a la 

comunidad y el open house.(M. Baro, comunicación personal, 14 de Septiembre, 2011) 

Como opción diferente existe la técnica de Fundraising, la cual consiste en la obtención 

de donaciones privadas de manera sistemática para que una organización alcance sus 

objetivos. Es extremadamente mediático, de lo contrario no resulta. (M. Baro, 

comunicación personal, 14 de Septiembre, 2011) 

Una técnica distinta es la denominada Grass-roots: movilización de las bases sociales. Es 

espontánea la movilización, aspira a instalar un tema en la agenda de medios. Se 

diferencia del Atroturfing porque éste consiste en la movilización de las masas pero con 

fines comerciales, no es espontaneo, como por ejemplo, pedirle a los pacientes de sida 

que manifiesten que tal medicamento no sirve. (M. Baro, comunicación personal, 14 de 

Septiembre, 2011) 

Por último y no menos importante, el balance social el cual es definido como el “reporte 

anual producido voluntariamente por la empresa luego de una auditoria interna para 

identificar su grado de responsabilidad social […] Busca comunicar el éxito de o lo 

desafíos de sus estrategias socios ambientales, así como la coherencia ética de sus 

operaciones” (Balance Social y Comunicación de la Empresa a la Sociedad, 2006, p. 7). 

Los informes de RSE aparecen con frecuencia ya que existe una exigencia de 

comunicación por parte de la sociedad respecto a las formas de actuar de las empresas. 

Pese a que llevan tiempo y esfuerzo, es un canal de comunicación efectivo para todos los 

públicos, y una forma estratégica de conocer a la empresa que respalda los productos 

que los consumidores eligen diariamente. Asimismo, permite definir objetivos, corroborar 

que se hayan cumplido y mejorarlos para los años siguientes. Es una manera de 

demostrar el compromiso con la sustentabilidad. Valguarnera (2011) gerente de 

Responsabilidad Social Corporativa y director de la Fundacion PepsiCo Cono Sur, 

manifiesta que  poseer un reporte que “desarrolle, explique y mida las acciones y 
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programas que las empresas llevan a cabo en temas sociales se transforma en una 

herramienta que permite asegurar una gestión eficiente, medible, replicable y comparable 

en el tiempo” (p. 63). Será imprescindible para la organización al momento de elaborar 

las tácticas considerar contar con un balance social que sea publicado para mostrar la 

transparencia de la marca hacia su público. 

2.2 RSE como estrategia de negocios  

Los medios de comunicación con el pasar de los años muestran publicidades 

principalmente televisivas y gráficas que no vinculan a la empresa directamente con los 

productos que ofrece, más bien hacen referencia a criterios tomados por las mismas 

referentes al método de ejercer sus prácticas. Es decir, no solo presentan los atributos 

del producto o servicio a nivel calidad, precio, diseño, envase, etc, también expresan la 

relación entre sus producciones y el desarrollo sustentable o su repercusión en la 

comunidad.  

Varias empresas reconocidas utilizan sus comunicaciones para manifestar que sus 

productos no resultan nocivos al medio ambiente, para invitar a la población a formar 

parte de un programa de reciclado responsable, para fomentar la inclusión social, 

remarcar el apoyo hacia determinadas organizaciones sociales, etc. La lista puede ser 

infinita, y no es casualidad su extensión, como tampoco son azarosas estas 

comunicaciones. Se trata de un nuevo paradigma llamado Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) que involucra las acciones empresariales con el entorno social en el 

que se sumerge, considerando los valores e intereses de la población.  

Según el autor Caneda (2004), el concepto planteado es tan antiguo que surge desde la 

aparición de economía como ciencia. Basándose en Investigación de la naturaleza y 

causas de la riqueza de las naciones,y Teoría de los sentimientos morales, obras escritas 

por el padre de la economía Adam Smith, quien manifestaba la estrecha relación entre 
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las actuaciones económicas y la sociedad, el autor ha elaborado una definición de RSE 

clarificando primeramente el concepto de responsabilidad.    

Diez-Picazo, J.M. (1995) afirma “La responsabilidad, en general, significa tanto la 

obligación de justificar la propia actuación con respecto a criterios o reglas, cuanto la 

concreta fiscalización de la misma y, en caso de juicio negativo, el deber de soportar la 

correspondiente sanción.” (p. 32).Es decir, llevando la definición al contexto empresarial, 

las marcas deberían justificar sus actos en un marco ético y de lo contrario asumir las 

sanciones correspondientes por su incorrecto ejercicio.  

Existen muchas descripciones que interpretan adecuadamente el término, pero 

considerando el interés del PG hacía la búsqueda de RSE en el ámbito social, resulta 

pertinente mencionar la definición elaborada por Chacón, C (2001) la cual describe la 

nueva tendencia como “la integración voluntaria, por parte de las empresas, de las 

preocupaciones sociales y morales en sus operaciones comerciales y en las relaciones 

con sus interlocutores” (p. 32). Con el paso de los años, las empresas tienen mas 

inserción y repercusión en la sociedad, cumpliendo un papel importante y significativo. 

Las marcas que han permanecido en el mercado por muchos años, hoy podrían ser 

consideradas iconos con gran peso y consolidada reputación, que se han trasformado en 

parte de la sociedad. Por este motivo también deben trabajar en acciones que 

incrementen el bienestar y la calidad de vida.  Es decir, una empresa responsable 

debería preocuparse por los temas que son imprescindibles para la protección de las 

personas, de la naturaleza y del país.  

Todo lo que la empresa realice va a repercutir en la sociedad y viceversa. Los problemas, 

las necesidades que surgen de los individuos serán circunstancias que podrán ser 

tomadas por aquellas organizaciones que entienden el concepto. Son las que asumen 

responsabilidades en caso de influenciar directamente en la sociedad, o simplemente ven 

oportunidades sobre las que pueden trabajar.  
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Otro punto a considerar es la poca fe que tiene la comunidad en los negocios, lejos se 

encuentran los tiempos en los cuales las personas se abastecían con el servicio de pocas 

empresas y monopolios, sin posibilidad o escaza elección en la compra. En esos tiempos 

los clientes se conformaban con la relación precio calidad adecuada. La información 

sobre la producción empresarial y las comunicaciones por parte de las organizaciones 

eran escasas o nulas, por lo que las personas se limitaban a comprar solo lo que veían. 

Los tiempos han cambiado al igual que los criterios electivos del consumidor y la manera 

de hacer negocios. Con las nuevas tecnologías las generaciones se encuentran mas 

conectadas y conocen sobre distintos temas.  El encargado del área de sustentabilidad 

de CroweHorwath, Cabrera Daniel (2011) expresa que “el desafío de nuestra generación 

ya no es encontrar oportunidades de rentabilidad en el mercado actual, sino crear 

mercados que sistemáticamente reconozcan y premien prácticas de negocio social y 

ambientalmente responsables” (p. 22).    

Estudios han revelado, que ser socialmente responsable es una oportunidad de negocios. 

Charlotte Turner, directora de investigaciones de Business in theCommunity en sus 

resultados afirma encontrar beneficios económicos, tales como mejor acceso a capitales 

e inversores, menos indemnizaciones, ahorro de costos y mas dividendos para los 

accionistas. (hay nuevas evidencias y oportunidades de negocios, noviembre 2011). 

En el capítulo anterior se ha mencionado el tema imagen con el propósito de llegar a 

estas instancias relacionando el concepto con RSE, ya que realizar acciones de esta 

índole es también parte de un flujo de imagen. Es decir, resulta evidente que todo lo 

relacionado a sustentabilidad y conducta social responsable pueda tener repercusiones 

favorables en la comunidad debido a la trascendencia que han tenido estos temas en la 

agenda de medios. Cualquier persona que mínimamente se informe sobre lo que ocurre a 

nivel mundial, conoce sobre los grandes problemas ambientales de contaminación, las 

catástrofes que han afectado a ciudades enteras, las enfermedades de los ciudadanos 
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que habitan cerca de las fábricas ocasionadas por la liberación de tóxicos que ejercen las 

mismas, etc. Todo es producto de las imprudencias humanas, y precisamente de los 

líderes empresariales, que no priorizan el tema sustentabilidad.  

El problema aparece cuando los ciudadanos comienzan a preocuparse por los problemas 

que les conciernen, y como primer paso se informan. En la actualidad los individuos no 

necesitan salir a buscar información, ya que pueden estar mirando un programa de 

televisión y encontrarse con segmentos que infaman a aquellas entidades o personas 

que cometen actos ilícitos o contraproducentes. Y sin quererlo, ya se están informando 

sobre temas que dañan y afectan a la sociedad, por ende a ellos mismos. 

Por otra parte, existen canales de televisión que específicamente apuntan a la 

preservación y cuidado de la naturaleza, como así también ediciones especiales de 

revistas, libros, videos, etc. Por ende, con o sin intenciones, las personas terminan 

informándose sobre la negligencia del ser humano. Como segundo paso, si la empresa 

es la que comete la imprudencia y el público es conocedor de la situación, su imagen 

decae rotundamente, y deriva en el decrecimiento de las ventas. Pese a que muchas 

personas compran aún en función del precio, existe una tendencia de no comprar el 

producto si no cumple con la normativa ambiental y si comprarlo si apoya alguna causa 

social o contribuye con el bienestar de la comunidad. 

Viéndolo de este modo, resulta confuso entender por qué en Argentina son pocas las 

marcas que realizan acciones de RSE, ya que hasta el momento parecieran todas 

ventajas las que otorgaría a la organización. El dilema es acomodar las estructuras 

productivas hacia estructuras sustentables, lo que implicaría grandes sumas de dinero 

invertidas que tendrán sus efectos a largo plazo, y ese es un costo que los empresarios 

no desean asumir, excepto por el especialista en temas de medio ambiente y 

sustentabilidad corporativa Winterhalder(2011) quien segura que: 

No debe ser considerado como costo sino como una inversión necesaria y 
ventajosa, ya que se recupera con creces […] quienes se decidan a transitar el 
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camino de una gestión sustentable lograrán posicionarse de manera más 
competitiva. Además de la buena imagen que adquiere una empresa social y 
ambientalmente responsable, y que sabe comunicar sus acciones, logra cierta 
empatía con la sociedad, que le otorga licencia para ganar o permiso social.  

 

Como se expresó anteriormente, quizás este es el momento de redefinir el rol de las 

empresas en la comunidad, buscando no solo ganancias, si no también, el bien en sus 

integrantes. Que no sea solo una contribución especifica con determinado fin, como por 

ejemplo una donación dirigida, realizada y agotada. Tendrá que formar parte de la 

organización en sí, con su identidad, no solo con el área de negocios. El CEO de Unilever 

Kozuszok (2011) al lanzar el plan de desarrollo sostenible expresó “es una iniciativa que 

cubre toda la cadena de valor desde las materias primas, la manufactura, distribución, el 

uso por parte del consumidor y la disposición final” (p.52). Significa que no es un capítulo 

en la estrategia de negocios, mas bien, forma parte de la misma. Es considerada de tal 

importancia como las demás acciones y se lleva a cabo bajo políticas de control, gestión 

y evaluación.  

Deberán cambiarse las formas de liderar y trabajar para todos los miembros de la 

organización tanto directivos, empleados y accionistas. Paralelamente el mensaje de 

responsabilidad tendrá que ser trasladado a todos los públicos de la organización, como 

prensa, comunidad, consumidores, etc.  

Es considerable tener en cuenta que según estadistas realizadas, las cuales se 

presentarán posteriormente, la opinión pública pretende que las empresas apliquen 

acciones de RSE ya que pueden llegar a definir sus compras en base a ello. Además se 

generan lazos duraderos con el cliente que podrían en un futuro servir como apoyo frente 

a posibles crisis o problemas de imagen. Probablemente, frente a conflictos sociales, 

habría un resguardo en aquellas marcas que ejercen acciones para la comunidad ya que 

al existir un vínculo se multiplicarían los valores y se bajarían las tensiones. Sería una 

adecuada manera de conseguir aliados e incrementar la imagen y reputación. Los 

individuos al confiar en sus marcas aumentan el sentido de pertenencia hacia ellas. Por 
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esa razón es imprescindible que Freddo encuentre elementos que pueden interesarle a la 

comunidad para realizar contribuciones y ser recordado de manera positiva. 

La sexta encuesta de opinión pública sobre empresas y Responsabilidad Social 

Empresaria la cual fue realizada por Datos Claros para la revista Mercado revela la falta 

de valoración por parte de la comunidad en los aportes que realizan las empresas hacia 

el bienestar de la población, ubicando a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

como líderes de la lista con un 76% de menciones por parte de los entrevistados, y los 

actores sociales en cuarto lugar con un 62%. (Petersen, Javier, R., los consumidores 

reclaman sin saber bien de que se trata, 2011).Los datos revelan el conocimiento de la 

gente sobre la necesidad de poseer entidades que se preocupen por los problemas 

sociales, y la falta de vinculación que manifiestan respecto a las empresas. Podría 

pensarse que el argumento se encuentra en la falta de comunicación, de hecho, es 

esencial hacer público el compromiso, es decir comunicarlo, para que la comunidad sea 

testigo de la responsabilidad que ha asumido la empresa frente al público y sirva como 

prueba de que debe cumplirse, que no solo serán palabras que se lleven un simple 

anuncio de publicidad. Sin embargo, el mismo estudio ha revelado que los fondos se 

destinan más a comunicar las acciones que a realizar las acciones mismas.  

De igual modo, las acciones destinadas a RSE han decaído de un 92% en 2007 a 74% 

en 2011, lo cual es un dato significante, más aún considerando su falta de argumentos o 

por qué no, de información.  

Respecto a los tipos de comunidades, según el profesor M.Baro (comunicación personal, 

7 de Septiembre, 2011) existen cuatro tipos: comunidad inmediata, la cual se refiere a 

todos los individuos que se encuentren próximos a la organización; comunidad local, es 

aquella comunidad en la que funciona la organización, se encuentra definida en términos 

geográficos y/o políticos; comunidad de impacto, aquellos que son afectados por las 
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actividades de la organización; y comunidad de interés, siendo aquellos individuos que 

comparten un interés en común.  

 

2.3 Beneficios de actuar responsablemente  

Preguntarse por qué elegir acciones de RSE resulta oportuno al momento de 

posicionarse frente a la comunidad. Gran cantidad de marcas nacionales e 

internacionales radicadas en el país, han elegido la tendencia como estrategia.  

El modelo de RSE no tiene como único objetivo generar ganancias, por eso es 

cuestionable la intervención del Estado al regular las acciones de esta índole, ya que 

dejarían de ser movimientos a favor de la comunidad o del medio ambiente, y se 

convertirían en obligaciones y requisitos necesarios para subsistir en el mercado. Pero a 

su vez, debería ser regulado porque es probable que existan empresas que no hagan lo 

que dicen, y sería una adecuada forma de corroborarlo.  

No solo se trata de obtener beneficios tangibles. Conservar a los clientes en el tiempo es 

una ventaja difícil de conseguir y mantener, por ende, atraer usuarios y consumidores con 

conciencia responsable, es un punto fuerte a considerar. Llapur Betina (2011), directora 

de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas Natural Ban expresa “a las 

personas cada vez más les importa mucho donde trabajan, quieren que la empresa sea 

responsable, se fijan que paguen los impuestos, que se hagan los aportes jubilatorios, 

que se cumpla con la ley” (p.57).   

El mercado se enfrenta a consumidores difíciles, individuos preocupados que deciden 

sobre sus compras, tienen capacidad de selección, y sobre todo, exigen, no se 

conforman solo con lo que la empresa ofrece, consideran lo que la empresa es. Hofmann 

(2011), director de asuntos Legales y Corporativos de Kimberly-Clark Región Austral 

define en pocas palabras los beneficios de hacer RSE: 
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Mejoran la reputación de la compañía y esto a su vez mejora la relación con los 
diferentes stakeholders. Atrae nuevos inversores, genera bienestar en los 
empleados, mejora la relación con la comunidad en la que opera, fideliza a los 
consumidores, genera una buena relación con los proveedores, logra 
reconocimiento y respeto de otras empresas, el Gobierno y el tercer sector, lo que 
confluye en generar relaciones y sinergia con todos estos actores. (p. 60) 

 

Al observar estos asuntos es fundamental entablar diálogos con los diferentes públicos, 

investigando cuáles son sus necesidades, y buscando satisfacerlas. En el capitulo 

anterior se ha definido el concepto de públicos, con el fin de conocer la importancia de 

distinguirlos, ya que una correcta diferenciación permitirá realizar acciones de RSE 

eficientes que cumplan con las expectativas deseadas y generen cambios a largo plazo, 

dejando una marca favorable. Es por eso, que Freddo decide trabajar con el público 

celiaco, ya que se encuentra correctamente definido, y la empresa bien posicionada 

respecto a los helados que realiza. Podría llamarse sustentabilidad sana, promoviendo 

productos que si bien no son indispensables en la dieta de las personas que padecen la 

enfermedad, si son necesarios para un mejor desenvolvimiento frente a una sociedad 

argentina que se encuentra en vías de desarrollo respecto a este concepto. Los celiacos 

merecen la libertad de elegir y consumir todos los productos que se presentan en el 

mercado, del mismo modo que lo ejercen los demás individuos sin esta condición. Se 

trata de generar un aporte a la comunidad celiaca, asumiendo responsabilidades, 

compromisos y transformando la realidad. 

LlapurBettina, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Gas Natural 

Ban, concluye: 

El Estado no le exige a una empresa que edite un Global Reporting Initiative, pero 
la sociedad y los inversores si lo piden, y si esto no pasa es muy difícil que alguien 
compre una acción de esa empresa y además es probable que esa acción cada 
vez valga menos. (2011, p. 56) 
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2.4 Evolución de la RSE en Argentina 

Para comprender la evolución del concepto en Argentina, es imprescindible conocer la 

opinión de los principales referentes y sus marcas en el país. Considerando que 

mayormente las grandes empresas son las realizadoras de gestiones vinculadas a RSE, 

principalmente por un tema económico, se brindará información sobre la visión del tema a 

través de distintos criterios obtenidos por los representantes de las marcas más 

reconocidas, con el fin de brindar una idea general del concepto en la actualidad.  

Es notoria la trascendencia que ah adquirido la gestión de RSE respecto a otros años, 

basta con observar el entorno para notar el incremento de acciones por parte de las 

empresas. Son cada vez más las corporaciones que dan a conocer sus balances 

sociales,  o que colaboran en alguna causa con el fin de aumentar la transparencia de la 

marca y generar un vínculo con la comunidad. Gustavo Castagnino, Gerente de 

Relaciones Institucionales de Merecedes-Benz agrega “el incremento de reportes 

sociales presentados, y la publicación de reportes por parte de las grandes empresas 

tales como Mercedes-Benz, reflejan la magnitud que la RSE está adquiriendo”. (2011, p. 

31).  

Es significativo reconocer la movilización que ha producido en las mismas elaborar 

planes referentes a acciones con la sociedad. Años anteriores, era difícil imaginarse un 

país como Argentina destinando sus inversiones en hacer negocios de una forma poco 

tradicional, mas aun considerando la crisis que atravesaba la Nación. Pero en la 

actualidad las corporaciones multinacionales, las cuales son referentes en la gestión, han 

sabido transmitir sus culturas, y demostrar fehacientemente el impacto positivo que las 

acciones de RSE producen en el desarrollo económico y social de una organización. Sin 

embargo el concepto se encuentra en una etapa de crecimiento con mucha iniciativa que 

busca asemejarse a las prácticas de los países desarrollados. Las acciones van en 

aumento pero deben profesionalizarse.  
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Argentina en los últimos años fue demostrando su crecimiento respecto a la 

implementación del nuevo paradigma en sus estrategias, y esto se debe al interés por 

parte de grandes organizaciones en cambiar sus formas de producción hacia prácticas de 

desarrollo sustentable y contribuciones a la sociedad devolviendo lo que ella hace por la 

empresa. La experiencia ha demostrado las ventajas que a largo plazo adquieren las 

corporaciones, producto de la concientización sobre el impacto que las actividades tienen 

en la comunidad, el cual puede ser directo e indirecto, pero siempre trascendiendo 

aspectos organizacionales. Sin embargo es un desafío para las compañías invertir en 

RSE y esperar resultados en el largo plazo, mas aun en un contexto irrumpido por la 

incertidumbre que generan los cambios permanentes. Por ese motivo, muchas empresas 

temen asignar recursos económicos en una gestión redituable en el tiempo. María 

Soledad Echagüe, Directora de Asuntos Públicos de Dow Argentina, expresó “la 

incorporación de miles de millones de excluidos […] sigue siendo una magnífica 

oportunidad de creación de valor económico y social que las empresas todavía no han 

considerado” (2011).Inclinan sus objetivos en busca del rédito económico, sin extender 

sus percepciones hacia la búsqueda de clientes fieles, los cuales en el largo plazo 

generarán mayores adquisiciones. 

Paralelamente, los beneficios que brinda el accionar responsablemente permiten 

descubrir y mejorar aspectos organizacionales en todos sus niveles. José Valledor Rojo, 

Director General del Cono Sur Arcos Dorados expresó “RSE surge como una manera de 

innovar, al buscar nuevas formas de acercamiento con la comunidad y la creación de 

lazos en distintos ámbitos” (2011). Asimismo Pablo González Mazzocchi, Gerente de 

Recursos Humanos de la empresa Ferrum observa un avance en Argentina respecto a la 

ética corporativa por el mero interés de contribuir a la sociedad, y destaca: 

Las empresas valoran las acciones de RSE como importantes para que recuperen 
el papel en el desarrollo sostenible de la sociedad, sacándolas de su aislamiento, 
para mostrar a otros actores sociales la importancia del empresariado como motor 
en la generación de una sociedad mas justa. (2011, p. 26).  
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Con el paso de los años, el sector público y las Organizaciones No Gubernamentales, 

han dejado de ser los únicos espacios dispuestos a contribuir favorablemente en la 

sociedad. Aparecen las empresas quienes observan necesidades insatisfechas y otras 

exigencias no resueltas. Pero no es el único motivo por el cual los directivos deciden 

inclinar sus objetivos hacia fines sociales, más bien, tiene que ver con un cambio en el 

consumidor, quien no se conforma con los atributos del producto, y busca el rol de marca 

presente en la comunidad. Jorge Di Nucci, Director de Relaciones Institucionales de Ford 

asegura “el consumidor privilegia otros atributos, la sociedad está vigilante y es cada vez 

más crítico respecto del desempeño ambiental y social de las empresas”. (2011, p. 26).  

Los consumidores son demandantes respecto al impacto que generan las empresas en la 

sociedad y el medio ambiente. Las marcas que evidencian un compromiso son mas 

aceptadas y muchas veces recordadas por su contribución a una causa. Argentina se 

destaca por ser un país solidario, y las personas cooperan de distintas maneras cuando 

aparecen problemas sociales. Marcela Paz Videla, Gerente de Negocio Oncología de 

Merck Serono afirma “existe un espíritu colaborativo innato en la cultura de las empresas 

argentinas. Es sumamente importante que sigan desarrollando instituciones 

desinteresadas en vistas de llevar a cabo acciones solidarias para que nuestros pilares 

sigan siendo educación, seguridad y salud”. (2011, p. 31).  Las marcas transparentes que 

puedan demostrar que sus productos se encuentran autorizados por cumplir ciertas 

normas y regulaciones, como así también que sus recaudaciones serán destinadas a un 

sector específico o contribuirán a una causa, etc, probablemente sean las más elegidas, 

o en un momento de indecisión sean las que a través de ese atributo diferenciador capten 

al cliente.  

Para ello, es indispensable pensar en RSE desde adentro de la empresa, es decir llevarla 

a todos los ámbitos de la misma. La clave se encuentra en alinear el negocio con 

prácticas sustentables y con acciones que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos. 
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Ignacio Vaca de Osma, Director de Marketing, Comunicaciones y Ciudadanía Corporativa 

de IBM ratifica “RSE conlleva involucrarse mas allá de invertir, es acompañar y  crecer 

junto a la sociedad. Esto implica un gran compromiso con objetivos a largo plazo y 

asegurar que el impacto sea real y duradero” (2011, p. 27). Tiene que nacer de la 

organización y formar parte de la identidad de la misma, tendrá que ser un trabajo que se 

transmita desde las altas direcciones hacia todos los empleados, y de allí al entorno.  

Debería destinarse un presupuesto fijo en concretar los objetivos de RSE, y una vez 

alcanzados comunicarlos tanto a la comunidad como a todos los sectores de la 

corporación. Paz Perrota, Jefe de Departamento de RSE de Ledesema expresa la 

necesidad de abarcar el concepto como parte constitutiva de las estrategias 

empresariales comprometiendo los recursos humanos y tomando la decisión de 

“involucrarse activamente en la solución de aquellos problemas sociales y ambientales 

que estén claramente vinculados con el negocio o con el medio en el que opera una 

compañía”. (2011, p.29).  

No se trata de realizar simples acciones de marketing con finalidades meramente 

limitadas al cumplimiento de algunas normas para formar parte de una tendencia 

globalizada.  El objetivo, es asumir responsabilidades frente a los públicos de interés a 

través de programas que concluyan en acciones. No solo por las presentes necesidades, 

sino también por las futuras generaciones.  

Pablo Cattoni, Gerente de Comunicación y Responsabilidad Social de Nobleza Piccardo 

expresa la necesidad de articular los diferentes actores sociales para actuar en conjunto 

transmitiendo el concepto de RSE hacia el afuera, para lo cual es fundamental realizar las 

estrategias pensando en el público de interés buscando una comunicación transparente 

que los involucre (2011, p. 32). No será efectivo realizar acciones sin ser previamente 

planificadas, todos los programas deben coincidir con la filosofía empresarial y deben 

buscar satisfacer o llegar al público objetivo a través de resoluciones puntuales y no 



 50 

simples tácticas al azar. Alejandro Cerviño, Vicepresidente de Asuntos Públicos y Adriana 

Turek, Corporate Comunicaciones, afirman “no sólo está íntimamente relacionado con la 

calidad de vida de la comunidad sino también con el nivel de compromiso que cada 

empresa en particular asume”. (2011). La economía y la rentabilidad seguirán creciendo 

en los próximos años, del mismo modo el interés hacia los sectores sociales. Sin importar 

de donde provenga la iniciativa, gerentes, supervisores o empleados, lo fundamental será 

asumir el compromiso que le corresponde a las empresas por mantener un rol en la 

sociedad. 

Como se expresó anteriormente, sería conveniente, que las organizaciones busquen 

satisfacer a su público objetivo con programas que estén íntegramente relacionados a los 

ideales de la empresa. Para ello, es necesario que el concepto este profesionalizado, es 

decir “que incluya herramientas de medición de impacto, mejores indicadores, y una 

mayor integración con los gobiernos, sobre todo a nivel municipal” (Etchebehere 

Facundo, 2011). Las palabras del Director de Asuntos Corporativos de Danone, buscan 

transformar un concepto simple en una herramienta estratégica con todos los elementos 

que integran a la misma. Esta será la única manera de obtener la totalidad de los 

beneficios, ya que al igual que otros modelos, la gestión de RSE implica la elaboración de 

un plan con objetivos, estrategias, y técnicas, que puede ser medible y brindar resultados 

en el lago plazo. De este modo, la evaluación del impacto a futuro permitirá obtener un 

relevamiento sobre cómo afecta a la sociedad y a la imagen de la compañía.  

Un dato no menor, corresponde a los profesionales de generaciones entre 30 y 40 años 

con objetivos más humanizados y relacionados al interés por la comunidad, a diferencia 

de otras generaciones quienes priorizan la obtención económica. Se avecinan jóvenes 

dispuestos a cambiar las formas de producción con finalidades íntegramente 

sustentables, dispuestos a realizar mejoras en el progreso social, con objetivos 

directamente relacionados a mejorar la calidad de vida de las personas. Maria Jose 

Peirano, Coordinadora de Responsabilidad Social Empresaria de Globant afirmó:  
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Cada vez son más los jóvenes que están metidos en este mundo. Esto marca una 
fuerte tendencia a que los próximos directores, coordinadores, gerentes, 
supervisores, etc tengan en su cabeza que la RSE se relaciona directamente con 
la manera de hacer negocios y mejorar nuestra sociedad aportando cada uno 
desde su lugar. (2011, p. 27).  

 

Paula Solsona, Líder de Asuntos Sociales del Banco Hipotecario afirma “hoy nos 

enfrentamos a nuevos de-safios como el dialogo genuino con nuestros stakeholders y la 

generación de una cadena de valor sustentable” (2011).  

Las empresas se constituyen por personas provenientes de una comunidad, es una 

acción reciproca en la cual ambos pueden verse beneficiados si se trabaja en conjunto. 

Es decir, la comunidad necesita de las organizaciones, y estas necesitan de la 

comunidad. Tomas Sánchez Córdova, director del Banco Finansur, asegura “las 

empresas necesitan sociedades estables para ser productivas. Sin entorno, no hay 

empresa”.  Las organizaciones precisan comunidades informadas, capaces de tomar 

decisiones racionales, sin dejarse influir solo por publicidades, con aptitudes y destrezas, 

etc. Esas personas podrían en algún momento formar parte de la empresa, por lo que es 

imprescindible intentar complacer aquellos aspectos que el sector público no ah resuelto 

aun para construir un vínculo favorable que deje una huella en los ciudadanos sobre el 

aporte realizado. Maria Fernanda Pérez Cometto, Lider de Comunicaciones y RSE de 

Monsato expresa la necesidad de “devolverle a la sociedad parte de lo que ésta le brinda 

a diario” involucrándose en los problemas que acontecen las comunidades donde la 

empresa se encuentra. “Para ello, se trata de escuchar sus problemas y necesidades, 

recibir sus ideas y apoyarlas, haciendo bien el bien, es decir, siendo eficientes en las 

inversiones sociales que realiza.” (2011, p. 31). Andres Milone, Gerente de Recursos 

Humanos de Bodega Norton, concluye “somos conscientes de la importancia y la 

influencia que podemos tener y es por eso que nos ocupamos de realizar nuestro aporte 

a la sociedad”.  



 52 

Las empresas tienen gran influencia en las sociedades, por lo que los roles deben 

asumirse, y más en una sociedad donde la información abunda y las malas prácticas 

muchas veces salen a la luz, quitándole prestigio a las marcas. A través de la 

concientización sobre el impacto que las empresas producen en la sociedad, y la 

aceptación de responsabilidades las marcas lograran cambios profundos, serán mas 

claras, trasparentes y consistentes en el tiempo. (Gustavo Anselmi, 2011). Las palabras 

del Gerente de Relaciones Institucionales y Marca Propia de Farmacityevidencian el 

conocimiento que existe sobre la importancia de la trasparencia de las marcas como 

ventaja para mantener la fidelidad de los clientes.  

Como se mencionó anteriormente, la repercusión no será solo a nivel externo, si no 

también, a nivel interno. Carlos Vaccaro, Gerente de Asuntos Externos de Acindar Grupo 

ArcelorMittal asegura que realizar un modelo de gestión que incorpore los elementos 

mencionados permitirá“mejorar la definición de las estrategias organizacionales, lograr 

una mayor percepción del entorno, detectar nuevas oportunidades de negocio, reducir 

costos, contribuir a un mayor clima laboral y lograr un mejor aprovechamiento de las 

recursos existentes” (2011).  

En conclusión, la Responsabilidad Social en Argentina se encuentra en una etapa 

favorable de crecimiento y desarrollo, con gran interés por las organizaciones en el tema  

Silvia Zubiri, Directora Ejecutiva de la Fundación Avon “a futuro, las empresas que no 

cuenten con acciones de RSE ya no serán competitivas y que, sin dudas, estas acciones 

colaborarían para solucionar los problemas sociales de nuestro país”.  

Constanza Castro Feijo, Responsable de RSE de Mercado Libre concluye “las compañías 

vislumbraron que para ser rentables a largo plazo deben tener una estrategia 

sustentable”. (2011, p. 30).  
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Capitulo 3 Heladería Freddo 

3.1 FactSheet 

La heladería Freddo tuvo sus inicios en el año 1969 en la Av Callao, Capital, Buenos 

Aires. Con el paso de los años fue abriendo sucursales en Recoleta, Belgrano, Flores, 

Palermo, San Isidro, Martínez, los más importantes Shoppings de la ciudad y el Gran 

Buenos Aires, Cariló, Pinamar y hasta cruzó la frontera comenzando por Punta del Este 

en el año 1990.(Freddo) 

Freddo busca generar un ambiente cooperativo y agradable que fomente el trabajo en 

equipo. Siempre en pos de un objetivo común, la eficiencia organizacional y productiva 

para ofrecer al cliente procesos del mas alto nivel de calidad. 

Promueve una correcta administración de los recursos humanos basados en un eje de 

competencias para cada uno de los puestos, y considera que la ventaja competitiva se 

basa en el desarrollo profesional y personal de todos los que trabajan en la empresa. Hay 

una cultura de equipo, los empleados conocen el plan de la marca y saben que se va a 

hacer y como contribuir al cambio. Ellos son un activo imprescindible en la organización, 

ya que se encuentran en contacto permanente con el cliente. Por eso las comunicaciones 

son destinadas con el fin de que conozcan los resultados, el posicionamiento de la 

empresa, la rentabilidad y las percepciones de los clientes. (Freddo) 

Según el director general de Freddo “Una oferta acorde con las demandas del mercado, 

variedad de productos y un modelo de gestión diferente” (Sergio Gratton, 2007). Son las 

bases para posicionarse favorablemente respecto a la competencia. Asimismo remarca lo 

indispensable que es establecer prioridades y objetivos que puedan cumplirse a través de 

un buen equipo de gente que los conozca y quiera contribuir con ello. Según él, la 

formula es tener un buen equipo de trabajo que se solidarice con el resto y cooperen 

entre todos con los distintos proyectos a liderar. También es fundamental complementar 

el trabajo con la diversidad de perfiles para obtener varios puntos de vista, a través de 
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personas jóvenes y otras de mayor experiencia. Concluye diciendo que las personas 

jóvenes pueden plantear ideas con mucha fuerza, pero no hay que desperdiciar la opinión 

de alguien que ya lo vivió y puede aportar otros puntos. Lo que no puede faltar en el 

equipo es la actitud y vocación de servicio, por éste motivo la empresa invierte en 

capacitar a sus empleados. (Sergio Gratton, 2007) 

Actualmente Freddo, tiene más de 103 franquicias distribuidos en la Argentina y en otros 

países como Inglaterra, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil.A través de la constancia, la 

calidad de las materias primas y la importancia hacia el capital humano, la empresa se ha 

convertido en la cadena de helados artesanales mas reconocido del país. La marca 

combina la tradición, con las recetas más innovadoras y el talento de los maestros 

heladeros (Freddo).  

Freddo capacita a sus empleados para que brinden en todo momento la mayor 

satisfacción a sus clientes, haciéndolos vivir una experiencia única a través de la calidad 

de sus productos, la comodidad y limpieza de sus locales y la calidez de su atención.  

Dentro de sus competidores directos se encuentran Volta, Munchi’s y Persicco. Es líder 

en el mercado por la calidad del mejor sabor artesanal, y su inigualable gusto dulce de 

leche. 

Dentro de sus servicios, Freddo ofrece mas de 55 gustos de helados de gran variedad, 

segmentados por cremas, chocolates, dulce de leches, frutas y light, siendo los últimos 

avalados por la Asociación Argentina de Nutricionistas. Cabe destacar la elaboración de 

productos Kosher, si bien la competencia ofrece poca variedad de helados, Freddo 

supera la oferta en tamaño y diversidad. Asimismo, la totalidad de los helados son aptos 

para celiacos pese a que algunos pocos aún carecen del logo que identifica su consumo. 

A medida que lanzan productos nuevos, estos deben ser enviados a las distintas 

instituciones que avalen que los mismos sean aptos para celiacos, pero el proceso es 

lento por ese motivo siguen habiendo gustos sin el logo.  



 55 

Es importante señalar que al tratarse de helados 100% artesanales y hechos a base de 

frutas, los gustos se van renovando de acuerdo a las estaciones. Por eso motivo la oferta 

no siempre es la misma. Además, el repertorio de sabores no se limita solo a los helados, 

si no que se ha ampliado en diversidad de postres combinables, tabletas cubanitos, 

alfajores y toppings los cuales se combinan con los más deliciosos gustos de helado.  

Respecto a la diferencia entre la elaboración de un helado artesanal y uno industrial, 

Miriam Becker, luego de entrevistar a Eugenia Agüero, Jefa de Control de Calidad de la 

heladería Munchi’s señaló: 

El helado artesanal utiliza materias primas no procesadas y todo se hace en 
fábrica lavado, pelado, exprimido de las frutas. No usa esencias, colorantes ni 
conservantes; determinados sabores son de estación, acorde a la disponibilidad 
de la materia prima (mandarina, mango, ananá, pomelo rosado) y se utiliza un 
bajo porcentaje de aire, sólo lo que permite la formulación; además, a igual peso -
en relación con los industriales-, tiene mayor concentración, es más denso. (2009) 

 

Por otro lado Freddo posee un servicio de eventos el cual ofrece un stand exclusivo, 

atendido por personal de la empresa altamente capacitado, que se divide en dos 

categorías de acuerdo a las necesidades del cliente: servicio básico, el cual propone 

sabores servidos en cómodos vasitos Freddo, y el servicio Premium, con sabores 

servidos en cucuruchos, capelinas y vasitos, agregando el complemento de salsa de 

frutilla, dulce de leche, frambuesa o chocolate y topping de nueces y almendras tostadas. 

(Freddo) 

 

3.2 posicionamiento de la empresa en el mercado 

Según Pablo Lertora, Jefe de Operaciones de Franquicias, la posición en el mercado 

respecto a la heladería es esencialmente de precio. La empresa posee tres listas de 

precios prestablecidos que se adaptan a los distintos locales del país. Esta segmentación 

se constituye a partir de la ubicación y la competencia de la marca. Se realiza un estudio 

del producto de la competencia, y a partir de ese dato se definen los valores. Asimismo, 
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el costo puede variar según las provincias, siendo la zona del Norte más elevada, y la del 

Sur mas reducida. (Lertora Pablo, comunicación personal, 26 de Septiembre de 2012) 

Freddo mantiene una política de prestigio, que procura la superioridad en el valor 

económico respecto a las empresas rivales. Es decir, si en la ciudad de Comodoro 

Rivadavia la heladería Del Viento es considera competencia fuerte, y ofrece el kilo de 

helado a $80, Freddo lo hará a $85-$90, dependiendo la marca, con el fin de mantener la 

reputación y exclusividad. Del mismo modo, nunca puede disminuir el valor de acuerdo a 

los estándares establecidos, es decir, si en determinada zona del país, la competencia 

ofrece el kilo de helado a $50, no se modificará el valor real de la empresa.  

Si bien la marca se caracteriza por ofrecer el helado a un valor elevado, la mayoría de las 

veces los consumidores terminan abonando otro precio ya que acceden a promociones a 

partir de los convenios que la empresa realiza con distintas instituciones como Tarjeta 

Club La Nación y cupones de descuento.  

Respecto a la misión de posicionar a Argentina como un destino turístico de clase 

mundial, cabe mencionar la adhesión de Freddo a la estrategia Marca País, siendo: 

El plan rector según el cual el país coordina sus factores diferenciales para 
posicionarse con éxito en los mercados del mundo, fomentando las exportaciones, 
el crecimiento del turismo y las inversiones; difundiendo eficientemente sus 
mejores atributos como pueden ser la cultura, las tradiciones, la ciencia, el 
deporte, etc. (Marca País). 

 

Enrique Meyer, ministro de Turismo y presidente del Instituto Nacional de Promoción 

Turística, fue quien estableció el convenio con Gabriel Iribarren, director financiero de 

Freddo en el local ubicado en Puerto Madero. El cual expreso, “es un orgullo para 

nosotros llevar la distinción Marca País, y una variable de suma importancia para la 

compañía, ya que de los 130 locales que tenemos 40 están ubicados en el exterior” 

(Freddo es marca país, 2012).  
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3.3 Imagen de Freddo 

En los capítulos anteriores se ha mencionado el tema imagen, con el fin de llegar a estas  

instancias reconociendo la diferencia entre imagen real e imagen deseada, con el objetivo 

de que coincida lo que la empresa desea transmitir y lo que el público percibe.  

Como método de auditoria, se realizan periódicamente encuestas a los clientes, pero no 

es una acción que posea seguimiento ni se utilice como herramienta de comunicación. 

Pablo Lertora reconoce que debería hacerse con mas frecuencia. Asimismo, la marca 

posee un sitio web con una sección especial para comentarios del público, y participa 

activamente de las redes sociales Facebook y Twitter con gran repercusión. Un empleado 

se encuentra a cargo de las mismas y realiza publicaciones diarias promocionando los 

productos y atendiendo comentarios de los clientes. (Lertora, P, comunicación personal, 

26 de Septiembre de 2012) 

La empresa realiza promociones según la ocasión que se presente. Se programan a 

corto plazo ya que día tras día las oportunidades son distintas. Si bien hay descuentos 

que son estables por acuerdos previamente establecidos, existen otros coyunturales. A 

modo de ejemplo, en el primer caso cabe mencionar el convenio con la Tarjeta Club La 

Nación, el cual otorga 20% de descuento todos los días, 2x1 en el kilo de helado los días 

miércoles y 50% en el sector cafetería los días jueves.  Respecto a las promociones 

ocasionales el medio que se utiliza con más frecuencia es la red social Facebook, y cabe 

mencionar el 2x1 que se les ofrece a los clientes con Club Nextel y Personal. 

Asimismo, la empresa sabe aprovechar las oportunidades respecto a acontecimientos 

especiales y elabora estrategias comunicacionales para estar presente. Tal fue el caso 

del día de la primavera, en el cual los pasajeros de la línea área Lan fueron sorprendidos 

con helados Freddo, teniendo gran repercusión. Otra herramienta que se ha utilizado 

para promocionar la marca ha sido la técnica de sponsoreo en la Copa Davis2012, en la 

cual la marca hizo presencia a través de un stand y junto a grandes figuras del deporte. 
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Del mismo modo para la celebración de las fiestas judías, se otorgó un 25% a todos los 

socios ÚNICO en los postres aptos para Kosher. Y respecto al día de la madre también 

los socios han podido disfrutar de un 25% en el postre elaborado específicamente para el 

evento.  

A su vez Freddo posee un programa de recompensas llamado Único, el cual permite 

acumular puntos en base a las compras realizadas y cambiarlos por distintos premios 

como Torta Tentación, un kilo de helado, Trifreddo, etc. El sistema consiste sencillamente 

en registrarse al programa como cliente a través del sitio oficial.  De esta manera una vez 

que accede a la compra, el empleado del local solicitará el DNI del cliente para calcular 

automáticamente la cantidad de puntos que se sumarán al nuevo pedido. Cuando quiera 

canjear los mismos, deberá presentar su Documento de Identidad e inmediatamente el 

encargado se le informará cuantos puntos posee y por qué productos puede realizar el 

canje. Los puntos tienen una validez de doce meses. Pueden consultarse en cualquier 

local Freddo o a través del sitio oficial. 

 

3.4 Análisis de la competencia 

Freddo considera competencia directa a las heladerías Munchi’s, UN’ AltraVolta y 

Persicco. Para posicionar a la marca favorablemente respecto a la elaboración de 

helados para celiacos, es indispensable conocer los puntos fuertes de la competencia en 

relación a éste aspecto, para crear ventaja competitiva. Se dará comienzo al análisis con 

una breve reseña histórica de la marca, como para insertar al lector respecto a los 

comienzos y la identidad de la misma.  

La heladería Munchi’s tiene sus inicios en 1979 cuando María Carmen S. de Perez 

Companc comenzó a difundir las bondades de la raza de vacas Jersey las cuales había 

traído de Inglaterra. Ésta vacas se caracterizan por brindar leche más nutritiva que 

proporciona más calcio y proteínas que la leche común. De hecho, se necesita consumir 
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un 33% más de una leche promedio para recibir la misma cantidad de elementos 

nutritivos. Para más especificidad, proporciona “32% más de crema, 18% más de 

proteína y 23% más de calcio que la leche común” (Becker, 2009). Los beneficios de 

estas propiedades han dado inicio a la Cabaña San Isidro Labrador que actualmente 

cuenta con 2 tambos propios en los que se producen diariamente alrededor de 12.000Lt. 

de leche Jersey.  

Luego de 18 años de trayectoria, elaborando manteca, crema y dulce de leche caseros, 

María Carmen S. De Perez Companc decidió otorgarle valor agregado a la leche 

desarrollando helados que combinen las propiedades de la materia prima con las frutas 

frescas seleccionadas, huevos de campo e ingredientes de primera calidad. Es así como 

nace Munchi’s, una heladería totalmente artesanal que se compone de mas de 50 

sabores originales, naturales y nutritivos. (Munchi’s) 

Miriam Becker, periodista de La Nación, hacen mención a los Tambos San Isidro 

Labrador:  

Es el establecimiento latinoamericano más moderno, en su tipo, construido con 
presión positiva, que evita el ingreso de polvo, aire o insectos, y cuya suma de 
atributos fue certificada con los más altos estándares de calidad y habilitada para 
exportar a la Unión Europea y a Estados Unidos, entre otros. Durante el recorrido 
de la planta, la jefa de Control de Calidad, Eugenia Agüero, señaló que el diseño 
industrial se realizó con el aporte de profesionales de diferentes áreas, 
ensamblando dinámicamente los conocimientos con la tecnología de última 
generación. (2009) 

 

La Jefa de Control de la Planta, Eugenia Agüero manifiesta el trabajo del personal de 

producción, mantenimiento, logística y del maestro heladero, como de gran calidad, ya 

que cuidar el capital humano forma parte de una de las políticas e la empresa. Respecto 

a la elaboración de los helados, es importante destacar los diferentes procesos que se 

llevan a cabo para lograr productos de gran calidad: 

La leche que llega diariamente no se baja del tanque mientras no es analizada en 
sus puntos críticos; una vez aprobada la calidad, pasa a la pasteurización, se 
mide la materia grasa y cada elaboración tiene su control fisicoquímico y 
microbiológico antes de ser lanzado al consumo. (Agüero, E. 2009) 
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En lo que respecta a los helados, la marca posee gran variedad distinguidos en: 

chocolates, dulces de leche, cremas, frutales, munchicos y nuevos. Además ofrece 

veintiún sabores aptos para consumo celiaco. Asimismo, tiene una línea de postres 

helados, barritas, batidos y cucuruchos de color, siendo éste un punto diferencial 

respecto a las demás marcas Premium. En lo que corresponde al servicio de cafetería, 

posee gran variedad de tortas, alfajores, waffles y panqueques para disfrutar. 

Es la cadena con menos distribución, respecto a la competencia, ya que posee 10 locales 

repartidos en la Provincia de Buenos Aires. Todos ellos con servicio de delivery en cada 

zona.  

Sus comunicaciones son gestionadas a través de las redes sociales Facebook, Twitter y 

Youtube, teniendo poco control y seguimiento en las mismas, sobre todo al momento de 

brindar respuestas a los clientes.  

Respecto a las promociones, la marca posee promociones con Tarjeta Clarín 3652 en el 

kilo de helado, y a través del Club Munchi’s grandes beneficios. Son pocas las opciones 

respecto a la heladería Freddo, lo cual significa un punto a favor para la marca.  

 

Continuando con la competencia en heladerías Premium, es fundamental analizar a UN 

Altra Volta. La empresa fundada por Luis Aversa, uno de los ex dueños de Freddo, nace 

en el 2002 producto del desprendimiento de la empresa en 1998. (Sainz, A., 2005). Volta 

combina la solida tradición familiar y la creatividad en constante evolución, con el objetivo 

de ofrecer a los clientes productos de la más alta calidad con variedad de gustos. “Así 

nuestros clientes pueden elegir desde el exclusivo helado y un petitgateaux hasta el café 

expresso al mejor estilo italiano” (Unaltravolta) 

Posee ocho locales que se destacan por su clima acogedor elegante confort, 

acompañado del medio servicio.  
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A diferencia de las demás heladerías, Volta es la única que realiza acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria, ya que “participa en eventos solidarios organizados 

por entidades no gubernamentales a beneficio de la educación, la salud y la alimentación 

de la niñez en Argentina” (Unaltravolta) 

En lo que respecta a prensa, la marca ha tenido presencias en el 2004 en revistas como 

Vanidades, Demode, Joyy FTV Mag.  

Ofrece más de 60 sabores de helados, entre los cuales se encuentran los light y libres de 

gluten. La marca se caracteriza por poseer gustos extravagantes y gourmet. Si bien 

presenta muy poca variedad respecto a los helados bajas calorías, brinda un gran 

repertorio de sabores para celiacos, ofreciendo aproximadamente 47 gustos. Asimismo 

tiene gran variedad de postres, copas heladas, milshakes y sodas. La marca se posiciona 

buscando constantemente nuevos sabores que den como resultado un producto genuino 

de delicada consistencia y agradable al paladar de sus más exigentes clientes, este es un 

atributo que diferencia a la marca y define el concepto Volta. (Unaltravolta) 

La marca ha sabido otorgar valor agregado elaborando chocolates artesanales con 

exclusivos cacaos del mundo logrando cuatro selectivos blends: con leche, semiamargo 

61%, amargo 69% y exótico amargo 76%. De esta manera se ha consolidado la base 

para la preparación de chocolates, trufas y bombones con gran variedad de sobres y un 

diseño selecto acorde a la identidad de la marca. Además brinda un servicio de cafetería, 

el cual se destaca por ofrecer la opción de café o te. Destacándose en el primer caso por 

el blend de lavazza italiano, un tipo de café con “aroma intenso y gusto amable”, y en el 

segundo por “una selección de los blend mas exóticos y tradicionales provenientes de 

cosechas Premium de la India, Ceilan y China”. Son opciones para acompañar la refinada 

pastelería PetitGateaux, PetitFoursy Croissants, compuesta por diversidad de tartas, 

alfajores, budines, cookies, muffins, etc. (Unaltravolta) 
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Si bien la empresa cuenta únicamente con ocho sucursales, centran sus esfuerzos en 

ofrecer productos y servicios con los más altos estándares de calidad y variedad, que se 

ven transmitidos en el comportamiento de los empleados y la identidad visual de los 

locales. Al igual que Freddo permite realizar compras online y  posee delivery. Dentro de 

la competencia, Volta ha sabido obtener ventaja competitiva respecto a las demás 

heladerías por su variedad de productos, los cuales no se limitan solo al ofrecimiento de 

helado. 

 

Por ultimo, la heladería Persicco a través del esfuerzo y la pasión realiza cremas heladas 

que remiten al año 1800, marcado por las raíces de inmigrantes italianos que tras sufrir 

una época inmersa en la guerra y la pobreza deciden cruzar el mar desembarcando en 

tierras argentinas. “El nono Aversa” decidió hacer su futuro en un nuevo país inaugurando 

en 1931 en la ciudad de La Plata una tienda de artículos comestibles con productos 

dulces, salados y el “clásico producto de grano de venta al peso”. Con el paso de los 

años y la incorporación de nuevos cambios, el almacén se convirtió en una heladería 

llamada Persicco en la que también se ofrecía café y frutas secas. Al pasar los años la 

experiencia fue heredada a la segunda y tercera generación familiar, que adquirió las 

costumbres y exquisiteces del trabajo compartido entre hermanos, tíos, padres y primos. 

La marca pudo trasladarse a la Ciudad de Buenos Aires, permaneciendo durante 30 años 

en el negocio de los helados a cargo de 50 sucursales y bajo el lema porque el helado 

tenía que volver a ser rico (Persicco). 

Persicco posee una arquitectura y atención personalizada, con el fin de generar un 

espacio cómodo y cálido para disfrutar con familia y amigos. También cuenta con Wifi lo 

que permite generar un lugar de trabajo o de distensión. La decoración en mármol asocia 

el concepto de transmitir valores de principios del siglo pasado, los cuales se acompañan 

con ambientes amplios y decorados acorde a la identidad de la empresa. Asimismo 
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posee un sector para los chicos con el mobiliario adecuado, que persiste en la página 

oficial de la empresa donde Goldoni, el duende de los helados, se comunica con los niños 

a través de juegos. Continuando con el sitio de internet, es importante destacar que 

brinda mucha información respecto a sus inicios, la elaboración de los helados, las 

acciones de prensa y comunicación, entre otros, que permite conocer la identidad de la 

marca. (Persicco). 

Persicco le otorga mucha importancia a los recursos humanos. No solo se busca 

transmitir las especialidades que brinda la heladería, si no también, la filosofía de servicio 

construida en todos los años de trabajo. Con un adecuado equipo, Persicco busca lograr 

metas empresariales y personales en cada empleado de la organización. Otro de sus 

atributos diferenciales es la organización en la producción, lo que permite elaborar los 

productos en el tiempo necesario para abastecer la carta completa de sabores, los cuales 

son lanzados al mercado de acuerdo a la estacionalidad de la fruta. (Persicco).Propiedad 

que se asemeja a la elaboración de Freddo.  

En cuanto a los productos y servicios que ofrece, se caracteriza por la elaboración de 

helados naturales, frescos y de elaboración reciente, buscando volver a los sabores 

creados en los orígenes. Lo cual es logrado a través de la excelencia de los maestros 

helados y pasteros, ofreciendo una gran variedad de sabores, incluyendo opciones light, 

combinaciones a partir de la soja, línea kosher y veintiún gustos libres de gluten. Si bien 

no es de su caracterización, posee alternativas en postres helados y tabletas. También 

ofrece productos salados.  

La empresa ofrece un servicio que la diferencia del resto de las heladerías Premium, por 

otorgarle beneficios a las corporaciones. Se trata de Persicco Impresa, la cual permite 

tener una chequera de beneficios con el monto que la empresa establezca y la cantidad 

de cheques por chequera que desee, que podrá ser utilizada por ejemplo para brindarle 

beneficios al personal, regalos corporativos, regalos de alta dirección, etc. Es un valor 
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diferencial que genera vínculos con las organizaciones y permite distinguirse del resto de 

las heladerías. (Persicco). 

Con respecto a la comunicación y prensa, la marca realiza acciones de prensa desde el 

año 2001, con apariciones en distintos medios como revistas Fortuna, Apertura, 

Veintitrés, Noticias, entre otras y el diario La Nación, El Cronista, Ámbito Financiero, Bae, 

El Clarin, etc. Ah realizado varias publicidades gráficas, y ha participado en eventos 

fomentando el deporte, festejando su aniversario con el público y sponsoreando equipos.  

Asimismo realiza acciones de responsabilidad social empresaria, lo cual es un punto muy 

importante ya que Freddo debería competir en éste aspecto con la empresa. Persicco 

hizo presencias en el Torneo Unicefgolf, también viajó al noroeste llevando calzado, ropa, 

golosinas y alimentos, participó activamente en la cena de conciencia ciudadana que se 

realizó en la Sociedad Rural entregando sus helados como postre. Se unió al Club de 

Egresados de la Universidad de Palermo organizando una visita guiada gratuita por 

Buenos Aires para 60 alumnos de una escuela de Entre Ríos. Otro objetivo que llevaron 

juntos fue el de otorgar donaciones recaudadas entre ambas instituciones para el día de 

Reyes Magos. También participó como sponsor en el Kids Golf Tour donando las 

recaudaciones obtenidas en el Stand al Padre Tomas Llorente, quien dirige un programa 

en el partido de Pilar asistiendo alimento a mas de cinco mil personas. Otra de las 

donaciones que realizó la marca, fue al Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez otorgando 

800 porciones de helado.  

Una de las acciones solidarias mas importantes que realizó la marca fue la participación 

en el programa la Sorpresa 2002 junto al Canal 13 con el objetivo de conceder los medios 

para que un niño de 9 años pudiera vivir dignamente. (Persicco). Persicco participó 

donando una casa para la familia. Asimismo, la misión buscaba respaldar a una mujer 

que acogía a un niño pero se encontraba afectada por quedar desocupada, a lo que la 

empresa respondió proporcionándole un empleo. Como reconocimiento por participación 

en acciones solidarias, Persicco para la apertura de su local en Caballito, homenajeó a 
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Margarita Barrientos, Julian Weich y el Padre Tomás Llorente.(Persicco). Claramente la 

empresa ha sabido posicionarse favorablemente en la sociedad a  través de diferentes 

acciones demostradas importantes que ayudan directamente a los afectados. Es una 

gran estrategia exponerlas en la página oficial, ya que permite comunicar las acciones lo 

cual es fundamental si se desea realizar un plan de RSE.  

 

3.5 Valor de marca 

Con el paso de los años, han cambiado las costumbres de los individuos respecto al 

consumo de helados. Antiguamente, la actividad consistía solo en acercarse al local, en 

épocas calurosas ya que en invierno no abrían las heladerías, para consumir el producto 

y retirarse. La oferta de sabores era muy reducida, sin variantes ni gustos extravagantes, 

y los dueños solo se limitaban a vender helado.  

En los últimos años, el cambio de hábito en los consumidores ha posicionado al helado 

como un producto capaz de consumirse durante todo el año. Su adquisición ya no se 

limita a las épocas mas calurosas, en la actualidad se ha convertido en un postre también 

elegido durante el invierno, no solo como refresco, si no también como alimento. 

Éste cambio de conducta se relaciona directamente con la modernización de los locales y 

el otorgarle al cliente un espacio más amigable donde pueda disfrutar del helado como si 

estuviese en su casa. Freddo conoce sobre satisfacer el consumidor, por eso sus locales 

disponen de calefacción, wifi, mesas y sillas confortables, mozos, etc. La marca también 

se ha adaptado a la tendencia nacida hace más de 20 años en Europa: incorporar 

cafetería. El objetivo es vender no solo productos, si no también servicios. A través de un 

ambiente agradable y cómodo, los clientes no tienen motivos para no acceder a un 

helado incluso en temporada de temperaturas bajas. De todas formas, ofrecer servicio de 

delivery ha permitido que el cliente tenga la posibilidad de trasladarse hacia el local para 
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adquirir el producto, o pueda hacérselo llegar a su domicilio. Es una manera de no perder 

clientela en los meses fríos. 

Freddo a través de la propuesta de sabores nuevos  busca satisfacer al cliente, el cual es 

cada vez más selecto. Si embargo, si algún sabor deja de ser demandado, se detiene la 

elaboración del mismo.  

Asimismo es importante destacar que la Asociación de Fabricantes Artesanales de 

Helados y Afines (AFADHYA) realizó una encuesta en la cual determinó que el sabor de 

dulce de leche es el que mas representa a los argentinos, con un 76,2% de los 

encuestados a favor (Fola, J.C, 2010). El dato es importante ya que Freddo se 

caracteriza por poseer el sabor de dulce de leche mas rico, de hecho según un articulo 

publicado en el diario La Nación, la marca posee “el mejor sabor bajas calorías de todos”, 

refiriéndose al dulce de leche light (Los 10 mejores gustos de helados y dónde probarlos, 

2010). Es un punto a favor, caracterizarse por un sabor especifico y mas aun cuando se 

trata del mas elegido por los argentinos.  

Una desventaja que será tomada como oportunidad a través del presente PG, es la 

carencia de acciones de RSE. Hasta el momento, Freddo ha derivado sus acciones 

externas en búsqueda de otros objetivos, por ese motivo, es tiempo de aprovechar las 

movilizaciones que ha ocasionado la Ley de Celiaquía para generar un vínculo fuerte con 

el nicho.  

Respecto a las acciones internas de la empresa, uno de los aspectos mas importantes 

que rigurosamente se cumple es la capacitación hacia los empleados. “Cada vez que 

ingresa personal o se hace la apertura de una sucursal, los empleados entrenan en un 

simulador que tenemos en la Oficina, el mismo tiene las conservadoras de helado que 

hay en los locales”. La simulación se realiza con helado que se utilizan exclusivamente 

para la práctica, con el fin de representar minuciosamente el proceso de una sucursal. El 

mismo dura 3 días, luego de ese lapso pasan a un local a terminar su entrenamiento que 
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dura siete días mas, para finalmente ir al sitio de destino. Cada lugar tiene un Manual de 

Operaciones con los procedimientos de todos los puestos del local, y los pasos de 

entrenamiento. Lértora Pablo (comunicación personal, 09 de Octubre, 2012).  
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Capítulo 4 Celiaquía en el mercado argentino 

4.1 Características de la enfermedad 

Se hará mención de las características primordiales de la enfermedad, como guía 

orientativa sobre los hábitos que deben asumir las personas que la padecen. No se 

explayará demasiado en términos médicos, ya que el fin es entender de manera sencilla 

los conceptos básicos de la celiaquía para asumir responsabilidades frente a un grupo de 

personas que tienen necesidades y pueden ser satisfechas.  

La Asociación Celiaca Argentina, define a la celiaquía como “la intolerancia permanente 

al gluten, conjunto de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno (TACC) y 

productos derivados de estos cuatro cereales”. Si bien el sexo no es un factor 

determinante, estudios clarifican la incidencia mas elevada en mujeres que en varones. 

(Asociación Celiaca Argentina). 

Según la entidad mencionada anteriormente: 

La intolerancia produce una lesión característica de la mucosa intestinal 
provocando una atrofia de las vellosidades del intestino delgado, lo que altera o 
disminuye la absorción de los nutrientes de los alimentos (proteínas, grasas, 
hidratos de carbono, sales minerales y vitaminas). Es este fenómeno el que 
produce el clásico cuadro de mala absorción. (Asociación Celiaca Argentina) 

 

El sistema de defensa de los celiacos lo reconoce como no perteneciente al cuerpo y 

produce anticuerpos contra el mismo como método de defensa. “Estos anticuerpos 

provocarían la lesión del intestino con destrucción o atrofia de su mucosa (capa interior 

del intestino), produciéndose una alteración en la absorción de los alimentos”. La mucosa 

intestinal se normaliza cuando la persona comienza a realizar una dieta libre de gluten 

(Asociación Celiaca Argentina).  

“Las proteínas se clasifican en dos grupos, prolaminas y gluteninas. Las prolaminas 

reciben distintos nombres según el cereal de origen: trigo = gliadina, avena = avenina, 

cebada = hordeína, centeno = secalina”. Es importante mencionar los grupos de 
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proteínas ya que la incidencia en el cuerpo humano varía según las mismas. “El gluten de 

los cereales mencionados es la forma más conocida de presentación de las prolaminas 

tóxicas para los celíacos”, la gliadina en cambio, es la mas problemática pero por su 

utilización en la industria alimenticia. Ocurre también, que algunas proteínas como la 

avena pueden no ser tan influyentes hasta que se contamina en el proceso de 

industrialización por granos de trigo, cebada o centeno. (Asociación Celiaca Argentina). 

Una vez que mediante una biopsia se determina que el paciente padece la enfermedad, 

el único tratamiento existente es desarrollar una dieta sin T.A.C.C., de lo contrario, se 

producirán daños importantes en el intestino, incluso ingiriendo pequeñas cantidades de 

gluten. El daño es progresivo, por lo que el celiaco no tiene opción más que abastecerse 

con productos libres de gluten por toda su vida.   

 

4.2 Celiaquía en argentina 

Ser celiaco representa un problema en cualquier parte del mundo debido a las diferentes 

costumbres culturales. La diferencia con Argentina se debe a la poca disponibilidad para 

ejercer el consumo de productos sin t.a.c.c. Además, la cultura nacional se diferencia por 

la elaboración de alimentos a base de harinas, trigo, avena, cebada y centeno. En las 

comidas típicas, alguno de los elementos mencionados se presenta la mayoría de las 

veces, como por ejemplo las empanadas, tortas fritas, milanesas, pastas, etc. El 

problema deriva de la poca disposición que presenta la Ciudad de Buenos Aires para los 

más de 30 mil celiacos habitantes en la misma, quienes deben prohibirse las delicias que 

ofrece cada rincón de la Capital. (Paci, J. 2012).  

La sociedad no se encuentra sensibilizada respecto al tema, debido a la falta de 

información tanto para los ciudadanos como para las empresas, por tal motivo más 

adelante se presentarán los beneficios de brindar productos para celiacos.  
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El problema para la persona celiaca no solo es la falta de disponibilidad al momento de ir 

a un restaurant, si no también, al momento de realizar las compras. El 80% de los 

alimentos manufacturados que se venden en cualquier almacén o supermercado pueden 

llegar a contener gluten, debido a la alta concentración de agregados en los mismos, o 

también pueden ser contaminados. Los alimentos procesados son aquellos que 

generalmente se ven afectados, debido a la utilización de la proteína “como elemento 

aglutinador, gelificante o conservante” (Rivarola, M, 2012). 

La oferta gastronómica es escasa, por lo que las personas deben elaborar sus propios 

alimentos, necesitando disponer de más tiempo. Una acción cotidiana como acudir al 

delivery al momento de almorzar en el trabajo resulta difícil debido a la poca 

disponibilidad de lugares aptos. La ciudad con el paso del tiempo ha incrementado los 

cursos de cocina especializada, como así también la cantidad de tiendas naturales. De 

todas formas, los lugares no son suficientes como para facilitar la dieta del afectado. Sin 

embargo, dentro de la Ciudad de Buenos Aires, las heladerías Premium se destacan por 

brindar productos libres de gluten, lo cual es una ventaja a considerar ya que dentro de 

los sectores gastronómicos, las heladerías han sabido posicionarse como opción frente al 

nicho.  

La única salida para quien padece la enfermedad, es consumir productos aptos para 

celiacos, los cuales son excesivamente caros en relación a los demás. “Los productos sin 

gluten cuestan hasta 300% más”, así lo asegura Mariana Holgado, responsable de la 

Comisión de Alimentos de la Asociación Celíaca Argentina. (2011). Es importante 

mencionar la razón por la cual los productos son mas caros, haciendo hincapié en 

diferentes puntos. Continuando con la autora mencionada anteriormente, una de las 

causas se encuentra directamente relacionada con la falta de materia prima que sustituya 

la proteína. La elaboración de alimentos libres de gluten implica la importación de los 

elementos remplazantes, como la fécula de papa la cual es proveniente de Holanda, y la 

fécula de mandioca la cual es procedente de países como Brasil y Paraguay. Asimismo  
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“las materias primas que se utilizan son más caras que las comunes. Además, estas 

harinas no estás subsidiadas como la de trigo” expresó Pablo Edreira, miembro de la 

Cámara Argentina de Productores de Alimentos Libres de Gluten. (2011).De igual modo,  

son reducidas las empresas que ofrecen productos aptos para celiacos, generando poca 

competencia en los precios. "Además, en muchas de estas empresas, el costo de la 

mano de obra supera el 30% del precio de venta; a diferencia de las industrias 

alimenticias tradicionales, en las que este valor no supera el 15%". (Edreira, P., 2011). 

Por tal motivo, son reducidas las organizaciones que se deciden por trabajar sobre el 

público celiaco, debido a los inconvenientes presentados, que no figuran del mismo modo 

al tratarse de otras industrias.  

Sin embargo, existen muchos puntos a favor que justifican la incursión de las marcas en 

este público. Solo aquel que debe llevar una dieta estricta porque de lo contrario su salud 

peligra, conoce la plenitud que genera el hecho de desear un producto y poder adquirirlo 

en el mercado. Las limitaciones son notorias, pero poco observables por aquellos 

individuos que no padecen esta condición. Es decir, el simple hecho de comprar en un 

supermercado reduciendo el esfuerzo a la observación de calidad-precio y su 

comparación con los recursos disponibles, es un hábito muy distinto para el celiaco. Su 

necesidad se verá condicionada por la escaza oferta que brindan los supermercados y 

tiendas naturistas, sin posibilidad de elegir entre diferentes precios. Y aquí es donde 

radica la diferencia, la gratificación de conocer marcas que apuestan a sus necesidades 

incrementará el sentido de pertenencia, ya que la recordación será muy fuerte,  

posicionándose en la mente de los consumidores.  Generar valor de marca será la clave 

para que los consumidores sean fieles a la empresa. Comunicar el interés hacia ellos 

servirá como sostén para todos los celiacos radicados en la Capital Federal que esperen 

encontrar productos aptos para su consumo de manera más habitual.  

Argentina es un país en vías de desarrollo respecto a la oferta de productos para 

celiacos, lo cual significa un inconveniente en la actualidad para éste nicho. En Estados 
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Unidos por ejemplo, las ventas durante el año 2011 de productos sin gluten superaron los 

6 mil millones de dólares, “triplicándose las referencias gluten free en las etiquetas con 

respecto al 2007”. Esto demuestra un mayor consumo que según Mintel, empresa 

especializada en estudios de mercado, no se debe solo a la demanda natural de lo 

mismos por parte de los celiacos, si no también por la nueva tendencia de adquirirlos bajo 

su convicción de que son más saludables. (Auge de productos sin gluten en Estados 

Unidos, 2012).  

La información es relevante ya que muestra como otro país ha podido adaptarse a la 

necesidad del celiaco. No es imprescindible abrir un restaurant libre de gluten para 

ayudarlos, las organizaciones pueden contribuir a mejorar la calidad de vida de las 

personas a través de ofertas que complementen el servicio que ejercen, como por 

ejemplo un menú especifico para ellos. El objetivo es tomar participación frente a una 

problemática que incrementa con el paso de los años, aportando a la causa con algún 

beneficio particular que posicione a Argentina como un país apto para el público celiaco. 

Las organizaciones deberían tomar conciencia sobre el aporte que pueden realizar 

contribuyendo a una necesidad colectiva. Muchas han sabido aprovechar la situación 

para ofrecer productos, como el caso de Freddo. Pero no bastará con brindar helados 

aptos para celiacos, ya que es fundamental movilizar a la gente informando la verdadera 

necesidad que padecen los enfermos al no contar con las mismas posibilidades que otros 

individuos. Para ello, será fundamental comunicar la importancia de tomar partido 

respecto a la problemática social y demostrar como la empresa se asocia a las personas 

frente a su menester.  

Asimismo, cabe mencionar los beneficios que presenta el país respecto a otros lugares 

del mundo, como por ejemplo Europa. Alicia Greco, Presidenta de la entidad Asistencia al 

Celíaco de la Argentina (ACELA), participó del Congreso Internacional de la Enfermedad 

Celíaca en Barcelona durante el año 2008 y aseguró que "en ningún país del mundo los 

celíacos disponen de una dieta como en Argentina" (Greco, A., 2008). Mencionó la 
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disponibilidad de información en Argentina por parte de médicos, asociaciones y grupos, 

como así también la facilidad para realizar la dieta y llevar a cabo distintos controles. Para 

su asombro, descubrió que la variedad de alimentos disponibles en Argentina supera a la 

de Europa, y que se diferencia de los demás países por ser el único con una guía de 

alimentos que se actualiza mensualmente. En Europa por ejemplo, “la guía sale todos los 

años o cada dos, dependiendo del país, y las actualizaciones se producen únicamente 

cuando hay una información oficial proveniente del fabricante”. (Argentina, el mejor lugar 

para los celiacos, 2008). Es una gran oportunidad el reconocimiento y distinción por parte 

de otros países, ya que demuestra el fuerte compromiso y la lucha de las Asociaciones e 

Instituciones Gubernamentales. A su vez, es motivante para continuar con la lucha e 

incentivar a las empresas e individuos a que se informen y quieran ser parte de este 

compromiso social. Ayuda también, a valorar y reconocer los beneficios que otorga el 

país respecto a otros, y brinda una cuota de esperanza sobre grandes mejoras a futuro.  

Igualmente, las movilizaciones no abundan, es decir, el concepto debería formar parte de 

la agenda de medios con el objetivo de instalar el tema en la comunidad. De esta manera 

surgirían sitios y marcas dispuestas a solidarizarse con la causa, considerando, los 

beneficios económicos y de imagen que obtendrían. Por tal motivo, es un acontecimiento 

clave, la aparición de la ley celiaquía en Argentina y su reglamentación.  

4.2.1 Ley de Celiaquía 

Es imprescindible su mención en el Proyecto de Grado, debido a la gran influencia que ha 

tenido en la comunidad la nueva reglamentación. Es el hecho más importante para el 

público celiaco, y el resultado de un gran esfuerzo establecido por varias Asociaciones. 

No se abundará en conceptos legales, ya que la idea es manifestar simple y 

concretamente en que consiste la nueva ley, para entender como repercute en el entorno.  

La Resolución número 407/2012, establecida el 28 de Marzo de 2012, resuelve: 
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Determinar que las entidades alcanzadas por el artículo 9º de la Ley Nº 26.588 
deberán brindar a cada persona con celiaquía, cobertura en concepto de harinas y 
premezclas libres de gluten por un monto de mensual de PESOS DOSCIENTOS 
QUINCE ($215.-) conforme lo dispuesto por el Decreto Nº 528/11. Dicho importe 
deberá actualizarse periódicamente. (2012) 

 

Dicha resolución publicada en el Boletín Oficial recuerda la obligatoriedad de las 

entidades mencionadas en el artículo 9º de la Ley Nº 26.588. Vale detallar el contenido 

del mismo para conocer el compromiso que se les otorgó a las entidades involucradas.  

El artículo establece que: 

La obra social del Poder Judicial de la Nación, la Dirección de Ayuda Social para 
el Personal del Congreso de la Nación, las entidades de medicina prepaga y las 
entidades que brinden atención al personal de las universidades, así como 
también todos aquellos agentes que brinden servicios médicos asistenciales a sus 
afiliados independientemente de la figura jurídica que posean, deben brindar 
cobertura asistencial a las personas con celiaquía, que comprende la detección, el 
diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de la misma, incluyendo las harinas y 
premezclas libre de gluten, cuya cobertura determinará la autoridad de aplicación. 
(2009). 

 

Si bien los objetivos no fueron alcanzados, se logró una gran mejoría y repercusión a 

nivel nacional. El fruto del esfuerzo, fue noticia en todos los medios de comunicación, e 

impulsó la mejora de medidas preventivas. La noticia sobre la aprobación de la ley, 

desencadenó inevitablemente la exposición de mayor información, lo cual es favorable, 

ya que las personas que hasta el momento conocían poco sobre la enfermedad, ahora 

tendrían mayor concientización sobre la prevenciones que hay que tener para llevar 

convivir con la misma. De igual modo, salieron a la luz las alarmantes estadísticas a nivel 

nacional, y la falta de disponibilidad para un grupo que solo puede llevar un mejor estilo 

de vida consumiendo alimentos libres de gluten. Uno de los datos más irrelevantes es la 

presencia de la patología presentada mayormente en niños.   

Por lo que el diario Clarín por ejemplo, mencionó en una nota la obligatoriedad de 

realizarle estudios a los bebés de nueve meses para determinar si son o no celíacos, con 

el objetivo de apoyar la detención de la enfermedad de manera temprana. En caso de 

que los resultados del estudio fuesen positivos, se procedería a realizar los controles 
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correspondientes. (Por ley, les harán un estudio de celiaquía a los bebés de 9 meses, 

2012).  

Asimismo, no solo demostró la demanda de instituciones tanto públicas como privadas 

para tratar el problema, si no que también informó a la sociedad sobre la importancia de 

detectar la enfermedad. Por esa razón, fue de gran consideración incorporar oficialmente 

“al Programa Médico Obligatorio (PMO) prácticas de pesquisa para la detección de la 

celiaquía a través del marcador sérico IgA y la biopsia del duodeno proximal para el 

diagnóstico de dicha enfermedad” (Los celíacos tendrán cobertura de obra social en 

alimentos sin gluten, 2012). 

 

4.3 Beneficios de elaborar productos para celiacos 

El celiaco debido a su condición, no puede ingerir alimentos que contengan trigo, avena, 

cebada y centeno. El mayor problema se centra en la utilización de la proteína como 

aglutinante, espesante, etc. Lo que denota, la posibilidad de contaminación en los 

alimentos debido a los aderezos industriales.  

Desde hace varios años, científicos de todo el mundo han estudiado la posibilidad de 

enfrentar al gluten inmunizando a las personas afectadas. La vacuna es la alternativa 

más próxima a implementarse, ya que “un equipo de científicos de Australia y Reino 

Unido han conseguido identificar tres fragmentos del gluten claves en esta enfermedad, a 

partir de los cuales se podrá desarrollar la misma”. (Tardón, L., 2010). El objetivo es 

introducirlos en el organismo con el fin de que éste no los considere tóxicos. Lo cual 

indica que en un futuro cercano, aparecerán métodos que simplifiquen la cotidianidad de 

los celiacos. El mayor inconveniente es que las alternativas son pensadas a futuro, por lo 

que mientras tanto los individuos deben sobrellevar la problemática a través de una dieta 

estricta. El único tratamiento conocido en la actualidad consiste en ingerir alimentos libres 
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de gluten, lo cual es desalentador para los enfermos, pero una gran oportunidad para 

aquellas empresas que tomen partido.  

“El celíaco no es un enfermo, sino una persona con una condición determinada, en la 

Asociación Celíaca Argentina,  hemos sostenido durante 32 años que, la celiaquía no 

es una enfermedad, es casi un modo de ser". Con una dieta correcta, segura y 

permanente, el celíaco, puede alcanzar los niveles nutricionales que había perdido y 

lograr con ello su total desarrollo físico y neurológico.” (ACA). Así lo indica una de las 

entidades más importantes de la Argentina, y es un mensaje entusiasta ya que presenta 

la problemática desde otro lugar, quitándole el aspecto enervante que conlleva padecer 

una enfermedad, y otorgándole un punto de vista mas alentador.   

Por otro lado, elaborar productos para celiacos se justifica desde la cantidad de 

habitantes en Argentina que se encuentran afectados, de hecho, el 1% de la población no 

puede consumir gluten. (Asociación Celíaca Argentina). Otro punto relevante es la 

cantidad de individuos que padecen alguna intolerancia y no la saben. Por ende, una 

parte de la población Argentina es potencial consumidora de productos sin T.AC.C., lo 

que abre pase a un nuevo grupo de posibles clientes, y permite la inserción a un tema 

que cada año se posiciona más en la agenda de medios mundiales ya que varios países 

de los distintos continentes se ven cada vez mas afectados por la problemática.  

El aumento de la información, estadísticas y movilizaciones ha generado una nueva 

tendencia en el sector gastronómico y hotelero ya que cada vez son más los interesados 

en ofrecer menúes aptos para celiacos. (Asociación Celíaca Argentina). Como se ha 

mencionado con anterioridad, en Argentina son varias las empresas que se han animado 

a generar valor agregado satisfaciendo a este público. Es una oportunidad que podría 

significar la vuelta del cliente, es decir, su continua elección a la empresa.  

“El primer criterio de selección de un celíaco a la hora de viajar, es conocer si el destino 

elegido ofrece opciones aptas, por lo que una enorme cantidad de turistas nacionales y 
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extranjeros demandan la existencia de alimentos aptos en nuestro país” (Asociación 

Celiaca Argentina). Así también los argentinos cuando viajan al exterior son cuidadosos 

en sus averiguaciones desde el momento que eligen el transporte, es decir en todos sus 

aspectos, ya que para ellos forma parte de los requerimientos centrales. Como se 

mencionó anteriormente, existen distintos países como Estados Unidos que han adapto 

el menú celíaco a sus costumbres, por lo que no es dificultoso vacacionar en esas 

circunstancias. Sería importante transmitir el mismo ejemplo desde Argentina, 

adaptándose a las necesidades de los turistas. Por tal motivo será significativo demostrar 

la diferencia abasteciendo las necesidades de los extranjeros visitantes en nuestro país.  

Continuando con la diferenciación entre los países, cabe destacar la existente carencia 

de productos aptos para celiacos en los países del MERCOSUR (Mercado Común del 

Sur) “lo que puede significar para la empresa, nuevos nichos de mercado en otros 

países” (Asociación Celiaca Argentina). Es una oportunidad de expansión para la 

organización ya que podría dar a conocer sus productos y posicionarse en otros países. 

Como así también generar ventaja competitiva respecto a las marcas vecinas y atraer 

más clientes. Alicia Greco, Presidenta de ACELA hizo una comparación con el país 

vecino y expresó:  

Somos más importantes que Brasil, porque tenemos más de 25 empresas 
exclusivas para celíacos, mientras que en Brasil hay sólo dos […] somos primeros 
en la cantidad de empresas productoras: paraguayos, uruguayos, brasileros y 
chilenos comen alimentos que fabrican las pymes de nuestro país. (2008).  

 

Es una fortaleza para Argentina por sobresaltar respecto a una potencia, y una 

oportunidad para influenciar en los países limítrofes, el problema es que la carencia de 

comunicación impide su reconocimiento.  

En la actualidad, Argentina no ofrece una venta masiva de productos aptos para celiacos 

lo cual es una gran dificultad para los demás sectores del país que tienen limitado el 

acceso. (Asociación Celiaca Argentina). Considerando que la Ciudad de Buenos Aires es 
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la Capital de la Nación, la disponibilidad gastronómica no abunda, por lo que la situación 

es doblemente problemática para las Provincias y alrededores que disponen de menos 

gente y por ende, de menor oferta.  

Asimismo, como se mencionó con anterioridad, muchas personas consumen productos 

libres de gluten como opción saludable. Las tendencias han cambiado respecto al 

consumo de alimentos y bebidas, hace unos años por ejemplo, “las aguas gasificadas 

eran las más consumidas. En la actualidad, el 70% de las preferencias se vuelcan por las 

bebidas desgasificadas” remarcó Cecilia Pizarro de Pepsi (2012). Esto demuestra como 

en pocos años los gustos de los consumidores pueden cambiar, antes las informaciones 

eran escazas y los individuos confiaban y adquirían los productos que se ofrecían en las 

publicidades. Pero ahora, el ser humano investiga y selecciona que alimentos adquirir, 

aumenta la conciencia en el ciudadano, con una gran inclinación hacia el consumo 

saludable, no solo por una cuestión de estética sino también por mejorar la calidad de 

vida. Es por eso, que los alimentos libres de gluten no son indispensables solo para los 

enfermos de celiaquía, también resultan ser una buena opción para aquellos individuos 

que prefieren una manutención saludable.  

“Elaborar y comercializar productos aptos para celíacos genera un compromiso con la 

comunidad y puede ser parte de un programa de RSE lo que potenciará la imagen de la 

empresa e incrementará la influencia de la misma en la sociedad” (Asociación Celiaca 

Argentina). Tal como expresan en la Asociación, Freddo asumirá el compromiso a través 

de un Plan de Comunicación destinado a incrementar el vínculo con el público celiaco, 

con el objetivo de influenciar positivamente en la sociedad y trabajar sobre la imagen 

positiva de la empresa.  
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Capítulo 5. Plan de Comunicación 

Luego de exponer las razones por las cuales es fundamental la intervención de un 

Relacionista Público, y de analizar los factores más importantes correspondientes al 

tema, se resuelve elaborar detenidamente la planificación de un programa para cumplir 

los objetivos.  

A su efecto, se dispondrá una serie de pasos que determinarán las tácticas a llevar a 

cabo para la concreción del plan el cual será nominado Un sabor para todos haciendo 

alusión a que los helados Freddo pueden ser consumidos por todos los habitantes 

incluyendo a los enfermos de celiaquía.  

5.1 Análisis de situación y FODA 

Es indispensable conocer el entorno en el cual se desarrollará el plan de comunicación 

para considerar la posible intervención a futuro. El análisis de situación permite prever 

circunstancias considerando aquellos hechos de implicación directa hacia la empresa. El 

entorno es un factor determinante al momento de proyectar y elaborar programas, ya que 

podrían existir factores que impidan o dificulten el desarrollo de los mismos, o de lo 

contrario, que resulten una oportunidad para el negocio. 

El Profesor Castro Zuñeda, en su módulo de la Cátedra Imagen Empresaria, nomina el 

concepto como análisis PEST, y clasifica el mismo como “una herramienta de gran 

utilidad para comprender el crecimiento o declive de un mercado, y en consecuencia, la 

posición, potencial y dirección de un negocio” (2011). El nombre se compone por las 

iniciales de factores Políticos, Económicos, Sociales y Tecnológicos, extendiéndose 

algunas veces a Ecológicos, Legislativos e Industria. Al igual que el análisis FODA, “es de 

gran utilidad para revisar la estrategia, posición, dirección de la empresa, propuesta de 

marketing o idea […] promueve el pensamiento proactivo, en lugar de esperar por 

reacciones instintivas”. (Castro Zuñeda, 2012). Como se especificó anteriormente, el 

análisis mide la situación del mercado en el que se encuentra el negocio, lo que 
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evidenciará el potencial de tal manera que sea atractivo para la unidad ingresar en el 

mismo. Para ello, es importante no perder el foco, y realizarlo antes del análisis FODA, ya 

que determina únicamente los factores internos y externos, mientras que el PEST el 

mercado.   

Comenzando por los factores políticos, cabe mencionar el inicio de una crisis energética 

producto de la disminución de los inversionistas y el mal uso de las reservas de gas 

natural, las cuales abastecen el 50% de la energía del país.  “El fracaso de una política 

energética […] significará un plus tarifario que ira de 4 a 150 pesos bimestrales para la 

electricidad y de 4 a 60 pesos bimestrales para el gas hogareño” (evitar el colapso 

energético, 2012, p. 34). La medida afecta al todo el país incluyendo a empresas como 

Freddo que necesitan del recurso para el funcionamiento de sus fábricas y locales. 

Significa una reforma en el presupuesto y llamado de atención sobre el posible 

advenimiento de una crisis energética.  

Las restricciones cambiarias significaron la perdida de terreno para las empresas 

argentinas que prestan servicios en el exterior y un efecto negativo en el sector agrícola 

del país. Asimismo hubo una caída fuerte de la construcción siendo la segunda mayor 

baja histórica. (Ismael Bermúdez, 2012).  

Por otro lado, cabe mencionar la nueva Ley perteneciente a la reforma del Mercado de 

Capitales, la cual “promueve la canalización del ahorro hacia la inversión productiva, 

protege a inversores minoristas y propicia un mayor número de agentes de mercado” 

(Agustin Álvarez, 2012). Es importante mencionar la aprobación de la Ley ya que 

implementa nuevos cambios en el mercado que podrían ser favorables para las 

empresas, comenzando por la eliminación de la autorregulación de los mercados y 

elección de la Comisión Nacional de Valores como único organismo de control. Alejandro 

Anderlic, periodista del Diario La Nación expresa “parece positivo promover la integración 
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de los mercados y su interconexión. De hecho, ya estamos viendo iniciativas de 

mercados y bolsas en tal sentido.” (2012). 

Asimismo la empresa se encuentra en un contexto afectado por la cantidad de paros que 

se realizan diariamente en la Ciudad de Buenos Aires lo cual perjudica a todos los 

sectores inclusive a las empresas generando pérdidas de tiempo y dinero. Es un factor 

sorpresa a considerar ya que puede ocurrir en cualquier momento del día, por lo que será 

importante administrarse y prever situaciones para evitar problemas.   

Respecto a los factores económicos debe mencionarse la inflación del 25% anual, lo cual 

ha generado una baja en las ventas para aquellos productos que superaban el nivel 

inflacionario, es decir, los consumidores dejaron de adquirir aquellos que consideraban 

excesivos en sus precios. (Natalia Muscatelli, 2012). Considerando la suba del precio en 

los helados, es importante que Freddo sepa equilibrar el incremento con promociones, ya 

que le brinda una opción al cliente en caso de no considerar comprar el producto a ese 

valor. Asimismo es importante mencionar la suba de impuestos en 18 provincias 

refiriéndose específicamente al sector inmobiliario llegando a aumentar hasta 50% en los 

comercios. (Marcelo Canton, 2012). Es un dato a considerar teniendo en cuenta la 

cantidad de sucursales que tiene Freddo en el país, por lo que se verá afectada la 

economía de la empresa. Hay que prever la suma de otras provincias y la continua suba 

de los impuestos.  La disminución de la actividad agrícola impacta directamente con el 

funcionamiento de la empresa, ya que los helados artesanales son elaborados con 

materia prima 100% natural, por lo que significa una demora en la producción, que 

Freddo tiene que considerar para desarrollar un plan b y afrontar la situación.  

Dentro de los factores sociales con mayor implicancia en el negocio, cabe destacar el 

impulso hacia las nuevas costumbres que han tenido que tomar los argentinos respecto a 

la forma de realizar las compras desde que aparecieron las nuevas bolsas plásticas. 

Según la periodista Ángeles Castro, del diario La Nación,  la entrega de las mismas ah 
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disminuido en un 60% (2012, p. 27) el uso de bolsas en los supermercados, lo cual refleja 

el interés de la población por cuidar el medio ambiente, teniendo en cuenta que las 

bolsas tradicionales tardan 200 años en desintegrarse. No es un dato menor, ya que 

impacta indirectamente en la organización, considerando el interés de la misma en temas 

vinculados a las prácticas de Responsabilidad Social Empresaria. El cambio de hábito en 

las personas es una manifestación positiva valorando el poco tiempo que ha llevado 

adaptarse a la nueva imposición.   

Lo mismo ocurre por un segmento que se ha comprobado tiene gran importancia en la 

decisión de compra de los adultos de tal forma que llegan a elegir los destinos donde 

vacacionar y sus hoteles. Se hace referencia a la generación llamada tweens la cual se 

compone de chicos de entre 6 y 12 años, y es el nuevo atractivo para las empresas 

porque deciden un 65% en las compras familiares. A diferencia de años anteriores donde 

los chicos no tenían incidencia en los adultos, al punto de no compartir la misma mesa, 

en la actualidad deciden hasta que ropa ponerse. El dato repercute directamente en los 

objetivos organizacionales ya que las campañas dejarán de ser pensadas únicamente 

para los adultos, y pasarán a destinarse específicamente a los chicos ya que serán ellos 

quienes influyan mayormente en la decisión de compra. (Villani Roly, 2012).  

Otro factor importante es el incremento de turistas en los fines de semana largo respecto 

al 2011, se estima que su incremento ha sido del 20%. Continúa habiendo preferencia 

por las costas argentinas, Rosario, Córdoba y las provincias del norte. En Mar del Plata 

por ejemplo durante el fin de semana del 24 de Noviembre las reservas hoteleras 

alcanzaron el 80%, incrementando los pasajes en colectivo y el movimiento en la ciudad. 

No es un dato menor porque refleja el incremento del movimiento durante el verano, lo 

cual afecta directamente a la empresa por encontrarse en temporada alta respecto a las 

ventas. Freddo deberá organizarse y poseer reservas para satisfacer a todos sus 

clientes. (Un 20% más de turistas que en 2011, 2012). Asimismo es un factor que afecta 

lo económico ya que los fines de semana largos transcurridos en el año “aportaron 
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8923,4 millones de pesos a las economías regionales” con una suba del 1,9% en 

servicios y productos vendidos. (Fin de semana largo: los turistas gastaron $711 millones, 

2012). Es imprescindible para Freddo considerar el aporte significativo que refleja el 

movimiento de turistas en el país, por lo que debe accionarse con promociones y 

descuentos para generar ventaja competitiva.  

Asimismo, cabe mencionar el incremento de la clase media alcanzando al 25% de la 

población. Se estima que en el 2009 su sumaron 18,6 millones de personas duplicando la 

cantidad respecto al 2003. Es una noticia favorable para la empresa ya que repercute en 

su economía dado que el público de Freddo es de clase media. Lo mismo ocurre con 

países como Brasil y Uruguay, con un incremento del 22% para el primero y del 20% para 

el segundo. (Martín Ferreyra, 2012).  

Otro factor que habla del avance de Argentina en acciones sociales es la reintegración 

del país al Consejo de Derechos Humanos durante los tres años siguientes, lo cual fue 

elegido por la Asamblea General de las Naciones Unidas gracias a los 176 Estados que 

votaron para que el país ocupe una de las bancas con el fin de promover la protección de 

los Derechos Humanos. (Javier Borelli, 2012). Asimismo cabe mencionar las distintas 

iniciativas que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires para fomentar las acciones 

ecológicas, solidarias y saludables provenientes de distintas empresas. (Iniciativas 

solidarias, ecológicas y saludables, 2012).  

Respecto al cuidado del medio ambiente, es importante destacar el estudio realizado por 

la consultora PwC el cual mide “el avance de las economías desarrolladas y emergentes 

hacia la reducción de las emisiones”, que expone una lista de trece países que “lograron 

mantener el crecimiento de sus emisiones de carbono por debajo de sus economías”, 

encontrándose Argentina dentro de uno de ellos. Cabe mencionar que el país “redujo en 

2011 la intensidad del carbono en un 1,6%, el doble que el promedio mundial, que fue del 

0,8 por ciento. Asimismo, el crecimiento del PBI fue del 8,9%, un punto superior al 
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aumento de emisión de carbono” (La economía argentina se posicionó entre las 13 más 

limpias del planeta, 2012). Si bien la lista fue encabezada por países que poseen gran 

desarrollo en tecnologías para el cuidado ambiental, es un paso importante posicionarse 

como una de las pocas nacionalidades que apoyan el objetivo de limitar el calentamiento 

global, considerando las alarmantes estadísticas que revelan el aumento de los grados 

centígrados para fines del siglo. Se relaciona con el proyecto, ya que la búsqueda de 

concientización por la persona celiaca se vincula directamente con el aprecio hacia el 

humano y por ende hacia lo que lo rodea. Los cambios en el modelo nacional respecto a 

la responsabilidad ética y medioambiental involucran al Estado, a las personas y a las 

empresas, por eso es imprescindible el actuar de las mismas. Las emociones de carbono 

son causas en su mayoría por actividad humana, por lo que la noticia refleja el grado de 

concientización en las organizaciones e individuos.  

Del mismo modo es significativo mencionar la conferencia sobre calentamiento climático 

a desarrollarse en Qatar con el objetivo de “frenar los efectos de la emisión de gases con 

efecto invernadero sobre el calentamiento global” (Con un récord del efecto invernadero, 

comenzó la cumbre climática en Qatar, 2012). Es alentador que los 195 países que 

componen las Naciones Unidas trabajen y busquen soluciones considerando el record 

alcanzado por la concentración de gases de efecto invernadero.   

Dentro de los factores tecnológicos, a grandes rasgos es significativo el aumento de 

usuarios en las redes sociales y la incorporación de los chicos. Como se mencionó 

anteriormente, las generaciones que ya nacieron con la tecnología incluida tendrán 

incidencia en los factores de compra y serán más informados y exigentes en sus 

decisiones. Por otro lado aumenta la competencia y el uso de las páginas que ofrecen 

cupones de descuentos online, lo cual beneficia a la marca ya que ofrece promociones en 

el sitio. Hubo un avance considerable en las tabletas y teléfonos inteligentes lo que obliga 

a desarrollar acciones relacionadas a los nuevos artículos de moda. Por último argentina 
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se encuentra ascendiendo respecto a la inversión en tecnología. (Abal Medina destacó la 

inversión pública en materia de tecnología, 2012).  

Por otro lado la Matriz FODA, es una herramienta que evalúa subjetivamente las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de un negocio, propuesta o idea. A 

través de un orden lógico presentado en una planilla, se podrán discutir y tomar 

decisiones respecto a las fortalezas internas y externas. La matriz “provee un buen marco 

de referencia para revisar la estrategia, posición y dirección” de la empresa. (Carlos 

Zuñeda, 2011). Es un plan de comunicación es indispensable conocer los factores 

pertenecientes a la organización para tomar una posición y definir correctamente las 

estrategias y tácticas. 

Respecto a las Fortalezas que posee la organización, considerando la finalidad de la 

Campaña, es imprescindible remarcar como elemental la elaboración de helados para 

celiacos, como así también su línea light y Kosher. Continuando con los atributos 

correspondientes al producto, la marca se encuentra permanentemente innovando y 

ofreciendo gran variedad, por tal motivo hay opción de postres, tabletas, cubanitos y 

alfajores, como así también, la opción de combinar helado con distintas salsas, toppings y 

crema. Ofrece más de 55 sabores diferenciados elaborados a base de fruta y 100% 

artesanales 

Posee más de 130 sucursales distribuidas en Argentina y el exterior, asimismo la marca 

fue premiada con la distinción de Marca País, la cual la posiciona como una de las más 

importantes en el sector.  

En lo que refiere a servicios al cliente, la marca proporciona un 0800 lo cual permite 

realizar pedidos telefónicos de manera gratuita. Del mismo modo, el consumidor puede 

optar por hacerlo a través del sitio oficial que la empresa brinda con la opción online. 

Freddo tiene varias promociones debido al convenio con diferentes empresas como Club 

La Nación, Tarjeta Monedero, Bancos, etc, permitiéndole al cliente acceder a distintos 
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descuentos diversos días a la semana, a través de distintos medios de pago. Asimismo, 

la empresa ofrece la posibilidad de registrarse en el programa único, accediendo a 

premios, descuentos y regalos.  

Las promociones son informadas a través de las redes sociales Facebook y Twitter, las 

cuales son actualizadas periódicamente y sirven como una herramienta que proporciona 

feedback, permitiendo resolver cuestiones e interactuar con el cliente.  

Para aquellos clientes que esperen encontrar un lugar en el cual relajarse al momento de 

tomar un café, la empresa ofrece servicio de cafetería con opciones de almuerzo y 

merienda. La disposición de los locales es agradable, con mobiliario confortable y acceso 

a wifi. Y para los que prefieren adquirir los productos pero en otro lugar, pueden contratar 

el servicio de stand, el cual tiene distintas opciones de acuerdo a las necesidades del 

cliente.  

Como última fortaleza, la marca ofrece la posibilidad de sumarse al equipo Freddo el cual 

servirá de gran experiencia por la importancia que se le brinda a las capacitaciones.  

Respecto a las oportunidades es importante mencionar que es la marca de helados 

artesanales mas reconocida de Argentina y la que mas sucursales posee a nivel nacional 

e internacional. Asimismo cada año realizan nuevas aperturas, por lo que posee gran 

potencial de crecimiento. 

Como se mencionó en las fortalezas, la empresa obtuvo la distinción de Marca País, lo 

cual es una oportunidad de reconocimiento tanto en Argentina como en el exterior. Del 

mismo modo, la expansión permite incrementar el turismo y posicionar a la marca. Y 

poseer el sabor de dulce de leche mas rico de Argentina también distingue a la misma. 

En lo que refiere a los sabores, es la que ofrece más variedad de gustos para celiacos, 

light y Kosher. Asimismo, opera bajo la certificación de las normas ISO 22000, la cual se 

relaciona con la inocuidad y seguridad alimentaria para las empresas “en la totalidad de 

la cadena de producción de la industria alimentaria, ya sean productores primarios, 
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empresas de transporte o minoristas” (TÜV Rheinland). Inocuidad se refiere a los peligros 

transmitidos por los alimentos, los cuales pueden aparecen en cualquier punto de la 

cadena, por tal motivo, la norma certifica la gestión en el proceso. Asimismo es una 

manera de mejorar la imagen de la empresa y aumentar la ventaja competitiva por 

otorgarles seguridad a los clientes. (TÜV Rheinland). De igual modo se encuentra 

avalada por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), y 

posee la certificación de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), el 

cual es “un sistema proactivo de gestión de los alimentos que implica controlar puntos 

críticos en su manipulación para minimizar el riesgo de desviaciones que podrían afectar 

su inocuidad. Puede ser usado en todos los niveles de manipulación de alimentos”. (TÜV 

Rheinland).  

Como última oportunidad, la marca realiza cobranding con distintas empresas en distintos 

periodos.  

En lo que respecta a las debilidades, si bien es una marca Premiun, el precio, al igual que 

el de la competencia, es muy elevado lo cual resulta inaccesible para cierto público, 

quitando la posibilidad de acceder a un producto distinguido como Marca País.  

Si bien es una ventaja la constante innovación y expansión, la marca realiza muchas 

inversiones anuales.  

Respecto al personal, las capacitaciones son únicamente personalizadas lo cual implica 

movilizaciones y disponer de tiempo extra, el cual podría ser reducido si una parte fuese 

virtual.  

Por último las comunicaciones hacia los públicos son casi nulas, y no realizan acciones 

de Responsabilidad Social Empresaria.  

Respecto a las amenazas, la competencia directa es fuerte en Argentina. Por otro lado 

Hubo participación del empresario Joseph Lewis, quien ha tenido mala reputación en el 

país. Por otro lado ha disminuido la producción agrícola lo que dificulta la elaboración de 
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los helados y ha descendido la construcción, lo cual afecta los planes de expansión de la 

empresa. Como se mencionó en el análisis PEST, la inflación afecta la economía de la 

marca y una posible crisis energética podría generar grandes consecuencias que 

perjudiquen el desarrollo de la misma.  

5.2 Diagnóstico de la situación 

Considerando el incremento de organizaciones en Argentina que han tomado conciencia 

sobre el rol activo que cumplen en la comunidad, Freddocarece de acciones de 

Responsabilidad Social Empresaria lo cual representa gran desventaja respecto al resto 

de las corporaciones.  

5.3 Definición de objetivos 

De acuerdo a las investigaciones realizadas y al diagnostico instaurado, se resolverá 

establecer como primer objetivo que Freddo sea percibido por al menos el 75% de sus 

públicos de interés en Argentina, como una empresa comprometida en mejorar la 

situación actual que padecen las personas enfermas de celiaquía, en el plazo aproximado 

de un año. 

Como segundo objetivo, se buscará que la empresa sea percibida por al menos el 60% 

del público objetivo como una organización preocupada por el bienestar de la comunidad, 

en el plazo de un año.  

Como tercer y último objetivo, se esperará mejorar un 40% la imagen de la empresa en el 

lapso de un año.  

5.4 Elaboración de las estrategias 

Considerando que la elaboración de las estrategias servirá como medio para alcanzar los 

objetivos, se establecerá como primera medida construir un vínculo fuerte con el público 

celiaco a través de distintas acciones que incrementen el sentido de pertenencia hacia la 

organización.  



 89 

La segunda estrategia considerando la determinación de los objetivos, será fortalecer el 

vínculo con el público externo notificando el compromiso hacia la comunidad. Asimismo, 

se reforzarán las comunicaciones con los periodistas.  

5.5 Mapa de públicos de la empresa 

Para generar mayor especificidad, se realizará la distinción de los públicos según la 

teoría de los vínculos establecida por James Grunig y ToddHuntla cual establece que “las 

organizaciones están vinculadas con sus stakeholders por medio de las consecuencias 

que éstos tienen sobre ella;es decir, de los recursos aportados y arriesgados que 

aseguran su supervivencia” (1984).  Y a partir de ello, distingue cuatro vínculos: los 

posibilitadores, funcionales, normativos y difusos.  

Los primeros, “son aquellos que se establecen con los stakeholders que proporcionan a 

la organización la autoridad, la infraestructura, el marco regulatorio y la financiación”. 

(Marcelo Baro, 2011). En el caso de Freddo, serían los accionistas, directivos de la 

empresa, el Estado, Bancos, tarjetas de Crédito, aseguradoras, inversores, la cámara 

Argentina de Comercio, Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria, Sistema 

de gestión de seguridad alimentaria,  

Los funcionales “son aquellos que se construyen, por un lado, a partir del input o aporte 

de insumos (bienes y servicios, incluyendo la mano de obra); y por el otro, del output o de 

los ingresos por ventas, donaciones, patrocinios, mecenazgos, etc” (2011). En Freddo, 

los vínculos funcionales seríanlos empleados de producción, empleados administrativos, 

jubilados de Freddo, distribuidores, franquicias, consumidores, clientes, proveedores de 

materia prima, alumnos universitarios, alumnos secundarios y primarios 

Los vínculos normativos “son aquellos que se entablan con stakeholders que atraviesan 

realidades o comparten valores similares y que acercan parámetros de comparación 

(benchmarking), asesoramiento y guía, entre otros” (2011). Como por ejemplo, en el caso 

de la marca se refiere a las Asociaciones de Protección al consumidor, el Sindicato de 
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Empleados de Fabricación de Helados, la Asociación Fabricantes Artesanales de 

Helados y Afines,Asistencia al Celiaco de Argentina, Instituto Nacional de Alimentos, 

competidores, seguidores de las redes sociales, artistas, ambientalistas, organismos 

internacionales,  

Por último los vínculos difusos, “son aquellos que se originan con stakeholders cuya 

contribución no puede ser claramente definida: testimonios, certificaciones, apoyos, 

referencias, etc.” (2011). En este caso serían los medios de comunicación de alcance 

nacional, regional, local, los medios de comunicación especializados en helado, lideres 

de opinión, bloggeros en temas referidos a helados, etc.  

 

5.6 Intervención sobre la imagen: herramientas de comunicación 

De acuerdo a los diferentes objetivos y estrategias se plantearán las tácticas. Si bien las 

mismas se complementan en el cumplimiento de los objetivos, es decir, todas tienen 

relación y responden a todos ellos, se diferenciarán correspondiéndose a las estrategias 

planteadas para crear más especificidad. Es importante considerar la viabilidad de las 

mismas, es decir, la empresa no ha realizado grandes inversiones en comunicación, por 

lo que debe existir una coherencia entre los deseos de posicionarse y las limitaciones 

económicas. Considerando los inicios de Freddo en programas de RSE, es considerable 

no exceder respecto a la cantidad y desarrollo de tácticas, ya que no será pertinente 

desarrollar acciones crecientes en volumen pero carentes de sentido. Por ese motivo, las 

herramientas serán pensadas estratégicamente y buscarán cumplir los objetivos 

planteados correspondiéndose a la identidad de la firma.  

Considerando que uno de los puntos es construir un vínculo fuerte con el público celíaco, 

se desarrollarán las siguientes tácticas: 

El 5 de Mayo es el día internacional del celíaco, por tal motivo se beneficiará a este 

público con una promoción única válida para ese acontecimiento, que significará 65 % de 
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descuento en la compra de un kilo de helado en todas las sucursales de la Ciudad de 

Buenos Aires. Para acceder será requisito fundamental encontrarse inscripto en el 

sistema Freddo Único al cual se puede ingresar desde la página oficial. Es una táctica 

completamente viable que presenta dos ventajas, la primera es el reconocimiento hacia 

los celiacos con un beneficio económico notorio que no solo incrementará su autoestima, 

sino que también atraerá al público potencial. Y la segunda, es la posibilidad de ampliar la 

base de datos a través de la inscripción al sistema Único, lo cual permitirá tener mayor 

control sobre el target de la marca y la emisión de las comunicaciones. Para anticipar el 

gran descuento a ofrecer ese día se realizarán notificaciones a través de las redes 

sociales. Podría suponerse que la promoción significaría una pérdida para la empresa, ya 

que se ofrecería el kilo de helado a un valor mucho más económico, sin embargo, el 

objetivo es generar ganancias a través de la venta en cantidad. Las producciones se 

realizarán estimando triplicar las ventas diarias, lo cual significará un gran esfuerzo, que 

será recompensado con el reconocimiento por parte del público.  

Asimismo durante el año 2013 Freddo se hará presente en la Expo Celiaquía la cual se 

realizó por primera vez el 5 y 6 de Mayo de 2012 teniendo gran repercusión. La marca 

formará parte del evento con un stand preparado especialmente, el cual ofrecerá todos 

los sabores de helados disponibles aptos para celiacos. Asimismo se entregarán unos 

vouchers con un 30% de descuento para aquellas personas que hayan asistido al mismo. 

Habrá carteleras las cuales comunicarán que días los clientes pueden acceder a las 

promociones, y se permitirá completar un breve formulario con la posibilidad de recibir 

novedades. Es imprescindible la aparición de Freddo dentro del evento, ya que el mismo 

ha sido declarado “de Interés Parlamentario por la Honorable Cámara de Senadores de la 

Provincia de Buenos Aires y  de Interés por la Honorable Cámara de Diputados de la 

Nación” (Asociación Celiaca Argentina). El reconocimiento muestra el apoyo que existe 

por parte del Gobierno, por lo que cada año prosperará y aumentará el número de 

asistentes al evento. Es una táctica que no significa grandes inversiones ya que la marca 
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acostumbra a presentar su stand en diversos eventos, por lo que representa una ventaja 

ya que no es algo nuevo para la empresa. Es decir, Freddo tiene conocimientos sobre 

como armar un espacio atrapante que atraiga al público, lo cual evidencia la experiencia 

adquirida en acontecimientos anteriores.  

La expo es un espacio de acceso gratuito, organizado por la Asociación Celíaca 

Argentina con ayuda de la vice jefa de Gobierno porteño María Eugenia Vidal, que ofrece 

degustaciones de productos y conferencias internacionales destinadas al público celiaco. 

(Vidal inauguró la primera Expo Celíaca en el Borges, 2012). Es importante mencionarlo 

ya que es un evento de público reconocimiento, lo que implica la asistencia de un gran 

número de personas. Se estima que es un acontecimiento importante creado con la 

finalidad de difundir la enfermedad y promover la elaboración de productos aptos para su 

consumo, por lo que es indispensable considerando los objetivos establecidos, demostrar 

que Freddo acompaña el deseo de la asociación organizadora. Además, ayuda al público 

objetivo ofreciéndole un descuento por haber participado de la exposición. Principalmente 

se buscará transmitir el afán de acompañar a los celiacos haciéndose presente en un 

espacio creado meramente para ellos, con la intención de que sepan que la empresa es 

consciente de sus preocupaciones y que busca facilitar y mejorar su calidad de vida.  

Por otro lado se elaborará un mini libro para niños celiacos, que contenga 20 recetas 

creadas en conjunto con la reconocida chef Juliana López May y el maestro heladero de 

Freddo. Durante los meses Enero, Febrero y Marzo, los cuales representan la temporada 

de consumo más alto, se entregará el libro de manera gratuita con la compra del kilo de 

helado. La elección de la chef se debe a su inclinación hacia el consumo de alimentos 

saludables y a la reconocida trayectoria que posee, la cual se ha sido evidenciada en los 

últimos años. Juliana estudió y pudo profesionalizarse en varios países del mundo, 

adquiriendo conocimientos de grandes maestros y conociendo nuevos productos. Supo 

transmitir sus aptitudes abriendo un restaurante en San Isidro, brindando clases de 

cocina, apareciendo en varios programas reconocidos del canal Gourmet, lanzando dos 
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libros propios, presentando sus recetas en diversas revistas e interviniendo en varios 

eventos. Asimismo dentro de poco lanzará su nuevo emprendimiento llamado 

gastronomía de papel. (Juliana López May). No es un dato menor hacer alusión a las 

actividades realizadas por la chef, ya que el objetivo es justificar la elección de la misma 

en la táctica a desarrollar. Juliana es una profesional activa y abierta a la comunidad, en 

el sentido que siempre está presente demostrando sus capacidades y creaciones. Como 

se mencionó anteriormente, ha hecho presencias en diversidad de eventos tales como la 

Feria Masticar, 25 años de Greenpeace en Argentina,  Fundación Flexer, Food 

Revolution, etc. Asimismo ha realizado convenios con reconocidas marcas como por 

ejemplo con Yagmour, con el objetivo de recaudar fondos para el Banco de Alimentos. 

Todas sus actividades son comunicadas en su página web, con un mail al alcance de 

todo su público brindando la posibilidad de poder contactarse. El perfil de la chef, 

concuerda con el esperado por la organización, ya que para desarrollar la táctica se 

necesita una persona que haya cooperado públicamente con  acciones de bien público, 

que sea reconocida por sus capacidades, que se vincule con la elaboración de alimentos 

saludables y sea posible líder dentro del público objetivo. A su vez, la elección de Juliana 

para colaborar con el libro de recetas para niños, se justifica por la insistencia 

demostrada en sus obras y programas, en educar a los chicos proporcionándoles 

alimentos saludables.  

Por tal motivo, el objetivo será aprovechar su creatividad al momento de cocinar 

combinándola con elaboraciones aptas para celiacos que sean innovadores, simples de 

realizar y atractivas para el público joven. Destinar la acción hacia los más pequeños 

cumple la finalidad de abarcar al nicho en su totalidad, ya que muchos niños nacen con la 

condición y puede resultar dificultoso para las madres adaptar un menú diario a sus 

necesidades. El libro contendrá muchas imágenes las cuales serán reflejadas en un 

diseño atractivo, característico de las obras de Juliana. Es una táctica que no presenta 

dificultades ni significa grandes costos ya que podría concretarse un convenio con la chef 
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y con la imprenta encargada de elaborar el libro. A su vez, al regalarse junto al kilo de 

helado, existen más posibilidades de ser utilizado ya que no aparece la limitación de 

tener que comprarlo para adquirirlo. Un libro de recetas tiene menos probabilidades de 

ser desechado, más aun considerando la producción que presentará el mismo.   

Por otro lado, se realizará cobranding con el cine Village de Recoleta, durante los meses 

Diciembre, Enero y Febrero inclusive. El convenio entre las marcas tiene como objetivo 

aumentar la rentabilidad ofreciendo helados para celiacos como opción alternativa a los 

tradicionales pochoclos y demostrar las intenciones de Freddo en hacerse presente en 

lugares públicos de asistencia habitual que en la actualidad no brindan una opción libre 

de gluten. Los clientes podrán acceder a la sala con el helado presentado en vaso para 

mantener la limpieza de la misma y brindar comodidad. La elección del cine se debe al 

nivel socioeconómico que representa el target Freddo, el cual es similar al público del 

Cine Village. El cobranding se realizará durante los meses mencionados ya que las 

heladerías se encuentran en la temporada de mayores ventas lo cual permitirá competir 

con las demás empresas, sorprender al público e incrementando el sentido de 

pertenencia por parte de los celiacos hacia la marca. La táctica se comunicará a través 

de las redes sociales. Se contratará personal que deberá capacitarse del mismo modo 

que los demás empleados pese al tipo de contrato temporal, con el objetivo de transmitir 

el profesionalismo y la calidad del servicio Freddo al igual que en todas las sucursales. La 

táctica puede llevarse a cabo y obtener resultados siempre y cuando los esfuerzos se 

centralicen en ofrecer el mejor servicio durante el periodo mencionado.  

Respecto al objetivo que busca incrementar el vínculo con la comunidad demostrando su 

preocupación hacia la misma, se desarrollarán las siguientes tácticas: 

Durante el 2013, Freddo se hará presente en la feria Fithep Mercosur la cual se realizará 

durante los días 10, 11, 12, 13 y 14 de Junio. Fithep Mercosur “es la Feria Internacional 

de Tecnologías para Helados, Confituras, Chocolates, Panificados, Pastas, Pizzas y 
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Artículos de Conveniencia, organizada en Buenos Aires cada dos años” (Nferias). 

Considerando la asistencia de público profesional, Freddo se unirá al chef Osvaldo 

Gross, para brindar un taller durante los días mencionados en el salón 20 Salón 

Internacional del Helado, de una hora y media de duración, en el cual se elaborarán 

distintos postres aptos para celiacos que contengan helado Freddo. Según los datos de la 

última emisión realizada durante el año 2011 hubo un total de 18930 visitantes divididos 

en nacionales e internacionales (portalferias), lo cual simboliza la repercusión que tiene la 

feria en Latinoamérica. Brindar ideas para realizar platos con opción para celiacos es un 

aporte significativo que partiría de Freddo y de la colaboración de un cheff muy 

importante en el país,  que expondrá el compromiso hacia este público específico. Al 

evento asistirá público de índole profesional, que podrá adquirir conocimientos a través 

del taller gratuito brindado por la empresa, con el objetivo de que perciban el accionar de 

Freddo frente a la enfermad celiaca a través de un chef reconocido nacional. Su elección 

se debe al carácter que presenta el evento, es decir, la asistencia al mismo será 

conformada por profesionales específicos de variadas temáticas, por lo que el taller debe 

acompañar la calidad del público presente. Osvaldo Gross posee el perfil apto para el 

público de la feria. “Chef pâtissier argentino, es el director de Pastelería del Instituto 

Argentino de Gastronomía (IAG) […] Es licenciado en Geoquímica y miembro de la 

Academia Culinaria de Francia desde 2003.” Se inició en el año 1992 como pastelero en 

el hotel Park Hyatt Buenos Aires, y luego desplegó su experiencia en hoteles 

internacionales de Singapur, Japón y Alemania. Tiene libros de pastelería, dicta cursos 

en todo el país y hace 15 años transmite sus recetas en programas de televisión los 

cuales se emiten en todo América. Desde el 2008 se presenta en la señal elgourmet 

dirigiendo su programa llamado Método Gross. Sus elaboraciones son respetadas y de 

amplio reconocimiento lo que lo lleva a actuar permanentemente como jurado en 

concursos nacionales e internacionales. (Instituto Argentino de Gastronomía). Su 

trayectoria justifica la presencia del chef en el evento y genera prestigio y reconocimiento 
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en la marca por elaborar un taller conducido por un maestro de pastelería de 

reconocimiento nacional, y por la temática apuntada hacia el público celiaco.  

Durante el mes de Diciembre se realizará un concurso llamado Mamás en la cocina en el 

cual se invitará a todas las madres de la Ciudad de Buenos Aires a participar elaborando 

un plato de cafetería apto para celiacos. La ganadora será premiada con una suma 

importante de dinero, y su receta se ofrecerá como opción libre de gluten en el menú del 

local. La táctica es viable y no significa grandes gastos. El objetivo de la misma es 

incorporar a las madres de los niños celiacos para que perciban la voluntad de la marca 

en acompañar el proceso que mejorará la calidad de vida de sus hijos, y otorgarle 

reconocimiento por elaborar un plato apto para su consumo que pueda ser compartido 

por otras madres que se encuentren en la misma situación. El incentivo económico busca 

motivar su participación y la opción de incorporar su receta al menú Freddo tiene como 

propósito otorgarles reconocimiento. Los antecedentes de concursos realizados por la 

empresa muestran la participación del público en los mismos, por lo que se estima el 

éxito al momento de llevarlo a cabo. Las invitaciones se realizarán a través de las redes 

sociales y la página oficial de la empresa, y la ganadora será notificada a través de los 

mismos medios. Para inscribirse al concurso formará parte de las condiciones la 

registración en el sistema Freddo Único, con el objetivo de incrementar la base de datos y 

administrar la información. Existirá un plazo de inscripción el cual permitirá establecer la 

cantidad de madres participantes, permitiendo determinar en qué lugar se desarrollaría el 

mismo, teniendo como opción dos salones de la fábrica. Asimismo se definirá un día en el 

cual las madres entregarán durante la mañana el producto terminado. Habrá una pre 

elección de 30 semi finalistas las cuales se presentarán a la fábrica para realizar en vivo 

la receta. La aprobada por el maestro heladero será la que se incluya en el menú Freddo 

con el nombre que la ganadora asigne.        

Asimismo durante los meses Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio, se realizarán 

publicidades institucionales en la Revista Imagen, Mercado, Susana, Vanidades, Hola 
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Argentina, Gente, Caras y el diario La Nación, haciendo alusión al vinculo establecido 

entre el público celiaco y la marca. Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda en su 

libro Comunicaciones públicas definen a la publicidad institucional como aquella que “no 

vende productos, la que no tiene un fin comercial directo” afirmando que “una campaña 

institucional eficazmente diseñada, refuerza la comunicación de producto y apuntala las 

ventas”. (1999, p.63). El objetivo de la publicidad será transmitir a través de un diseño 

atractivo y un mensaje claro y conciso, la voluntad de Freddo en destinar sus esfuerzos 

en una causa nacional que afecta a un gran número de personas e incrementa su 

volumen con el paso de los años. Se buscará mantener vigente la necesidad de los 

celiacos por un país que los considere, con el fin de promover la elaboración de alimentos 

aptos para su consumo. La elección de los medios se debe a la concordancia entre el 

target de las revistas y el público de Freddo.      
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Figura 1: Publicidad Institucional Freddo. Fuente: Elaboración propia. 

En cuanto al vínculo con los periodistas, es muy importante su participación en la 

campaña ya que serán ellos quienes comuniquen al público externo su percepción 

respecto a la marca. Son un público muy importante para la organización, por tal motivo 
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las relaciones tienen que ser estrechas y favorables. Se organizará una visita a la fábrica 

únicamente para ellos, durante los meses de Abril y Mayo, para demostrar las normas 

que rigen en las mismas respecto a la elaboración de helados para celiacos. El objetivo 

será que los profesionales realicen publicaciones posteriores que resulten favorables y 

coincidan con el día del celiaco. Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda en su 

libro Comunicaciones públicas definen concluyen “el periodismo tiene como tarea el 

escrutinio y la difusión de los acontecimientos relevantes para la comunidad a la que se 

dirigen” (1999, p. 87). Todo lo que la empresa no comunique, será comunicado por el 

periodismo, por ende es estratégico crear situaciones favorables para la organización que 

permitan facilitar la tarea de los periodistas y crear noticias que posicionen 

favorablemente a la misma.  

Durante toda la campaña, se realizarán comunicaciones constantes a través de las redes 

sociales Twitter y Facebook, informando todas las tácticas y actualizando 

permanentemente las promociones. Además servirán como medio para proporcionar 

feedback y observar la repercusión que ejercen las tácticas. 

Por último y para finalizar la campaña, se presentará durante el mes de Diciembre el 

balance social a los medios de comunicación especializados como revista Imagen y 

Mercado, con el fin de ser transparentes con el público y demostrar las acciones que se 

han llevado a cabo como resultado del rol que la marca asume frente a la sociedad.  

 

5.7 Calendarización 

Luego de elaborar las tácticas, es imprescindible en todo plan de comunicación realizar 

una calendarización que sirva como instrumento de organización. En la columna 

izquierda se detallará la acción específica distinguida por un color particular para facilitar 

la visión y entendimiento. En la fila superior se encuentran los meses del año divididos en 

cuatro columnas que representan las semanas.  Se observará la mayor concentración de 
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esfuerzos destinados en la primer mitad del año, lo cual se debe a la proximidad del Día 

Internacional del Celíaco. El objetivo es abarcar ese período con la mayor concentración 

de acciones buscando distinguirse respecto a la competencia por desarrollar varias 

tácticas en el mes de los celiacos, considerando que es el momento de mayor 

repercusión respecto a las comunicaciones que realizan las Asociaciones y medios de  

comunicación.  
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Figura 2: Tabla de calendarización de Freddo, período desde el mes de Diciembre  2012 

hasta el mes de Diciembre 2013.  Fuente: Elaboración propia. 
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5.8 Evaluación  

Todo relacionista público debe considerar como parte esencial del plan la medición de las 

herramientas de comunicación implementadas ya que es el único medio que permite 

conocer los resultados de la ejecución de las mismas. Miguel Ritter en el Master en 

direcciones de comunicaciones institucionales expresa “la medición es un componente 

crítico en cualquier proceso de gestión, y su eficacia suele depende más de la existencia 

de una cultura de medición de la organización, que de los métodos y herramientas 

disponibles para el monitoreo y control” (2002, p. 48-49). Es decir, es esencial que forme 

parte de la organización elaborar programas de medición que sean tomados con la 

misma profesionalización que las tácticas. Si bien es un procedimiento arduo porque 

representa mayores gatos, es el método más efectivo para conocer si el resultado de las 

inversiones en comunicación fueron positivas o negativas.   

El autor antes mencionado agrega “se necesita predisposición para identificar las tareas 

claves del área de comunicación y establecer formas de medirlas. La mayoría de las 

veces esto se logra a partir de […] información secundaria y primaria”. (Miguel Ritter, 

2002, p. 54). Esto significa que las empresas deben considerar la información con la que 

cuentan y que recopilan diariamente, y aquella que proviene del entorno externo. Existen 

entidades que realizan investigaciones de mercado con las cuales se puede contar para 

obtener valores principalmente cuantitativos y de esta manera se multiplican las 

posibilidades de incrementar la eficacia en el proceso. Por tal motivo el monitoreo no 

debe iniciarse en el momento que se ponga en práctica el plan, debe formar parte de la 

identidad de la organización a través de una evaluación constante del feedback que 

proveen los clientes. De este modo, la empresa contará con información para comenzar 

con la investigación.  

Continuando con el autor Miguel Ritter, medir tiene sus ventajas ya que permite:  
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Conocer las prioridades de los destinarios de nuestras acciones, apreciar la 

evolución de las actividades claves, introducir mejoras, establecer prioridades, 

desarrollar una actitud capaz de asimilar los resultados negativos y considerarlos 

oportunidades de mejora,  evaluar la eficiencia de los colaboradores en la 

ejecución, identificar sinergias posibles con otras áreas de la empresa, tomar 

provisiones en la planificación, aumentar la eficiencia del presupuesto, integrar la 

comunicación al planeamiento estratégico de la empresa y poder demostrar 

resultados del área de comunicación. (2002, p. 55) 

Por tal motivo, la evaluación será permanente mediante relevamientos periódicos como 

primer medida, refiriéndose a las redes sociales, ya que permiten interactuar 

constantemente con el público obteniendo datos precisos y actuales. Se realizarán 

encuestas breves de cinco preguntas antes de realizar el pedido online a través del sitio 

oficial, y se efectuará una medición de prensa a través de un monitorio constante sobre 

los periódicos. Asimismo se publicará en Facebook y Twitter una foto del stand de la 

marca en el cine ejerciendo un control sobre los comentarios y los like. Para conocer la 

opinión de los asistentes a la ExpoCelíaca y la Feria Fithep Mercosur se entregará 

folletería invitando a los participantes a un link que los llevará a una breve encuesta de 

satisfacción sobre el evento. El incentivo para la realización de la misma será la 

posibilidad de acceder a un 30% de descuento presentando el voucher impreso una vez 

finalizada la misma. Para analizar la repercusión de la entrega gratuita del libro de 

recetas elaborado por Juliana López May, se realizará una auditoria sobre la cantidad de 

ejemplares tomados por los clientes en todas las sucursales de la ciudad.  

De este modo se buscará conocer con la mayor precisión posible el resultado de los 

objetivos y estrategias planteadas, con el fin de determinar si fueron efectivos o necesitan 

modificaciones para futuros planes de comunicación.  
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Conclusión  

El planteo del Proyecto profesional es el resultado del interés por el público celiaco, 

teniendo en cuenta el incremento de personas afectadas en Argentina con el paso de los 

años. Hace un tiempo el tema era conocido pero no abundaba la información, hoy en día 

se encuentra prácticamente instalado en la agenda de medios, sobre todo con las nuevas 

regulaciones y la Ley de Celiaquía. Sin embargo, Argentina no es un país totalmente 

desarrollado en este concepto, más bien se encuentra en una etapa media, ya que la 

mayoría de los servicios no son aptos para el consumo.  

Si bien existen grandes asociaciones que permanentemente actualizan los lugares y 

alimentos disponibles para celiacos, la realidad es que la Ciudad de Buenos Aires no es 

un lugar que posea en su mayoría sitios con alimentos libres de gluten. En otros países, 

la cultura se ha adaptado a la situación de este público, ofreciendo hasta un menú 

especial para ellos, por lo que es necesario realizar modificaciones en Argentina, desde 

sectores públicos y privados, para mejorar la calidad de vida tanto física como emocional 

de los afectados.  

Por otro lado, a nivel empresarial, resulta cada vez más dificultoso para las marcas 

generar ventaja competitiva y posicionarse favorablemente en un entorno con gran 

posibilidad de opciones en productos y servicios. Esto genera que la diferencia entre las 

empresas sea difícil de establecer únicamente con los atributos físicos, por lo se ha 

optado por generar valor intangible. Muchas marcas han sabido distinguirse y 

posicionarse por encima de la competencia a través de estrategias que buscan llegar al 

cliente movilizando sus emociones.  

Y actualmente, en un mundo globalizado y con permanentes comunicaciones, este tipo 

de estrategias han dado sus frutos y las grandes corporaciones son sinónimo de ello. Por 

tal motivo, desde hace algunos años se utiliza en Argentina un nuevo paradigma que hoy 

por hoy se encuentra en una etapa de crecimiento. Se trata de la Responsabilidad Social 



 105 

Empresaria la cual es utilizada por muchas empresas en el país, buscando concientizar a 

las organizaciones sobre el rol que cumplen en la comunidad, a través de planes que 

contribuyan a la misma.  

El Proyecto de Grado ah tenido como objetivo vincular los temas mencionados 

aplicándolos a la empresa Freddo, la cual es de gran reconocimiento en Argentina y en 

otros países del mundo. Si bien la marca se encuentra favorablemente posicionada en el 

país, la competencia es intensa y va en crecimiento, por lo que ah sido indispensable no 

esperar a una crisis o un problema especifico para actuar comunicacionalmente y mejorar 

la reputación.  

Analizando las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, junto a los factores 

políticos, económicos, sociales y tecnológicos, se ha descubierto la necesidad de 

incrementar el vínculo con el público, transformando una necesidad colectiva en una 

oportunidad de negocios que puede contribuir a mejorar la calidad de vida de los 

afectados. El compromiso de la competencia se iguala al de Freddo, y consiste en 

elaborar sabores aptos para los celiacos. Pero con este plan de comunicación, se 

detendrá esa limitación, buscando no solo satisfacerlos físicamente, si no también 

emocionalmente, es decir, acompañarlos con acciones que permitan contribuir al único 

tratamiento que poseen, una dieta equilibrada libre de gluten. 

Para ello, se trabajó puntualmente en establecer objetivos comunicacionales medibles, 

con intensión y plazo específico, para los cuales se buscó desarrollar estrategias que 

permitan cumplirlos, y tengan coherencia con la filosofía de la organización y los 

mensajes que se desea proyectar. Luego de analizarlas, se buscaron los medios que 

pudieran concretarlas de manera eficiente, por lo que se elaboraron acciones a 

desarrollar en el  lapso de un año, las cuales consisten principalmente en resolver los dos 

problemas mas grandes que padecen los celiacos: la diferencia económica respecto a las 

productos comunes, y la falta de disponibilidad en los lugares públicos. Las tácticas si 
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bien responden a estrategias específicas, tienen correlación con todos los objetivos, y 

buscan facilitar la situación que padecen los celiacos en la Ciudad de Buenos Aires, 

demostrando el interés hacia un público específico de la comunidad.  

Fue indispensable explicar la necesidad de un área de Relaciones Públicas para mejorar 

la imagen de la empresa, y decidir trabajar sobre el concepto de Responsabilidad Social 

Empresaria como herramienta. Si bien existen varias formas de administrar la imagen, la 

reputación se consolida en el tiempo, por lo que es imprescindible desarrollar 

continuamente estrategias que centren los esfuerzos en incrementar el vínculo con los 

clientes. Por tal motivo, se ha realizado un recorrido en temas indispensables para el área 

como lo son identidad, imagen, posicionamiento, estrategia de Relaciones Públicas, etc, 

como así también se brindaron motivos por los cuales es considerado oportuno dirigir las 

acciones en planes de RSE.  

El proyecto profesional es el resultado de la búsqueda de oportunidades, es decir, las 

empresas deberían buscar continuamente métodos para incrementar el vínculo con sus 

públicos. La marca puede ser reconocida y encontrarse en su mejor etapa de desarrollo, 

y verse afectada de un segundo para otro, por un problema de imagen, lo cual generaría 

perdidas. Por ese motivo, no deben caer en la comodidad que genera verse posicionado 

favorablemente en el mercado. Los esfuerzos destinados a mejorar las relaciones con los 

públicos, permitirán en una posible situación de crisis, la fidelidad permanente. Es decir, 

no dejarán de consumir la marca, por el sentido de pertenencia que sientan hacia la 

misma.   

Por esa razón, Freddo buscó un problema vigente en la comunidad, que a través de la 

intervención de la marca pueda resultar vinculo facilitador para los celiacos. Todos 

cumplen un rol en la sociedad, tanto el sector público como el privado, por esa razón, las 

empresas deben asumir sus responsabilidades ya que sus acciones siempre impactarán 

en la sociedad.  En este caso, la empresa tomo conciencia sobre un público que forma 
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parte de la misma, contribuyendo a mejorar su situación no solo por la oferta de helados 

aptos para ellos, si no también por la posibilidad de ayudarlos desde otro lugar.  

El plan de comunicación destinado a realizar acciones de RSE, demuestra la necesidad 

de profesionalizar la temática, ya que, al igual que las demás tácticas, necesita una 

programación con objetivos y estrategias que permita el desarrollo de la misma, y 

fundamentalmente una evaluación para medir el impacto, reforzando los puntos a favor y 

trabajando sobre los errores.  
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