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Introducción 

 

El siguiente Proyecto de Graduación intentará analizar la tendencia que 

manejan las empresas multinacionales con respecto a su cultura 

organizacional, en las filiales que poseen por distintas partes del mundo; 

especialmente, recortando el campo de estudio, a la Argentina. 

 El interés por esta temática surgió al haber analizado para investigación de 

mercado, la empresa Coca Cola, y notar que la misma dependiendo de la 

zona en la que su sede se ubica ofrecía al público cierta gama de productos 

diferentes a nivel mundial, como es el caso de la bebida Inca Cola que en 

Perú tiene mayor éxito que la misma Coca Cola regular, por lo que esta 

multinacional compró la marca que le hacía competencia en el mercado, y 

comenzó a comercializarla. Al releer ese trabajo despertó el interés sobre si 

una empresa adapta los productos dependiendo el lugar en el mundo en el 

que se desempeña, qué pasaría entonces con la cultura organizacional de las 

instituciones, más específicamente de las multinacionales.  

Es así, por lo que este Proyecto de Graduación, inscripto en la categoría 

Ensayo analizará y tomará como casos de estudio compañías 

multinacionales que poseen sedes en Argentina, donde se distinguirá la 

cultura organizacional de estas con las de otros filiales del mundo. 

Principalmente, el objetivo general de este proyecto es determinar si el 

contexto social modifica o no la cultura de una organización multinacional 

instalada en Argentina. Si la compañía adecua sus aspectos culturales al 



contexto, determinar el motivo de la elección de esta estrategia. Y en 

contrapartida si la organización no varía con respecto a la zona geográfica en 

la que se encuentra, buscar la razón de esta deliberación y que ventajas le 

otorga a diferencia de la otra estrategia. 

Además, se pretenderá indagar sobre el comienzo de inversión extranjera en 

el país, junto con los aspectos que atraen a compañías de otras partes del 

mundo y las estrategias que estas sostienen para instalarse, recorriendo 

también un poco de la historia y los momentos en los que la inversión 

extranjera estaba en auge. 

También se analizarán conceptos propios de las Relaciones Públicas, como 

la imagen, identidad, públicos, reputación, posicionamiento y obviamente la 

cultura organizacional. 

Para poder comenzar con el abordaje de este trabajo, es fundamental 

distinguir y marcar la línea temática que se adoptará y los autores en los que 

basará la teoría para fundamentar el mismo. Con respecto a la línea temática 

la elegida para desarrollar este trabajo de grado de la mejor manera es 

Historia y Tendencias, ya que gran parte del mismo se basará en la 

recolección de información acerca de la historia de las empresas 

multinacionales y el auge de este fenómeno en la Argentina. Además para 

complementar los escritos, se utilizarán ejemplos y experiencias de distintas 

compañías, que permitirán  lograr el objetivo general presentado. 

Como eje para solventar la teoría de este Proyecto de Graduación, se 

utilizarán y analizarán los textos y libros de Justo Villafañe, quien sostiene 

que en la actualidad las empresas comienzan a considerar a la cultura 

corporativa como un factor clave para el éxito, además de a las personas y a 



la habilidad que tiene las empresas para poder liberar las potencialidades 

ocultas del personal y aprovecharlas para lograr las metas corporativas, que 

se deben asemejar con las de las personas que habitan esta organización 

(1999). También este trabajo se basará en dichos de Maurice Thévenet, que 

es fundamental para la realización de un proyecto sobre esta temática, ya 

que en 1992, escribió un libro denominado Auditoría de la cultura 

empresarial, donde desarrolla conceptos como los de subcultura, cultura 

externa, los beneficios de tener una cultura empresarial coherente, y los 

métodos específicos para poder analizar los aspectos que conforman a la 

cultura de la organización. 

Además se relacionará el concepto de cultura organizacional con el de 

empresas transnacionales o multinacionales, basándose en las instituciones 

instaladas en Argentina, e identificando los motivos por los que estas 

compañías seleccionan a este país para desarrollar sus inversiones. Y 

asimismo, las estrategias que desarrollan estas compañías para ingresar, ya 

sea a través de la adquisición, compra, privatización, por mencionar algunas 

posibles tácticas. Para solventar estos conceptos se analizará lo sostenido 

por Matías Kulfas, Fernando Porta y Adrián Ramos, en una serie de estudios 

que publicaron bajo el nombre de Inversión extranjera y empresas 

transnacionales en la economía argentina. 

En estos cinco capítulos, se abordarán los conceptos de cultura, identidad, 

imagen, públicos, globalización, comunicación y reputación; este último muy 

importante en la actualidad, ya que se realiza un ranking con las empresas 

que se destacan por su reputación, otorgándoles así una imagen satisfactoria 

hacia los públicos. 



Se considera que este trabajo tiene una relevancia fundamental para las 

empresas multinacionales que residen en Argentina como para las 

compañías que compiten contra estas grandes corporaciones, ya que a 

través de este Proyecto de Graduación se relevarán cuestiones que son 

importantes considerar a la hora de desarrollar un estrategia. Además, hoy en 

día el mercado ofrece una gran variedad de opciones y la competencia entre 

las pequeñas, grandes y medianas empresas se va acrecentando, por lo que 

el consumidor o cliente ya no solo pone su atención en la calidad y el 

producto que ofrece una compañía, sino que muestra interés en lo que la 

organización es. Se considera como se maneja con el público y sus 

empleados, la relación que tiene con la comunidad donde reside, los valores 

que fomenta, las apariciones de las instituciones en los medios masivos de 

comunicación, las acciones de responsabilidad empresaria que implementa, 

por mencionar solo algunos aspectos que se tienen en cuenta al elegir una 

empresa. 

 

 

Antecedentes 
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http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/detalle_proyect



o.php?id_proyecto=440&titulo_proyecto=Relaciones%20P%FAblicas,%2

0identidad%20y%20experiencias. 

Este trabajo es considerado como un antecedente, porque señala la 

importancia de una marca, además de definir de una manera clara y precisa 

la cultura y los aspectos que la conforman. Además, se ejemplifica el trabajo 

con el análisis de una empresa multinacional instalada en la Argentina, donde 

se señala los principales atributos de la misma. 

 

Cofone, M. (2007). Estructuras sinérgicas de marca. Cuaderno 31. Facultad 

de diseño y comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articul

o.php?id_libro=145&id_articulo=5169 

Destacado como antecedente, por presentar la utilización del cobranding 

como estrategia de crecimiento de las empresas, diferenciándola de las 

tácticas tradicionales de adquisión y fusiones. Ampliando así, posiblemente, 

las maniobras que se consideraban en el proyecto de graduación para el 

ingreso de inversión extranjero. 

 

Veneciani, M. (2012) La impronta de la identidad en un mundo globalizado. 

Actas de diseño Nº 13, Buenos Aires: Universidad de Palermo. Disponible 

en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/encuentro2010/administracionconcu

rsos/archivos_conf_2011/336_902_392con.pdf 



Seleccionado por presentar el mismo recorte de campo, para estudiar la 

problemática presente, en ese caso la identidad, y situando la realización del 

trabajo en el fenómeno de la globalización. Asimismo presenta la definición 

de conceptos similares 

 

Ferrari, M. (2012). Comunicación y Cultura: análisis de la realidad de las 

Relaciones Públicas en organizaciones chilenas y brasileñas. Cuadernos 

del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nª40. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en 

http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/publicacionesdc/vista/detalle_articul

o.php?id_articulo=8180&id_libro=373 

Apartado como antecedente por presentar una relación con la temática 

seleccionada para el desarrollo de mi proyecto de graduación, ya que se 

centra en la comunicación, haciendo mención transversalmente de este 

aspecto en la cultura de las multinacionales y las pequeñas y medianas 

empresas. Concentrándose, principalmente, en las compañías chilenas y 

brasileras, y diferenciando términos como el de cultura nacional y cultura 

organizacional. 

 

Garcia, B. (2010). Tendencias y desafíos de las marcas globales. Nuevas 

expectativas sobre el rol del comunicador corporativo. Cuadernos del 

Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nª33, Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Disponible en 

http://www.scielo.org.ar/pdf/ccedce/n33/n33a04.pdf 



Elegido por basarse en el análisis de las acciones de empresas globales, 

muchas de ellas multinacionales que poseen filiales en todo el mundo, 

incluyendo Argentina. Es un artículo de suma importancia porque demuestra 

el comportamiento de dichas compañías con sus públicos, y resalta los 

aspectos fundamentales para ellas. 

 

Capítulo 1. La aparición de las empresas multinacionales 

 

Para poder comenzar con el abordaje del tema, es necesario contextualizar el 

fenómeno de las multinacionales y su surgimiento, distinguiendo su origen 

antes de la globalización. Además de detallar la situación de las empresas 

transnacionales en Argentina y el fenómeno que permitió que hoy en día 

residan en este país. 

 

1.1 El origen de las compañías multinacionales 

 

Es primordial comenzar con una definición de lo que se entiende por 

compañía multinacional, para que luego en el desarrollo de todo el ensayo no 

queden dudas al respecto. 

A este tipo de empresas también se las suele denominar como sociedades 

multinacionales, trasnacionales o corporaciones mundiales. Entendiéndose a 

empresa transnacional, según la Comisión de Empresas Trasnacionales del 

Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, como: 



entidades en dos o más países, sean cuales fueren las fórmulas 
jurídicas y las esferas de sus actividades; que funcionen con un 
sistema de adopción de decisiones que permita una política 
coherente y una estrategia común gracias a uno o más centros de 
adopción de decisiones; y que las entidades tengan vínculos de 
propiedad o de otra forma, de modo que una o varias de ellas puedan 
ejercer influencia sobre las demás, compartir conocimientos, recursos 
y responsabilidades(Barbé, 2007, p.9). 

 

Siguiendo esta definición se puede concluir que lo fundamental para las 

compañías trasnacionales es la actuación en varios países, ya sea a través 

de grupos de empresas, sucursales, adquisiciones o compras de empresas 

nacionales y filiales, entre otras. 

Granell, incluye en su enunciación los objetivos principales que tienen estas 

compañías, y para él, las empresas multinacionales son aquellas que:”bajo 

una unidad mundial de gestión, tienen intereses y actúan en una pluralidad 

de países, acomodándose a las condiciones económicas, sociales y legales 

de cada uno de ellos con el fin de conseguir la maximización de sus 

beneficios y la mejor defensa de sus potencialidades de nivel mundial” 

(Granell,1974 ,p.309). 

Para establecer de una manera más esclarecedora el concepto de 

corporaciones mundiales es fundamental señalar los objetivos que estas 

persiguen y que las diferencian de otras organizaciones internacionales, 

como pueden ser las organizaciones no gubernamentales internacionales. 

Merle, sostiene que:  

los objetivos de la firma no consisten únicamente en extender sus 
actividades más allá de las fronteras. Las implementaciones en el 
extranjero tiene como objetivo: i) tratar de reducir los costes de 
producción beneficiándose de las condiciones fiscales, geográficas, 
sociales, más rentables, ii) diversificar las actividades de la firma, 
topográfica y sectorialmente, a fin de poder maximizar su beneficio y 
repartir los riesgos en distintos tipos de producción (1986, p.435) 



 

Lo postulado por Merle es entendible en el sentido en el que las 

multinacionales comenzaron a situarse en países emergentes donde 

contrataban mano de obra local que abarata la fabricación del producto. 

Además en estos sitios, las leyes de los trabajadores todavía están 

evolucionando y no existen los suficientes controles que sancionen el trabajo 

mal realizado, ya sea en malas condiciones o no respetando los sueldos 

mínimos del personal a cargo. 

Concluyendo con la definición del concepto de corporaciones 

transnacionales, es fundamental situar su origen y el o los motivos de su 

surgimiento. Merle, postula que, “el fenómeno no es nuevo. Basta con 

recordar las condiciones en las que se extendió el capitalismo a través del 

mundo en el siglo XIX.”(1986, pp.430-431) Donde los empresarios por 

protegerse toman control de algunos territorios asegurando los monopolios. 

Según Barbé (2007), el punto de arranque de este fenómeno son las 

condiciones de desarrollo del siglo XIX, tanto científico- técnico, provocando 

la aceleración de la comercialización y de la producción. Igualmente no es 

hasta luego de la Segunda Guerra Mundial, donde el mismo gana 

importancia, con la virtual mundialización de algunas compañías que les 

permite estar presente en todos los continentes. 

Calduch (1991) distingue tres etapas fundamentales para el aparecimiento de 

las empresas multinacionales. La primera etapa que él propone está 

comprendida entre los años 1860 y 1914, y la denomina como la etapa de la 

aparición. Señala esta época porque sostiene que en la misma se produce la 

aparición de multinacionales en varios países de Europa (Alemania, Gran 



Bretaña, Francia) y en Estados Unidos. Surgen en este momento porque 

como expresa Calduch, es “un momento de notable aceleración científico-

tecnológica y de desarrollo de los sistemas de producción y comercialización 

estandarizados que propician la aparición de nuevos productos y, también, de 

nuevas demandas o hábitos de consumo” (1991, p.1). En este punto coincide 

con Barbé, con respecto a que el desarrollo de estas organizaciones está 

directamente relacionado con la notable evolución científica y tecnológica que 

sucedió en el siglo XIX. 

La segunda etapa denominada como la de consolidación se sitúa entre 1914 

y 1945. En este período, de entre guerras en Estados Unidos, comienzan a 

surgir nuevas compañías multinacionales, por verse beneficiadas por la 

guerra, que dejo a los países de Europa más golpeados y con menos 

posibilidades, por su entera participación en el conflicto bélico. Además en 

1914, las empresas norteamericanas comenzaron a establecerse en el 

extranjero, mediante la creaciones de nuevas filiales, mientras que las 

organizaciones de Europa invertían en los Estados Unidos, “en explotación y 

especulación financiera y no inversión productiva” (Calduch, 1991, p.4) 

Por último la tercera etapa que declara Calduch, es conocida como la de 

universalización de las empresas multinacionales (1945-1990). Donde luego 

de la segunda guerra mundial se reordena la sociedad internacional tanto en 

el aspecto económico como político. Al mismo tiempo en la Conferencia de 

Bretton Woods “sentó la base de un sistema monetario internacional que 

pretendía estabilizar los tipos de cambio y liberalizar los flujos financieros 

internacionales” (Calduch, 1991, p.5). 



En esta época, las multinacionales aceleran su naturaleza universal o 

intercontinental, acentúan su penetración en países asiáticos y africanos; y se 

consagra la hegemonía de las empresas multinacionales de Estados Unidos. 

 

1.2 La globalización 

 

La globalización está enteramente relacionada con el avance de las 

corporaciones mundiales, ya que este fenómeno facilita la llegada y el 

alcance de compañías que tienen su casa matriz en un lado del mundo se 

comuniquen con sus sedes en el otro lado del planeta. 

Para comenzar a enunciar el papel que tuvo la globalización y su contribución 

con el desarrollo de las sociedades mundiales es importante que se entienda 

de una manera clara el concepto y su definición.  

Según Held y McGrew, la globalización, 

ha sido concebida: a) como una acción a distancia, según la cual los 
actores realizados por sujetos sociales en un ámbito local llegan a 
tener consecuencias significativas para sujetos lejanos; b) como una 
aceleración de la interdependencia, una intensificación de las 
conexiones entre economías y sociedades nacionales, de manera 
que eventos que tiene lugar en un propio país tienen un impacto 
directo sobre los otros; c) como una comprensión espacio-temporal, 
una desaparición de los límites de la distancia y del tiempo en las 
acciones y en las organizaciones sociales, resultado de las 
comunicaciones electrónicas: d) como una contracción del mundo, 
incluyendo la desaparición de las fronteras geográficas, por efecto de 
la actividad socioeconómica y financiera (2000, p. 2). 

 

Al considerar estas definiciones se podría decir que sin la globalización no se 

habría podido avanzar a través de distintos países, siendo una empresa 

multinacional. Porque como sostienen estos enunciados la desaparición de 



las fronteras y de los limites de distancia hacen posible la comunicación e 

interacción entre dos polos opuestos en el mundo. 

Aunque el fenómeno de la globalización no sea algo que se pueda observar, 

ya que es abstracto, tiene aspectos materiales que lo hacen posible de 

identificar, ya sea por “materiales (el sistema bancario o las redes de 

transporte) o de una manera simbólica (la afirmación del inglés como lengua 

universal)” (Held y McGrew, 2000, p.12). 

El surgimiento de este fenómeno dicta de la última década del siglo XX donde 

se comienza a llevar a cabo una serie de cambios tecnológicos que ya 

habían comenzado a desarrollarse un tiempo atrás, una época que se 

denominaba “la tercera revolución industrial” o “la segunda ruptura industrial”. 

La transformación en los aspectos tecnológicos fue resultado de las 

consecuencias que dejó la crisis del 70, demanda social cada más exigente, 

la aparición de nuevos materiales, biotecnología, entre otros (2003,p.11). 

El término de la globalización surgió antes del siglo XX, pero en este es 

donde su utilización y definición empezó a utilizarse efectivamente. 

Anteriormente en el siglo XIX Mackinder, sostenía que la integración estaba 

llevando a cabo un proceso de integración del mundo. 

Además es importante destacar que globalización es un fenómeno que afecta 

a un Estado tanto interna como externamente, porque lo que sucede fuera de 

las fronteras nacionales repercute en el ámbito interno, por darse una 

interrelación y un mayor acercamiento. 

La globalización se puede observar en el presente en aspectos de la vida 

cotidiana, como al revisar la programación que se le ofrece a una persona 

mediante el sistema de cable de televisión, donde se ofrecen opciones 



específicas de distintas partes del mundo, tanto Europa, como México, entre 

otros. A través de este simple ejemplo se puede denotar claramente la 

facilidad con que actualmente es posible relacionarse y mantenerse en 

contacto con individuos de la otra parte del planeta. 

Para concluir con la definición de globalización y que quede de una manera 

clara la principal función que permitió comenzar a desarrollar este fenómeno, 

es importante citar a Saborido, quien sostiene que: “la idea de la 

globalización sugiere asimismo una creciente amplitud e inestabilidad de este 

flujo de relaciones, tanto que los Estados y las sociedades quedan inmersas 

en sistemas y redes interconectados que cubren todo el mundo” (2003,p.13). 

 

1.3 Las multinacionales, su llegada a la Argentina 

 

Las multinacionales llegaron a América Latina en el período neoliberal, donde 

a través de políticas que posibilitaban el libre intercambio comercial, y el auge 

de las políticas de privatización de organizaciones de carácter público, se 

incorporaron al mercado competitivo de cada país sin muchas restricciones, y 

ocupando un papel fundamental e importante. Como ya se ha mencionado la 

instalación de este tipo de empresas genera mayor mano de obra pero que 

es pagada en menor precio, ya que la diferencia que estas compañías 

encuentran al instalar su planta de producción en un país latinoamericano en 

vez de en su país, es abismal en cuestiones monetarias; y en estos países la 

regulación del trabajo en blanco no está del todo controlado. 

Según lo planteado por Cédric Durand y Alexis Saludjian, los problemas que 

plantea específicamente la llegada de las compañías multinacionales son: 



contaminación del medio ambiente, desestructuración de las comunidades 

indígenas, alianzas con los sectores más reaccionarios de la sociedad, 

ventaja competitiva a expensas de competidores locales, proveedores, 

salarios y consumidores; precarización de la relación laboral, por mencionar 

solo algunas problemáticas. (2009) 

Entonces se entiende que las multinacionales generan beneficios por su 

inversión en el país en el que residen, pero si se los compara con los 

inconvenientes que estas traen no es positiva su estadía. Además como ya 

se ha señalado anteriormente, estas compañías están en ventaja con las 

empresas locales y generan una competencia no leal con las mismas. 

Las ventajas que tienen estas compañías es que obtienen un gran provecho 

de la diferencia precio y salario entre desarrollarse en los países donde están 

instaladas y los países donde dirigen sus productos. 

En la Argentina se presentaron grandes momentos de inversión de capital 

extranjero. Comenzando, cuando el país se declaró agroexportadora, 

principalmente en las últimas décadas del siglo XIX y comienzos del siglo XX, 

con el ingreso, fundamentalmente, de capitales británicos que orientaban su 

inversión a las líneas ferroviarias, la instalación de frigoríficos y los servicios 

públicos. En 1930, la crisis mundial llevo a este país a comenzar un proceso 

de industrialización. 

Luego de la Segunda Guerra Mundial, se abre una nueva etapa de 

realización de inversión en América Latina, pero en Argentina las inversiones 

extranjeras no serán posibles ya que el presidente Juan Domingo Perón, 

dictaminó políticas restrictivas nacionalistas, que iría modificando con el 



correr de su mandato, pero que principalmente, prohibían que el capital 

extranjero pueda invertir sobre los servicios públicos y las riquezas naturales. 

Con la llegada de Arturo Frondizi al poder, en 1958, se sancionó la Ley 

14.780 “que implicó la derogación de las clausulas restrictivas sobre remisión 

de utilidades y repatriación de capitales”, citando palabras de Kuflas, Porta y 

Ramos. (2002, p.14). Esta medida abrió las puertas al capital proveniente de 

otros países, principalmente orientado a la industria manufacturera, sobre 

todo en la automotriz y la petroquímica. 

Entre 1966 y 1969, las compañías extranjeras comenzaron a comprar 

empresas locales y ampliar las ya instaladas. 

En el período en el que Carlos Menem asume la presidencia, se da un hecho 

que se diferenció del lo transcurrido en el resto de los años, en la política 

Argentina, “el libre acceso del capital extranjero a la totalidad de las 

actividades económicas, incluso hacia aquellas en que habían existido 

fuertes restricciones, tales como los servicios públicos y las actividades 

extractivas”, siguiendo lo postulado por Kuflas et al. (2002, p.15) 

 Con el cambio de gobierno, el presidente Néstor Kirchner, tomó medidas 

sobre el asunto, para acortar las desventajas que le traía al país la instalación 

de estas compañías trasnacionales. La pesificación que ocurrió en el 2002, 

donde se reconocía a la moneda nacional como única moneda de circulación 

y uso, deterioró fuertemente los resultados de las multinacionales, es así el 

caso de que France Telecom, Suez y EDF, tuvieron que vender sus activos a 

grandes grupos argentinos. 

 



Al analizar las estrategias que utilizan las compañías para el ingreso de la 

inversión extranjera a la Argentina, se destaca la existencia de distintas 

tácticas y variantes, entre ellas, la adquisición, fusión, alianzas, compra y 

privatización, por nombrar algunas.  

En la “oleada de inversión extranjera” en los años noventa, la modalidad que 

utilizaban las organizaciones para ingresar al país era la adquisición de 

activos ya existente y el foco de este capital iba dirigido hacia los servicios 

públicos, privatizados y las actividades extractivas. (Kulfas etel, 2002) 

 

1.3 Hoy, transnacionales en el país 

 

Cada vez es mayor la cantidad de empresas multinacionales que residen en 

Argentina, porque como se mencionó, producir en países que no pertenecen 

a la categoría de países desarrollados abarata mucho los costos y genera así 

más ganancias para las empresas matrices. Hoy en el país hay un gran 

número de este tipo de empresas de origen y rubros diferentes, que van 

desde automotrices, supermercados, prestadoras de telefonía, empresas de 

comida rápida y petroleras o de indumentaria, entre otras. Aunque, 

fundamentalmente, el mayor flujo capital proviene del principal inversor que 

posee la Argentina desde mitad del siglo XX: Estados Unidos. 

En el 2007, estas compañías que están instaladas en el país enviaron a sus 

países de origen US$ 1921 millones, lo que demuestra claramente los 

beneficios económicos que les posibilita a estas establecerse fuera de su 

país. 



Entre las grandes empresas que eligieron Argentina para situarse, se 

encuentran los casos de Intel, Motorola, Sap, Microsoft, Adidas, Falabella, Mc 

Donalds, Walmart, Ford, Fiat, Nestlé, Kraft Food. Otra de las importantes 

compañías instaladas en el país es IBM, que posee según los informes del 

2010, un ingreso de $99.9 millones y cuenta con un número de empleados 

que va de los 426.751 distribuidos por las filiales que posee a lo largo de todo 

el mundo. Solamente en Argentina, posee representación local en siete 

provincias, y representación virtual en otras dos regiones. Estos datos 

demuestran el tamaño y la importancia que poseen estas compañías en el 

mundo y sobre todo en este país. 

Es tan relevante el papel que están cumpliendo las empresas transnacionales 

y es cada vez más habitual que una nueva empresa desemboque en los 

países de Latinoamérica que en el 2003 se creó la OMAL, Observatorio de 

Multinacionales en América Latina, creada por la Asociación Paz con 

Dignidad, con tres principios fundamentales: 1) Documentar y sistematizar 

sobre los impactos sociales, económicas, culturales, y sobre los derechos 

humanos generados por las empresas transnacionales en América Latina,2) 

Investigar y denunciar los impactos que generan estas compañías y 3) 

trabajar en colaboración con los países y empresas que se niegan a la 

instalación de estas grandes empresas. 

Esta organización demuestra las huellas que las corporaciones mundiales 

traen aparejadas cuando se asientan en países con menos recursos y que 

están en crisis. 

Además, OMAL controla la inversión, la responsabilidad social empresaria, el 

impacto ambiental, los derechos humanos, las relaciones laborales, la 



asociación de estas grandes compañías con los pueblos indígenas, la 

privatización y los servicios públicos. 

 

Para cerrar este capítulo es importante volver a destacar la importancia que 

tuvo el proceso de globalización en el mundo, ya que abrió las puertas a que 

empresas de países lejanos puedan desarrollarse en lugares inesperados. 

Este proceso seguirá cambiando ya que con la utilización de internet es aún 

más fácil manejar una sede o filial en el otro lado del mundo. Y con lo que 

respecta a Argentina, el futuro de las multinacionales no es certero ya que, el 

gobierno ha dictaminado desde hace ya un tiempo ciertas restricciones que 

imposibilita el ingreso de productos y manufacturas extranjeras. Esta medida 

ha llevado a que varias empresas se mudaran a países vecinos, como Brasil, 

donde las restricciones para asentarse son menores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capítulo 2. Identidad y Cultura 

 

Dentro de los aspectos fundamentales que representan a una compañía se 

destacan la identidad corporativa y la cultura de la misma, estos dos son 

claves en las empresas multinacionales. Poder analizarlos y definirlos 

posibilitará cumplir con el objetivo general de este Trabajo de Grado e 

identificar posteriormente si las empresas se adaptan o no al contexto cultural 

del país en el que reside. 

 

2.1 Definición de Identidad y de los aspectos que la conforman 

 

Hoy en día existen varias definiciones que intentan explicar lo que es la 

identidad y su importancia en una empresa, además de su diferencia con la 

imagen corporativa. Por este motivo, se elegirá las expresiones de varios 

autores, para poder fomentar y concluir con una definición personal de este 

concepto. 

Primeramente, se citará a Van Riel, quien destaca que la identidad “se refiere 

a la forma en la que una empresa se presenta mediante el uso de símbolos, 

comunicación y comportamiento” y que estos aspectos conforman lo que el 

autor denomina el mix de identidad corporativa. Utilizando estos elementos 



para presentar la personalidad de la organización tanto interna como 

externamente. (1997, p.29). 

En cambio para Birkigit y Stadler,  

la 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 (1986). 

 

Para Blauw, la “identidad corporativa es la totalidad de los medios visuales y 

no visuales aplicados por una empresa para presentarse a sí misma a todos 

los públicos objetivos relevantes, basándose en un plan de identidad 

corporativa” (1994). 

Considerando estas afirmaciones, se puede sostener que la identidad se 

conforma por todas las manifestaciones que puede presentar una empresa 

ya sean reconocidas a simple vista o que llevan un mayor análisis y atención. 

Estas representan todos los actos que desarrolla la empresa y que llegan a 

sus distintos públicos, ya sean internos o externos. 

Es importante resaltar que no solo la transmisión de aspectos visuales 

conforma la identidad sino que otros elementos también lo hacen, ya que el 

público utiliza todos los sentidos para reconocer y formarse una imagen. Por 

lo tanto, como sostiene Van Riel, hay tres medios para poder transmitir la 

identidad: 1) los comportamientos, por los que el público juzga a la empresa a 

través de su accionar, 2) la comunicación y 3) el simbolismo, la indicación 

implícita de lo que desea o representa la compañía (1997). Estos medios, 

como se mencionó anteriormente, conforman el mix de identidad corporativa 

y a través de este se manifiesta la personalidad. Para Sanz de la Tajada, esta 



personalidad está conformada por dos tipos de rasgos, los rasgos físicos y 

culturales, donde los primeros principalmente se distinguen por ser elementos 

icónicos y visuales utilizados para la distinción de la empresa. Mientras que 

los segundos, por su parte, “incorporan elementos más profundos de la 

propia esencia de creencias y valores de la empresa” (1996, p. 31) 

Van Riel distingue tres tipos de identidad que adoptan las organizaciones, la 

primera denominada identidad monolítica, donde toda la organización utiliza 

un mismo estilo visual y se reconoce fácilmente a la empresa. En cambio, en 

la identidad respaldada las empresas subsidiarias adoptan su propia 

personalidad, pero igualmente se reconoce la matriz que respalda este 

segmento. Y por último, la identidad de marca en donde las filiales y 

subsidiarias mantienen un estilo visual que las diferencia una de las otras, y 

no se identifica la casa matriz (1997). Este caso era reconocido anteriormente 

en la empresa Unilever, que posee una serie muy variada de productos y 

marcas que ofrece al mercado, donde cada segmento era independiente y 

con personalidad propia, y la casa matriz no aparecía reflejada. Pero hace un 

tiempo que esto se ha modificado, ya que tanto en los productos como en los 

comerciales el logotipo de Unilever está presente. 

Un concepto que no se ha desarrollado y es de gran importancia en las 

compañías y está totalmente relacionado con la cultura y la identidad es, la 

misión empresaria, a la cual se la reconoce según Sanz de la Tajada como 

un ideal futuro en el que se orienta la compañía, además de un conjunto de 

propósitos, políticas y valores que respeta la compañía y en la que se basa 

para desarrollar su labor diario, el cual se ve delimitado por estos factores.  



Para Correa de Molina, la misión institucional establece la identidad de la 

institución, su razón de ser y establece el estilo de acción que sigue y asume 

la empresa a lo largo de su historia. Según Kotler y Keller “la declaración de 

la misión permite que los empleados, dispersos geográficamente, trabajen de 

forma individual, pero al mismo tiempo colectivamente en pro de los objetivos 

de la empresa” (2006, p. 44). Además estos profesionales del marketing 

señalan que una buena misión debe cumplir tres características 

fundamentales. Primeramente centrarse en un número limitado de objetivos, 

luego en la declaración de la misión se debe resaltar las políticas y los 

valores fundamentales de la empresa, y por último, se debe definir los 

principales campos en los que opera y compite la compañía (2006). 

Directamente relacionado con la misión se reconoce el concepto de visión 

institucional, que siguiendo los dichos de Correa Molina, “constituye la 

declaración básica de los valores, aspiraciones y metas de una empresa” 

(1997, p.132). 

Para reafirmar los conceptos definidos anteriormente, y sumando la misión y 

la visión al concepto de identidad se puede concluir que este permite a la 

empresa que el público la reconozca y diferencie de las demás compañías. 

Lo que la hace única e irrepetible como se podrá observar a continuación 

nombrando dos ejemplos de identidad de empresas multinacionales 

pertenecientes a un mismo sector. Así se conseguirá diferenciar de una 

manera más clara los aspectos que la hacen distintiva y los que comparten 

por pertenecer a un mismo mercado. 

Nestlé es una multinacional originaria de Suiza que llegó a la Argentina en la 

segunda mitad del siglo XIX. Pertenece al rubro de la alimentación: fabrica 



bebidas, alimentos para mascotas, golosinas, cereales, helados, por 

mencionar algunos de los productos que ofrece al mercado. La misión que 

está señalada en la página web oficial de la compañía es “Good Food, Good 

Llife”, buena comida, buena vida. Lo llamativo de este aspecto es que en el 

sitio dedicado a la Argentina la misión esta mencionada en inglés y sin 

traducción. Otro aspecto notable que se analizará en el capítulo cinco, es que 

tanto el formato de la página web como el contenido, la misión y visión varía 

en los países en los que se encuentra localizada esta compañía.  

La empresa además fomenta como valores fundamentales, la creación de un 

valor compartido en áreas que Nestlé determina como cruciales para la 

sociedad: desarrollo rural, nutrición, medio ambiente y preservación del agua. 

Además de transmitir el principio de la sustentabilidad, para proteger al futuro 

y el cumplimiento de leyes, códigos de conducta y principios empresariales. 

Kraft Foods es una organización que igual que la mencionada anteriormente 

pertenece al rubro de la industria alimenticia. El propósito que transmite esta 

compañía es “hacer tu día delicioso”, destacan que no solo está dirigido a los 

productos que fabrican, sino que este principio los une y guía para poder 

hacer una diferencia deliciosa en la empresa, la comunidad y el planeta. Una 

estrategia que promueven en la compañía es crear una organización 

orientada al desempeño y basada en los valores, dentro de estos se destaca  

los consumidores son nuestra razón de ser, escuchamos, 
observamos y aprendemos. Entendemos sus desafíos y aquello con 
lo que disfrutan porque también somos consumidores. Sabemos que 
las acciones valen más que las palabras por eso, inspiramos 
confianza, sentimos a la empresa como propia y así actuamos, lo 
hacemos simple, estamos abiertos a todo tipo de ideas, decimos las 
cosas tal cual son, lideramos con la mente y el corazón; y opinamos, 
decidimos, damos resultados (Kaft Foods, 2012). 

 



Dentro de los productos que comercializan, se destacan bebidas en polvo, 

chocolates, chicles y caramelos, premezclas, pastas, que han colocado a la 

empresa en una posición de liderazgo en el mercado local alimenticio de 

consumo masivo. 

Esta compañía, en Argentina, es el resultado de más de nueve fusiones y 

adquisiciones, que se concretaron principalmente en los últimos veinte años, 

entre ellas se incluyó: Royal, Suchard, Nabisco, Vizzolini, Terrabusi y Canale. 

Al analizar los dos ejemplos, se puede observar lo determinado anteriormente 

con respecto a la identidad corporativa, que actúa como personalidad de la 

empresa, y la distingue de otras que se encuentran en el mismo rubro o 

mercado. En los ejemplos se pudo corroborar también lo importante que es 

hoy en día desarrollar y difundir la cultura organizacional, y aunque en los 

sitios web oficiales de las empresas no está identificado específicamente, 

como visión, misión y valores, estos aspectos están presentes en las mismas 

y son primordiales para generar una ventaja competitiva. 

 

2.2 Definición de Cultura, diferenciándola de la cultura de una organización 

 

Hoy en día, se escucha que cuando una persona realiza un viaje al exterior, 

da como motivo de este paseo conocer una nueva cultura o aprender acerca 

de la cultura de otro país. Por la pluralidad de formas en las que se puede 

utilizar este concepto es importante definir de la manera más adecuada 

posible lo que se considera cultura y que la diferencia de la cultura 

organizacional. 



Según Eagleton, “la cultura es el conjunto de valores, costumbres, creencias 

y prácticas que constituyen la forma de vida de un grupo específico” (2001, 

p.58) 

En cambio la cultura organizacional para Sanz de La Tajada, incluye: la 

filosofía que orienta la política de la empresa hacia los diferentes públicos; los 

valores dominantes en la organización que son aceptados por todo el 

personal; el clima laboral; las normas que rigen los grupos de trabajo en la 

empresa, las tradiciones y comportamientos corporativos. (1996). Como se 

resaltó previamente la cultura está fuertemente relacionada con la misión de 

la compañía que es la razón de ser. 

Para Carreto, “la cultura está formada por valores, héroes, ritos, rituales, la 

red cultural y el medio” (2012), donde los valores son los principios que guían 

el comportamiento; los héroes, la o las persona/s que sirven de ejemplo en la 

compañía y llevan a los demás a seguirlo e imitarlo; los ritos y rituales son 

acciones que al hacerse rutinarias se incorporan en el grupo de trabajo; la red 

cultural es entendida como una fuente informal de información que facilita la 

comunicación, y el medio es donde la organización se desempeña y donde 

se identifica la cultura. 

Serna agrega a este concepto “la cultura…es el resultado de un proceso en 

el cual los miembros de la organización interactúan en la toma de decisiones 

para la solución de problemas inspirados en principios, valores, creencias, 

reglas y procedimientos que comparten y que poco a poco se han 

incorporado a la empresa” (1997, p.1006). 



Michael Ritter destaca que ésta “proporciona un marco de referencia que 

permite tener una concepción más o menos homogénea de la realidad, y por 

lo tanto un patrón similar de comportamiento” (2008, p. 53) 

Al analizar todas estas declaraciones se puede identificar lo importante que 

es definir la cultura en las organizaciones, ya que al desarrollar y transmitir la 

misma de una manera adecuada el empleado se siente parte de la compañía 

y percibe que la misma está interesado en que este se integre. Además, 

tener bien en claro éste aspecto es fundamental ya que delimita lo que la 

organización permite hacer y lo que está prohibido por ir en contra de lo que 

sostiene o declara en su cultura organizacional. También reconoce que en el 

momento de búsqueda de personal, los posibles candidatos comprendan que 

valores y elementos son importantes para la corporación e identifiquen si los 

mismos son compartidos. Hoy en día, las empresas consideran este aspecto 

con mucha relevancia, ya que al poseer los mismos valores la adaptación a la 

compañía de un nuevo empleado es mucho más sencillo, por no tener que 

modificar modelos mentales que presenta esta persona de antemano y que 

contradice con la filosofía de la organización. 

En los dichos de Luna Rodriguez y Pezo Paredes, se pueden identificar 

cuatro tipos de culturas organizacionales, estas son: la burocrática, se 

identifica en empresas que han tenido un gran crecimiento y creen que como 

consecuencia el control también debe incrementarse, a través de normas, 

procedimientos, rutinas, lo que imposibilita e impide una mayor creatividad 

por parte de los empleados (2005). Ritter comparte esta clasificación y 

agrega que en este tipo de organizaciones los directivos se encargan de 



coordinar, organizar y vigilar que las reglas y normas se cumplan, y se trabaja 

en base a manuales y procedimientos establecidos. 

En cambio la cultura soñadora, se reconoce en compañías donde sus 

directivos buscan crear un clima de confianza, de tolerancia, y promulgan un 

ambiente de conocimiento, mejora y éxito. Además se transmite la idea de 

aprovechar al máximo las oportunidades por lo que desarrollan mercados de 

trabajo real.  

En la cultura rutinaria las decisiones se toman en el nivel directivo y se trabaja 

sin objetivos claros, sino que con tareas a desarrollar en el día que no 

permiten la creatividad por existir un control directo y centralizado. 

 Y por último la cultura flexible, innovadora, con valores compartidos, se 

distingue porque en la empresa todos se sienten parte del equipo, que asume 

riesgos y que cada miembro está dispuesto a dejar su cien por ciento para 

lograr los objetivos y compromisos de la institución (Rodriguez y Paredes, 

2005). 

Como se mencionó previamente, Ritter comparte la primera categoría de 

cultura organizacional y también distingue cuatro clasificaciones. El segundo 

tipo que desarrolla es el de la cultura de clan, donde se busca que el 

empleado forme parte de la compañía, comparta valores, se sienta parte de 

la misma por lo que se transmite una sensación de pertenecía y lealtad. Va 

mas allá de una relación solo basada en lo monetario, sino que hay un 

compromiso a largo plazo. Los directivos y empleados más antiguos actúan 

como ejemplo y mentores para las nuevas generaciones. 

La cultura emprendedora es la tercera clasificación, y son organizaciones 

donde la creatividad es alentada, hay un compromiso con la innovación y se 



impulsa el cambio. Obviamente la empresa tiene como característica la 

rápida adaptación al cambio de entorno. También se fomenta la 

individualidad, la flexibilidad y la libertad. 

Y por último Michael distingue a la cultura de mercado, donde lo importante 

son las ventas y la retribución económica. Se busca logros medibles y 

mensurables, y el empleado solo tiene una relación contractual con la 

organización. Ni la empresa le promete seguridad (mantener los puestos de 

trabajo), ni el personal asegura lealtad (compromiso a largo plazo) (2008). 

Otros autores solo distinguen este concepto según la intensidad como se 

presenta en la organización, ya sea a través de una cultura fuerte o débil, 

como es el caso de los siguientes autores Rodriguez J, Rodriguez L, 

Rodriguez A, Redondo P, Rubí I y Chavarría M, que sostienen que no todas 

las culturas tienen el mismo impacto en el comportamiento de los miembros. 

En las fuertes, los valores de la organización están transmitidos y difundidos 

muy fuertemente y ejercen mayor influencia sobre los empleados (2009). 

Además en estas instituciones, los empleados suelen estar más 

comprometidos con los valores y es frecuente que se deba a que la 

organización no genera tanta rotación de personal, o que en la búsqueda de 

un puesto específico primero acude a los empleados que conforman la 

empresa y luego envía una solicitud al mercado.  

 

Denison propone a contrapartida de lo mencionado anteriormente tres 

hipótesis que describen los procesos por el cual la cultura de la organización 

ejerce influencia sobre su efectividad. La primera hipótesis es la de 

participación, que “sostiene que los altos niveles de participación y 



compromiso crean un sentido de propiedad y responsabilidad” (1991, p. 6). Y 

por este motivo hay en la organización una mayor dedicación por parte del 

personal, cada uno se siente gerente de la compañía porque lo que se 

encarga de cumplir y manejar sus propios asuntos. Existen normativas 

implícitas y voluntarias que aseguran el orden de las personas. 

La segunda hipótesis es conocida como de la consistencia y sustenta que un 

“sistema compartido de creencias, valores y símbolos ampliamente 

comprendidos por los miembros de una organización tienen un aspecto 

positivo sobre su capacidad para llegar a un consenso y llevar a cabos 

acciones coordinadas” (Denison, 1991, p. 8). La compañía ofrece un espacio 

metodológicamente desarrollado donde no quedan situaciones al azar, 

porque al presentarse ante hechos desconocidos los empleados tienen 

principios en los que basarse para poder reaccionar de una “forma predecible 

ante un ambiente impredecible” (1991, p. 9). Esta teoría sostiene entonces 

que se logra mayor efectividad si el personal tiene normas y expectativas 

identificadas que regulan el comportamiento. 

La hipótesis de la adaptabilidad, tiene como antecedente lo promulgado por 

Schein, quien también analiza la relación entre cultura y adaptabilidad, y 

sostiene que “una cultura generalmente consiste en las respuestas 

comportamentales colectivas que han comprobado ser adaptables 

anteriormente para una determinada organización social” 

Denison, destaca la importancia de desarrollar un conjunto de normas y 

creencias que sean la base y sirvan como guía en el momento en que el 

ambiente obligue a un cambio en la organización.  

 



Es importante señalar que aunque las corporaciones no difundan la cultura 

organizacional que poseen, todas las empresas tienen valores y principios 

que consideran para desarrollar su labor diario, y son la base de sus 

negocios. De este modo, la cultura explícita o implícita tiene principalmente 

cuatro funciones que la hacen necesaria en todas las compañías. Permite la 

identificación, que cada organización sea única e irrepetible, y que la 

identifiquen tanto terceros como los miembros de la misma. Fomenta, 

también, la integración, a través del consenso de los supuestos básicos y el 

entendimiento común de la filosofía de la institución. Además posibilita la 

coordinación ya que como se mencionó previamente desde un primer 

momento se establece la base de actuación de una compañía resaltando las 

normas y valores que sigue. Para Ritter este aspecto genera que los 

empleados se sientan “con mayor libertad de acción y decisión, ya que ellos 

mismos alinean, por convencimiento propio, su comportamiento a los valores 

y objetivos de la organización” (2008, p. 57). 

La motivación es la última función que señala Michael que tiene la cultura 

organizacional, ya que la misma le da sentido al trabajo y legitima el proceder 

hacia afuera (2008). 

 

2.3 Subcultura y contracultura 

 

Es común que dentro de una misma empresa, se desarrollen distintos tipos 

de cultura, ya que como en la vida misma, las personas tienden a reunirse en 

grupos en los que se sienten cómodos y con los que comparten ideas, 

posiciones y valores. Esto genera que dentro de la compañía haya una 



cultura dominante, que es la que comparte la mayoría de los miembros de la 

organización y frecuentemente es la que transmite la compañía, y subculturas 

y contraculturas. 

Robbins destaca que  

una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la 
organización, jerarquizados en función de su importancia, están 
claramente definidos, ampliamente difundidos y se aceptan con 
firmeza y comparten ampliamente. Cuantos más sean los miembros 
que aceptan los valores centrales y mayor su adhesión a ellos, mas 
fuerte será su cultura (2008, p. 63) 

 

Las subculturas mayoritariamente se desarrollan en las grandes compañías y 

reflejan problemas, situaciones o experiencias comunes. Y suelen darse en 

los distintos departamentos o aéreas de la empresa, o en las filiales que 

comparten los mismos espacios geográficos. Ritter señala que principalmente 

hay tres posibles situaciones en las que la organización tiene una subcultura 

muy definida, en las grandes corporaciones, en el conglomerado de 

empresas y en las multinacionales presentes en países de diferente cultura 

(2008). 

Para Thevent existen variables que pueden agrupar a los asalariados de una 

misma empresa y que posibilitan la conformación de grupos que poseen 

subculturas que los diferencia y los une. La formación profesional es un factor 

por el que los individuos dentro de una compañía tienden a relacionarse y 

compartir principios básicos entre sí. 

La actitud hacia el trabajo es otro aspecto que señala el autor como formador 

de subculturas, donde los empleados por intereses relacionados con la labor 

diaria comparten puntos de vista u opiniones. Ya sea por compartir la 

actividad, la utilización de una tecnología determinada o por trabajar sobre un 



producto específico. La ubicación geográfica como se ha demostrado a lo 

largo de todo el trabajo es un elemento que genera que las personas se 

agrupen y compartan principios y valores que no son los establecidos por la 

sede matriz. Este es un problema muy frecuente en la actualidad ya que las 

empresas toman como estrategia la compra y adquisición de organizaciones 

establecidas en otros países, por ser una opción más económica para 

ampliar el negocio. Esta táctica presenta un gran problema, en lo que a la 

cultura corresponde, ya que la institución comprada tiene bien definida su 

personalidad y debe adaptarse a la de la empresa matriz. Habitualmente, se 

da que las compañías que viven este cambio, se adaptan a la cultura de la 

corporación, o mantienen valores y principios que conviven con los nuevos. 

La última situación que Thevent destaca como posible causa de la creación 

de subculturas, es compartir una historia o hecho común que sucedió en la 

organización, ya sea un incendio, una reestructuración, una fusión o una 

mudanza.(1997). 

 

2.4 Factores que influyen en el comportamiento de las personas 

 

Es de suma importancia analizar los elementos que influyen en la toma de 

decisiones o que modifican el comportamiento de las personas, ya que la 

empresa está en relación continua con individuos y depende de los mismos 

para lograr sus objetivos. 

Estos conceptos principalmente pertenecen al campo del Marketing, y están 

en relación directa con los factores de creación de valor para el cliente y los 

de toma de decisión a la hora de una compra. Se dejó de lado la idea de que 



las empresas solo ofrecieran un servicio o producto, por la propuesta de 

ofrecerles valor personalizado a los clientes. El enfoque, en la actualidad, es 

al cliente, por lo que la pirámide que formaba el organigrama de una empresa 

se invirtió. En el tope está el cliente y luego lo siguen todas las personas que 

tienen contacto con ellos para reforzar la relación (Kotler y Keller, 2006). 

Hay tres tipos de factores que influyen sobre el comportamiento del 

consumidor, factores culturales, sociales y personales. Estos principalmente 

están analizados desde el punto de vista del Marketing, donde se relacionan 

con el comportamiento de compra del consumidor, pero se intentará ampliar 

dichos conceptos para entrelazarlo con la actitud del público frente a una 

organización. 

Kotler y Keller consideran que dentro de la primera categoría, la que ejerce 

más influencia sobre los individuos, se destaca la cultura, subcultura y clase 

sociales. Los primeros conceptos ya se han desarrollado, pero es notable 

identificar la importancia que han alcanzado, ya no solo en el ámbito de las 

relaciones con el público, o en la formación de la identidad, sino que en el 

comportamiento de compra. En lo que respecta a la cultura, los autores 

destacan a la familia como formadores de valores, percepciones, preferencias 

y conductas. En relación a las subculturas, se incluye a las nacionalidades, 

religiones, grupos raciales y zonas geográficas, elementos que previamente 

fueron señalados como posibles causas de la aparición de la subcultura en 

una empresa, pero que en esta instancia están considerados como razones 

por la que los individuos se reagrupan en el mercado. Las clases sociales 

suelen ser “divisiones relativamente homogéneas y permanentes, ordenadas 

jerárquicamente y cuyos miembros comparten valores, intereses y 



comportamientos similares” (Kotler y Keller, 2006, p.175). Esta división, está 

dada principalmente por la profesión, los ingresos, el bienestar, la educación, 

los valores de una persona. Es importante considerar que teniendo en cuenta 

a que clase pertenece un individuo se puede identificar los gustos y hábitos 

de consumo que este suele tener y lo diferencia de los pertenecientes a otra 

clase. Es así que los de clase alta prefieren las revistas y libros como medio 

de comunicación, mientras que los de clase baja optan por la televisión 

(Kotler y Keller, 2006). Aspecto fundamental que se deberá analizar en el 

capítulo siguiente al desarrollar la temática de la comunicación de la empresa 

con los públicos de la organización. 

Dentro de los factores sociales que influyen a una persona, se destaca el 

concepto de grupo de pertenencia que son todos los grupos que tienen 

influencia directa sobre actitudes o conductas de un individuo. Estos pueden 

ser primarios o secundarios. Los primeros están conformados por la familia, 

amigos, vecinos y los compañeros de trabajo, todos aquellos que interactúan 

de forma constante e informal. Mientras que los segundos, son los que no 

están en constante integración y pueden ser los religiosos, profesionales o 

sindicales (Kotler y Keller, 2006). 

Por último los factores personales, incluyen características del individuo, edad 

del comprador, su ocupación, su situación económica, su estilo de vida, su 

personalidad y sus valores. 

Para poder comprender más a fondo, como actúan las personas con respecto 

a un empresa es primordial definir el concepto de percepción como un 

“proceso por el cual el individuo selecciona organiza e interpreta las entradas 

de información para crear una imagen del mundo plena de significados” 



(Keller y Kotler, 2006, p.186). Es fundamental resaltar que la percepción de 

cada persona es particular e individual, ya que un sujeto puede considerar a 

un vendedor que gesticula y habla fuerte como una persona poco profesional 

y agresiva, mientras que otros pueden percibirlo como servicial y que se 

comunica de esa manera porque quiere ser entendido. 

Otro fenómeno que hay que tener en cuenta es la atención selectiva, donde 

se elimina gran parte de los estímulos que se le expone a una persona. Keller 

y Kotler han podido identificar una serie de hallazgos para determinar que 

estímulos nota el individuo. Primeramente sostienen que “las personas 

tienden a fijarse en los estímulos que están relacionados con sus 

necesidades actuales” (2006, p. 186), en los estímulos que esperan recibir y 

en los que presentan alguna diferencia del común de los estímulos.  

Hay que considerar, también, la distorsión selectiva, que “es la tendencia de 

las personas a interpretar la información de tal modo que coincida con sus 

ideas preconcebidas” (2006, p. 186) 

Todos estos aspectos que se han señalado previamente pertenecen 

exclusivamente al ámbito del Marketing, pero deberían ser considerados en 

todo momento en el que una compañía está en contacto con sus públicos. Ya 

sea al instalar una filial en un país lejano, al lanzar un nuevo programa de 

responsabilidad social empresaria o al realizar un evento para promover un 

nuevo producto. 

Son factores a considerar y tener en cuenta a la hora de establecer una 

cultura, ya que es necesario conocer a los clientes y lo que piensan, para 

poder identificar si los valores corporativos son acordes a los de la sociedad 

en la que la organización se desarrolla. Y si fuera el caso de no compartir 



principios, estos elementos son importantes para poder identificar sobre que 

nichos voy a realizar una acción, para poder transmitir la filosofía empresaria 

e instalar estos valores no establecidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Capítulo 3. Imagen y públicos 

 

En este apartado se desarrollara un tema muy conocido por todos aquellos 

que tienen alguna relación con el campo de las relaciones públicas y el 

mismo es el concepto de públicos.  

Además se intentará dar un cierre a la definición de identidad y se la 

comparará y diferenciará con la imagen. Y al hablar de imagen, también 

aparecerán conceptos como el de posicionamiento y reputación. Este último 

muy mencionado en los titulares de los diarios de economía en la actualidad, 

y destacado por los profesionales como un factor fundamental para que las 

compañías adquieran prestigio y liderazgo. 

 

3.1 Definición de imagen y su diferenciación con identidad 

 

Como ha ocurrido con la identidad, para la imagen hay cientos de 

definiciones que intentan explicar este fenómeno. Por lo que a continuación 

se señalarán las mas pertinentes y destacadas por los autores más 

reconocidos del ámbito de las relaciones públicas y del marketing, que es el 

campo donde se utilizó originariamente este concepto. 

Para Dowling, “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). 



El concepto de imagen, en principio, se centraba en la venta de un producto o 

servicio, y todos los factores que favorecían que una determinada persona 

eligiera una marca en vez de otra. Pero con el correr de los años esta 

temática ha penetrado en otro aspecto de la empresa, y es en su imagen 

corporativa, ya no solo basándose en las ventas y como aumentarlas, sino 

también en cómo es percibida la compañía por un cierto público, y si esta 

percepción es acorde a lo que la institución aspira. 

Martineu sostiene que “la imagen es la suma de cualidades funcionales y 

atributos psicológicos en la mente del consumidor” (1958). A diferencia de 

Ford, que agrega la experiencia de la persona como fundamental para el 

desarrollo de la imagen, por lo que señala, “la imagen es la suma de 

experiencias que alguien tiene en una institución” (1987). 

El reconocido Luis Ángel Sanz de la Tajada define a la imagen: 

como el conjunto de representaciones mentales que surgen en el 
espíritu del publico ante la evocación de una empresa o institución; 
representaciones tanto afectivas como racionales, que un individuo o 
grupo de individuos asocian a una empresa como resultado neto de 
las experiencias, creencias, actitudes, sentimientos e informaciones 
de dicho grupo(1996).  
 

A través de estas teorías se podría decir entonces, que la imagen es propia 

de cada persona y está muy relacionada con los estímulos que recibe el 

individuo por parte de una organización, ya sean intencionales o no. Este 

aspecto genera que la compañía este bien posicionada, si es percibida de 

una buena manera, y que el consumidor desarrolle un cierto comportamiento 

con respecto a la empresa. Además posibilita que el consumidor genere un 

vínculo con la compañía, que lo favorecerá si en algún momento se sufre una 

crisis o se debe realizar un importante cambio (fusión, adquisición, compra). 



Como se mencionó anteriormente la imagen depende de una serie de 

estímulos, y la interpretación y evaluación de estos puede estar influenciada 

por distintos factores. Por lo que es fundamental comprender el 

procesamiento de información para la formación de la imagen y los niveles 

que este comprende (Van Riel, 1997). Para este caso, se propone el 

esquema de Engel donde se reconocen 7 niveles: los estímulos (que se 

retienen solo si se cumplen todas las fases), la exposición, la atención, la 

comprensión (el individuo le otorga significados a los estímulos que se le 

presentan), la aceptación (la posibilidad de que la información recibida 

impacte de manera tal como lo había deseado la fuente), la retención y la 

memoria (retención y almacenamiento de la información en la memoria 

sensorial, a corto plazo y a largo plazo) (Van Riel, 1997). 

Entonces, la gran diferencia que se observa entre la identidad y la imagen, es 

que la primera depende exclusivamente de la organización, y esta puede 

modificarla. En cambio la imagen está relacionada con la empresa, pero 

porque cada individuo genera un cierto comportamiento con respecto a la 

percepción de los estímulos que envía la compañía, como ya se mencionó 

sean controlados o no. Las fuentes de creación de la imagen son: las 

comunicaciones que desarrolla una institución, sus publicidades, las acciones 

solidarias que genera, el aspecto físico de sus oficinas, los productos, el logo, 

sus relación con los públicos, el personal, los líderes de opinión, entre 

algunos aspectos que llevan a que una persona pueda tener una cierta 

postura a cerca de una determinada empresa. Principalmente la imagen está 

determinada por cada consumidor y aunque recibe estímulos de las 

organizaciones, estas no pueden forzar a que los individuos se comporten y 



reaccionen como ellas quisieran. Por esto mismo, es tan importante que una 

compañía tenga muy en claro su visión, misión, valores y objetivos, ya que 

estos deben ser la base de toda acción y planificación estratégica.  

Otra gran diferencia entre ambos aspectos es que la identidad es una sola, 

es decir cada compañía tiene una personalidad determinada y se maneja 

según ella, y esta misma la diferencia y distingue de las demás empresas. En 

cambio, hay distintas imágenes ya que depende de los diferentes públicos y 

de su percepción. 

Ambos conceptos tienen en común, que en la actualidad son factores 

imprescindibles para las compañías, ya sean grandes, pequeñas o pymes, 

por lo que existen distintos métodos y representaciones para poder 

analizarlas y medirlas. Estos son conocidos como ideograma, identigrama e 

imagograma, que conforman lo que se denomina auditoría. La misma es un 

sistema de control y de gestión que evalúa los aspectos que forman a una 

organización, las políticas, los fines, los objetivos, los recursos humanos. 

Como declara Luis Sanz de la Tajada, “una auditoría de imagen pasa por el 

estudio del posicionamiento analítico de la organización, en términos de 

imagen, de la aplicación de la estrategia de comunicación corporativa 

diseñada y ejecutada al efecto” (1996) 

3.2 Posicionamiento y Reputación 

 

Como se señaló previamente, la auditoría estudia el posicionamiento analítico 

de una compañía. ¿Pero qué es lo que se conoce como posicionamiento? 



Continuando con Sanz de la Tajada el posicionamiento perceptual, es la 

posición que la empresa tiene con respecto a otra organización competidora 

que se diferencia de la posición ideal, que es la posición deseada por el 

público. 

Para el estudio del posicionamiento es necesario distinguir, también, el 

posicionamiento analítico del posicionamiento estratégico. El primero se basa 

en la posición actual que ocupa la compañía, analizando su imagen actual. 

En cambio el segundo, considera la postura que quiere ocupar la empresa en 

un futuro, teniendo en cuenta distintos ejes y las preferencias del público. Es 

importante destacar que solo cuando se ha resulto el posicionamiento 

analítico, se podrá intentar alcanzar el posicionamiento estratégico, mediante 

el diseño y desarrollo de un Plan Estratégico de Imagen (Sanz de la Tajada, 

1996). 

Para poder analizar el posicionamiento analítico de una organización hay que 

tener en consideración dos niveles de análisis, el contexto, donde se sitúa la 

empresa y los atributos de imagen que sirven para la identificación.  

En conclusión los objetivos necesarios para el estudio del posicionamiento de 

una empresa son, en primer lugar, el contenido de la imagen, estableciendo 

los atributos más significativos; luego la comparación de la empresa con su 

competencia realizada por el público. Y por último la determinación del perfil 

ideal de la empresa. 

La importancia fundamental de este tipo de estudios es conocer en donde 

esta parada la empresa y cuán lejos de conseguir su ideal esta. Le permite a 

la organización comprender en qué situación se encuentra y desarrollar lo 

que sea necesario para poder lograr el ideal que se aspira. 



 

La reputación según Charles Fombrun es” la representación cognoscitiva de 

la habilidad de una compañía para satisfacer las expectativas de sus 

stakeholders”. Completando esta definición, Justo Villafañe sostiene que “la 

reputación es la consecuencia de una relación eficaz y comprometida con los 

stakeholders de la empresa, como así también un estadio de consolidación 

definitiva de la imagen corporativa de esa empresa” (2004, p.96).  

Hay tres condiciones que deben darse para que la reputación se produzca, el 

primer factor que Villafañe destaca es la existencia de valores con significado 

para los miembros de una compañía, que marca una referencia conductual 

para la relación del personal entre ellos mismo y con los stakeholders de la 

empresa. Es decir que debe tener un aspecto que sirva para orientar el 

comportamiento e integrar a todos los empleados. La segunda condición es 

mostrar un comportamiento comprometido con los stakeholders de la 

empresa. Y el último factor que se debe cumplir, es identificar la necesidad 

de hacer algo que vaya más allá de lo que una empresa está obligada a 

realizar (2004). 

La reputación y la imagen generan la percepción que tiene un individuo sobre 

una compañía. Pero ambas presentan varias diferencias, ya que la imagen 

proyecta principalmente la personalidad corporativa, que se obtiene de las 

diferentes comunicaciones de la organización. Mientras que la reputación es 

la expresión de la identidad y del reconocimiento de su comportamiento. 

Otro factor que las distingue, es su origen, ya que la imagen se da fuera del 

control de la empresa, al contrario de la reputación que se genera en el 

interior de la institución, aunque también supone un reconocimiento por parte 



del exterior de la compañía. Además la imagen es una figura creada, 

cambiante, superficial y más fácil de hacer que la reputación que es un fondo 

acumulado, más duradero y más difícil de conseguir. 

También se diferencian porque la reputación se puede medir, verificar y 

evaluar con hechos concretos que permiten su contraste con las otras 

organizaciones (Villafañe, 2004).  

A razón de esto, recientemente en el diario Clarín ha salido publicado un 

artículo que enumera en un ranking a las 100 empresas con mejor reputación 

presentes en Argentina. En este espacio generado por el periódico también 

se resaltan los beneficios de la reputación, destacando que “aumenta el valor 

bursátil de la compañía, mejora su oferta comercial, atrae y fideliza, y hasta 

puede amortiguar los efectos de una eventual crisis” (Kantor, 2012). Y 

también señala que este aspecto da a la empresa un cierto nivel de prestigio 

y excelencia, que hoy en día es buscado por todas las organizaciones. Un 

dato curioso que arrojó esta medición es que en relación con los resultados 

que se obtuvieron en los demás países, Argentina es el país que tiene un 

menor porcentaje de empresas nacionales en el ranking, solo 29% de las 100 

empresas son locales. 

Según Villafañe en Argentina los factores que influyeron a la hora de elegir a 

las compañías con mayor reputación por los directivos, fueron “atención al 

cliente (4,9%), el compromiso con la comunidad (4,7%), la inversión en 

innovación (4,6%) y la calidad laboral (4,4 %)” (2012). Además destaca que la 

reputación considera tanto variables débiles como fuertes del management, 

por lo que se considera a los resultados económicos, la calidad de la oferta 



comercial, la innovación e internacionalización, como también la calidad 

laboral, la ética y responsabilidad corporativa. 

Para concluir, es fundamental destacar que la reputación como se pudo 

observar es un factor fundamental que le aporta valor a una empresa y por la 

cual, es reconocida de una buena manera por su público. La diferencia del 

resto de la competencia y le genera prestigio y liderazgo a la organización, 

por lo que es fundamental que las compañías tengan presente en su 

planificación estratégica este aspecto, para poder desarrollar acciones que le 

permitan alcanzar esta reputación. No es casual que en el listado de las 100 

empresas con mayor reputación en el país, se encuentran principalmente 

empresas multinacionales como es el caso de Unilever, Google, Volkswagen, 

Nestlé, Mercedes Benz, que aparentemente han adoptado ciertas estrategias 

que posibilitan que estas ocupen los primeros lugares y tengan así mayor 

reconocimiento que sus competidores locales.  

Recientemente en el mismo periódico que se mencionó anteriormente, se ha 

publicado una nueva nota sobre la importancia de la reputación donde el 

especialista de relaciones públicas David Shore señala que la razón por la 

que este fenómeno es tan mencionado en la actualidad es la infidelidad de la 

audiencia.  

Además Shore señaló que la reputación se construye sobre cuatro pilares 

fundamentales. El primero es la empatía y la autenticidad que generan 

confianza y pueden encender las emociones de los consumidores. Luego se 

encuentra la integridad, que hace referencia a la coherencia de la marca con 

su promesa. También se destaca el rendimiento al cumplir con los 

compromisos de negocios, que se entiende por lograr lo ofrecido por la 



empresa. Porque no tendría sentido sino que se logre la confianza del público 

si el servicio o producto que se vende no cumple con la funcionalidad 

prometida. Y por último se señala la recomendación de confianza ya que para 

el autor hoy en día no se realiza ninguna compra sin antes consultar por lo 

menos Internet (Africano, 2012). 

Para concluir Shore señala “en la actualidad la reputación pueden 

conseguirla tanto grandes como pequeñas empresas y es una variable que 

democratiza el mercado, porque frente al consumidor se ven de la misma 

manera. Lo difícil resulta mantener este atributo” (2012, p.11) 

En el capítulo 5 y 6 se intentará analizar a través de la cultura organizacional 

de algunas de las empresas señaladas anteriormente, si efectivamente hay 

factores visibles que hacen que estas compañías ocupen estos puestos. 

 

3.3 Definición del concepto de públicos 

 

Para Grunig, el concepto de público es un elemento primordial para las 

relaciones públicas y sin él, estas serian innecesarias. Ya que es fundamental 

que la organización tenga ciertos efectos sobre su entorno y este presente 

consecuencias sobre la empresa. Por lo que para poder definir claramente lo 

que es un público, es necesario primero determinar los vínculos que genera 

una compañía con su entorno y luego si poder determinar la naturaleza de 

ellos. 

“Estos vínculos identifican grupos probables de públicos que tienen 

consecuencias mutuas con la organización” (Grunig y Hunt, 2003, p. 228). 



Este concepto determina los sistemas que suelen trastornar el equilibrio de 

una organización y pueden ser sistemas vinculados a otra organización o 

pueden ser “públicos, grupos de personas con intereses comunes que no 

están siempre formal o institucionalmente organizados” (2003, p. 229). 

Esman identifica cuatro tipos de vínculos externos de las organizaciones, 

ellos son los funcionales, los posibilitadores, los difusos y los normativos. Los 

primeros “vínculos con las organizaciones o públicos que proporcionan inputs 

y toman outputs” (Grunig y Hunt, 2003, p. 232). Los inputs incluyen relaciones 

con los empleados, sindicatos y proveedores. Mientras que los outputs se 

pueden dar con otras empresas que utilicen los productos que desarrolla la 

compañía, como es el caso de agencias de viajes, y también con los 

consumidores individuales. 

La siguiente clasificación, son vínculos con organizaciones o grupos que 

proporcionan la autoridad y controlan recursos que permiten la existencia de 

la compañía. En cambio, los vínculos normativos se dan con instituciones que 

comparten valores o problemas similares. Suelen pertenecer a un mismo 

rubro de mercado y es muy importante mantener relaciones con estas 

empresas, ya que al surgir un problema de tipo legal, como la aplicación de 

una nueva ley que restringe el negocio, estas pueden unirse para mostrarse 

disconformes. No fue así el caso que publicó la revista Imagen de Nobleza 

Picardo y Massalin, organizaciones del rubro tabacalero, que sufrieron una 

suba de impuestos hace unos años por parte del gobierno, donde ambas 

empresas mantuvieron conductas y posturas totalmente distintas. Mientras 

que Nobleza Picardo declaró que no iba a aumentar el precio de los 



productos, aunque se obtuviera pérdidas por esta reglamentación, Massalin 

amenazó con cerrar la planta que la compañía posee en Goya. 

Y por último, los vínculos difusos, no pueden ser claramente definidos por ser 

parte de organizaciones formales. Estos suelen aparecer cuando la empresa 

viola las leyes o está envuelta en alguna problemática, son la opinión pública 

(2003). 

Según Dewey, “un público es un grupo de personas que se enfrenta a un 

problema similar, reconoce que el problema existe y se organiza para hacer 

algo respecto al problema” (Grunig y Hunt, 2003, p.235). Entonces se podría 

decir que es necesario que haya un problema para que existan públicos. 

Grunig y Hunt, concluyen que un público es un sistema libremente 

estructurado donde sus participantes detectan el mismo tema, interactúan ya 

sea cara a cara o por otros medios, y se comportan de manera similar, como 

si fueran una unidad. (2003).  

El Instituto Británico de Relaciones Publicas, sostiene que un público es un 

“conjunto de personas situadas en el radio de acción de una organización 

determinada en la medida en que puede influir en su actividad” (Míguez 

González, 2010, p.46). 

En cambio para McElreath, un público es un “grupo de gente que está 

informada o tiene interés compartidos y preocupaciones comunes” (Míguez 

González, 2010, p.51). 

Al analizar estas y otras definiciones, es notable el hecho de que muchos 

autores se han quedado sólo con el aspecto de grupo de persona, sin 

necesariamente identificar la relación que estos tienen con la empresa. 

También es importante destacar las contribuciones que ha hecho Grunig 



sobre este elemento, ya que agrega el concepto de vínculos que diferencia 

de los públicos. Es así que una compañía puede tener cierto vínculo con una 

organización, pero dentro de esta puede haber o no un público.  

Grunig y Hunt proponen una clasificación para los públicos donde reconocen 

al no público, público latente, público informado y público activo. El primero 

es el grupo que no se enfrenta a un problema similar, que no detecta este y 

que, obviamente, no se organiza para hacer algo al respecto. El segundo 

corresponde a un conjunto que se enfrenta a una consecuencia generada por 

la empresa, pero no reconoce esta situación. La tercera categoría es un 

grupo que esta intervenido por un problema y lo reconoce, pero no actúa en 

consecuencia. Y por último el público activo, como su nombre lo señala, es 

un conjunto que enfrenta un problema, lo detecta y se organiza para hacer 

algo al respecto (2003). 

En estas etapas es muy importante la manera en que las empresas se 

comunican, no tiene sentido gastar recursos para comunicarse con un no 

público, pero si sería necesario que se informará al público latente e 

informado, antes de que este se haga activo y genere mayores 

consecuencias a la compañía. También esto es importante ya que si la 

institución no realiza declaraciones, los grupos buscarán la información 

necesaria por otras fuentes, que pueden no ser del todo confiables, y así se 

distorsiona. 

Para concluir, los públicos según Míguez González tienen características 

particulares, la primera de ellas es la diversidad, ya que no existe un único 

público, sino diversos y determinados por distintos criterios Otro aspecto es la 

heterogeneidad, “dado que los requisitos necesarios para que se forme un 



público no dependen de la existencia de un elevado número de similitudes en 

sus integrantes” (2010, p. 55). El solapamiento e interconexión es otra 

característica, haciendo referencia a que si un individuo puede influir y ser 

influenciado por actividades de distintas empresas, es posible que forme 

parte de diferentes públicos y en distintas organizaciones. Según Black “un 

trabajador de una fábrica puede ser también un consumidor, un automovilista, 

un padre, cabeza de familia, votante, concejal local y un entusiasta del 

bricolaje” (2010, p.55). El dinamismo es otro elemento que conforma a los 

públicos, ya que estos no permanecen estancos sino que se van 

modificando, ya sea en su actitud, valores y comportamientos. 

Un término que actualmente es utilizado en el ámbito empresarial y que 

surgió por lo complicado que era definir el concepto de público, es 

stakeholders que es entendido por “cualquier persona o grupo que tiene un 

interés, derecho, reivindicación o propiedad en una organización (Clarkson, 

1995) o “como grupos o individuos que pueden tener efectos sobre una 

organización o puede verse afectada por ésta (Freeman 1984) (Míguez 

González, 2010, p.58). 

El término según Mitjans proviene de una expresión popular utilizada en las 

apuestas de carrera de caballos, que aplicado a la vida de las organizaciones 

está relacionado con la posibilidad de que puedan coexistir distintos 

protagonistas que “apuesten” a distintas prestaciones. Teniendo en cuenta 

que quienes realizan esta operación reclaman información y retribución de 

una manera transparente. Así los tres factores fundamentales en la relación 

son información-retribución-transparencia. En definitiva, el apostador de una 

organización es “aquella persona o grupo de personas tanto externas como 



internas que pueden afectar o ser afectadas por el impacto de las acciones 

de una determinada organización” (2005, p. 250). 

Por lo tanto hoy en día, los stakeholders que se relacionan con una 

corporación son, los colaboradores directos, familiares de los colaboradores, 

sindicatos de trabajadores, los contratistas, los competidores, entidades 

representativas del sector de la actividad, entidades financieras; las 

autoridades nacionales, provinciales y municipales, los clientes, 

consumidores, los empleados, accionistas o inversionistas, los medios de 

comunicación, los líderes de opinión, los proveedores, la comunidad, las 

organizaciones sin fines de lucro, entidades culturales y deportivas, grupos y 

partidos políticos, entes de defensa del consumidor, grupos ambientalistas 

por mencionar solo algunos de los más importantes. 

 

Para concluir los públicos pueden estar o no relacionados con los vínculos 

como propone Grunig, pueden solo tener esta condición por ser una 

agrupación con características en común que están relacionados con un 

empresa, pero lo importante es destacar que los públicos son con lo que se 

trabaja en las relaciones públicas por esto es de total importancia poder 

definirlos. Ya sea siguiendo lo postulado por algún autor en particular, o solo 

diferenciándolo entre interno (personas que conforman a la empresa), 

externo (individuos que no pertenecen a la empresa) y mixtos (sujetos que no 

trabajan en la organización en sí, pero si realizan algunas actividades que los 

relacionan directamente, este es el caso de los proveedores e intermediarios) 

o utilizando el concepto de stakeholders. 



Esta distinción permite que se puedan establecer estrategias acorde al 

problema que presenta cada grupo y adecuar el mensaje que se quiere 

enviar a las características que tiene el mismo. 

 

3.4 Comunicación con los públicos 

 

Como se comentó anteriormente las empresas, actualmente, están en 

continua relación con stakeholders de todo tipo, que poseen características 

fundamentales que los diferencian a unos de otros. No se puede considerar a 

los periodistas iguales que a los accionistas e inevitablemente no vamos a 

difundirle la misma información a estos grupos. Es por esto que a 

continuación se intentará detallar acciones para llevar a cabo y mantener una 

relación acorde con los stakeholder, además de distinguir los elementos que 

conforman el fenómeno de comunicación. 

 

3.4.1 El proceso de comunicación  

 

Los elementos que están presentes en el proceso de comunicación según 

Sanz de la Tajada son el emisor, que actúa como fuente y su accionar se 

genera en cinco fases,  

a)  determinar un contenido comunicable que interese al receptor, b) 
deseo claro y nítido de comunicar dicho contenido al receptor, c) 
elección del lenguaje adecuado, que ha de ser común entre el emisor 
y el recepto, d) elección de la ocasión más favorable para la 
comunicación, e) ejecución de los actos de comunicación como tal, 
es decir, emisión de los mensajes (1996, p. 45). 

 



El codificador, es el segundo elemento que conforma este proceso y es el 

elemento que debe expresar las ideas o conceptos a comunicar en forma de 

mensaje, adaptándolo al interlocutor y sus características. Luego está el 

mensaje, “es el contenido a transmitir y puede ser oral, escrito o mímico” 

(1996, p. 45). Este es un conjunto de signos coherentes y de la misma 

naturaleza, que están ordenados según ciertas reglas para poder expresar 

algo, tiene una intencionalidad. 

El canal es el siguiente elemento, y es el medio o vehículo de transmisión por 

el que pasa el mensaje. Lo continúa el descodificador, que tiene como 

función la de descifrar el mensaje, por lo que forma parte del receptor. Si el 

mensaje no fue descodificado correctamente puede generar tensión entre el 

emisor y receptor.  

El receptor, es el segundo elemento humano que interviene en este 

fenómeno, y para poder desarrollar su acción eficazmente, deben darse en él 

cinco condiciones básicas, 

“1) Una actitud previa de receptividad, 2) atención al mensaje, 3) 

comprensión del mismo, 4) asimilación de su contenido y 5) respuesta, para 

confirmar al emisor la correcta recepción del mensaje” (1996, p.45). 

El último elemento, es el feed-back que es la respuesta al mensaje que 

influye en el antiguo emisor, ahora en el papel de receptor, quien puede 

modificar su criterio en función de la respuesta obtenida. Además este 

aspecto, posibilita que el emisor pueda conocer la eficiencia de su 

comunicación. 

Para poder realizar una comunicación eficaz es importante identificar a los 

receptores y diferenciarlos de grupos de individuos. También hay que tener 



en cuenta, que como en este proceso intervienen dos elementos humanos, 

ambos pueden ser muy diferentes entre sí y posibilitar así el surgimiento de 

barreras para la comunicación. Estas distinguen a la percepción, 

anteriormente desarrollado, donde se estableció que es individual y distinta 

para cada individuo ya que está en relación directa con las sensaciones, que 

son las respuestas iniciales de un organismo a un estímulo (Sanz de la 

Tajada, 1996). “Las percepciones abarcan el conocimiento (consciente e 

inconscientemente) de dichas respuestas sensoriales” y constituyen un 

proceso en el que diferencia, distingue o configura sensaciones (Sanz de la 

Tajada, 1996). 

Otra barrera es el conocimiento, que incluye la experiencia y el aprendizaje 

técnico que interviene en los mensajes recibidos, condicionándolos. 

El rol y el status también pueden perjudicar el proceso de transmisión del 

mensaje, ya que el primero es un patrón de conductas que tiene el individuo 

por pertenecer a un status o posición particular. Esto puede ser motivo de 

que el mensaje no se ha descodificado de una manera correcta, ya que entre 

el receptor y el emisor no se comparten ciertos comportamientos 

fundamentales. 

Los sentimientos y los rasgos de personalidad operan, también, como 

barreras ya que ambos aspectos son muy personales para un individuo y 

para poder reconocerlos el otro emisor debe desarrollar algunas 

herramientas. 

El último obstáculo es el negativismo, donde lo transmitido por el emisor llega 

a la mente del receptor de una manera totalmente opuesta a la finalidad 

inicial. 



Al detallar claramente los elementos que participan en el proceso de 

comunicación, se identifica que notablemente por tratarse de una actividad en 

la que intervienen por lo menos dos humanos, es más dificultosa de lo que 

parece. Ya que hay que considerar los aspectos personales, los valores, los 

sentimientos, las percepciones, que son atributos únicos para cada ser vivo y 

que su interpretación es compleja porque se debe analizar muchos 

elementos. 

 

3.4.2 Los receptores de la comunicación  

 

Par poder invertir los recursos económicos, humanos, tecnológicos que 

posee una empresa para la comunicación, antes de realizar cualquier acción 

es primordial definir el público objetivo e identificar características de los 

mismos. En lo que respecta, a aspectos sociodemográficos (sexo, edad, 

región que habita), socioculturales (clase social, nivel académico, profesión), 

socioeconómicos (nivel de ingresos, patrimonio, gastos), sociopolíticas 

(apatía por uno u otro partido político) y psicológicas (estilos de vida, 

personalidad, actitudes). 

Al concluir con esto se podrá empezar a definir los públicos principales de las 

empresas, con los que deben mantener un flujo de comunicación específico. 

Los medios de comunicación son un público necesario para que apoye a la 

compañía, ya que estos están en contacto directo con los demás públicos de 

la organización, y son fundamentales para que se pueda transmitir un 

mensaje que posibilite que las demás audiencias desarrollen una imagen de 



la compañía. Desde ya hace un tiempo, las empresas han empezado a 

utilizar las nuevas tecnologías e Internet para poder difundir su personalidad 

e identidad y no quedarse solo con los medios masivos de difusión. Que las 

empresas se adapten a las innovaciones que el mercado va desarrollando 

dice mucho de la cultura organizacional. Es por eso que además de poseer 

una página oficial propia algunas de estas instituciones tienen cuenta en 

twitter, linkedin, facebook o poseen un blog.  

Los medios masivos permiten llegar a las grandes audiencias y también 

lograr un alcance global, algo fundamental en el caso de las multinacionales, 

con filiales repartidas por todo el mundo. Pero también los medios específicos 

posibilitan la llegada a audiencias más chicas, segmentadas y particulares.  

Para poder sacarle el mayor provecho a los medios de comunicación es 

importante mantener una buena relación y comunicarse con los periodistas, 

ya sea a través de ruedas y conferencias de prensa, o por la colocación de 

noticias en la página web. También una buena opción es la realización de 

algún evento para agasajar a este público y aprovechar la oportunidad para 

transmitir algún mensaje que va ser cubierto por la prensa. 

Otro público fundamental para la compañía, son sus empleados, ya que estos 

son la cara visible de la organización y los principales voceros fuera de la 

institución. Obviamente la comunicación con este grupo no es fácil, ya que la 

empresa va sufriendo varios cambios en el camino y no todo se puede 

comunicar al personal. Pero intentar tener a los asalariados conformes e 

informados puede posibilitar que en un futuro se alcancen las metas de la 

compañía. Este tipo de comunicación habitualmente se la conoce como 

comunicación interna, y mayoritariamente las líneas de comunicación son 



bilaterales donde se intenta incentivar a que todos los miembros de la 

compañía puedan intercambiar libremente información. Es de conocimiento 

popular que si se cierran los canales de comunicación formales en la 

compañía, se comienzan a utilizar medios informales, como el rumor. 

Para George Belch y Michael Belch, es necesario que se establezcan 

políticas de comunicación que 

deben estar orientadas hacia las metas, y no hacia los hechos…En 
lugar de abordar asuntos o temas específicos, las políticas deben 
ayudar a los empleados a comprender los objetivos y los problemas 
de la organización, y a contribuir e identificarse con ellos.(2004, pp. 
2004- 2005 ) 
 

Hay situaciones especiales en lo que respecta a la comunicación interna y es 

la comunicación con los sindicatos. Estos son organizaciones que poseen 

mucho poder ya que actúan en el ámbito político, y no siempre en conjunción 

con la empresa. Es primordial lograr desarrollar un canal de información 

adecuado que nos permita poder mantener una buena relación con los 

sindicatos, porque si estos llegan a estar descontentos con algún aspecto 

que presenta la compañía no dudarán en hacerlo público a los medios de 

comunicación, o realizarán marchas y huelgas para lograr negociaciones 

contractuales. Este aspecto es muy común en Argentina donde 

continuamente se viven huelgas por parte de los sindicatos para pedir 

distintos acuerdos. Actualmente la prefectura y gendarmería han desarrollado 

una huelga para pedir la devolución del salario que cobraban anteriormente y 

que el gobierno se los quito. Y hace unos años los empleados de Kraft 

generaron un gran alboroto al manifestarse en huelga por casi cuarenta días. 

Estos ejemplos demuestran lo importante que es tener en claro las políticas 



de comunicación, por parte de la gerencia, para poder prevenir que se llegue 

a vivir sucesos como los mencionados anteriormente. 

Como ocurre con los demás públicos, para los empleados existen varios 

medios que se pueden utilizar para mantenerlos informados, desde boletines, 

house organ, carteleras, medios audiovisuales, intranet, volantes, folletos, 

manuales, discursos impresos entre algunas herramientas recomendables. 

Pero lo fundamental es que los mismos estén continuamente actualizados, 

tengan el suficiente alcance de personas, que lo que se difunda sea notorio e 

importante y que sea de interés para los asalariados. Además es fundamental 

hacer sentir a los individuos que son una parte fundamental de la 

organización y que se sientan motivados sin ganas de cambiar de puesto de 

trabajo. Este sentido de pertenencia es fundamental ya que en momentos de 

crisis posibilita que los asalariados al sentirse parte de la empresa, busquen 

opciones para poder sobrellevar estos acontecimientos. 

 

La comunidad es otro de los grandes públicos con las que las empresas 

deben convivir y mantener un flujo de comunicación. Ya que estos son los 

que viven en las zonas donde se instalan las plantas, sedes y filiales, y por lo 

tanto les interesa saber todo lo que ocurre en este ámbito.  

Belch G y Belch M. sostienen que existe una relación interdependiente entre 

ambas partes, las personas quieren vivir en buenas condiciones y 

comunidades, además de ofrecer sus habilidades y conocimientos en el 

mercado local. Mientras que las empresas contratan a los empleados que les 

generen utilidades, pero que si pertenecen a la comunidad van a emplear 

recursos para mantenerla en condiciones y mejorarla.  



Las organizaciones esperan que las comunidades propicien servicios 
municipales suficientes, impuestos justos, buenas condiciones de 
vida para los empleados, una buena oferta de trabajo y un grado 
razonable de apoyo a su planta y a sus productos. Las comunidades 
esperan que sus instituciones, además de empleo, salarios e 
impuestos también ofrezcan una presencia atractiva, apoyo para 
otras instituciones de la comunidad y estabilidad económica (2004, p. 
224). 
 

Las relaciones con la comunidad como todo aspecto que desarrolla una 

empresa deben estar previamente planificadas y conviene que estén en 

concordancia con la cultura organizacional de la compañía. Las políticas y 

objetivos de esta planificación deben surgir de la evaluación de las 

necesidades de la comunidad, donde no solo se debe conocer los aspecto 

socioeconómicos, demográficos e históricos, sino que se debe penetrar en 

aspectos más detallados. También es conveniente poder analizar a los 

líderes de opinión que posee la comunidad, ya que estos son una fuente de 

información muy importante. 

Peak ofrece la siguiente definición, 

las relaciones con la comunidad, como función de las relaciones 
públicas, se entienden como la participación planeada, activa y 
continua de una institución en la comunidad y dentro de ella, para 
mantener y mejorar su ambiente para beneficio de la institución y de 
la comunidad (1991, p.117) (Belch G. y Belch M, 2004) 

 

La comunicación dirigida a la comunidad es compleja porque no hay solo una 

audiencia.  

Los canales que posibilitan que una organización penetre de una manera 

eficaz sobre la comunidad son la comunicación con los empleados, sus 

líderes de opinión; relacionándose con organizaciones locales, ya sean 

clubes u organizaciones religiosas o culturales. 



Los canales, propiamente dichos, para la difusión de información pueden ser 

conversaciones informales, hasta anuncios en los medios de masas locales, 

además de folletos, e informes anuales. Otra estrategia que acerca a la 

comunidad con la compañía, es propiciar una visita guiada por las 

instalaciones a los ciudadanos, para que estos puedan observar cómo se 

trabaja en la compañía y así dejar en claro que la organización no tiene nada 

que ocultar. 

Hay situaciones que dificultan la buena relación entre la comunidad y la 

empresa, la mudanza de una lugar a otro, genera en los ciudadanos 

desconfianza, por lo que es conveniente que la organización cuando se mude 

a la nueva comunidad aporte información detallada a los medios locales, 

destacando la posibilidad de contratación de nuevo personal y la posible 

realización de una inauguración 

La comunidad no solo necesita que la compañía informe y se comunique, 

sino que requiere que la organización se involucre con aspectos como la 

salud, la educación, la cultura, el bienestar, el gobierno, entre otros. 

Por este motivo, es tan común que las grandes corporaciones desarrollen 

acciones de filantropía, mecenazgo, patrocinio o marketing por una causa. 

Las relaciones con los accionistas son los vínculos en los que la compañía 

debe expresarse de la manera más clara y sincera. Ya que este tipo de 

relaciones bien desarrollada proporciona a la empresa un mayor apoyo por 

parte de la gerencia, una suba en el valor de las acciones y mayor atracción 

por parte de nuevo capital. Los canales por los que se comunica la 

organización con el ámbito financiero, son a través de la realización de 

informes anuales, reuniones anuales de accionistas y la presentación de 



informes financieros y conferencias a distancia a través del uso de medios 

audiovisuales por cable o satélite. 

Es importante comprender que la única manera que una corporación 

sobreviva es atrayendo recursos y principalmente capital. Y esto solamente 

es posible si los accionistas están conformes y sienten confianza por la 

organización. Actualmente es común que el capital que ingresa a Argentina 

provenga de grandes corporaciones que no residen en el mismo país, por lo 

que para estos casos es considerablemente más importante mantener la 

transparencia en el manejo del recurso económico. 

Peter Anastas considera que “una estrategia de comunicaciones corporativas 

tiene tres características básicas: consistencia, credibilidad y claridad” (2004, 

p.276). El primer aspecto no solo tiene en cuenta lo que se refiere al estilo de 

la compañía y su cultura, sino que considera que se respete y haga lo que se 

dice que se hará comparándolo con lo que se hace. La claridad es el 

elemento primordial ya que el objeto debe ser fácil de comprender (Belch y 

Belch, 2004). 

La audiencia que conforma a esta tipo de relación está compuesta por 

accionistas individuales, accionistas financieros y la prensa financiera. 

 

Por último, la compañía está en constante relación con el gobierno, conocida 

la misma como asuntos públicos. Estas “ayudan a las organizaciones a 

anticipar o responder sobre asuntos que afectan sus actividades” (Belch y 

Belch, 2004, p.298). 

Para lograr el éxito es conveniente que todas las organizaciones, ya sean 

empresas, asociaciones no lucrativas o gubernamentales; establezcan 



relaciones con el gobierno y colaboren con el mismo. Para poder generar un 

valor diferencial y desarrollar una ventaja mayor que los competidores. Es 

esencial que toda la empresa participe o esté al tanto de las relaciones que la 

compañía tiene con el gobierno. Una manera de lograr lo mencionado 

anteriormente es a través de los CAP, que son los comités de acción política 

que aportan dinero a los candidatos con los que sienten cierta identificación y 

con los cuales se comparten valores, principios y objetivos. 

Otra forma de alcanzar el compromiso de todo el personal perteneciente a la 

corporación es el empleó de publicaciones internas. Estas relaciones tienen 

repercusión directa con las normas, los impuestos, la ley del trabajo y las 

políticas para el comercio internacional, que establecen la flexibilidad que 

puede llegar a tener una empresa con respecto a la administración de sus 

recursos. 

Se utilizará nuevamente el ejemplo de la guerra tabacalera entre Nobleza 

Picardo y Massalin, la actitud que mantuvo la primera compañía, 

mostrándose amigable hacia el gobierno y absorbiendo el costo por la suba 

de los impuestos, sin alterar el precio de sus productos generó un resultado 

favorable expresado en la repercusión mediática y marketing share. Además 

de evitar el enfrentamiento con el gobierno. 

En cambio la empresa norteamericana apuntó al enfrentamiento con el 

gobierno, amenazando con el cierre de una planta y el traslado de los 

impuestos a los consumidores. Lo que generó no solo un malestar con el 

gobierno de esa época encabezado por Antonio De la Rúa, sino que esa 

sensación se extendió hacia los consumidores y la comunidad de Goya que 

es donde se encuentra la planta. 



 

Es importante resaltar que sin importar a qué tipo de comunicación se haga 

referencia o cuales herramientas se elijan para llegar a la audiencia, luego de 

la aplicación y selección de canales para el flujo de comunicación, se deben 

medir los resultados de este proceso. Esta es la única manera con la que se 

puede confirmar que lo que se quiso transmitir llego al público o stakeholders 

de la misma forma, sin alteraciones ni distorsiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 4. Auditoría Cultural 

 

La técnica que se utilizará para poder abordar los casos de estudios que 

solventarán este ensayo será la auditoría, específicamente la auditoría 

cultural. Por eso es importante poder definir que es la auditoría y que 

aspectos se consideran al analizar la cultura organizacional. 

El libro Auditoría de la cultura empresarial será la base de este capítulo ya 

que en el capítulo dos y tres del libro de Maurice Thevent se delimitan los 

factores que conforman a la cultura organizacional y la manera correcta de 

poder auditarla.  

 

4.1 Definición de Auditoría y su diferenciación con auditoría cultural 

 

El concepto de auditoría es comúnmente utilizado en el ámbito financiero 

para revelar las fortalezas y debilidades de los procesos financieros y las 

prácticas para informar los planes estratégicos. Este concepto para Sanz de 

la Tajada es la “aplicación de una serie de métodos de investigación y 

análisis con el objeto de producir la revisión y evaluación profunda del 

contenido y desarrollo de una función. Constituye un sistema de control de la 

gestión efectuada” (1996, p.223). Este autor destaca varios tipos de auditoría, 

ellos son la auditoría comercial, auditoría de comunicación, auditoría de 

imagen, auditoría de imagen empresarial y auditoría de bienes empresariales. 

Sin importar a qué clase de auditoría se haga referencia, el control, análisis, 



evaluación, aseguramiento de los objetivos definidos e identificación siempre 

están presentes en esta técnica. 

La auditoría tal como la entiende Candau es “el acta de una situación, el 

descubrimiento de puntos fuertes y puntos débiles, y la orientación hacia 

acciones concretas” (1992, p 189). 

Thevenet sostiene que se puede realizar una auditoría sobre la cultura, 

porque toda empresa posee una, aunque se descubra con menor o mayor 

facilidad; porque esta es activa y constituye una de las realidades de la 

empresa que tiene sentido si se la comprende de forma adecuada. Y por 

último porque para la empresa que expresa la cultura, es un medio de 

desarrollar acciones adaptadas a la compañía para poder resolver 

problemas. 

Según Ruiz Balza, Aphal, Cadavid y Aisen la auditoría de la cultura 

organizacional: “se trata de una matriz de datos que permite procesar y poner 

en sistema los distintos niveles que conforman la cultura de una organización; 

tipo y escala de la organización, ideología organizacional, pattern cultural, 

posicionamiento en el mercado” ( 2009) 

 

 4.2 Factores a analizar en la auditoría cultural 

 

Como ya se ha mencionado con anterioridad la cultura corporativa está 

conformada por distintos factores que intervienen en ella y posibilitan que se 

la pueda identificar. Como primer aspecto a analizar dentro de la cultura de 

una organización están los fundadores, ya que ellos fueron quienes forjaron 

la compañía y transmitieron la base de la misma. Es importante resaltar que 



papel cumplió en relación al desarrollo de la cultura, ya que al desarrollar una 

empresa nueva los fundadores comúnmente tienen una visión respecto de la 

misma. Según Berne: “todo grupo u organización existe antes de su creación 

oficial, ya que está presente en el espíritu de su fundador” (1992, p. 56). Las 

características principales que se deberían analizar según Thevenet de este 

sujeto son el origen social haciendo referencia a su carrera profesional, su 

experiencia infantil, hasta el entorno donde se ha desarrollado. Esto posibilita 

poder reconstruir el medio social, familiar, regional, religioso en el que se ha 

formado y crecido el fundador, y de esta manera entender el accionar del 

mismo en ciertas situaciones. El segundo aspecto a considerar de este 

individuo es el reto que es la “decisión importante tomada por el fundador, 

esta decisión suele ser original e inconformista y marca el comienzo real de la 

aventura; y por último, los principios de base son algunas reglas básicas que 

fueron o son apoyadas por la experiencia ejemplar del fundador (1992). 

Es relevante señalar que en ciertas ocasiones no es tan fácil poder identificar 

al fundador de la compañía, ya que la misma puede haber sufrido una fusión, 

adquisición o división de filiales. 

Otro concepto a examinar de la cultura de una organización es la historia. 

Esto es fundamental porque “la empresa dispone de una herencia gracias a 

su historia. Los rituales, los símbolos, sus formas de actuar, incluso de 

pensar, no pueden explicarse la mayoría de las veces más que haciendo 

referencia a esta historia” (Thevenet, 1992, p. 64). También el estudio de este 

aspecto posibilita que se pueda entender: la evolución de las estructuras que 

sufrió la compañía (recompras, abandonos, filiales), las políticas de 

contratación de personal y la constitución de casos de gestión. Dentro de la 



historia se debe considerar a los hombres que han creado la empresa, ya 

sean presidentes, dirigentes o héroes. Y de los mismos examinar su estado 

civil, su personalidad, su curriculum, su origen, acciones reseñables y 

comportamiento. Para Schein, “los líderes son los verdaderos creadores de 

cultura” (1992). También dentro de la historia se debe tener en cuenta las 

estructuras que hacen referencia como se mencionó anteriormente a los 

cambios de estructuras jurídicas, cambios de estatus y sucesiones de los 

tipos de estructuras. Las fechas son otro aspecto que debe examinarse 

porque habitualmente se refieren a acontecimientos importantes que 

pertenecen a la memoria de la empresa, por lo que deben ser aceptadas por 

todos los miembros de la empresa. Estas fechas pueden estar relacionadas 

con circunstancias comerciales: creación de productos, mercados o 

contratos; tecnológicas: patentes, cambios de procedimiento o innovación; 

sociales: la realización de huelgas, protestas, acuerdos o contrataciones 

relevantes; organizativas: cambio de estructura, de métodos de trabajo, de la 

forma de management; y políticas: elecciones básicas de actividad, grandes 

estrategia. El último aspecto a tener en cuenta en relación con la historia es 

el entorno, donde se analiza la evidencia de las presiones que los sucesos 

externos han ejercido sobre la organización y su funcionamiento. 

Además de los fundadores y la historia Thevenet propone inspeccionar el 

oficio, que según Detrie y Ramanantsoa es “un campo de actividad 

determinado, el conjunto de conocimientos que es necesario poseer para ser 

competitivo” (1992, p. 70). En lo que respecta a la cultura, el oficio actúa 

como respuesta de la empresa a las necesidades de su razón de ser. Por lo 

que hay que considerar para su análisis cinco circunstancias fundamentales: 



el oficio tal como es percibido, el oficio aparente, el oficio ligado a la actividad, 

el oficio ligado a los conocimientos y el oficio ligado a las formas de 

actuación. 

La primera categorización representa la imagen que se tiene de este rasgo 

en el exterior comparándola con el oficio real que propone la compañía. En 

segundo lugar, el oficio aparente supone la adhesión de la compañía con 

grupos con los que ha firmado convenios o se ha afiliado para poder dar 

formación inicial privilegiada a los directivos u obreros y/o suministrar 

capacitaciones a los empleados, por mencionar solo alguno de los motivos 

por los que una empresa se acerca a otra organización. El oficio ligado a la 

actividad es la tercera tipología que se presenta y está relacionada con el 

historial de productos y tecnologías que posibilitan que las compañías estén 

en un cierto mercado o actividad y no en otro. Principalmente se debe 

considerar la evolución de productos y las tecnologías utilizadas, la 

repartición de productos (ramas, líneas, divisiones), patentes registradas y 

compradas; además de las peculiaridades en el sistema de producción. La 

cuarta clase presentada es el oficio ligado al conocimiento y como su 

enunciado lo dice está ligado a los conocimientos que se deben poseer 

dentro del oficio o para la abertura en otro sector del mercado. Este posee tal 

importancia ya que una compañía al abrir las ramas en las que se desarrolla 

en el mercado debe conocer estos nuevos espacios en los que se instalara. 

Por lo tanto en esta categoría debe considerarse los factores distintivos en 

materia de organización (estructura, procedimientos, gestión de los costes, 

logística), los principios de trabajo definidos por los fundadores, los cambios 

surgidos por la vivencia de grandes crisis (pérdidas de mercado, 



restructuraciones, incidentes, amenazas comerciales). Por último, el oficio 

ligado a las formas de actuación reflexiona sobre las relaciones que se dan 

en el ámbito empresarial, ya sean comerciales o de producción, de 

investigación o fabricación, con el entorno o dentro de la institución, con 

respecto a la logística o actividad; o con las nuevas tecnologías (Thevenet, 

1992). 

Los valores son el cuarto concepto que propone Thevenet para realizar una 

auditoría cultural, ya que para él “toda consideración de la cultura empresarial 

requiere una investigación o bien una profesión de fe sobre los valores, la 

ética, la filosofía, la declaración fundacional o los principios” (1992, p. 78). 

Este tiene cierta importancia dentro de una compañía porque los valores 

representan los principios morales de lo que se debe o no se debe hacer 

cuyo contenido lo crea la propia organización. Entonces, para Thevenet se 

entiende por valores a “unos principios inmateriales y con una fuerte 

connotación moral” (1992, p. 79), y pueden hacer referencia a enunciados 

morales o funcionales. Para la examinación de estos principios se debe 

reconocer tres niveles; los valores expresados, los valores aparentes y los 

valores operativos. Los primeros presentes en la declaración fundacional o en 

la filosofía asumida por la empresa, en los discursos del presidente, en la 

prensa, en el libro de visitas u en toda la comunicación externa que realiza la 

institución, estos son los valores que declara la compañía como propios ya 

sea en el ámbito interno y/o externo. Los valores aparentes son los que no se 

exclaman explícitamente pero que se pueden traducir en distintos hechos o 

decisiones, ya sea la elección de héroe, la elección de los dirigentes, la 

comunicación externa y las recompensa públicas (empleado del año, 



resultados de competencia). Para finalizar los valores operativos se basan en 

la investigación de la práctica diaria de la empresa, teniendo en cuenta los 

sistemas de control, esencialmente, el seguimiento presupuestario, la 

evaluación de los resultados y del personal, la remuneración y el reglamento 

interno. También se examinan los aspectos que conforman la forma de 

gestión de una compañía, las contrataciones, la asignación de los despachos 

u oficinas, la gestión de carreras, los programas de reducción de costes y las 

relaciones estructurales entre filiales, divisiones, sedes y funciones 

(Thevenet, 1992). A los valores mencionados anteriormente el autor suma el 

concepto de actitudes considerando que cada empresa tiene como cualquier 

persona actitudes que revelan un sistema de valores, que provienen de la 

visión del mundo del individuo. Para analizar esté se identifican y desarrollan 

las actitudes con respecto al sistema burocrático, al entorno y a la 

competencia. 

El quinto y último factor que se propone en Auditoría de la cultura empresarial 

para la recogida de fuentes, son los signos y símbolos, entendiendo a los 

signos como “el conjunto de medios que utiliza la organización para 

comunicar un sentido a sí misma y a su entorno…aunque no nacen de la 

intención de comunicar” (Thevenet, 1992, p.85). Por lo que debe 

considerarse: la respuesta telefónica, recepción de los visitantes, 

comunicación externa, recepción de los proveedores, aspirantes y clientes, 

estilo del secretario y del personal que tiene contacto con el exterior. Además 

dentro de los comportamientos también se debe tener en cuenta el 

vocabulario, la vestimenta, el nivel de consumo aparente de los ejecutivos, el 

tipo de relación (formal o informal) y los espacios comunes (restaurante y 



cafetería). Asimismo ha de poner atención en los espacios que poseen la 

compañía, la circulación en los locales, la arquitectura, el acondicionamiento 

(disposición, material, mobiliario) y los colores. 

Para Contreras, Díaz y Hernández “los símbolos personifican y representan 

amplios patrones o esquemas de significados y hacen que la gente asocie 

consciente o inconscientemente ideas que a cambo les confieren de un 

significado más profundo, completo y frecuentemente “invocador de 

emociones” (p. 75). 

En cambio los símbolos para Thevenet “resumen un sentido, el acto, el gesto, 

el comportamiento…todo conjunto de significados que la empresa considera 

importantes” (1992, p. 86). Por lo que para su análisis se considera los ritos: 

juegos, fiestas, actividades del comité de la empresa, información al personal, 

publicidad de la promoción o sistemas de recompensa, toma de 

responsabilidad y anuncio de los cambios; las historias relevantes a los 

directivos y sobre asuntos importantes de la compañía, y los logotipos. 

Lo mencionado anteriormente posee una gran importancia para la realización 

de este proyecto de grado ya que se pondrá foco sobre los factores que se 

detallaron previamente para poder concretar y cumplir con el objetivo 

planteado en un principio. Es importante señalar que gran parte de la teoría 

presentada corresponde a Thevenet ya que por el momento es el único autor 

que presentó una obra íntegramente enfocada en la auditoría de la cultura 

organizacional. 

 

4.3 Métodos para la recolección de información 

 



En este apartado se seguirá analizando y postulando lo sostenido por 

Maurice Thevenet en Auditoría de la cultura empresarial ya que en el mismo 

el autor presenta una serie de metodologías necesarias para poder recolectar 

la información pertinente para poder estudiar la cultura corporativa y los 

factores que la conforman. 

El autor previamente mencionado propone dos grandes etapas: la 

localización de los materiales y la acción con la empresa para poder llevar a 

cabo la investigación sobre la cultura de una compañía. En la primera fase se 

puede utilizar métodos de análisis cualitativos pero los mismos deben formar 

parte de un plan preciso para lograr la eficacia. Específicamente Thevenet 

plantea para recoger material sobre, los factores explicados anteriormente, 

los fundadores, la historia, la profesión u oficio, los valores y los símbolos 

cuatro tácticas o métodos. El primero es el análisis de documentos creados 

por la organización ya sean internos o externos, un ejemplo de estos escritos 

es el manual de imagen, donde una empresa detalla la manera en la que se 

presenta en los distintos canales que transmite un mensaje, se destaca como 

aparece la marca en la folletería, en el papel oficial de la compañía, en las 

cartas o membretes. La segunda táctica que se esboza es la realización de 

entrevistas con personas de la empresa. Estas son fundamentales porque los 

empleados son los que mejor conocen a la compañía en donde trabajan y 

saben que pasa realmente internamente. Además de ser esenciales porque a 

través de las mismas se puede identificar y reconocer si la empresa 

realmente es o se comporta como lo muestra externamente. La observación 

es el tercer método que se sugiere, y principalmente es la observación directa 

donde el consultor recoge toda aquella información que se presenta a la 



vista. El único inconveniente que se puede dar con la utilización de esta 

herramienta, es el hecho de que no todas las personas posean la capacidad 

de lectura adecuada, ya que los profesionales saben en que deben enfocarse 

y no dejan que se les pase ningún detalle. 

Como último método se considera al trabajo en grupo, relacionado 

puntualmente con la agrupación del personal que trabaja sobre un mismo 

tema que se le asigna para la auditoría y el mismo puede constituir una 

fuente de información muy relevante. 

Estas técnicas detalladas son comunes para la realización de toda 

investigación, lo particular en este caso va a depender de cómo se las 

aplique al material a analizar. 

La segunda etapa que se propuso en un principio es la cooperación con la 

empresa, entendiendo a esta como la colaboración que presenta la compañía 

para ser auditada. En este sentido se tiene en cuenta: la reflexión de la 

empresa sobre su propia cultura y la participación de los miembros de la 

institución para poder aportar, completar y explicar la información obtenida en 

la etapa anterior. 

 

Todo lo explicado previamente es de suma importancia para poder llevar a 

cabo la realización del siguiente capítulo donde se estudiarán casos de 

empresas multinacionales instaladas en Argentina. Igualmente es importante 

señalar que el estudio que se llevará a cabo en el apartado siguiente será 

realizado por motus propio del estudiante y no porque las empresas a 

analizar lo han solicitado. Esta aclaración es relevante porque el acceso a la 

documentación oficial de las corporaciones seguramente sea más limitado. 



Además es importante destacar que las auditorías como se estableció en 

este capítulo son ideales para poder: entender como actúa la empresa, si ha 

cumplido o no con los objetivos planteados; conocer el estado actual, 

controlar las acciones que esta misma realiza e identificar si los recursos se 

invierten de la mejor manera. En definitiva es una herramienta que se utiliza 

para poder focalizar los puntos fuertes y débiles de una compañía, en este 

caso en relación con la cultura corporativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Capítulo 5. Casos de estudio, las empresas multinacionales en 

Argentina 

 

Al seleccionar esta temática para desarrollar el Proyecto de Graduación, se 

consideró que las empresas multinacionales solo iban a tener dos estrategias 

fundamentales para desarrollarse en el país. La primera se basaba en 

adaptar la cultura organizacional a la cultura que distingue a Argentina, y la 

segunda mantener en todas las filiales que posee la multinacional una misma 

táctica, sin dejar que los factores externos la modifiquen. 

Pero al comenzar el estudio de campo, y analizar a algunas compañías 

transnacionales esta teoría se modificó, o se amplió, ya que apareció una 

tercera posibilidad. En donde ciertos aspectos de la cultura se adaptan y 

otros se mantienen iguales en todo el mundo. 

Es fundamental definir que es entendido como un estudio de casos, para a 

continuación poder desarrollar esta técnica de la mejor manera posible. 

Según Semaro: 

el estudio de casos puede definirse como una descripción intensiva, 
holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad 
social. Los estudios de casos son particularistas, descriptivos y 
heurísticos, y se basan en el razonamiento inductivo al manejar 
múltiples fuentes de datos (2003, p. 93). 

 

En el apartado anterior se identificó en que aspectos habrá que hacer 

hincapié en el estudio de casos para poder analizar la cultura corporativa de 

las multinacionales. Por lo tanto a continuación se comenzará con el estudio 

de casos. 



 

5.1 Caso Massalin 

 

Primeramente, para el análisis de casos, se ha seleccionado a la empresa 

Massalin que presenta la singularidad que se planteo previamente. Donde en 

la compañía hay ciertas características que se han cambiado para adaptarse 

a la cultura del país, mientras que otros aspectos permanecen intactos e 

iguales en el resto del mundo donde tienen una sucursal o filial. A 

continuación, se mencionarán características fundamentales que conforman 

a la cultura organizacional teniendo en cuenta la entrevista y reunión que se 

ha tenido con la pasante de la compañía, Delfina Mallmann, y luego se 

analizará toda esta información complementada obviamente con otras 

fuentes de recolección de datos, y se comenzará a generar la auditoría 

cultural. Es importante volver a señalar que esta última etapa se realizará 

siguiendo lo expuesto por Maurice Thevenet y respetando las formas que 

este propone. 

 

Massalin Particulares S.A es afiliada de Philip Morris International en 

Argentina, tabacalera más importante a nivel internacional, que comercializa 

sus productos en 180 países. En el 2011, su participación en el mercado 

internacional de cigarrillos fuera de los Estados Unidos fue de 16,9 por ciento 

aproximadamente, manteniéndose como líderes en el mercado de trece 

países. 



Los comienzos de esta organización como compañía global datan de 1847 

cuando Phillip Morris abrió una tienda en Bond Street (Londres), la cual 

vendía tabaco y cigarrillos ya elaborados. Con la muerte de Phillip en 1881, la 

empresa se convirtió en una sociedad anónima y Leopoldo Morris (hermano 

del fundador) se asoció con Josep Grunebaum para así crear Philip Morris & 

Company and Grunebaum Ltd. Esta asociación se terminó en 1885, donde se 

comenzó a conocer a la organización como Philip Morris & Co. 

Luego la institución fue adquirida por William Curtis Thomson y abrió sus 

puertas al mercado de Nueva York, donde se dividió la propiedad al 50 por 

ciento entre la matriz británica y los socios americanos. En 1919, se introduce 

el logotipo de la diadema de la marca y se vuelve a vender la compañía a 

accionistas americanos. 

En 1924 se presentó la marca más famosa: Malboro, y a mediados de los 50 

la empresa se convertiría en una aspecto fundamental de la cultura 

estadounidense, lanzándose poco tiempo después a la fabricación y 

comercialización de productos en todo el mundo. 

En Argentina, Philip Morris International compró una participación mayoritaria 

de “Massalin & Celasco” en 1965. Y en 1980 esta tabacalera se fusionó con 

otros dos fabricantes de cigarrillos, para finalmente formar Massalin 

Particulares. Actualmente es la compañía líder en el rubro y emplea a 2.600 

personas en siete plantas en distintas partes del país. Las oficinas centrales 

se encuentran en Av. Alem 466, Capital Federal y la planta principal está 

ubicada en Merlo provincia de Buenos Aires. También posee una planta de 

producción de cigarrillos en Goya, Corrientes, y una de procesamiento de 



tabaco Rosario de Lerma, Salta; además de depósitos de tabaco en 

Tucumán, Jujuy y Misiones. 

En lo que respecta a la estructura que la organización posee en Argentina, 

existen dos rangos de empleados, Nómina General (dependen del sindicato 

de industria del tabaco) y Nómina Confidencial (no dependen del sindicato). 

Los rangos más bajos dependen de Nómina General y van desde grado 7 al 

12, y los de Nómina Confidencial también tienen una seria de grados y 

corresponden a los puestos más altos.  

 Específicamente con lo que concierne a la cultura organizacional de la 

institución, se diferencian también dos tipos. Por un lado es moderna, 

tendiendo a la descentralización, horarios flexibles y empowerment. 

Principalmente, estas medidas involucran a la Nómina confidencial, donde no 

se ficha, y habitualmente no se empieza con la jornada laboral antes de las 

9:30 u 10 hs. 

Mientras que por otro lado, se respeta una estructura burocrática, donde 

afecta especialmente a los pertenecientes a la Nómina General, donde se 

deben cumplir horarios fichando con tarjeta de entrada, y el mismo debe ser 

respetado, ya que si esto no es así y no se justifica la llegada tarde o el retiro 

antes de terminar con la jornada laboral (de 9 a 17 hs) se descuenta del 

sueldo. Con respecto al cumplimiento de horarios, un factor que Delfina 

Mallmann, pasante de esta compañía reconoce como muy característico de la 

cultura yankee es que, luego de las 17 hs todos los de Nómina General se 

retiran del trabajo. Algo que no es habitual en la rutina laboral en argentina, 

ya que comúnmente los empleados se suelen quedar en la oficina hasta 

pasado el horario de trabajo. 



El empowerment, es una nueva corriente que está adquiriendo las empresas, 

donde se integran todos los recursos, para lograr los objetivos de la 

organización. Como se mencionó anteriormente esta compañía promulga 

esta nueva filosofía corporativa y la implementa permitiendo que empleados y 

pasantes puedan ir adquiriendo cierto poder de decisión en los temas con los 

que se topan. En el caso de los pasantes, la toma de decisiones importantes 

es consultada con un superior, pero habitualmente se resuelve en equipo. De 

esta manera, la organización promueve el trabajo en equipo, valorando que la 

dinámica grupal sea buena 

Otro aspecto fundamental a analizar, es el ambiente laboral, que Mallman, 

destaca “como bueno y no por casualidad”, ya que a la hora de la selección 

del personal las variables que se considera fundamentales son los valores de 

las personas. Es así que para poder lograr mantener este clima, la empresa 

trabaja conjuntamente con una consultora de recursos humanos. 

 También posibilita que esta característica se mantenga, el hecho de que las 

relaciones entre los empleados son informales, incluso con los mandos más 

altos. Los gerentes son reconocidos y llamados por sus sobrenombres, al 

igual que a la directora que para todo el personal es Bibi. El ámbito 

desestructurado, lo proporciona también situaciones como que el presidente 

de la compañía haya participado de todas las actividades de la convención a 

la que asistió la organización, como un empleado más. También el hecho de 

que el presidente haya arrancado como merchandiser y hoy ocupe el puesto 

con más importancia dentro de la empresa, genera una motivación constante 

en la empresa, al saber que si se cumple con la labor diario de una manera 

eficiente, el ascenso en la jerarquía en la organización no tardará en ocurrir. 



Para facilitar esto, todos los cargos incluso la presidencia suelen cambiar 

cada dos años, siempre y cuando, como se mencionó anteriormente el sujeto 

tenga proyección. Esta actitud que adopta la multinacional, genera que los 

empleados sientan el deseo de seguir en la compañía, ya que la dinámica de 

la misma genera una rotación constante de posiciones. 

 

Por otro lado la corporación, al poseer filiales por gran parte del mundo, 

aspira a una cultura global, donde si el empleado crece en la empresa y le 

interesa la proyección internacional o aspira a conseguir el puesto de gerente 

u director, lo más probable es que lo consiga. Antes el individuo es mandado 

a hacer un STA (Short Term Assigment) a algún lugar del mundo donde se 

puede adquirir ciertos conocimientos que luego serán aplicados a la vuelta, 

en la sede de Argentina. Estos STA, habitualmente, duran entre un año o un 

año y medio. 

Un aspecto al que la organización le da mucha importancia a la hora de 

seleccionar nuevo personal, es que el mismo tenga un nivel alto de inglés. 

Esto es necesario ya que en la rutina laboral diaria se utilizan siglas en este 

idioma, y muchas de las presentaciones que se realizan también 

corresponden a este lenguaje. Delfina, considera que este “es un requisito 

excluyente a la hora de crecer en las empresas” 

Todas estas características mencionadas previamente, son las mismas a 

nivel global, y generalmente no se adapta a la cultura del país. 

En cambio todo lo relacionado con las actividades internas, está adaptado al 

contexto argentino, sobre todo las acciones de motivación. Esto se puede 

identificar claramente con la acción que la empresa implementó para el día 



del amigo, donde se contrató al actor y humorista Eber Ludueña, quién grabó 

unos mensajes telefónicos que los empleados fueron recibiendo una semana 

antes del acontecimiento. Además los asalariados fueron los encargados de 

seleccionar el menú del día para esta fecha, de una serie de opciones que 

Massalin les ofrecía. Obviamente ganó en la votación el asado. También para 

este día en las mesas del comedor que posee la compañía, se colocaron 

individuales que expresaban “lo bueno de comer con amigos en el trabajo es 

que invita la empresa”, discurso que claramente va de la mano con la cultura 

flexible y el buen ambiente laboral. 

 

Otras actividades que genera la empresa para mantener motivados a sus 

subalternos es ofrecerles promociones con las marcas de cigarrillo que se 

comercializa, y por lo general las mismas respetan las que se les presentan a 

los consumidores. Una acción que recuerda la pasante Mallmann es la 

promoción que se lanzó con el nombre de Malboro The List, donde el 

individuo que participaba tenía que seleccionar algo que quisiera hacer en su 

vida y Malboro le cumplía la experiencia, obviamente respetando un monto 

determinado de dinero. Esta acción tuvo tan buena repercusión en el entorno 

que la organización decidió implementarla internamente, reforzando la 

motivación y el sentido de pertenencia. El ganador fue una persona que 

pertenece al área de marketing, a quien se le regaló una bicicleta plegable. 

Es común que las corporaciones tiendan a generar acciones con los 

productos que comercializan, ya que de esta manera no solo motivan al 

empleado sino que también hacen que consuma el producto, y como se 



mencionó en los capítulos anteriores, el empleado es uno de los públicos que 

tiene un gran poder de comunicación en la comunidad y en el entorno. 

 

Un elemento que Delfina señala no muy común de la costumbre argentina, es 

el trabajar sobre objetivos establecidos a principio de año, que son revisados 

a mitad de año y luego se evalúan al fin de año y en base a esto se 

promueven los ascensos y rotaciones de personal. Aunque señala que esta 

medida no se ha adaptado del todo al ámbito de trabajo de los argentinos, 

que los empleados según Mallmann suelen ver esta táctica como una carga 

más que como un beneficio, igualmente los puestos junior consideran esta 

estrategia muy efectiva porque le permite estar orientados. 

Massalin Particulares también fomenta la solidaridad y la ayuda al prójimo, es 

así que cambiaron la celebración multitudinaria y millonaria que habían 

planeado para el festejo de los 100 años de la compañía en la Argentina, por 

la utilización de estos recursos económicos para ampliar el plan anual de 

donaciones. La multinacional decidió donar en el 2001 más de un millón de 

kilos de alimentos de primera necesidad para comedores escolares y 

comunitarios durante 15 meses y 39 equipos médicos para 14 hospitales. 

Estas acciones se llevaron a cabo en los sitios en los que Massalin está 

instalada, Merlo perteneciente al Gran Buenos Aires; Goya, Corrientes; 

Rosario de Lerma, Salta; Leandro Alem, Misiones; Perico, Jujuy;  La Cocha, 

Tucumán y Capital Federal. Para esta iniciativa la empresa se puso en 

contacto con distintas ONG para poder solventar la actividad y así darle 

mayor transparencia. Principalmente la función de estas era actuar como 



nexo con los comedores, ayudando a su selección  y con la distribución de 

los alimentos. 

Además, a esta donación se le sumo la puesta en marcha del programa de 

voluntariado, donde se invitaba a participar a los empleados de la empresa a 

colaborar en las acciones comunitarias ya sea en el horario laboral y fuera del 

mismo. Esta acción también tuvo una gran repercusión ya que a menos de un 

mes de lanzado el programa se inscribieron un 20% del total de los 

empleados. Estos programas e iniciativas demuestran la preocupación de la 

organización por devolverle a la comunidad un poco de lo que ella le da día a 

día, consumiendo sus productos y eligiendo a esta organización y no a la 

competencia. 

Igualmente el campo de las tabacaleras es un sector complicado porque 

continuamente se crean leyes o regulaciones para poder controlar el 

consumo de tabaco, que afecta a la salud de millones de personas en el 

mundo. En los capítulos anteriores se mencionó una situación que sufrió esta 

compañía al gobierno querer subirle el impuesto, en esa ocasión el accionar 

de la empresa no coincidió con lo que promulga en varias ocasiones. Ya que 

amenazó con cerrar la planta de Goya, donde trabajan cientos de empleados 

que pertenecen a esa comunidad. De esta manera la compañía no tomó en 

cuenta los efectos adversos que les podría traer esta decisión en lo que 

respecta a la actitud de la comunidad, fue por esto que luego del revuelo que 

provocó este suceso la compañía bajo su participación en el mercado.  

Otro aspecto que se observa fácilmente en el accionar de Massalin 

Particulares es su desacuerdo con la regulación que impide a los adultos 

comprar y consumir productos de tabaco, y a las medidas que requieren la 



utilización de empaques genéricos, las prohibiciones de exhibición de 

productos en punto de venta, la prohibición total de la comunicación con los 

consumidores adultos y del uso de todos los ingredientes de los productos de 

tabaco. Esto se puede identificar en el apartado que le dedica al tema en la 

página oficial de la empresa, donde señala que aunque no esté de acuerdo 

en la manera en la que se quiere lograr, si está de acuerdo con la regulación 

integral y efectiva del tabaco. 

Otro programa que fue reconocido con una mención especial en los Premios 

Eikon del 2001 que destacan la excelencia de comunicación, fue la iniciativa 

que realizó la compañía  donde se intentó poder educar a los jóvenes que 

iban a las escuelas sobre las consecuencias que tiene el hábito de fumar. 

Esta propuesta estaba en relación directa con lo que la compañía Philip 

Morris International realiza año tras año para prevenir que los jóvenes 

menores de 18 años fumen. Es tal la importancia que se le da a este aspecto 

en esta multinacional que en las oficinas de New York poseen un 

departamento de Asuntos Corporativos para idear proyectos para poder 

lograr este objetivo. Por el lado de Massalin Particulares abordaron la 

temática desde el hecho de que para los jóvenes de Argentina el hábito de 

fumar o no es una cuestión social, y se relaciona con la presión de los pares. 

La campaña realizada en Argentina, se desarrollo bajo el lema Yo tengo el 

P.O.D.E.R, donde cada sigla posee un significado que son los valores que se 

intentan desarrollar en los estudiantes; Propósito, Orgullo, Determinación, 

Entusiasmo y Responsabilidad. En primer lugar se efectuaron seminarios de 

capacitación para los docentes donde se les otorgaba material didáctico para 



trabajar con los alumnos, y transmitirles lo aprendido a otros docentes 

(Premios Eikon, 2001). 

Por lo visto y expuesto anteriormente esta compañía, posee una cultura 

fuerte y bien determinada, donde los empleados saben que pueden y no 

hacer dentro de la organización y que aspectos consideran fundamentales de 

desarrollar. Además incentivan al personal para poder crecer en la empresa y 

las relaciones con el mismo son adecuadas y buenas. En relación con su 

accionar fuera de la compañía crean acciones y programas para ayudar a la 

comunidad pero en momentos en los que el gobierno afecto su negocio dejan 

de darle la suficiente importancia a este público. Asimismo es una empresa 

que destaca la innovación tecnológica como un pilar fundamental, ya que 

recientemente en la planta de Salta, más específicamente en la localidad de 

Rosario de Lerma se realizó una inversión de 5.500.000 de dólares para la 

adquisición de maquinarias de última generación que permitieran optimizar el 

procesamiento de tabaco 

 

En conclusión esta compañía al ser afiliada de Phillip Morris Internacional y 

depender de esta en varios sentidos, presenta aspectos en los que se 

maneja y actúa en igualdad a lo que le propone la empresa internacional, 

pero también en lo que concierne principalmente a la relación y el trato con el 

personal sigue principios comunes de la cultura de Argentina u adapta ciertos 

rasgos. Esto es muy notorio en las acciones que llevan a cabo para motivar a 

los empleados, con el desarrollo de ciertas celebraciones que son 

importantes para los argentinos. 

 



5.2 Caso Kraft Foods 

 

La siguiente empresa que se seleccionó para poder analizar los aspectos 

culturales y así poder definir si la misma se adapta o no al contexto social, 

político y cultural de la Argentina es Kraft Foods. Compañía de la cual se hizo 

mención anteriormente donde se compararon la identidad de dos empresas 

del mismo rubro. 

En el tiempo en el que se fue desarrollando este ensayo Kraft Foods se ha 

convertido en Mondelez International, que según el comunicado de prensa 

dará lugar al nacimiento de una nueva empresa líder en snacks que tendrá 

entre sus marcas globales a Milka, Cadbury, Oreo, Tang y Halls. En 

Argentina específicamente será representada la compañía a través de 

Beldent, Clight, Mantecol, Cerealitas, Terrabusi, Tita y Rhodesia. La elección 

del nombre deriva del término “monde” que evoca al mundo, “delez” que es 

una expresión imaginativa de “delicioso” e “international” alude a la 

naturaleza global de compañía. Según documentos pertenecientes a la 

organización, el nuevo nombre proviene de la invitación a los empleados a 

proponer nombres para la nueva organización. Además este cambio proviene 

de la decisión estratégica de Kraft Foods de dividir el negocio de alimentos 

teniendo un mayor alcance global. Por lo que decidieron poseer un sector de 

alimentos exclusivamente para el mercado norteamericano (Kraft Foods 

Group Inc) y otra institución perteneciente al negocio de snacks con alcance 

global. Además la gerente general de Mondelez International, Irene 

Rosenfeld, explicó: “queríamos encontrar un nombre que pudiera servir como 

paraguas de nuestras marcas más representativas que reforzara la 



naturaleza global de este negocio y que se construya sobre nuestro propósito 

principal” (2012, p. 1). A esta declaración Juan Garibaldi, Presidente de 

Mondelez International para Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay, le agregó: 

“este cambio no afectará de manera alguna nuestra operación local que se 

mantendrá tal cual la conocimos hasta ahora”. Se estima que los ingresos 

anuales son de 36 mil millones de dólares y esta nueva compañía será la 

mayor fabricante mundial de chocolate, galletas y caramelos 

En Argentina se emplean a más de 4.800 personas y se cuenta con cuatro 

plantas industriales, ubicadas tres de ellas en la provincia de Buenos Aires, 

en la localidad de General Pacheco, Victoria y Tres Arroyos, y la restante 

opera en Villa Mercedes, San Luis. 

Es importante señalar que el reciente cambio de nombre de la compañía 

puede haber llegado a modificar seguramente aspectos de la empresa, ya 

que en principio dejara de depender de Norteamérica. Pero como esta nueva 

estrategia es muy reciente el análisis de este caso se acentuará en la 

identidad y aspectos culturales que posee y transmite en su página oficial, la 

cual continúa con el antiguo nombre. 

La web oficial es una fuente fundamental para la recolección de información, 

ya que a primera vista posee muy detalladamente y específicamente los 

aspectos que se necesitan para poder analizar la cultura corporativa. Como 

fue señalado en el capítulo hay que considerar según Maurice Thevenet, la 

historia, los fundadores, el oficio, los valores, los símbolos y signos para 

poder abordar lo relacionado con la cultura de una compañía. En este caso la 

historia está definida muy claramente por la compañía, y a continuación se 

pasará a detallarla de una forma resumida. 



En el año 1976 comienza la historia de la empresa de alimentos más rentable 

del mundo. Kraft Foods fue desarrollada bajo “la iniciativa y creatividad  de 

verdaderos pioneros en el arte de satisfacer los gustos de la vida” que 

crearon marcas como Suchard, Milka, Oreo, Royal, Tang, Club Social, entre 

otras. A estos creadores se le sumó el aporte de familias argentinas que 

levantaron empresas como Terrabusi, Canale, Mayco, Capri y Vizzolini. En 

relación con Terrabusi, los hermanos Ambrosio, Felipe y Julio Terrabusi 

llegaron a la Argentina provenientes de Italia a finales del siglo XIX y en 1991 

fundaron Terrabusi Hermanos, que operaba con 25 empleados y producían 

cinco toneladas de bizcochos y galletitas. Luego de varias mudanzas, en 

1963 construyeron el Establecimiento Modelo Terrabusi en Pacheco, que hoy 

es la actual sede de Kraft Foods Argentina. Al igual que Terrabusi, la historia 

del surgimiento de Canale y Vizzolini tiene comienzos muy humildes, en 

donde en primera medida desarrollaban el producto de forma artesanal y 

luego con el correr del tiempo iban construyendo plantas que les posibilitaban 

la expansión hacia otras categorías de productos. 

La fundación de  Kraft Foods recorrió un largo camino donde era moneda 

común la compra, adquisición y fusión de empresas del rubro alimenticio, 

esto fue tan así que en 1985 Phillip Morris Companies Inc. adquiere la 

empresa y la llama General Foods. En el 2007 se da otro hecho fundamental 

para lo que es la historia de esta compañía multinacional, se anuncia el 30 de 

marzo la separación definitiva de Phillip Morris y se comienza a operar como 

empresa independiente. Este mismo año Kraft Foods compra Danone. En lo 

que respecta al 2010, Kraft Foods In adquiere Cadbury y se convierte en líder 



mundial de mercado de golosinas, e incorpora en la Argentina un portfolio de 

productos. 

En la actualidad esta corporación multinacional tiene una variedad muy 

extensa de productos y marcas, pero específicamente se destaca en la 

elaboración de los siguientes: bebidas en polvo, chicles y caramelos, 

chocolates, galletas, pastas y premezclas. 

Dentro de lo que corresponde específicamente a la cultura corporativa, la 

organización se declara comprometida con la comunidad y con el planeta: 

“actuamos de forma responsable, buscando formas creativas de reducir 

desechos, reciclar y reutilizar los recursos existentes.” (Kraft Foods, 2012). 

Además destacan su orgullo por la aplicación de prácticas pioneras en el 

cultivo sostenible de cacao y café. Otro aspecto fundamental en el que hace 

hincapié es en la importancia que tienen las comunidades para la 

organización, y señalan “comprendemos lo importante que es devolver a 

esas comunidades lo que nos han dado, ayudarnos y apoyarnos 

mutuamente, especialmente a los necesitados” (Kraft Foods, 2012). Estos 

valores expresados por la empresa no quedan solo en los dichos, sino que 

año tras año realizan distintos programas para concientizar acerca de 

distintas temáticas. En varias ocasiones recibieron los Premios Eikon, 

reconociendo así la buena labor de la compañía. En el 2010, se premio a 

Kraft Foods con el Eikon de plata, por el programa “Yo visite la planta de Kraft 

Foods en Pacheco” con el objetivo de acercar a la familia de los empleados y 

compartir una jornada amena y distendida de juegos y aprendizaje. Es 

relevante destacar que esta acción se llevo a cabo un año después de que la 

organización sufriera una serie de conflictos con los empleados en donde la 



planta estuvo cerrada por huelga por casi 40 días. Además de esta acción, la 

compañía impulsa la capacitación del personal tanto en lo profesional como 

en lo técnico, promoviendo también el hábito de una vida saludable con la 

financiación de programas de educación nutricional y actividad física. 

(Premios Eikon, 2010)  

También en el 2005, la compañía fue reconocida con una mención especial 

en Relaciones con la Comunidad por los premios Eikon. En esta oportunidad, 

a través de la campaña Alimentarnos para vivir mejor, la organización se 

planteó como objetivo la mejora de los conocimientos y prácticas alimentarias 

de los responsables y colaboradores de los comedores. La acción consistía 

en la capacitación de estas personas y la convocatoria de la misma fue un 

éxito ya que se acercaron al Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil 450 

personas representando a 15 barrios (Premios Eikon 2005). 

Para continuar con lo que se venía mencionando, la compañía tiene muy en 

claro y presente los valores que siguen y forjan el camino, ellos son 

Sostenibilidad, Compromiso con la comunidad y Salud y Bienestar. El 

segundo valor ya se ha desarrollado previamente, donde se demostró la 

importancia que la compañía le da a este aspecto, originando 

constantemente acciones que permitan que la comunidad en la que la 

empresa está instalada este de la mejor manera posible. En lo que respecta 

la salud y bienestar anteriormente se mencionó que la multinacional ofrece a 

sus empleados programas donde los informan sobre los buenos hábitos de 

alimentación y de bienestar corporal. A esto se le suma el Programa Global 

de Salud y Bienestar, orientado a mejorar el perfil nutricional, proporcionando 

“a los consumidores información sobre dietas y estilos de vida sana, 



promover cambios constructivos en las políticas públicas y fomentar hábitos 

saludables entre los empleados”. (Kraft Foods, 2012). Además de este 

programa la compañía ofrece en su sitio oficial un apartado especialmente 

dedicado a brindar información sobre la nutrición, donde se explica acerca del 

rotulado de los productos, la información nutricional de los mismos y las 

propiedades nutricionales. Con respecto a la sostenibilidad, la institución 

destaca que para tener mayor impacto se seleccionaron seis áreas claves, en 

la que los empleados de todo el mundo colaboran, estas son: materias 

primas, agrícolas, embalaje (utilizando herramientas más sofisticas que crean 

paquetes mejores para el medio ambiente), energía (desarrollando fuentes 

renovables y más sostenibles de energía), agua (reutilizándola y siendo 

responsable en su uso), residuos (con la implementación de nuevas técnicas 

se generan menos residuos y los que se provocan se intentan reutilizarlos) y 

transporte/distribución (al usar menos combustible fósil, produciendo menos 

carbono). (Kraft Foods, 2012). Lo mencionado anteriormente conforma parte 

de los que la empresa señala como políticas ambientales en las que se 

intenta no solo reducir el impacto en el medio ambiente, sino concientizar 

sobre la reutilización de ciertos productos. Este compromiso no solo es un 

simple slogan que tiene la organización sino que a través de los procesos y 

acciones que han desarrollado han obtenido resultados tangibles, como la 

reducción de la utilización de agua en un 30% en relación con el 2005, el 

desperdicio de residuos también ha bajado en relación con el 2005, 

específicamente un 42%. Asimismo la planta de Pacheco recibió el Regional 

Sustainabillity Award por haber reducido más del 60% de los residuos que 



van a relleno sanitario, y la planta de Villa Mercedes recibió esa distinción por 

haber bajado el consumo de agua un 46% 

 

En relación específica con el objetivo planteado en este ensayo, la empresa 

Kraft Foods se adapta al país en el que reside, y adapta su cultura 

corporativa específicamente. Pero como ocurrió en el caso mencionado 

anteriormente también hay aspectos que permanecen comunes e iguales en 

todas la compañías que conforman el grupo global. Esto es comprobable al 

ingresar al sitio que le pertenece a la compañía en México, donde en principio 

ya se ha adaptado toda la comunicación visual con el nuevo nombre que ha 

adquirido la institución Mondelez International y por el hecho de que la misma 

filial posee distintos valores a los mencionados anteriormente que 

correspondían a la sede de Argentina. Para México la empresa ha decidido 

basar su negocio en los siguientes principios: “inspiramos confianza, 

actuamos como dueños. Hacemos las cosas simples, somos abiertos e 

inclusivos. Decimos las cosas como son. Lideramos con la cabeza y el 

corazón. Discutimos, decidimos, cumplimos” (Mondelez International, 2012). 

Además en este sitio se destaca la importancia de los actos sobre las 

palabras. Pero posee también aspectos similares a los mencionados en la 

página oficial de Argentina y estos están relacionados con el cumplimiento e 

integridad, destacando que estos valores pertenecen al Programa Global que 

detalla Kraft Foods para guiar a los colaboradores en lo que respecta al 

cumplimiento y obediencia de las leyes y regulaciones aplicables para 

conducir el negocio. Dentro de este programa se detalla el código de 

conducta que está integrado por las políticas éticas y legales que debe 



cumplir el asalariado. Se destaca que este código ha sido traducido en 32 

idiomas y distribuido alrededor del mundo, por lo que se entiende que sea 

común en todos los sitios donde Kraft Foods se instala. Asimismo la 

compañía señala la importancia de que una persona sea tratada de manera 

justa y con dignidad, es por este motivo que se han desarrollado tres 

documentos que resumen el enfoque hacia los derechos humanos y las 

expectativas de responsabilidad social corporativa que se expresan para los 

empleados como para los proveedores. Estos documentos se encuentran en 

ambos sitios y en los mismo están en inglés, otra muestra del fenómeno de la 

globalización que se desarrollo en el primer capítulo. 

Para concluir con lo que respecta a la adaptación de la cultura organizacional 

de la empresa Kraft Foods se mencionarán también los valores que se 

expresan en el sitio que corresponde a Brasil, donde la organización posee 

una sede. En esta página se expresan como valores fundamentales: la ética 

y el diálogo, bienestar, sustentabilidad, respeto a las personas y 

relacionamiento. Al igual que en el sitio de México, se ha empezado a utilizar 

el nuevo nombre  y logotipo que la empresa ha adoptado. 

Otro aspecto a considerar son las maneras que utiliza la compañía para 

contratar nuevo personal. En el 2011 lanzó por sexto año consecutivo, el 

Programa de Jóvenes Profesionales en el que se busca a egresados de 

carreras: ingeniería, licenciatura, ciencias económicas, sociología, ciencia 

política, abogacía, comunicación social, ciencias de la educación, recursos 

humanos, publicidad y marketing.  El programa cuenta con varias etapas que 

el postulante debe pasar para poder ser considerado para el puesto de 

trabajo y debe cumplir con ciertos requisitos como poseer un nivel de inglés 



intermedio, disponibilidad horaria para trabajar tiempo completo, tener 

máximo 27 años, estar cursando el último año de la carrera o ya haber 

egresado y demostrar capacidad analítica. 

El clima laboral y el ámbito de trabajo son primordiales para el desempeño de 

la labor diaria, por lo que las condiciones que ofrece una empresa son 

fundamentales y dicen mucho de su cultura corporativa. En este caso, según 

Kraft Foods, los empleados cuentan con múltiples beneficios: una jardín 

maternal el cual permite que las empleadas mamás de chicos de hasta 5 

años puedan dejar a sus hijos mientras cumplen su horario laboral, un 

gimnasio cubierto, canchas de futbol-tenis, viernes flex-laborable medio día. 

Servicio de comedor gratuito, delivery de farmacia, micros de traslados, entre 

otros (2011). Estas comodidades que ofrece la corporación demuestran el 

interés por hacer sentir cómodo al empleado y la preocupación por parte de 

la empresa de crear un ambiente de trabajo ameno. 

Un aspecto que no se encuentre explicitó de manera clara en lo que son las 

declaraciones o en el sitio web de la compañía es el tema de la visión y 

misión, únicamente debajo del logotipo aparece el lema “Hacé tu día 

delicioso” y en lo que respecta a un documento de información institucional 

destacan al mismo como el objetivo de la organización. 

5.3 Caso HSBC Argentina 

 

El Grupo HSBC, en la Argentina está conformado por HSBC Bank Argentina, 

HSBC Seguros de Vida S.A, HSBC Administradora de Inversiones S.A SGFC 

y HSBC Participaciones S. A. El grupo es una de las organizaciones de 

servicios bancarios y financieros más grandes del mundo. La casa Matriz de 



esta compañía se constituyó en Londres, donde se encuentra el HSBC 

Holdings plc. Esta corporación posee más de 9.500 oficinas en todo el mundo 

y cerca de 335.000 empleados en 85 países, además de contar con más de 

125 millones de clientes. 

HSBC Holding  plc cotiza en las bolsas de Londres, Hong Kong, Nueva York, 

París y Bermudas. En lo que respecta a la tecnología involucra una inversión 

anual de 5,9 mil millones de dólares y sus canales de E-business incluyen 

Internet, banca electrónica y banca telefónica desde teléfonos fijos y 

celulares. 

En relación con su historia, el grupo fue fundado en 1865 en Hong Kong con 

oficinas en  Shanghai y Londres, y una representación en San Francisco. El 

grupo se expandió principalmente a través de oficinas ya constituidas en 

nombre del banco hasta mediados de 1950 donde comenzó a crear o adquirir 

subsidiarias. En  1997 el Grupo adquiere Roberts S.A. de Inversiones en 

Argentina, actual HSBC Argentina Holdings S.A. 

Dentro de los valores que promulga la compañía se destacan: “ser abiertos a 

diferentes ideas y culturas. Estar conectados con nuestros clientes, nuestra 

comunidad y nuestros colegas. Ser confiables y hacer lo correcto” (HSBC 

Argentina Holdings S. A, 2012). Además de estos la organización detalla una 

serie de principios que sugiere que les marca el camino a seguir en el 

negocio, estos son: 

“Excelencia en el servicio al cliente. Operaciones efectivas y eficientes. 

Fortaleza en términos de capital y liquidez. Prudente Política de Préstamos. 

Estricta disciplina de gastos” (HSBC Argentina Holdings S. A, 2012). 



La estrategia que posee esta compañía está basada en tres pilares 

fundamentales: “crecimiento sustentable de la rentabilidad. Construcción de 

relaciones estrechas y de largo plazo con nuestros clientes. Control del 

desempeño social y medioambiental de nuestras operaciones” (HSBC 

Argentina Holdings S. A, 2012). 

Según el sitio web oficial de la empresa los recursos humanos son 

fundamentales para la prestación de sus servicios, por lo que generaron 

principios básicos sobre la política de recursos humanos. Estos intentan 

señalar aspectos a considerar para poder mantener las relaciones humanas 

de una manera justa y transparente, donde se respeten la igualdad de 

oportunidades, se capacite al personal para cumplir necesidades actuales y 

futuras de la empresa, se cree un ambiente laboral sano y seguro. En este 

aspecto Inés Alonso empleada de HSBC, que forma parte de los puestos que 

están a cargo de la atención telefónica declara que el tema de las 

capacitaciones no están aplicadas de la mejor manera ya que hace tres años 

que trabaja para el grupo y todos los años se presentan los mismo cursos 

para el personal. Siendo esto así pierde el beneficio que puede otorgar una 

buena capacitación, y en vez de que los asalariados lo tomen como 

posibilidad de crecimiento y se motiven por esto, se rehúsan a asistir o no 

van predispuestos a estos programas. Además Alonso sostiene que la rutina 

laboral es controlada muy particularmente ya que los empleados poseen en 

las computadoras un programa que les indica la fecha de ingreso y de 

egreso, y las horas que va trabajando en el día por lo que para el momento 

de almorzar o ir al baño debe indicarlo en la computadora para que se le 

descuente este tiempo. También comentó que se trabaja por objetivos 



establecidos a principio de año y que se revisan a la mitad y al final del 

mismo y dependiendo de si se alcanzó o no los objetivos el asalariado 

aumenta o no su sueldo. 

La visión que expone la compañía es, “ofrecer servicios financieros 

integrados de la más alta calidad, como resultado de una gestión que concilia 

la satisfacción del cliente externo e interno” (HSBC Argentina Holdings S. A, 

2012).  

Al igual que en los casos detallados anteriormente, el tema del medio 

ambiente es una problemática de la cual este grupo también se hace 

responsable y vocero. La organización comprometida con el medio ambiente 

logró disminuir la utilización del papel, sin que se modifique la prestación del 

servicio y productos que comercializa, utilizando técnicas que no necesitan 

de este recurso para ser posibles como es el caso de la entrega de 

resúmenes de cuentas vía mail o el envió electrónico de seguros de vida. 

También esta institución mantiene una buena relación con el gobierno de la 

ciudad de Buenos Aires con el que estableció un convenio para la 

implementación del programa “Separación en Origen de Residuos Sólidos 

Urbanos”, por el cual se intentará concientizar a la población acerca de la 

separación y disposición en origen de los residuos sólidos urbanos, y 

promover acciones para el buen manejo de los mismos. Gabriel Martinno, 

CEO de HSBC Argentina, destacó:  

ser cada vez más sustentable es un objetivo clave de HSBC, para lo 
cual dedicamos una gran cantidad de recursos destinados a la mejora 
de la eficiencia ambiental de las actividades de la empresa. Es por 
eso, que continuaremos generando y apoyando iniciativas que 
promuevan el reciclado y la utilización de residuos de manera 
responsable, contribuyendo de esta manera al cuidado del medio 
ambiente. 



 

Esta compañía posee también un compromiso con la comunidad, por lo que 

desarrolla distintos programas educativos para niños y jóvenes. El foco en 

esta actividad está en el acceso a la educación, el desarrollo de nuevas 

habilidades y el intercambio entre culturas y naciones.  Para poder desarrollar 

de la manera más eficaz y eficiente estas acciones HSBC se alío a distintos 

organismos para juntos lograr los objetivos impuestos, el programa  llamado 

Los Amigos de Zippy, la alianza se da con la Asociación Civil Centro Iekotek y 

se intenta que los niños aprendan estrategias para poder lidiar con las 

situaciones difíciles que se les presentan día a día. La compañía también 

desarrolla acciones en las que incentiva al voluntariado por parte de los 

trabajadores, otorga becas escolares, terciarias y universitarias. Además, la 

HSBC Argentina forma parte del programa global de educación del Grupo 

HSBC, Future First, donde cada filial del mundo invita a organizaciones 

locales a presentar propuestas para alcanzar un impacto positivo en la vida 

de los destinatarios. Esta iniciativa se desarrolla desde el año 2006 y ha 

financiado 314 proyectos en 49 países. 

En relación con el objetivo planteado al comienzo del ensayo, HSBC México 

propone una visión y una misión detallada claramente en su sitio web oficial, 

donde el primer aspecto corresponde “Ser el banco sustentable de México” 

(HSBC México, 2011) y la misión declara: 

maximizar nuestro valor a clientes, colaboradores, accionistas y 
sociedad, con base a nuestro modelo de negocio, valores, 
experiencia, eficiencia, fortaleza global, productos y servicios, 
mediante una inversión sustentable que contribuya a mejorar la 
calidad de vida de los miembros de las comunidades en las que 
operamos (HSBC México, 2011). 

 



En México la mayor diferencia que se presenta es la de poseer estos dos 

aspectos bien definidos, igualmente algunos de los valores que se 

mencionaron anteriormente, como el de la sustentabilidad, son elegidos para 

basar el negocio. Otra gran diferencia es la importancia que se le da en este 

país a las relaciones con los inversionistas, ya que en el sitio oficial no solo 

aparece un apartado con información específica para este público, sino que 

también se le adjuntan distintos documentos de la empresa. 

 

Al analizar todos los aspectos detallados anteriormente y compararlos con los 

de otro países en los que el grupo tiene una filial, se identifica que al igual 

que los casos de estudio anterior hay factores que permanecen iguales en 

todas las sedes que una compañía global posee, pero hay otros que son 

habitualmente los relacionados con las personas y el trato con las mismas 

que se modifican según la cultura del país. Estos que se modifican 

normalmente son los que influyen sobre los públicos ya sean internos o 

externos, esto tiene sentido al pensar que para que una empresa funcione 

necesita del recurso humano, tanto el presente en la comunidad donde la 

organización se instala como el del consumidor que elige el producto o 

servicio de una cierta institución y no de otra. 

Conclusiones 

 

Este Proyecto de Graduación comenzó con la idea de poder identificar 

empresas multinacionales que adaptaran su cultura organizacional al 

contexto social y otras compañías que mantuvieran el mismo aspecto cultural 

en cualquier parte del mundo en el que residieran. Pero al ir realizando el 



estudio de casos, esto no fue tan fácil de identificar, ya que las 

organizaciones no seguían puramente ninguna de las dos estrategias, en 

cambio poseían principios o valores que mantenían iguales con otras sedes, 

y misiones y visiones totalmente diferentes a las que planteaba su casa 

matriz. Esta situación que proponían las empresas generaba que el objetivo 

principal de este trabajo no pudiera alcanzarse, pero posibilitaba cambiar el 

foco del ensayo. En vez de buscar compañías que se adecuen o no a la 

cultura del país, se comenzó a indagar sobre qué aspectos se adaptan y 

cuáles no. Además de identificar cuáles son los principales temas que 

preocupan a las organizaciones multinacionales y que acciones llevan a cabo 

para poder cambiar esta problemática.  

Un dato curioso que se presentó con la realización de los primeros capítulos, 

fue el boom que se empezó a dar por el concepto de reputación, ya que con 

muy poco tiempo de diferencia se publicaron dos notas en el mismo diario 

sobre esta temática. En donde se resaltaba la importancia que tiene hoy en 

día poder diferenciarse en el mercado por la confianza que los consumidores 

sienten por una institución. 

Otro elemento que sugirió fue que efectivamente se está adentrando en una 

era de cambio constante, en el hecho de que de un día para el otro la 

empresa reconocida mundialmente Kraft Foods pasó a llamarse Mondeleze 

International. Este suceso también demostró que en la Argentina se está 

atrasado con la innovación e información,  ya que en varios sitios oficiales de 

la compañía se ha comenzado a utilizar la nueva imagen de Kraft Foods y en 

este país no. 



Algo importante para resaltar es el papel fundamental que tienen las 

empresas multinacionales en Argentina, aunque es sabido que estas 

proponen mejores acuerdos contractuales, mejor experiencia laboral y otros 

ciertos beneficios; no se consideraba que la diferencia entre estas y una 

empresa local o pyme era tan abismal. El solo hecho de analizar y examinar 

los premios o distinciones que poseen estas grandes corporaciones 

demuestra la importancia que tienen en Argentina. Igualmente es entendible 

que esto suceda en cierta medida por el manejo de capital que movilizan las 

transnacionales y el volumen de ventas que logran año tras año. Asimismo, 

por la posición que ocupan estos grandes grupos están expuestos de forma 

directa a posibles crisis, ya que cualquier repercusión negativa en un medio 

de comunicación en instantes se hace eco en todos los canales con los que 

tiene contacto el público. Es así que dejando de lado el aspecto económico y 

el capital que se moviliza, no se cuan conveniente es estar al frente de una 

compañía multinacional, ya que como los ingresos se multiplican los 

problemas también. 

Otro aspecto que resultó interesante, es el hecho de que todas las empresas 

transnacionales que se han analizado están comprometidas con las mismas 

temáticas, el medio ambiente, las sustentabilidad, la comunidad, factores que 

se hicieron comunes a la hora de desarrollar los principios que solventan el 

accionar cotidiano de las organizaciones. Considerando esto ¿sería 

beneficioso que las pequeñas y medianas empresas se comprometieran con 

otras temáticas que las transnacionales han abandonado? Si se entendiera 

que estas pequeñas y medianas organizaciones contaran con los recursos 

necesarios para poder desarrollar proyectos, programas o acciones para  



intervenir e interesarse por asuntos que han dejado de lado las grandes 

corporaciones, podría aparecer una ventaja competitiva para estas 

instituciones. 

Para finalizar es primordial destacar que el desarrollo y la comunicación de la 

cultura organizacional es elemental para que los públicos se integren y 

relacionen con  la empresa. A través de ella se puede entender cómo piensa 

la organización y como se manejará en su accionar cotidiano, esto posibilitará 

que no solo el consumidor de un producto o servicio seleccione el mismo por 

lo que este es, sino que lo haga por la empresa que lo respalda. También 

permitirá que los públicos puedan elegir las empresas con las cuales quieren 

relacionarse entendiendo los valores que promulgan y si estos coinciden con 

los suyos. En un futuro donde los productos no podrán diferenciarse de sus 

competidores por las características físicas que poseen, la cultura 

organizacional será clave para la toma de decisión. 

Además de los resultados que se lograron con la realización de este Proyecto 

de Graduación en el aspecto profesional, la creación del mismo posibilitó 

hallazgos personales. Principalmente la realización de este ensayo hizo más 

latente el deseo de algún día poder aspirar a trabajar en organizaciones 

transnacionales ya que al investigarlas, las ventajas que se obtienen por 

pertenecer a estas compañías son muy diversas.  
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