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Introducción. 
 

Este proyecto se fundamenta en la realización de una campaña de comunicación interna 

para empezar a  propiciar  una adaptación cultural del mercado argentino en pos de las 

nuevas tecnologías y servicios que Mercedes-Benz (Daimler AG)  se encuentra 

desarrollando para aplicar a futuro. En Europa algunos de estos se están llevando a 

cabo, pero no así en Argentina. 

El rol de la disciplina anteriormente mencionada será fundamental, ya que deberán 

realizarse comunicaciones para los diversos públicos que componen el mapa de 

destinatarios de la estrategia. A través de del conocimiento de los atributos de imagen 

actual, y el estado de clima de opinión de la problemática detallada anteriormente; podrá 

realizarse un acercamiento que modifique  la escasez comunicacional y su repercusión 

negativa en la percepción del público. 

La metodología que se utilizará es relevamiento bibliográfico y para complementarlo se 

realizaran entrevistas  a integrantes del staff de Mercedes Benz Argentina, permitiendo 

así conocer  qué es lo que se debe trabajar en materia comunicacional. 

No se busca la eliminación del concepto tradicionalista de Mercedes- Benz ni la 

modificación de valores que forman parte de la esencia de la compañía .La 

intencionalidad es responder directamente a la misión demostrando cuan única y 

apasionante puede ser la experiencia automotriz ofrecida por la empresa, resaltar los 

valores de la misma, contribuyendo a  solventar las nuevas necesidades de mercado 

debido al condicionamiento del avance tecnológico. 

La elección de la temática parte de una motivación personal, buscando conocer en 

detalle el sector automotriz, para lograr  una especialización y ejercimiento del rol 

profesional en este. Por otro lado, contribuir de manera práctica con la organización en la 

consolidación de una imagen innovadora, y a su vez, socialmente comunicando 

beneficios que traen las nuevas tecnologías (productos y servicios) a los diversos 
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públicos para que se produzca un acercamiento e inserción exitosa de los mismos 

mediante Relaciones Públicas. 

Mediante este proyecto se buscará comprobar cómo a través de la disciplina se puede 

propiciar un contexto positivo para el éxito de un producto/servicio novedoso en el 

mercado argentino partiendo del entendimiento del segmento y la información pertinente 

para comunicar. 

La empresa proyecta su identidad a fin de conseguir una imagen controlada, es decir, sin 

desviaciones en cuanto a su identidad; de lo contrario difícilmente sea una imagen 

positiva y por consiguiente no se podrán asegurar la rentabilidad ni efectividad de las 

acciones de comunicación. Existe una estrecha relación de causa y efecto entre identidad 

e imagen, donde la identidad es la causa existente que hay que proyectar y el efecto son 

las percepciones de dicha identidad que devienen en la imagen institucional. En el caso 

de Mercedes Benz es preciso trabajar con el público interno, para que se adapte a los 

cambios futuristas antes que el resto de los públicos y predique con su ejemplo. 

A lo largo del capítulo 1 se realizará una conceptualización de las Relaciones Públicas y 

una aproximación a la actividad profesional, objetivos y tareas de su función, explicando 

la importancia del rol de la misma en problemáticas de este estilo. 

Con respecto a la opinión pública se realizará un pasaje por las teorías más importantes 

como: teoría de los efectos, teoría de la Agenda Setting, Teoría del Conductismo o de los 

efectos limitados, teoría estructural funcionalista y teoría de la aguja hipodérmica para 

poder manejar los conceptos acordes y trabajar considerándolas .Los conceptos de 

imagen institucional serán fundamentales para la justificación del trabajo sobre la misma.  

En el capítulo 2 se trabajarán los conceptos de globalización y cultura considerando los 

fenómenos derivados de los cambios culturales producto de la fusión entre lo global y lo 

local; además se complementará con casos reales  de adaptaciones culturales tanto 

exitosas como fallidas. 
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A su vez se complementará con información específica del sector automotriz, así como 

también descripciones de nuevos servicios y tecnologías que se encuentran en 

desarrollo. 

A lo largo del capítulo 3 se hará referencia a la industria automotriz y el impacto ambiental 

producido por la misma. Debido a ello se crean políticas de control y las empresas 

trabajan en el desarrollo sustentable en pos de una mejor calidad de vida. 

El posicionamiento se trabajará con los conceptos de posicionamiento analítico y 

estratégico en función de ser trabajado mediante los atributos de identidad e 

imagen.Previo a la ejecución de este proyecto,fueron investigados  diversos 

antecedentes de la problemática tanto internos como externos a la Universidad de 

Palermo,y fueron considerados incluso aquellos que incorporaban otras disciplinas pero 

abordaban desafíos similares. 

Uno de ellos es:  Las relaciones Públicas en la industria Automotriz  en este, Doncel  

plantea la existencia de una disparidad entre la estrategia comunicacional corporativa y la 

de marketing,por lo cual pregunta si es posible a través de esta particularidad,que la 

imagen corporativa no tenga vinculación con la estrategia de mercado y por ello  existan 

casos donde empresas con una imagen institucional fuerte y líderes en rankings,no 

logran lo mismo que empresas con una imagen débil y mayor número de ventas. 

Explicita que actualmente se  realiza una participación de mercado absolutamente 

cuantitativa, por lo cual, propone la utilización de una cualitativa donde dicha participación  

se relaciona con la imagen de marca, determinando indicadores que permiten medir el 

éxito o fracaso de la estrategia de marketing implementada y cómo influye en la 

corporativa (Doncel, 2005) 

Otros de los proyectos de grado de la Universidad de Palermo, que fue considerado es el 

Smart en Argentina donde se  crea una campaña de Relaciones Públicas para 

acompañar el lanzamiento del Smart por parte de Mercedes- Benz en el mercado 

argentino .A partir de la comunicación de una imagen innovadora, exitosa y que se 
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adapte a los valores y necesidades del potencial consumidor argentino, intenta una 

estrategia basada en el acercamiento e inserción exitosa del auto en el país (Bissone 

,2011). 

En este punto coincide con uno de los objetivos de este proyecto: el favorecimiento de 

una percepción positiva 

En el capítulo 2 se considera la globalización como motor de las nuevas necesidades 

comunicacionales de la marcas fue fundamental en la concepción de la problemática 

relacionándola con la cultura, y  variados casos exitosos y fallidos de adaptaciones 

culturales. 

Es por ello que uno de los antecedentes es: La adaptación de marcas globales en la 

cultura argentina; un ensayo basado en la adaptación de marcas globales a la cultura 

argentina .Analiza la globalización y al mismo tiempo  las conductas del consumidor en 

realización a sus valores, estímulos emocionales y experiencias. 

Luego del análisis de diversos casos, enfocados en la comida fast food, revela variables 

que permitirían comprender la importancia de saber manejar puntos de interés 

específicos como condiciones culturales, personalidad, consumidor, identidad a la hora 

de intentar posicionar una marca global en la Argentina (Cabrera,2011). 

Otro de los casos considerados previos a los analizados es Red Bull en Argentina, en 

donde la identidad corporativa de Red Bull Argentina no se encuentra alineada con la 

imagen que los públicos tienen de ella.Si bien posee valor agregados desde su identidad 

y producción de contenidos,no es una marca líder del mercado argentino. Red Bull 

Argentina tiene diversos problemas ,entre ellos: la competencia se encuentra posicionada 

como marca líder por haber ingresado antes al mercado,  restricciones legales 

,administración deficiente de recursos, etc. 

Los  aspectos claves que son tratados a lo largo del proyecto son : dificultad para 

adaptarse a la cultura local, y falta de integración y coherencia entre áreas. Por ello el 

autor también propone una campaña integral de Relaciones Públicas con el objetivo de 
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mejorar la imagen de Red Bull y que un porcentaje de sus públicos se sitúen en el Top of 

Mind (Bonfiglio,2012) 

La imagen importada, es otro de los proyectos que analiza marcas globales y el 

desdibujamiento de barreras territoriales, económicas y sociales .Su objetivo principal es 

entender como organizaciones multinacionales se adaptan a una cultura diferente, pero a 

su vez conviven con empresas locales y otras extranjeras. 

Utiliza a la imagen como uno de los conceptos más importantes debido a su influencia en 

el éxito y aceptación de cualquier empresa; por lo cual ,la elaboración de tácticas y 

estrategias de relaciones públicas resultaría de vital importancia en el proceso 

(Fernàndez,2010). 

Otro artículo que inspiró este proyecto, considera que  debido a  diversos cambios 

políticos y económicos en el mundo, la sociedad del consumo se ha visto afectada ,razón 

por la cual ,los mercados han debido captar cada una de las nuevas tendencias para 

poder sacar provecho y a su vez prevenir posibles crisis. 

Cada sector industrial sufre cambios ,pero la responsabilidad de adaptarse y 

comprenderlos es de las empresas; de estas manera satisface las necesidades de una 

sociedad cambiante..Seguir atentamente estas variaciones y de manera proactiva, 

conlleva a innovar, crecer e incluso romper con modelos conocidos (Patrone, 2009). 

De la ruptura de lo conocido y de cambios propuestos hace referencia el  departamento  

Bussiness Innovation de Mercedes Benz. .Es por ello,que en  el capítulo 4 se analizará la 

compañía Mercedes Benz en aspectos tanto globales como locales,para entender la 

preocupación de la misma por el desarrollo sustentable y cuáles son sus proyectos a 

corto y largo plazo. 

Otro de los antecedentes titulado: E-commerce: concesionario virtual, donde la propuesta 

consiste en  mejorar el posicionamiento de la empresas automotriz Agrale Argentina S.A. 

a través de la aplicación de E-commerce para generar nuevas alianzas comerciales .La 
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utilización de esta herramienta se describe como una ventaja competitiva y diferencial 

porque según un estudio realizado,la mayor parte de las empresas no lo utilizan. 

Además  amplia perspectiva de crecimiento unido a un trabajo intenso desde sus 

recursos humanos para conformar un management creativo, innovador y eficiente, 

caracterizado por un alto nivel de creatividad, visión estratégica de los negocios, gran 

poder de decisión y por alta capacidad para conformar sólidos equipos de trabajo. 

Para afianzar este posicionamiento de Agrale con sus públicos relacionados, se propone 

una campaña de comunicación sobre la implementación del E-Commerce, para Agrale 

Argentina.Este nuevo instrumento comercial se utilizará como generador de 

oportunidades de negocios para la empresa reforzando su imagen con sus clientes y el 

sector automotriz (Gutierrez,2009). 

También se consideró Diseño y construcción de vehículos de producción independiente 

donde se hace reconocimiento de un nuevo segmento de mercado ligado a plantear una 

reforma industrial; referencia  a los automóviles superdeportivos, modificados por los 

usuarios. Dentro de la reforma propone apoyo gubernamental en relación a su 

reconocimiento, control y promoción, ya que en Argentina no es posible patentar un auto 

de estas características ,por lo cual quedan relegadas las exportaciones y la construcción 

de este tipo de autos de alta calidad. A su vez, menciona que es fundamental contar con 

el apoyo de las automotrices y con los constructores independientes para que se permita 

la circulación de vehículos que son similares a los de competiciones como del Dakar. 

Este nicho de mercado hoy no estaría siendo explotado. El tuning, los hot rods y los 

vehículos personalizados demuestran que hay un mercado posible de explotar. Las 

sumas de dinero que estos grupos invierten en modificar vehículos existentes, expone su 

necesidad por expresar su personalidad a través de un auto único (Olivetti,2011).Si bien, 

no se elaborará con este segmento, es enriquecedor el planteamiento de la necesidad 

que posee para trabajar las propias del plan. 
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El capítulo 4 describe la estrategia global de la compañía, sus pilares de Responsabilidad 

Social Empresaria (RSE) y cuáles son los proyectos integrantes de Business Innovation; 

de esta manera, en el  5 se presenta la resolución de un plan de Comunicación para 

Mercedes-Benz que permita una percepción positiva, anteriormente mencionada; 

posicionándola como pionera en nuevas tecnologías y servicios del sector 

automotriz.Para ellos se trabajará con los atributos actuales de imagen de Mercedes -

Benz, y se informará al público a través de la campaña. 

Se considerará la postura de El Brand PR como fortalecedor de la identidad de marca 

donde específica que existen muchas empresas tradicionales que aún no perciben los 

beneficios de una comunicación de carácter personalizado con los clientes y continúan 

ofreciendo productos tangibles sin ofrecer ningún tipo de experiencia a los consumidores. 

El Brand PR sería una herramienta clave para destacarse en el mercado global 

competitivo que hoy ofrece más de lo demandado (Gómez Saguinho, 2011). Por otra 

parte, se considerará la posibilidad de realizar una incorporación del segmento femenino  

a la estrategia propuesta, basándose en un proyecto que cuestiona por qué razón se 

siguen representando antiguos estereotipos en lugar de evidenciar la realidad del 

consumo y que riesgos podría significar no incorpora a las mujeres al segmento, siendo 

un público relevante de la actualidad (Señorele, 2012). 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas: Aproximación a la actividad profesional. 

 

1.1. La importancia de las Relaciones Públicas y su aplicación. 

La utilización de las herramientas propias de las disciplina no son únicas de los 

profesionales, debido a que cada individuo las utiliza de manera inconsciente y aislada a 

lo largo de su vida para obtener determinados resultados Ej. Conseguir un trabajo 

mediante la creación de una imagen positiva y la demostración de una reputación 

correcta y respetable, que se encuentre adaptada a lo que el empleador espera. Sin 

embargo, mediante la profesionalización se busca la creación de una alineación de 

acciones que responden a tácticas basadas en objetivos puntuales para públicos 

específicos,  de  allí parte la utilidad de la misma en el planeamiento. 

Al y Laura Ries plantean en el libro La caída de la publicidad y el auge de las relaciones 

públicas que hay una reducción de la efectividad de la publicidad producida por la falta de 

credibilidad que deriva de la defensa de intereses de la compañías en lugar de otorgar 

información transparente y confiable. Además, explicitan la importancia de las Relaciones 

Públicas para la creación de marca (Al  y Ries, 2003).  

La publicidad se encuentra presente en medios de comunicación social dirigiéndose a 

públicos totalmente externos a la compañía; en cambio las Relaciones Públicas utilizan 

mayor cantidad de herramientas de comunicación, sus públicos pueden ser internos, 

externos o mixtos, por lo cual tienen un mayor alcance encargándose de políticas de la 

organización sin ser tan sólo una función de comunicación especializada. Mediante 

comunicaciones publicitarias pueden aplicarse algunas acciones de relaciones públicas; 

por lo cual sería una herramienta de la misma (Wilcox, 2007. P.25). 

Con respecto al marketing también se diferencia debido a que este busca atraer 

consumidores con el objeto de alcanzar determinadas ganancias en la organización. Crea 

mercados para productos y servicios de la organización y los mantiene. Se limita a hablar 

de  consumidores o mercado objetivo ,mientras las Relaciones Públicas tratan a todos 
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aquellos que pueden afectar o verse afectados por la organización creando cooperación y 

compresiones mutuas en un diálogo bidireccional (Wilcox,2007.P.27). 

Son muchos los desafíos de comunicación actuales: las marcas adoptan una presencia 

internacional producto de la globalización y deben considerar nuevas culturas, respetarlas 

y trabajar sobre ellas sin imposición. La competencia aumenta porque debido al 

desarrollo tecnológico existente y sus constantes avances. Es sencillo copiar un producto 

que recién salió al mercado, perjudicando de esta manera al líder del sector y obteniendo 

ventajas como retador. Por otro lado, los clientes necesitan ser fidelizados para no ser 

cautivados por la competencia. 

El consumidor dejó su rol pasivo de aceptación de la publicidad, para convertirse en 

proactivo, y es aquí donde se introduce un nuevo término: prosumidor que se  potencia 

por las nuevas tecnologías de la información y la inmediatez de los canales en redes 3.0 

que se pueden utilizar en diversas plataformas móviles. 

“El paso del mundo de las percepciones sensoriales al mundo de las emociones del 

consumo implica un cambio total de paradigma. Las emociones pertenecen al ámbito de 

la experiencia, no al de la percepción” (Costa, 2004, P.159). Estas personas buscan otros 

estímulos además de la calidad del producto, vivencian el consumo como una 

experiencia holística, no son simplemente racionales en sus compras sino que apelan a 

lo emocional y utilizan métodos eclécticos .Se identifican con los atributos propios de la 

identidad de la marca (Perbogh, 2010). 

Para obtener un lugar privilegiado en el mercado se debe apostar a diversas acciones 

que garanticen la creación de valores agregado y diferenciamientos que creen 

posicionamiento. Si bien, esto será resultado de trabajar con atributos intangibles, la 

importancia de las relaciones públicas radica allí. 

 
1.2. La utilidad de la imagen corporativa. 

A continuación se realizará un pasaje  por los conceptos fundamentales que serán 

apropiados de la disciplina de Relaciones Públicas. El primero, y uno de los más 
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importantes que se trabajará es la imagen, no como una manifestación visual, sino como: 

“el concepto construido a partir de un estímulo no necesariamente real y cuyo resultado 

puedo explicarse en término de isomorfismo gestáltico entre el estímulo y la experiencia” 

(Villafañe, 2002.P29). Es decir, aquella construcción mental que los públicos tienen de la 

organización, tal como lo define Scheinson (1997). 

En la disciplina de Relaciones Públicas son variados los autores que desarrollan el 

término, es por eso que en este trabajo se desarrollan diversos puntos de vista que 

permitan comprender el concepto en general y no confundirlo con acepciones erróneas 

que describen a la imagen como una variable operativa que puede ser manejada. Para 

ello, previamente, debe realizarse una remisión al modelo clásico de la comunicación que 

fue modificado  a lo largo del tiempo  donde existe un emisor, receptor, un mensaje 

codificado que se envía por determinado canal y a partir de ello construye un feedback. 

Hoy, ese emisor, también llamado destinador es la organización, cuyo destinatario y 

receptor de los mensajes son los públicos. Esta recepción que realizan no resulta de 

manera pasiva, porque se realiza en función de motivaciones personales se emplea 

mayor o menor atención  (Amado Suárez, Castro Zuñeda, 1999). 

En la codificación del mensaje se encuentra la clase, porque la interpretación que se 

realizará del mismo ,también dependerá del contexto en el que se encuentre sumergido, 

las opiniones de su grupo de pertenencia y la experiencia previa que posee con la 

compañía (dentro de esto se involucran mensajes formales e informales). 

Joan Costa (1992) plantea la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 
Figura 1: Ecuación, proceso de formación de la imagen .Fuente: Costa, J. (1992).Imagen 
Pública: Una ingeniería social. Madrid: Fundesco. 
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A partir de ella se puede deducir que en su definición del término imagen le otorga cierta 

responsabilidad a la organización, ya que no sería solo como la compañía se presenta 

ante sus destinatarios, sino que es un concepto subjetivo que reside en ellos y existe por 

y para los mismos. De aquí deriva el término imagen pública, es decir, aquella que es 

compartida por los públicos de la organización. 

Los mensajes que emiten las empresas hacen relación a su actividad o a comentarios 

sobre las mismas, son dispersos en los variados medios de comunicación existentes, 

porque  estos son los grandes propagadores de información. Gran parte de esta 

información busca  ser controlada por la organización, pero inevitablemente existe la que 

no permite serlo, aunque es posible trabajar sobre ella. La composición de la empresa, la 

percepción empleados que puede no coincidir con lo que se busca transmitir al público 

externo, el producto, el espacio físico, su estructura jerárquica, la atención al cliente y 

demás factores son esenciales para la formación de imagen. 

Por otro lado, Paul Capriotti establece tres tipos de imagen en función de cómo el público 

define la imagen .La primera es imagen-ficción como su nombre permite deducirlo ,afirma 

que es una imagen creada para un determinado fìn,el segundo tipo de imagen es 

imagen-icono que según el autor sería la representación visual de un objeto o persona. 

La tercera es la imagen actitud y entiende que el receptor es quien posee la imagen y 

realiza una construcción mental propia  de cada organización (Capriotti, 1992). 

Considerando la primera acepción, hay una contradicción existente con las definiciones 

explicitadas anteriormente; sin embargo en su tercera conceptualización expresa la 

importancia de la interpretación de los públicos en la información que llega a ellos. 

Contraponiendo ambas perspectivas, Capriotti responsabiliza al público como único 

responsable formador de la imagen;  en cambio Joan Costa  explicita que la imagen nace 

de la propia actividad de la empresa, que se desarrolla en la mente de la sociedad y muta 

constantemente de acuerdo a nuevas situaciones (Costa, 1992) .De aquí surge la 
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importancia de contextualizar  y analizar el medio donde la organización se encuentra 

sumergida. 

Como se adelantó en la introducción la empresa proyecta su identidad a fin de conseguir 

una imagen controlada, es decir, sin desviaciones en cuanto a su identidad; de lo 

contrario difícilmente sea una imagen positiva y por consiguiente no se podrán asegurar 

la rentabilidad ni efectividad de las acciones de comunicación. Blanco teoriza que: 

“Resulta de la proyección de una realidad consolidada, destinada a promover 

identificación y prestigio en los públicos, a través de un actividad permanente y 

debidamente planificada” (2009.P.84) 

Existe una estrecha relación de causa y efecto entre identidad e imagen, donde la 

identidad es la causa existente que hay que proyectar y el efecto son las percepciones de 

dicha identidad que devienen en la imagen institucional. 

En el caso analizado hay una disfunción que repercute negativamente y debe ser 

corregida para trabajar luego en la adaptación propuesta. No bastará una mera 

comunicación formal para establecer una imagen positiva, pues como lo dicta el primer 

axioma de la comunicación, es imposible no comunicar, y todo el tiempo se hace, 

partiendo desde un discurso, la atención a los clientes, la disposición física en la 

compañía, los productos, etc.; y de esta manera se le otorgará mayor credibilidad a 

terceros que a la propia voz de la entidad. Contemplando el ya mencionado contexto, se 

debe considerar que la organización no se encuentra aislada, y aún menos en un mundo 

donde la interconexión predomina producto de la globalización; es imposible contener 

acciones en el interior, porque de esta manera se estaría perdiendo competitividad y la 

posibilidad de interrelaciones. De acuerdo con esto el emisor, la empresa, compite con 

otros emisores para captar atención y recordación en su discurso, peleando por el 

posicionamiento. Para sobrevivir debe apelar a la utilización de herramientas y acciones 

que formen parte de un planeamiento integral y no sean aisladas, de lo contrario no se 
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obtendrá una imagen coherente y unificada que sea sólida y  capaz de responder ante 

una problemática 

Para Justo Villafañe la imagen sería una variable perteneciente al management y no a la 

comunicación, ya que dependería del gerenciamiento su acción y actuación. La imagen 

natural del contacto permanente es más relevante que la diseñada o la derivada de 

aspectos comunicacionales (Villafañe, 1999) . 

Responde a la integración de dos sistemas: uno fuerte, formado por todo aquello 

relacionado con políticas funcionales como productos, tecnologías, procedimientos, etc.; 

y uno débil que tiene relación con su identidad real, cultura y comunicación. 

A pesar de las diferencias en su postura, se condice con las otras mencionadas 

anteriormente en la incapacidad de crear una imagen controlada desde su concepción. 

La empresa podrá tener tantas imágenes como públicos posean, de acuerdo al interés y 

vinculación que estos tengan para enfocar o guiar  estas imágenes hacia un mismo punto 

debe aplicarse un plan de intervención sobre esta.  

En el contexto se podrán encontrar causas de desviaciones, la conciencia que se tiene de 

la imagen en los públicos sean internos o externos y cuáles pueden ser los posibles 

caminos para evitar cualquier tipo de ruido en ello. Si la empresa no trabaja su imagen, 

no podrá tener notoriedad, y por esto cualquier repercusión en los medios que sea 

negativa, será mucho más compleja de abordar en comparativa con otra empresa que 

haya trabajado en esto. 

El bajo perfil en la era de las comunicaciones y la instantaneidad es desaconsejado por la 

mayoría de los expertos. 

 

1.3. Jerarquización de Stakeholders para destinar esfuerzos comunicacionales. 

Los esfuerzos comunicacionales que realice cualquier organización deben ser enfocados, 

de manera que el resultado sea obtenido con  eficacia y eficiencia. Para ello se utiliza el 

concepto de públicos. 
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Según Grunig (1984) un público es un colectivo situacional que surge de acuerdo a una 

situación o circunstancia específica que motive su formación. A su vez añade dos 

concepciones a este término: público como colectivo permanente, es decir aquel al que 

se destinan programas habitualmente; y público en función del problema o la situación, es 

decir aquel que se produce en casos concretos. 

Es parte de la disciplina otro concepto fundamental: stakeholders.  Continuando con la 

línea de este autor, no pueden ser denominados públicos como la acepción de la palabra 

lo define, sino que son públicos potenciales que en algún momento pueden dejar de 

serlo. Son grupos que tienen un interés específico por la organización que esta puede 

resolver o no; pero se debe considerar que todas las decisiones que tome una empresa 

pueden afectarlos y a su vez, el comportamiento de los mismos puede tener 

consecuencias sobre esta. 

No necesariamente son conscientes de su relación con la compañía, pero si alguna 

acción los involucra pueden informarse y adoptar una postura que los  transforme en 

activos, y de esta manera ser descriptos como públicos. 

Para el Plan de Comunicación de Mercedes Benz será fundamental detectar los 

stakeholders correspondientes, si bien la comunicación no será modificada por ello, será 

organizada para un uso más eficiente. Para esto, se realizará una jerarquización de los 

mismos a través de un modelo de cuatro pasos de Brad Rawling (2006).Este permite 

realizar un inventario con su correspondiente clasificación y jerarquización, y a partir de 

ello crear un profiling de los grupos de interés. 

A través de este encadenamiento sucesivo de análisis se puede detectar el capital social 

de la organización; es decir:  “la empatía individual o grupal hacia otra persona o grupo 

que produce un beneficio, una ventaja o un trato preferencial en potencia, más allá de los 

esperable en una relación de intercambio” (Robinson, 2006, p.6). 

Puede comprenderse esto como una red de vínculos que se establecen entre miembros 

de la organización, y  a su vez con los miembros de otra y entre sí. De esta manera, a 
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mayor cantidad de vínculos la hace diferenciarse más dentro mismo sector  y aumentar la 

capacidad de acceder, prestar o intercambiar recursos valiosos para la organización con 

otras; aprovechando así el acceso a variadas informaciones que normalmente no son de 

acceso público. A su vez, permite crear una barrera de ingreso al  mercado. 

En el paso 1 de 4 debe realizarse una identificación de los stakeholders a partir de la 

aplicación de la teoría de vínculos de Grunig,donde son clasificados dentro de 4 tipos: 

Posibilitadores, es decir los que permiten el normal desempeño de la organización 

otorgando autoridad y controlando recursos, Normativos: son aquellos que comparten o 

enfrentan problemas similares ,Funcionales: aquellos que le suministran inputs y ouputs y 

los Difusos: quienes no pueden ser claramente clasificados porque no son miembros 

formales, pero surgen gracias a los medios de comunicación que los informan e 

involucran en las problemáticas (1984) 

Una vez conocido este exhaustivo repertorio debe continuarse con el paso 2, tal como si 

se estuviera realizando una tamización que permita llegar al más puro de los materiales. 

Este paso se denomina: priorizado por atributo, en donde como su nombre lo indica se 

realiza un ordenamiento por prominencia de acuerdos a tres atributos: poder, legitimidad 

y urgencia. Se consideran poderosos cuando debido a ellos la organización debe hacer 

algo que de otra manera no habría hecho, legitimidad es cuando pueden exigir que la 

empresa actúe de determinada manera y urgencia cuando la demanda de atención 

requiere una respuesta inmediata. 

De poseer uno solo de los atributos mencionados anteriormente se establece que la 

prominencia de estos destinatarios comunicacionales es baja, por consiguiente son: 

durmientes, discretos o demandantes. Sin embargo, si tienen 2, el grado de prominencia 

aumenta a medio y pueden ser: dominantes, dependientes o peligrosos. 

Los definitivos son aquellos que poseen los 3, y por consiguiente su priorizado es alto. 

Aquellos que no poseen ninguno, no son considerados stakeholders y son eliminados del 

paso siguiente. 
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En el paso 3 de este modelo, se realiza un priorización por situación, ya que hay una 

variación en la manera de que son conscientes o no del problema y el involucramiento 

que posee con respecto al mismo. Se trabajará sólo con los expectantes y definitivos. 

De esta manera, se los puede considerar: inactivos, atentos, informados o activos. 

Por último, en el paso 4 se realiza una jerarquización por estrategia comunicacional. Esto 

dependerá de lo que se mencionó al comienzo de este capítulo, donde se explicaba la 

definición de público .Comprendiendo esta, se trabaja con los stakeholders más activos y 

atentos creando un profiling de los mismos a través de variables institucionales, 

demográficas, geográficas y psicogràficas (Baro, 2011). 

No existe un público en general, y a que esto se considera una imposibilidad lógica que  

desencadenaría en un error estratégico y gastos innecesarios, con una alta probabilidad 

de  nula efectividad. 

 
 

1.4. La opinión pública como motor del cambio. 

La palabra opinión pública proviene del latín opinio y hace referencia al adjetivo Pública 

que deriva del latín publicus y significa: visto o sabido por todos .Mediante la unión de 

ambos términos el concepto se entiende como una coincidencia en el sentir o pensar 

sobre determinado asunto en una generalidad de personas. También puede ser definida 

como: “el consenso de un sector importante de una población con respecto a 

determinada proposición, que supone cierto grado de reflexión, análisis y razonamiento” 

(Canfield, 1980, p.45).  

Según Bertrand Canfield el principal objetivo que posee la disciplina de Relaciones 

Públicas es moldear e influir la Opinión Pública. A diferencia de la propaganda no le 

enseña al público como pensar, sino que se responsabiliza por elevar la calidad de la 

opiniones mediante la proveeduría de información  sobre los temas que se debaten; y  a 

su vez, sus objetivos son de atención, es decir: promover un mayor interés de cada 

individuo al grupo en el que pertenecen  por determinada temática. 
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Los públicos no son compartimientos estancos separados del tejido social, ni están a 
salvo de las influencias de los medios masivos, por lo que reciben todos ellos, 
indiscriminadamente, los mensajes genéricos de los productos, la publicidad, etc., lo 
que constituye un telón de fondo débil pero común (Costa, 1999, p. 268). 
 

Existen variadas teorías que fueron evolucionando a lo largo de la historia debido a las 

modificaciones que sufrieron las clases sociales, el acceso a la información más 

pluralizado, nuevos medios como la imprenta que le otorgó masividad a los escritos en el 

siglo XVIII. 

Desde el período de la ilustración, primero de manera escrita y luego a través de la radio, 

tv y hoy en día redes sociales, la Opinión pública ha encontrado en los medios distintas 

formas de expresarse. Se caracteriza por centrarse en temas de interés general, y a su 

vez constituir una demanda frente al poder. 

Desde destacarse que todo lo que comunican los medios no es Opinión Pública, puesto 

que  las ideologías predominantes en estos pueden ser dispares con la realidad. 

Como se dijo anteriormente, posee como sujeto al público, pero en todos grupos de 

personas, siempre hay líderes naturales y formales que desempeñan un papel clave. En 

este caso, los primeros, normalmente suelen estar más informados que el resto, su papel 

en la estructura y dinámica del grupo es dominante porque lo dirigen y representan frente 

a otros grupos. No son sólo portavoces sino exponentes de la corriente de opinión 

(Monzón, 1996).  

Monzón propone 7 perspectivas que permiten evaluar y formar la Opinión Pública. 

Una de ellas es la perspectiva psicológica, donde a pesar de la evolución en su 

concepción, la más actual la caracteriza como un fenómeno ligado al temor de la gente 

por ser aislada si no logra identificación con el grupo mayoritario. Esta postura está 

ampliamente relacionada con la Espiral del Silencio de Noelle Newmann que se 

desarrollará más adelante. 

Otra de las perspectivas propuestas es la cultural, cuya fundamentación radica en todo 

aquello que involucra a un grupo de personas y lo identifica como creencias, valores, 

tradiciones, normas, ritos, etc. Y a partir de ello que pueden tolerar y que no. También 
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considera el aspecto racional y la elitista. En la primera explicita como un individuo 

razona a partir de del debate público, y en la otra los distintos niveles de influencia que 

atraviesan las personas. 

Otra perspectiva, una de las más importantes para este proyecto, es la publicista, en 

donde se haya una estrecha relación de la Opinión Pública con los medios, puesto que 

necesita de estos para que sea público. Normalmente se deja trascender algunos detalles 

de la problemática que se tratará y se instala en los medios para evaluar  la respuesta de 

la gente, y trabajar en función de ello. 

Se debe tener en cuenta la temática, en la que el autor  afirma que la sociedad se 

involucra y considera relevante los temas que los medios de comunicación hacen 

difunden como prioridad .Esta observación se relaciona con la teoría de la estructura 

temática de la Opinión Pública de Luhman. Debe añadir incluso la postura institucional 

del marco regulatorio de cada país. Una vez definido el concepto y su implicancia, se 

considerarán las teorías pertinentes para su trabajo. 

Las primeras que fueron concebidas consideraban que los mensajes en los medios de 

comunicación eran recibidos de manera uniforme por todo el público y que, este 

reaccionaba de manera inmediata a través de los estímulos desarrollados por los medios. 

Una de las más representativas de estas posturas es la teoría de la bala mágica. Estos 

conceptos se sustentaban en que los individuos se hallaban aislados psicológica, ente, la 

falta de personalidad en las interacciones sociales y la individualidad no se veía afectada 

por  los vínculos. Considerando de esta manera que los medios son omnipotentes, y que 

ejercen sobre su poder sobre las personas que se caracterizan por ser vulnerables a la 

manipulación mediática, ignorando de por sí el contexto social en el que se producía el 

fenómeno. No será considerada esta postura para la ejecución del plan de comunicación, 

puesto es inapropiado para la dimensidad del proyecto y la época actual. 

Otra teoría que se acerca más al concepto presentado de Opinión Pública es la de La 

Teorías de Diferencias individuales en donde se establece que no hay una masa 
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homogénea sino un conjunto de individualidades que poseen una personalidad diferente 

a la otra, y esto hará que bajo un mismo problema o planteo reaccionen de una  manera 

diferente. Entrarán en juego factores como el interés en relación al tema, la exposición 

selectiva la percepción selectiva y la memoria selectiva. A través de esto los medios 

pasan a tener una postura relativizada de acuerdo a las características psicológicas de la 

audiencia  y se crea la necesidad de identificar cada público para elaborar un mensaje 

selectivo. 

Existe una teoría referente a las categorías sociales añade que la respuesta que tendrá el 

público derivará de las características compartidas que el grupo posea, y esto hará que 

tenga una reacción similar ante lo propuesto en los medios (Monzòn, 1996). 

Sin embargo, no llegaría el mensaje de manera directa sino a través de dos pasos, por 

medio de un intermediario: el líder de opinión. Es decir que este ejercería el rol de puente 

entre el mensaje y la audiencia (Lazarfeld, 1979). 

La corriente de los usos y gratificaciones, propone una indagación sobre la capacidad 

que de manera consciente posee la audiencia para seleccionar los mensajes que recibe, 

de lo cual deriva una limitación en la manipulación de la misma. 

La teoría más importante que será aplicada para Mercedes Benz es la de Agenda Setting 

o de construcción de la agenda en donde se vuelve a considerar la capacidad de 

manipulación que tienen los medios pero desde la cobertura de los acontecimientos, es 

decir, el recorte de la realidad que realizan. De acuerdo a esto, existe una manipulación 

indirecta realizada a través de la existente relación entre lo que aparece publicado y la 

percepción que el público tiene de esto y de su magnitud. Como consecuencia, se 

impondrían temas con mayor relevancia sobre otros, para configurar la imagen que la 

sociedad tiene, evidenciando que el conocimiento de los hechos sociales se produce en 

gran medida por los medios masivos de comunicación. 

De esta manera, se reforzaría la teoría de la espiral del silencio donde el individuo teme 

que por opiniones diferentes sea aislado y a su vez duda sobre su propia capacidad de 
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juicio .Incluso puede llegar a ser castigado por no haber sabido adaptarse, por lo que no 

manifiesta sus opiniones personales contrarias a lo que la mayoría dice. Es por esto, que 

a mayor difusión de una opinión dominante, hay un silenciamiento de las minorías, y 

tiende  a aumentar las opiniones mayoritarias construyendo un proceso de 

retroalimentación (Neumann, 1992). 

A raíz de esta teorización, será fundamental la relación que se establezca con la prensa, 

los mensajes que aparecerán que en los medios  y el trabajo con los líderes de opinión 

como uno de los públicos más representativos de la campaña de adaptación cultural; 

debido a que si el tema no se prolonga en la Opinión Pública y no tiene una presentación 

favorable y que responda a los objetivos, puede haber una desviación totalmente 

negativa en su repercusión. Es por ello que se propone a la opinión pública como motor 

del cambio; permitiendo de esta manera hacer evaluaciones constantes del clima de 

opinión y reformular mensajes. 

Se trabajará con diversos objetivos que están inmersos en tres categorías 

fundamentales: atención, aceptación y acción. Es decir que en primer lugar se buscará 

despertar el interés por parte de la opinión pública sobre los nuevos servicios y 

tecnologías, una vez conseguido que el mensaje sea entendido y recordado, se debe 

reducir la apatía para que las personas decidan formar parte de ese grupo de usuarios 

que no rechazan los cambios y consuman estos nuevos servicios. 

 
 

1.5. RSE como factor determinante en la imagen. 

La autora Pascale Weil afirma que: 

 (S)la empresa, tradicionalmente encerrada en el silencio de la producción, se ha 
desembarazado de los aspectos secundarios. Ha tomado la palabra, se ha erigido en 
animadora y ha cambiado la legitimidad: de status de empresa productora, se ha 
convertido en empresa-emisora.  
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De esta manera las organizaciones con fines comerciales se presentaban ante la 

sociedad como generadoras de ideas que se materializaban en productos sin legitimar su 

actividad en las comunidades (1992, p.25). 

Ante el aumento de la competitividad, la aceleración del consumo, la facilidad de copia de 

los productos y los veloces cambios en la expectativas y necesidades de los públicos; las 

empresas necesitan diferenciarse, desarrollar ventajas competitivas y ser identificadas 

por sobre el resto. La autora francesa, recientemente mencionada resume estos cambios 

en cinco argumentos para que la empresa tome la decisión de informar y comunicar: 

A) Productos y servicios cada vez más parecidos entre sí; 

B) Saturación en la oferta de los productos; 

C) Ciclo de vida reducido de los productos; 

D) Saturación comunicacional; 

E) Los públicos se encuentran más informados gracias al avance y difusión de las 

tecnologías. 

El interés de las personas por las actividades de la empresa aumenta en la medida en 

que esta afecta la vida de las mismas, y esto dependerá del impacto de la organización 

en las diversas comunidades directas o indirectas. Es por ello, que no siempre se 

comunica para vender un producto, sino también para hacerle saber a los públicos que la 

compañía es responsable y adecua sus valores, normas y comportamientos a las 

expectativas que estos tienen de ella; de esta manera, la  prioridad de comunicación e 

información será guiada por la jerarquización de stakeholders explicitada en este capítulo. 

Schermerhorn define a la Responsabilidad Social Empresaria (RSE) como “la obligación 

para actuar en formas que sirven al interés propio y al interés de muchos stakeholders 

externos” (Schermerhorn, 2002 , p.157) . 

Una de las razones por la cual la sociedad posee el derecho de hacer demandas a la 

organización, es que la misma funciona con el consentimiento público, y su propósito, 

más allá del económico, es servir a la sociedad (Kitson y Campbell, 1996).Debe 
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destacarse que no sólo se realiza de manera externa sino también con el público interno, 

pero no es un programa que finaliza en determinado momento, sino una forma de ver el 

negocio que acompaña a la empresa en todo momento. 

 Es una nueva forma de gestionar la práctica de negocios que contempla una 
administración responsable de los impactos de las acciones de las empresas sobre su 
entorno económico, natural y social. Abarca la totalidad de las acciones y  tiene como 
eje la generación de valor. Surge como una consecuencia inmediata de la creciente 
importancia que la empresa ha comenzado a adquirir en las sociedades 
contemporáneas, como una de las instituciones clave del desarrollo sustentable 
(Comunicarse, S/F). 

 
Según un estudio de la consultora Decision, en Argentina un 96 % de los ciudadanos 

afirman estar a favor de que las empresas realicen acciones de RSE, mientras que más 

de la mitad de los consumidores argentinos, un 53%, pagaría más por un producto del 

cual la empresa  sea socialmente responsable. Además un 65% considera que el estado 

no es el único actor que debe comprometerse en el área social (2002, p.8). 

De aquí surge la importancia del comportamiento institucional en todos los ámbitos: 

sociales, políticos, culturales, para la formación de la imagen corporativa. Es por esto, 

que cuando una organización comunica, debe hacerlo de manera transparente, 

estratégica puesto que el mensaje será adaptado en función de cada uno de los públicos 

y considerando los riesgos de afectar la imagen o la credibilidad si no se realiza 

adecuadamente. Es fundamental que exista coherencia entre las acciones internas y 

externas, y que estén integradas a la estrategia empresarial, para que la RSE sea 

asumida como una visión a largo plazo y forme parte de cada uno de los proyectos de la 

compañía. Se trabaja con los atributos de identidad proyectados en la conformación de la 

imagen, pero aún así esto no es suficiente si no se prolonga el tiempo, ya que 

rápidamente la imagen puede verse afectada por cualquier comunicación negativa sobre 

la empresa o del sector al que pertenece la misma. Es por ello que es fundamental 

trabajar la reputación. Dowling (2001) la define como el resultado de que una 

organización tenga una imagen positiva encerrada en valores como la responsabilidad, 
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autenticidad e integridad, y que estos apelen al compromiso con los públicos y al 

cumplimiento de los mismos. 

También puede definirse como el conjunto de comportamientos que tiene una 

organización a lo largo del tiempo, y de los cuales se desprende una percepción 

significativa: la reputación (Capriotti, 2009). Cuando esta percepción es positiva puede 

transformarse en recomendación, lealtad y apoyo por parte de los stakeholders, quienes 

esperan que la empresa mantenga el grado de atención que ha demostrado en el tiempo. 

De esta manera la Responsabilidad Social Empresaria está en la organización, se 

traduce en acciones para los grupos de interés, que a través de su percepción elaboran 

la reputación (Baro, 2012).Como se mencionó anteriormente la empresa comunica 

constantemente con cada una de sus acciones y debe responder a necesidades del 

medio donde se encuentra operando.”Gestionar la comunicación requiere gestionar la 

propia vida, la propia existencia” (Uranga, 2006).  

La empresa debe integrarse a la comunidad con los mismos derechos y obligaciones que 

cualquier ciudadano común, considerando que cuanta mayor presencia y relevancia 

posea la organización directamente proporcional serán sus obligaciones. Adherirse a la 

RSE implica  cuidar  a la sociedad de los impactos negativos que puede provocar su 

compañía, y de requerirse debe replantear su estrategia de negocios (Ritter, 2001).De lo 

anterior puede deducirse que toda conducta de responsabilidad empresarial es 

fundamental para obtener una reputación e imagen positiva aunque no es su objetivo final 

y por sí sola no crea valor suficiente, ya que debe ser innovadora, rentable, ofrecer buena 

calidad, etc. Esta práctica puede atraer inversionistas y socios de calidad porque reducen 

el riesgo y representan mejores inversiones; atracción de capital humano y de compañías 

proveedoras, también permite la mejora o el fortalecimiento de las relaciones con 

vínculos posibilitadores como el gobierno, ya sea nacional, regional o local y con los 

líderes políticos que los representan. De esta manera, se crea una mejor predisposición a 
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la hora de nuevos proyectos empresariales o el abordaje de los mismos en conjunto para 

solucionar problemas de la comunidad. 

En cualquier de los vínculos que posea la organización se maximizan las relaciones, y 

por ende, los beneficios posibles. 

Utilizar el concepto de RSE implica pensar en el comportamiento de la organización y sus 

acciones tanto en el presente como sus consecuencias en el futuro. Los principales ejes 

de esta práctica suelen ser medio ambiente, educación y salud, realizando una previsión 

de los problemas o temas que puedan afectar a la comunidad. A esta gestión de los 

conflictos potenciales que puedan surgir y afectar a los grupos de interés y la 

organización se lo denomina issue management y consiste en identificar las diferentes 

actitudes y/o tendencias para crear acciones estratégicas que contribuyan a evitar que se 

afecten las relaciones (McGrath,1998). Por lo tanto, RSE es actuar en el presente 

pensando a futuro. 

Peter Drucker afirma que la incorporación de la RSE  puede convertirse en una 

oportunidad de negocios, es decir el análisis de las necesidades de la sociedad puede 

desencadenar en la creación de nuevas propuestas, productos y servicios. En 

contraposición con este pensamiento, Boatright  induce que la empresa no plantearía 

metas económicas en este caso, sino que incluso puede sacrificar alguna de ellas 

(Carroll, 1999). 

En el caso de la compañía Mercedes-Benz la necesidad de nuevos servicios que 

respondan a las problemáticas de impacto ambiental, serán involucradas en el área de 

RSE. 

 

1.6. Comunicar la RSE. 

Existe un marcado debate entre profesionales de la comunicación sobre comunicar o no 

la RSE. Las posturas varían entre quienes pretenden que se comunique mediante 

cualquier medio o herramientas, otros que opinan totalmente lo contrario, es decir que no 
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sea comunicada, y hay quienes adoptan un punto intermedio entre ambas posiciones, 

sosteniendo que debe comunicarse razonablemente. “la responsabilidad corporativa es 

una condición necesaria, pero no suficiente de la reputación. Una empresa reputada 

además de responsable debe ser rentable, innovadora, ofrecer calidad, un entorno 

laboral atractivo” (Villafañe; 2007). Según Osma (2009) compartir lo que la empresa hace 

aumenta exponencialmente el orgullo de pertenecer por parte del público interno, a su 

vez contribuye en la creación de conciencia en otras empresas y se impulsa la demanda 

social.En cambio, para Ritter (2005), consultor experto en reputación corporativa, la 

empresa debe actuar y dejar que sus acciones hablen por ella, puesto que existe una 

marcada falsedad o verosimilitud en la comunicación de RSE por parte de empresas que  

afirman ser socialmente responsable pero usan proveedores fuera del marco de la ley,no 

pagan debidamente los impuestos, no cumplen con el ente regulatorio para sus 

empleados o simplemente afirman hacer algo que no hacen: 

La sobreexposición puede ser percibida como un intento por vender “a toda costa “ 
una cierta imagen de compromiso con la sociedad, llevando a dudar de las 
motivaciones que subyacen tras aquello que se hace, a desconfiar de la veracidad de 
que lo declarada efectivamente se condice con lo realizado (Bissieres, 2004, p.281). 

 
Carlos Álvarez Tejeiro, profesor de ética de la comunicación de la universidad austral, 

establece que una comunicación responsable no es aquella que sólo trae beneficios a la 

organización, sino la que realiza aportes para que exista una cultura responsable en la 

sociedad. La importancia de la misma radicaría en el cambio cultural que puede lograr; ya 

que la comunicación y su dinamismo es propio de la cultura, y todo proceso de cultura es 

comunicativo. Este autor afirma que el problema radica cuando las empresas no quieren 

verse a sí mismo como reproductores de cultura y no hay homogeneidad entre lo que se 

dice y lo que se hace (2004, p.295). 

De no existir transparencia en la  comunicación referente a cualquiera de las áreas o sin 

alinearse a la visión y misión de la compañía, no será efectivo el uso de la RSE.  

La empresa puede decidir si comunicar o no, pero es fundamental que aplique 

responsabilidad comunicativa, este concepto hace referencia a dos principios:  el primero 
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es que en toda comunicación influye la cultura, por ende la empresa debe establecer y 

definir que contenidos comunicará; y el segundo, en sus comunicaciones debe propiciar 

valores que no se contradigan a los suyos, sino pierde credibilidad tanto con el público 

externo como con el interno y no se crean sentidos compartidos fundamentales para que 

la organización sea creadora de cultura. 

La responsabilidad social empresaria implica ,indudablemente ,la incorporación y 
puesta en práctica de ciertos valores dentro de la compañía, que luego deben 
reflejarse en todas sus acciones de la empresa ,tanto internas como externasSEn 
la medida de lo posibleSvalores que contribuyan al bien a la sociedad y no 
tiendan a disgregarla (Sanchez,2008,p.2). 

 
En la búsqueda de una proyección a futuro, Ritter afirma que la conducta ciudadana de 

las empresas crecerá exponencialmente  y que se relacionará ampliamente con las 

políticas comunicacionales de las organizaciones, no bastará con ser socialmente 

responsable (2001.p.3). 

A lo largo de este capítulo se explicitó como la disciplina de Relaciones Públicas actúa 

como puente entre la organización y sus públicos para el fortalecimiento de vínculos y un 

correcto entendimiento entre los mismos; para ello utiliza un conjunto de acciones de 

comunicación estratégica no aisladas, que se sostienen a lo largo del tiempo  .Estos 

poseen una necesidad de información  y de comunicación específica acorde a la 

situación; de lo contrario los esfuerzos comunicacionales que la empresa realice serán 

obsoletos y poco rentables. Para una correcta aplicación de las herramientas y acciones 

se utiliza la jerarquización de stakeholders. 

La organización comunica todo el tiempo, ya sea de manera voluntaria o involuntaria. A 

partir de la actuación, acción, comunicaciones, opinión pública y experiencia personal, los 

públicos forman su imagen de la misma .Es por ello, que esta no puede ser creada, pero 

sí controlada  .Hoy en día, mediante el avance tecnológico y la inmediatez de las 

comunicaciones, los consumidores se tornan más exigentes e informados, no sólo con 

los productos sino con la manera de actuar de la empresa. Al entender este cambio 
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contextual, las organizaciones comienzan a asumir un rol fundamental frente a su 

entorno, porque comprenden que deben devolverle a la sociedad lo que esta les da. 

Este compromiso debe ser asumido tanto con el público interno como con el externo y ser 

alineado a la estrategia empresarial para que sea real y no hechos aislados poco 

asertivos que desprestigien la imagen positiva de la organización.  

Esta forma de dar respuesta a las necesidades de los stakeholders, que por sus 

características es denominada Responsabilidad Social Empresaria, puede convertirse en 

un disparador para nuevos negocios, pero no es la finalidad en sí misma. 
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Capítulo 2: Globalización y cultura: Sociedades que mutan 

 

2.1. La globalización     
                                                                             
Según la Real Academia Española (RAE) globalización es “la tendencia de los mercados 

y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las 

fronteras nacionales” (2013). Sin embargo, existen diversas definiciones, discusiones 

teóricas y usos del término , es por ello que a lo largo de este subcapítulo se hará 

referencia a variados  autores .El vocablo posee acepciones acorde a la disciplina que lo 

estudie, es por ello que en este trabajo se utilizarán las perspectivas culturales y 

comunicacionales evitando caer en definiciones puramente económicas. 

Antes de comenzar con las exposiciones referentes a la palabra en cuestión, debe 

destacarse que no es un término puramente actual, ni surgió de manera abrupta, sino 

que deriva  de factores específicos como el desarrollo del capitalismo, la mundialización y 

la expansión de mercados, estrechando así las relaciones comerciales a lo largo de todo 

el continente. 

Hay hechos históricos puntuales que dan origen y aceleran el proceso: comienzan en el 

siglo XV donde se descubren nuevas rutas comerciales gracias a la colonización. Sin 

embargo, tres siglos más tarde la mundialización tiende a aumentar con la Primera 

Revolución Industrial donde aparece un ahorro significativo en el tiempo de producción 

con el uso de la máquina a vapor, permitiendo así aumentar la escala  y dando lugar a la 

producción en serie. Esto crea un gran impacto no sólo en Inglaterra, sino en toda 

Europa. 

Con la segunda Revolución Industrial o también llamada Gran Capitalismo, la 

industrialización se traslada a  otros lugares como Japón y EE.UU. En este período se 

desarrollaron tecnologías no utilizadas anteriormente : como el gas y el petróleo que 

condujeron a investigaciones y creación del motor de combustión interna ,la creación del 

automóvil, el aeroplano, la refrigeración, el teléfono, la radio,etc. De esta manera, se 
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acortaron distancias, cambió totalmente el modelo de producción, y comenzó la 

competencia por ganar mercados (San Juan, C, 1993). 

Ulrich Beck en ¿Qué es la globalización?  Considera que  es “la palabra (S)peor 

empleada, menos definida, probablemente la menos comprendida, la más nebulosa y 

políticamente la más eficaz de los últimos, y sin dudas también de los próximos años” 

(1998, p.40) 

A su vez, utiliza  otros dos términos a los cuales diferencia de la globalización para 

aclarar el concepto y evitar vaguedades. Por un lado, define globalismo es decir la 

ideología del mercado mundial o de liberalismo donde se sustituye al quehacer político. 

Este término es unidimensional, es decir que no considera otras dimensiones de la 

globalización. En palabras de Beck “se trata de un imperialismo de lo económico bajo el 

cual las empresas exigen las condiciones básicas con las que poder optimizar sus 

objetivos “ (1998, p.27).Por otro lado, impone la idea de globalidad como una sociedad 

global en donde hay interdependencias y ningún país puede vivir aislado de los otros. 

Esta interconexión entre estados, es una realidad que día a día afecta la vida de las 

personas en todos los niveles, porque de ello se subordina desde la supervivencia hasta  

el desarrollo de los habitantes. Por ejemplo: la contaminación con productos tóxicos en el 

aire o agua, traspasa las fronteras y puede afectar la alimentación de países vecinos y la 

vida de sus habitantes. 

El concepto de globalidad, contrariamente al de globalismo, es multidireccional y afecta a  

la cultura, lo social, lo político, la ecología, etc. Esta es irreversible por lo cual ninguno de 

los fenómenos son aislados; la  idea será retomada en el subcapítulo siguiente con una 

ejemplificación del autor. 

A partir de esta línea de razonamiento, imparte su definición de globalización como: “los 

procesos en virtud de los cuales los Estados nacionales soberanos se entremezclan e 

imbrican mediante actores transnacionales y sus respectivas probabilidades de poder, 

orientaciones, identidades y entramados varios” (1998, p.29)  
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Para Anthony Giddens es un proceso que tiene una tendencia de  igualación entre las 

naciones; permitiendo que se acerquen a recursos e información que antes no tenían a 

su alcance. Según este autor, sería un error considerar a la globalización en términos 

puramente económicos, ya que también  es política, tecnológica, y cultural .No es un  

fenómeno que se desarrolle equitativamente en todos los países del mundo y tampoco es 

totalmente externo al individuo, puesto que influye en aspectos personales e íntimos de la 

vida de las personas (Giddens, 2007). Siguiendo esta línea de pensamiento,  existe un 

desarrollo de cuatro factores fundamentales para que el proceso de globalización haya 

comenzado cuando surgió la Modernidad:   

Vigilancia: Control de la información y supervisión social. 
Poder Militar: Control de los medios de violencia en el contexto de industrialización de 
la guerra. 
Industrialismo: Transformación de la naturaleza mediante el desarrollo de un “entorno 
creado”. 
Capitalismo: Modo de producción caracterizado por la acumulación de capital en el 
contexto de mercados competitivos de trabajo y productos (Giddens, 1999, p.64). 

 
No es posible referenciar a la globalización sin considerar el desarrollo de este cuarto 

factor, el cual se ha magnificado gracias a las nuevas tecnologías, intercambios 

comerciales y división internacional del trabajo ante la caída del comunismo. Continuando 

con este autor, hay tres niveles que amplían la definición de globalización y se 

superponen entre sí: el primer nivel se encuentra conformado por aquellas definiciones 

del concepto que contemplan un mundo con tendencia a homogeneizarse e intensificar 

todo tipo de relaciones, ya sean políticas, económicas, culturales, sociales, etc. Es decir, 

hay una unificación que alcanza a todo el planeta y hace que tanto interacción como 

interdependencia sean mayores. Un representativo autor de este nivel es Marshall 

Mcluhan con el concepto de “aldea global” que representa la interconectividad humana 

derivada del crecimiento de los medios electrónicos de comunicación, donde las 

distancias disminuyen y se pasa de la venta de mercancías a la de información, como el 

bien  de mayor valor (Mcluhan, 1989). 
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El segundo  nivel que plantea Giddens es el de las relaciones que ya no necesitan una 

presencia física, por esto el habla de presencia-ausencia donde las personas pueden 

hablarse casi simultáneamente sin estar en el mismo lugar debido al avance de las 

nuevas tecnologías y el fácil acceso a las mismas. Una persona de Argentina puede 

iniciar amistad por chat con alguien que vive en Inglaterra  e interactuar escribiendo y 

recibiendo mensajes al mismo tiempo, o con una llamada de voz hasta  incluso añadir 

una videoconferencia, sin necesariamente hablar inglés a la perfección, puesto que 

puede usar diccionarios en línea que explican la pronunciación y no sólo el significado de 

las palabras.  Llevando esto a la práctica empresaria, gracias a estas nuevas tecnologías  

se crearon estructuras virtuales donde los empleados no necesitan concurrir a una 

organización física; simplemente se conectan con otros trabajadores de diversos países a 

través de internet y trabajan por objetivos en función de tareas asignadas según sus 

capacidades. 

Los terceros niveles referencia que las personas son conscientes de pertenecer a un 

mundo único donde hay un retroceso de los límites geográficos, culturales y sociales 

(Giddens, 1999). 

 

2.2. Posturas y dimensiones de la globalización. 

Existen dos posturas encontradas acerca de la globalización; por un lado lo escepticistas 

y por el otro los globalistas. Los primeros afirman que la globalización existe y es una 

realidad que puede apreciarse en diversas dimensiones de la vida, como se dijo 

anteriormente: cultura, educación, economía, sociedad, etc. En cambio para los 

escepticistas es sencillamente una teorización o construcción abstracta para justificar y 

legitimar el neoliberalismo a nivel global, es decir propugnar que se reduzca la 

intervención del estado al mínimo otorgándoselo a empresas multinacionales con 

determinados fines políticos y económicos con la consecuencia de un sistema de libre 

mercado.   
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Por otro lado, los escépticos afirman que en lugar de haberse globalizado la economía, 

se creó una regionalización desigual en donde algunos estados se unen para formar 

bloques económicos regionales, y es allí donde se realiza el intercambio de bienes, 

productos, mercancías como por ejemplo: La Unión Europea. Por ello la economía, no 

sería global, puesto que hay diversas áreas excluìdas. Para  Martin Wolf: “una economía 

globalizada tendría que estar sustentada en una eliminación total de la distancia y de las 

fronteras nacionales que impidan cualquier transacción económica” (1991, p. 178). 

Según Manuel Castells en La era de la información (1998) existe una nueva sociedad 

derivada de este fenómeno porque se cumple una transformación estructural en tres 

aspectos fundamentales para que ello suceda: en las relaciones de producción, en las de 

poder y en las de experiencia. Las relaciones de producción se encuentran modificadas 

en dos vertientes: lo social y  lo técnico; esto se desprende, según su concepción teórica, 

del pasaje de un capitalismo industrial, donde el bien más preciado era la mercancía, a 

uno informacional, donde la información es el eje  y va a estar condicionado por aquellos 

que logren manipularla. Es por ello, que en lo técnico él define la existencia de dos tipos 

de trabajadores: uno genérico y uno autoprogramable; el primero puede ser reemplazado 

por cualquier persona o máquina; en cambio el segundo es el que tiene la capacidad de 

reprogramarse e incorporar la información necesaria para seguir vigente en el mercado 

laboral. De aquí surgen grandes cambios sociales como la exclusión, polarización y lucha 

entre ricos y pobres. 

Este autor también menciona que la información no reconoce territorialidad, por lo cual 

uno de los elementos del estado-nación que es el territorio no quedaría claramente 

definido en el uso de la misma. Esto provoca que las empresas transnacionales, con 

tanto o mayor capital que el estado influyan no sólo en la economía sino en otros 

aspectos del país. Claramente esto puede relacionarse con el capítulo 1 de este escrito, 

en donde las empresas adoptan mayor preocupación por los problemas sociales de sus 

grupos de interés y responden a necesidades que el estado no. 
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Con respecto a las relaciones de experiencia afirma que las personas ya no siguen 

modelos de conductas, sino que los producen sociabilizando. De allí deriva una crisis de 

la familia patriarcal resultante  de las reestructuraciones mencionadas anteriormente y de 

movimientos sociales como el feminismo, la liberación sexual, entre otros. Aunque 

destaca que en un mundo de individualización de los trabajos, con un estado 

deslegitimado y la sociedad civil desestructurada la familia continua siendo quien otorga 

seguridad psicológica (Castells, 1998).  

El sociólogo polaco Ulrich Beck (1998)  considera que los empresarios transnacionales 

fundan su poder a partir de la vida cotidiana, sin alterar la ley o la constitución, 

simplemente con el uso de los centros materiales que son vitales para la sociedad 

moderna. La legitimación de esto se encuentra fundada en la modernización, donde los 

puestos de trabajo se ubican en función de los bajos costos de las  cargas fiscales y de 

los laborales, a su vez  los impuestos son reducidos por la contratación de mano de obra. 

A esto  le suma, al igual que Castells,  la versatilidad de la información que permite crear 

procesos productivos desarmados por distintas partes del mundo, de esta manera se 

dividen los trabajos y la prestación de servicios en diferentes países .Beck ejemplifica que 

el uso de tantas etiquetas nacionales y empresariales pueden inducir fácilmente en error 

para saber en qué lugar fue fabricado. También afirma que hay pactos globales que se 

firman en busca de mejores condiciones impositivas, y añade que las empresas pueden 

presionar a los estados nacionales cuando condicionan su presencia en el país. 

En el aspecto social, existe una remarcada tendencia hacia la individualización que 

repercute la conciencia colectiva y hace que la sociedad pierde su capacidad de 

negociación. A su vez, existe una total incertidumbre por el curso de la vida, debido a 

riesgos fabricados por la propia actividad humana. Estos se encuentran fuera de toda 

racionalidad técnica, son prácticamente incalculables y aparecen por la influencia de 

ciertos espacios sociales con otros, un ejemplo de ello es: vecinos de una ciudad 

reclaman por el cambio de rutas de un aeropuerto, hecho que los perjudica por los ruidos 
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molestos, el descanso diario, etc.; el aeropuerto decide cerrar sus puertas una semana y  

esto perjudica indirectamente a pequeñas empresas que no pueden exportar. En este 

ejemplo se puede observar cómo se crear una gran interconexión entre actores que a 

simple vista son aislados (Beck, 1998). De la misma manera funciona a la hora de 

analizar los stakeholders de una organización y prevenir posibles problemáticas con la 

organización. 

Quienes observan a la globalización como un fenómeno positivo, entienden que gracias 

al intercambio de culturas se crea un sistema multicultural  en perjuicio de aquellas 

costumbres promovidas por el Estado con el fin de crear una identidad que sea único y 

diferente al resto. El sociólogo Roland Robertson describe a este fenómeno como un 

proceso contradictorio porque si bien hay interacción de diversas culturas y  mayor 

apreciación por las variantes existentes permitiendo que se conozcan en diferentes 

partes del mundo, y aumentan los conflictos para que prevalezca una cultura en 

particular. Los contactos se intensifican en cantidad  entre individuos de diversas partes 

del mundo, pero así también lo hacen los casos de racismo, xenofobia o discriminación. 

Por esto, lo escépticos relacionan la cultura global con el resurgimiento de movimientos 

nacionalistas (Robertson, 2000). 

Para este proyecto se considerará prioritaria la postura de los globalistas, para poder 

utilizar los cambios positivos que se fueron desarrollando y así contribuir con este marco 

teórico a la resolución final del trabajo. Entendiendo así que la organización debe estar 

vigente a cambios contextuales y responder a ellos de manera preventiva, adaptándose y 

pensando a futuro; sin tener que hacerlo de forma reactiva y perjudicial para la imagen de 

la misma. 

2.3 Cultura: Conceptos y definiciones. 

La cultura es un fenómeno abstracto que deriva de la observación del comportamiento de 

las individualidades dentro de un grupo, y a partir de ello, el análisis de patrones 

específicos (Herrera, 2002). Es decir, que a partir de estudios de las actitudes 
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compartidas por la mayoría de los miembros de la sociedad, puede comprenderse cuál es 

el bagaje cultural específico que los caracteriza. 

Es por ello que Kluckhon define el concepto como: “un sistema, históricamente derivado, 

de modelos de vida explícitos e implícitos, que tienden a ser compartidos por todos o por 

ciertos miembros específicamente designados por un grupo” (Kluckhon y Kelly, 

1945.p.97).Al ser derivada, como esta definición lo sugiere, la cultura no es algo que se 

transmita de forma genética, sino que se aprende. El ser humano es el único animal 

capaz de producir cultura, el hecho de estar en contactos con otros desde el nacimiento, 

le permite adaptarse a la forma de vida del contexto que lo rodea; es decir que las 

personas poseen las características de la sociedad donde se desarrollan. 

Sin embargo, no puede definirse únicamente como modos de comportamientos 

aprendidos, se debe incluir el término acumulado, porque es así como se va 

desarrollando y cambiando con el paso del tiempo. La acumulación anteriormente 

mencionada, es posible por el uso de símbolos; ya que si no existieran, el  aprendizaje 

sería tan estático como el de los animales; es decir: no habría capacidad de comunicar o 

crear nuevos símbolos (Kluckhon y Kelly, 1945). 

¿Puede cambiar una cultura? 

La cultura es dinámica, similar a un ser vivo, crece y se transforma; de no hacerlo corre 

grandes riesgos de desaparece; Francisco Martínez la describe en La cultura y sus 

procesos como parte de un espiral en el que en cada vuelta se van incorporando nuevos 

elementos, y en la medida que se acerca a su núcleo, los rasgos incorporados van 

modificando su composición.  

Otra de las características de la cultura es su selectividad, por lo cual, dentro de los 

nuevos elementos que van incorporando, algunos son aceptados y otros rechazados. A 

su vez, los valores parte de su núcleo, pueden quedar sin vigencia y adoptar algunos 

nuevos. Este autor ejemplifica que muchas veces se pueden incorporar técnicas 

avanzadas a una cultura, y por factores económicos, que sobrevivan otras de menor 
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costo, prácticamente obsoletas y menos eficientes .Esto significa que no necesariamente 

todo es reemplazado dentro de la cultura; lo nuevo puede sobrevivir con lo antiguo. 

Hay factores de influencia que son vitales para los cambios: A) factores culturales, es 

decir los de tradición cultural; B) factores psicológicos; C) factores sociales; D) factores 

de utilidad práctica; E) factores internos propios de cada sociedad, por ejemplo: la 

receptividad o predisposición que posean a los cambios (Martínez, 2006). 

Con respecto a la predisposición recientemente mencionada, los cambios pueden ser 

rechazados, y este puede darse por una inferioridad técnica, es decir, la incapacidad de 

recibir innovaciones por la falta de información o preparación. También puede haber 

inercia técnica, es decir que no sea un buen momento para asimilar lo nuevo o plenitud 

técnica en donde las personas no entienden qué es lo novedoso, o cuáles serán sus 

beneficios, ya que en esa sociedad ya existe algo que es equivalente; y no pretenden 

reemplazarlo fácilmente (Gouurhan,1945). Estos rechazos pueden observarse 

claramente a nivel interno de las corporaciones cuando se intenta reemplazar un sistema 

informático antiguo por uno nuevo, y en las instancias de capacitación lo primero que se 

busca es explicarle al público cuáles serán los beneficios, para que comprendan como los 

ayudará en su trabajo. De lo contrario no aplicarán interés en aprender algo que 

reemplace otra manera de trabajar, y que por durante años les ha servido. En cualquiera 

de los inconvenientes mencionados, es fundamental entender al público, informarlo y 

comunicar asertivamente. 

Según el antropólogo norteamericano Herskovits, no existe ninguna cultura que se 

encuentre en un estado original desde su concepción, y mucho menos en la que 

predominen en cantidad elementos propios frente a los que provienen de otras .Esto se 

encuentra fomentado gracias a la globalización y el intercambio comercial producido a lo 

largo del mundo, en donde en una misma casa puede haber productos fabricados en 20 

países diferentes (1948). 
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El contacto existente entre las diversas zonas geográficas produce el denominado 

proceso de difusión, donde los elementos culturales son transmitidos de una sociedad a 

otra. De esta manera, si un pueblo se aísla, conseguirá atrasar su desarrollo. 

Continuando con esta línea de pensamiento, existen tres etapas del proceso de difusión: 

la primera es donde se realizan los contactos culturales y hay una presentación de los 

elementos que se difunden, la segundad consiste en la aceptación de estos en la cultura 

receptora y en la tercera, esta cultura que los recibe, los hace parte de su patrimonio pero 

con un reformulamiento propio (Martínez, 2006). 

La expansión constante de los mercados conlleva a que exista el fenómeno de 

transnacionalización, es decir las corporaciones dominan el aparato informativo cultural 

haciendo que la cultura consumiste pregne en las sociedades fomentada por el sistema 

corporativo a través de los avances tecnológicos en el área de comunicación (H.Shiller, 

1993). 

 
 

2.4. Cambios culturales. 

La globalización produjo cambios en variadas dimensiones de la vida de las personas y 

de las organizaciones, estas se pueden definir como económicas, políticas y culturales; 

siendo el motor del proceso la económica financiera, por lo descripto anteriormente sobre 

las revoluciones industriales y los cambios en la producción. Sin embargo, a continuación 

se considerará la cultural, en función de comprenderla y entender la sociedad actual. 

Gilberto Giménez en Cultura, identidad y metropolitanismo global describe una 

interconexión que crece entre las culturas y un constante flujo de informaciones a escala 

global. La televisión por cable y satelital son un ejemplo contundente de esto, donde hay 

una lengua básica que es el inglés y desplaza a otras lenguas que están obligadas a 

usarla. Más allá de esto, las imágenes electrónicas hegemonizan mucho más rápido las 

otras culturas porque no necesitan que el receptor aprenda otro idioma, simplemente las 

observa y son instantáneamente comprendidas. En cualquier parte del mundo los 
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entretenimientos electrónicos pregnan por sobre otros a la hora del descanso o tiempo 

libre. 

En algún punto lo global y lo local hacen contacto y allí se crea una conexión  que permite 

que se canalicen los recursos tanto locales (nacionales y provinciales) hacia el mundo, y 

a su vez se acerque parte de la globalización a lo local. Estos puntos donde se produce el 

enjambre de ambas posiciones, estas redes donde hace auge la globalización son 

llamadas ciudades mundiales. Allí se ubican las corporaciones transnacionales más 

importantes y otras compañías que les prestan apoyo como los bancos, seguros, 

abogados, etc.  mientras establecen contacto obligatorio para su funcionamiento con 

instituciones y público del área local. 

De esta manera la globalización tiene su auge en las zonas urbanas, y crea una red 

virtual entre las ciudades más importantes e industrializadas, rompiendo las distancias 

geográficas que existían antes del fenómeno en cuestión y llegando a lugares 

inimaginados como por ejemplo el campo, donde años atrás no había una forma 

accesible de comunicarse y hoy en día pueden hacerlo desde el teléfono celular e incluso 

hay máquinas agrícolas con sistema satelital que permiten  enviar información a la 

compañía que las fabricó sobre el funcionamiento de las piezas y el uso que se le está 

dando ,para una mejora continua del servicio de post venta y del diseño (Gimenez,2005) 

También puede ejemplificarse esto en proyectos de robótica como el de Toyota 

denominado Human Support Robot (HSR) (Toyota, 2013) donde una familia de diversos 

robots, variados en su diseño de acuerdo a la funcionalidad, tendrán como objetivo asistir 

en cuidados médicos  tanto a bebés como ancianos en el área doméstica y hospitales,  

de esta manera, se piensa en  mejorar la calidad de vida de las personas respondiendo a 

nuevas necesidades del mercado como ser la extensión de la edad promedio de vida. 

Estas nuevas necesidades son producto de una compresión del tiempo y del espacio que 

se produce a escala mundial y es resultado  de dos factores: 1) una creciente aceleración 



44 

 

en el ritmo de vida producto de las nuevas tecnologías y 2) la supresión de las distancias 

(Gimènez, 2005) 

¿En qué puede influir esta rapidez en la vida de las personas? ¿Cambia el estilo de vida? 

Ya no hay tiempo para realizar las tareas de la forma tradicional, entonces los servicios y 

productos se adaptan para brindar comodidad a los usuarios. Mientras antiguamente era 

necesario concurrir a un supermercado para realizar las compras, hoy es posible comprar  

a través de internet mediante la página web del comercio y recibirlo en la propia casa. 

Incluso, existen heladeras que ante una configuración personalizada identifican el faltante 

de mercadería y se encargan de enviar una lista de pedidos al autoservicio a través de 

una conexión de internet  para que el usuario, cuando llegue a su casa luego de un día 

de exigencias cada vez mayores producto de la reducción de tiempo, no necesite hacerlo 

por sí mismo. 

Por otro lado, con el uso intensivo de las nuevas tecnologías y la aparición de las redes 

sociales con un crecimiento exponencial y diversificado, gracias a las variedad de 

plataformas móviles que permiten su uso en cualquier tiempo y lugar, las personas tienen 

la posibilidad de expresarse  instantáneamente a cualquier hora del día y que esto pueda 

ser leído por cualquier otra persona que use la  red en el mundo. De esta manera, y con 

el amplio caudal de información que puede manejarse a través de un portal buscador de 

internet, los usuarios adquieren un poder  superior al que tenían anteriormente. Ahora se 

encuentran más informados y con la posibilidad de refutar el comportamiento de su 

marca predilecta o no, pedir explicaciones y exigir un cambio de actitud. Estos 

prosumidores, como han sido mencionados en el capítulo 1 se han convertido en uno de 

los desafíos consecuentes de la tecnología globalizada porque habrá que responderles 

de una manera responsable. 
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2.5. Stakeholders hábilmente transnacionalizados por una cultura masiva 

identitaria. 

Marc Augè en Los no- lugares. Espacios del anonimato inserta el término no- lugares 

para unos espacios que anteriormente no existían, es decir que son contemporáneos y 

surgen como zonas del anonimato. Las grandes ciudades adoptan características cada 

vez más similares entre sí, los espacios públicos escasean producto de la urbanización, y 

dan lugar a grandes complejos comerciales, de transporte o la red. ¿Qué tienen de 

común estos tres sitios? Son sólo regiones de paso, porque son espacios de circulación, 

de consumo y de comunicación. A esto el autor lo llama no-lugares, debido a que no 

pueden definirse como un espacio de identidad, ni como relacional ni histórico. 

Existen otros ejemplos como los shoppings, supermercados, cadenas de restaurantes, 

hoteles, etc. Allí las personas circulan sin hablarse  o relacionarse pero obedeciendo a 

normas de estilo que el no-lugar establece como guía para el individuo. Por ejemplo en 

los aeropuertos existen carteleras que indican lo necesario para abordar el avión, o el 

supermercado posee carteles que individualizan los sectores y guían la compra. Las 

variaciones entre un no-lugar y otro son escasas, de aquí deriva que si un extranjero que 

se pierde en un lugar, paradójicamente sólo se ubica en un  no- lugar donde se sentirá a 

gusto, porque es similar a alguno que haya en su país de origen y le otorga cierta 

familiaridad  que en realidad no tiene ese lugar. 

Auge denomina participaciones cruzadas al cruzamiento  medios para publicitar, es decir 

que una radio haga publicidad de un supermercado y viceversa, que las revistas áreas 

hagan publicidad de dónde hospedarse, tal y como si fuera telaraña sin fin; de esta 

manera los consumidores se encuentran atrapados en un bombardeo constante de 

consumo que tienta al individuo para que se sienta diferente, único y que es él mismo, 

contradictoriamente haciendo lo mismo que las demás personas.  
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Retomando la definición de no-lugares el autor añade que son espacios de la 

sobremodernidad, lo que él denomina una modernidad amplificada y diversificada, de la 

cual surgen tres excesos: infomaciòn, imágenes y autorreferencia individual. 

El primero de información proveniente de la rapidez en el acceso a  la misma gracias a 

los actuales medios de comunicación, la velocidad de los transportes y el desarrollo que 

ambas cosas van teniendo, creando como Auge describe la sensación de que el planeta 

disminuye en su tamaño gracias a la instantaneidad e inmediatez.  

Relacionado con el exceso anterior, es el de las imágenes que tienen un poder más allá 

de lo objetivo y permiten acontecer hechos que están sucediendo en otra parte del 

mundo. Un ejemplo actual es el atentado a las Torres Gemelas donde segundos después 

del hecho, en cualquier parte del mundo se podía acceder a los videos tomados por 

sobrevivientes, que se encontraban subidos a You tube  y otros portales de internet. 

El tercer exceso es la autorreferencia individual, en la cual frente a una caída de los 

grandes relatos, ahora son individuales por  fuera de un pensamiento global (Auge, 

1996). 

De los pensamientos de este autor, se puede deducir el alejamiento que existe ante una 

identidad propia país y como las personas predisponen su existencia a una cultura 

transnacional inducida por el consumo masivo derivado de la creación de nuevas 

necesidades a los consumidores. 

Beck  ejemplifica con  Coca-Cola y Sony, dos marcas multinacionales, que para estas la 

globalización no significa que deben construir fábricas por todo el mundo, sino convertirse 

en una parte viva de cada cultura en donde estén presentes  (Beck, 1998) 

Entender los cambios y convertirse en parte de la cultura del lugar donde se encuentran, 

es hoy el desafío de las marcas que buscan posicionarse y establecerse en la mente de 

los consumidores. Deben ser corporaciones omnipresentes, y para esto no, alcanza con 

vender productos, se trata de concebir valores y moldear identidades que se constituyen 

entorno al consumo. Como se explicitó en este subcapítulo, el mundo es cada vez más 
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pequeño y las marcas buscan estar en todas partes. Ganarán terreno aquellas que 

prioricen la atribución de un valor simbólico a los productos/servicios y no sólo la 

satisfacción; es decir “una cualidad inmaterial, que no está presente en la cosa misma, 

pero que constituye su imagen, y que la reviste de un valor económico superior a las 

demás mercancías “(Moreira, 2002, p.138). De esta manera se crean nuevas 

necesidades, porque se estimula a las personas a desear más de lo que necesitan e sus 

vidas e impulsivamente buscan la identificación con los valores, atributos, y cultura de la 

marca en cuestión. Ese consumismo acelerado, característico de la época, crea una 

cultura capitalista homogénea que consume los recursos naturales a lo largo de todo el 

planeta. Otro desafío para las grandes corporaciones es contribuir al desarrollo 

sustentable para que sus discursos institucionales sean fructíferos y no decepcionen a 

sus stakeholders hábilmente transnacionalizados para alimentar el crecimiento del 

negocio corporativo. 

La diferenciación mantendrá a salvo las empresas de posible issues ecológicos, y la 

responsabilidad social empresaria creará una barrera defensiva que solventará su 

existencia. 

 
 

2.6. Cómo comunicar a una cultura globalizada para generar cambios sociales.    

    Para que las empresas puedan crear su propia cultura, otorgar valores y que estos 

sean reconocidos y valorados por sus públicos se requiere un uso estratégico de la 

comunicación y de los soportes, no sólo para establecer un potenciamiento de los 

vínculos, sino para lograr una identificación. Si se busca un cambio social o la adecuación 

a una tendencia como el desarrollo sustentable, no se podrá lograr sin lo mencionado 

anteriormente, puesto que la predisposición requerida elimina la resistencia al cambio 

cultural. 

Los mensajes no llegan de la misma manera a todos los segmentos etarios, porque hay 

una multiculturalidad globalizada que se caracteriza por un acceso desigual a los bienes y 
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mensajes. Son los jóvenes quienes utilizan la tecnología con una llegada mayor, a raíz de 

esto la cultura juvenil posee más internacionalización, por ello la crisis de identidad local 

se manifiesta con mayor intensidad en ellos. De cualquier manera la identidad como tal 

no desaparece, se reacondiciona, puesto que es fundamental para cualquier persona 

tener un grupo de pertenencia que le de seguridad afectiva. Ese reacondicionamiento se 

produce de manera multicultural. La identidad de las personas se encuentra definida de 

manera relacional, dependiendo en la situación que les toque vivir (Canclini, 1997).  

Variadas campañas masivas de información han fracasado, al igual que intentos de 

introducir productos o servicios de una región del mundo a otra, debido a que no fueron 

considerados los cambios que se produjeron en la sociedad con respecto a las nuevas 

tecnologías, y cómo estas afectan la credibilidad. 

Como se mencionó en el capítulo uno, cuando los medios de comunicación eran una 

novedad, se consideraba que la audiencia recibía los mensajes sin cuestionarlos. Hoy en 

día este supuesto es inexacto, puesto que el avance de los medios permite que los 

individuos recepcionen el mensaje y los retransmitan  en su red social, como 

consecuencia de esto se amplifica. Ni es un receptor pasivo, ni apuesta su credibilidad a 

la opinión de un experto o referente en determinado tema;  por esto se lo denomina 

modelo de referencia horizontal: donde los mensajes continúan siendo referidos por 

allegados, pero a la inversa del modelo anterior, la opinión de un par tiene más peso que 

la de un líder. Es decir, que hay una regla directamente proporcional, a mayor cercanía, 

mayor credibilidad (Uranga, 2006). 

Esto que propone Washington Uranga se contradice en el uso de los medios masivos de 

comunicación para generar opinión pública, puesto que expone un modelo 

individualizado. Sin embargo, pueden combinarse ambas estrategias para lograr un 

objetivo de cambio. Por un lado, trabajar la opinión pública para que sea más receptiva, 

que a su vez influirá al individuo; y por otro llegar al mismo con mensajes personalizados. 
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Combinando esto puede lograrse un resultado efectivo, sin necesariamente descartar una 

estrategia con otra. Al referirse a un cambio social, se involucra a los individuos de 

manera personal y social en el ámbito que se desempeñen dentro del contexto que se 

encuentren  sumergidos, esto quiere decir que tanto la acción como la comunicación son 

inseparables ,ya sea en la vida de las personas como en la de las organizaciones. 

Continuando con la línea de pensamiento de este autor, no hay posibilidad de cambio si  

en la propuestas a futuro no se toma en cuenta el presente ,la realidad que hoy le toca 

vivir a ese público , eso no implica un mero relato de lo que sucede o una simple 

denuncia de lo que podría suceder. Las personas no le otorgarán credibilidad a un futuro  

utópico que no es acompañado por las comunicaciones y acciones del presente. El autor 

ejemplifica esto de la siguiente manera : “ Encierra un engaño decirles a los jóvenes que 

son el futuro de nuestro país y nuestra sociedad si esos jóvenes no pueden ver hoy en 

nuestro actuar cotidiano signos del futuro que les estamos prometiendo” (Uranga, 2006, 

p.41). 

Las comunicaciones deben considerar parte de la memoria del público, es decir, 

experiencias y acontecimientos anteriores, sino no habrá un entendimiento de por qué 

razón tiene que haber un cambio y el trabajo de esta comunicación, debe interpretar a las 

personas en su valores, creencias y actitudes para poder alinearlas con la de la 

compañía. Una empresa no puede apelar al cambio social si no contribuye en áreas 

donde se forje la cultura: educación, arte, ecología, etc., porque el discurso institucional 

sería contradictorio y no habría una presencia activa que homologue su accionar. 

 La cultura de la sociedad debe ser manifestada en cada uno de los mensajes, sino no 

existirá una apropiación de los mismos por parte del público, y la imposición  no tendrá 

como respuesta un resultado favorable. 
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Capítulo 3: La industria automotriz y el impacto ambiental: Tendencia hacia un 

desarrollo sustentable. 

 

3.1. Efectos de la globalización en el medio ambiente. 

 

En el capítulo anterior se evidenció el desarrollo económico e industrial producido en el 

capitalismo y la globalización, cómo cambian las expectativas de los stakeholders  debido 

a una cultura globalizada, con otras exigencias comunicacionales caracterizadas por la  

inmediatez, y  la necesidad de transparencia en el actuar diario. En este capítulo, se 

desarrollarán las problemáticas ambientales derivadas del consumo y la industrialización, 

y cómo las empresas utilizan la RSE para dar una respuesta a estos cambios que las 

involucran como actores principales dentro de los estados donde se desenvuelven. 

El principal efecto negativo de la globalización en el medio ambiente es la contaminación 

ambiental , ésta es definida por el Código de Prevención de Contaminación Ambiental de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires como “la presencia en el ambiente de 

cualquier agente físico, químico o biológico o de una combinación de varios agentes en 

lugares, formas y concentraciones tales que sean o puedan ser nocivos para la salud , 

seguridad o bienestar de la población o perjudiciales para la vida animal o vegetal o 

impidan el uso y goce normal de las propiedades y lugares de conservación” 

(Municipalidad de Bs.As,1996). 

Es decir, que cuando se está contaminando el ambiente, lo que sucede es una alteración 

en la composición del mismo, ya sea por un aumento anormal de sus componentes, por 

la introducción de organismos o energías,  provocando un daño al medio. Las sustancias 

anteriormente mencionadas pueden ser perjudiciales tanto por su calidad, cantidad o 

ambas variables. 

Según Manuel Rosado, existen dos tipos de contaminación: una natural y una artificial. 

En este caso, se hará hincapié en la segunda, es decir aquella producida por 

combustiones incompletas de energías, como por ejemplo el combustible de los 
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automóviles, y los procesos industriales como la fabricación de los mismos. Esta es la 

que más ha aumentando en este siglo, producto de la ruptura de fronteras y de procesos 

productivos desanclados que se esparcen a lo largo de los distintos continente, lo cual 

será explicitado más adelante, y podría llegar a un estado en el que la degradación del 

ambiente sea irreversible. Los problemas de salud derivados de esta, han ido 

aumentando, se han empeorado las condiciones de vida  e incluso con efectos negativos 

en el área de genética por la gran cantidad de sustancias nocivas, para las cuales no hay 

procesos naturales de biodegradación. 

Siguiendo la línea de pensamiento de este autor, el homo sapiens debe transformarse en 

un homo ecologicus, y cada una de sus acciones deben ser replanteadas para mantener 

un equilibrio en el bienestar humano y del medio ambiente, de lo contrario la calidad de 

vida conocida no podría perdurar como tal, incrementado los niveles de contaminación 

hasta poner en riesgo la perdurabilidad de la especie (Rosado, 2005). 

 
 

3.2. Contaminación e impacto ambiental 

Además de los dos grandes grupos en los que se divide la contaminación, también puede 

clasificarse según aquello que afecte: A) Contaminación del agua; B) del suelo; C) del 

aire; D) sonora. Se debe destacar que existen otras clasificaciones pero no son 

pertinentes para este proyecto, asimismo se ha descartado de este subgrupo la 

contaminación visual, por la irrelevancia en el tema. 

La primera ,es la alteración de las características propias del agua, que pueden 

producirse de manera parcial o total, y que ya no pueda ser consumida por los seres 

vivos .Una de las principales causas por lo que esto sucede son los residuos domésticos, 

y los industriales derivados de las fábricas tanto en estado sólido como líquido. 

Según un informe del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

en los últimos treinta mil años, el volumen de agua no cambió, pero si sufrió cambios 

importantes en su calidad, debido al crecimiento de la población y las actividades 
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industriales propias del capitalismo (2003). A esto debe sumarse un aumento exponencial 

de la población mundial ,el siglo anterior era de aproximadamente 1600 millones, 

acompañada por una baja industrialización, lo cual derivaba en pocos desechos tóxicos; 

en cambio, hoy en día , hay más de 6000 millones de personas en el mundo 

(Greenpeace,2013). 

Hay una importante pérdida en el acceso al agua potable producto del deterioro de los 

sistemas acuáticos incapacitados para cumplir sus funciones naturales por las 

actividades del hombre que usa deliberadamente este recurso. Según un informe del 

Global International Waters Assessment (GIWA) en el año 2020 existirá una crisis en el 

acceso al agua potable a escala global (2012). 

Con respecto a la contaminación del suelo, posee una estrecha relación con la del agua. 

Este se puede degradar por la acumulación de determinadas sustancias que influyen 

negativamente en su comportamiento. Unas de las principales consecuencias de las 

modificaciones del terreno natural es al disminución de la capacidad de retención de 

agua, que permite mayor cantidad de inundaciones, incluso en áreas donde no eran 

comunes. También puede existir una pérdida importante de los nutrientes, y por ende de 

la fertilidad de los mismos; a su vez, aumento en la toxicidad; es decir un empeoramiento 

de sus propiedades con la necesidad de mayor abono, y con el resultado de una 

producción inferior (García y Dorronsoro, 2004). 

Es fundamental que las industrias hagan un correcto tratamiento de los residuos y 

contribuyan al reciclado de los productos que fabrican cuando el ciclo de vida de los 

mismos caduca; los consumidores necesitan una respuesta ante esto. En países de la 

Unión Europea, esto se encuentra legalizado, y se realiza en base a diversas normativas. 

La contaminación del aire es uno de los problemas con mayor complejidad a la que se 

enfrenta el hombre producto directo de su actividad. Pueden ser fuentes fijas o móviles 

de emisión. Son ejemplos de las primeras las provenientes de procesos industriales, y de 

las segundas los medios de transporte (Ezpeleta, 2000).Los autos y el tránsito,  poseen 
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una gran incidencia en la degradación del aire; aquellos que tienen motor de combustión 

interna producen tres tipos de emisiones: A) emisiones por el tubo de escape; B) 

Emisiones evaporativas; C) Levantamiento de polvo. 

Para comprender el primer tipo, se debe considerar que las combustión que se produce 

en los derivados del petróleo no es perfecta, posee pérdidas y produce monóxido de 

carbono y óxidos de nitrógeno; también libera plomo y azufre (parte de la composición de 

los combustibles).Las emisiones valorativas son las que se producen por la liberación de 

combustible en la atmósfera mediante el proceso de evaporación. El tercer tipo hace 

referencia al levantamiento de polvo de las calles junto con partículas contaminadas que 

el mismo posee (INE-SERMANAT, 2005). 

Según la Organización Mundial de la Salud, hay países en donde muere mayor cantidad 

de gente por la contaminación que por accidentes de tránsito (Campillo, 2007). 

El monóxido de carbono hace que se reduzca el nivel de oxígeno en sangre ocasionando 

alteraciones tanto en el sistema nervioso como en el cardiovascular, la exposición frente 

al óxido nitroso durante tiempos considerables puede desencadenar trastornos 

respiratorios en niños, y en mayor grado en personas que padecen de asma. El bióxido 

de azufre puede, en el peor de los casos, reducir el funcionamiento pulmonar y agravar 

enfermedades respiratorias. Tanto el bióxido de carbono como el metano contribuyen al 

efecto invernadero, y al aumento del agujero de ozono  

L a contaminación sonora provocada por el tránsito en las grandes ciudades, se añade a 

las mencionadas anteriormente, y se combinan para deteriorar la salud humana y la 

calidad de vida de la población. Tal es así, que el ruido provocado por el tráfico 

contribuye a generar estrés y tensión, alteraciones cardíacas, trastornos del sueño, entre 

otros. Incluso se puede derivar en una pérdida parcial o total de la audición a causas de 

las destrucción de células que son irrecuperables; esto va sucediendo de manera 

progresiva e inconsciente por exposición a esta problemática (Gobierno de México, 

2011). 



54 

 

El tema de la contaminación es conocido en superficie por la mayoría de la población, 

pero si embargo, hay un mayor número de campañas que buscan evitar accidentes, que 

aquellas que concientizan sobre los peligros de la contaminación. La información existe y 

es de fácil acceso, pero no hay un tratamiento de la misma que sea claro y contundente 

que otorgue respuestas a la problemática; y aún menos, que movilice un cambio social. 

 
 

3.3.  La industria automotriz  

Finalizando la Segunda Guerra Mundial comenzó un alto crecimiento ,que se prolongó a 

lo largo del tiempo sobre la fabricación y venta de autos .En aquella época se produjo un 

auge de los constructores automotrices .Primero la utilización de vehículos se expandió 

por Europa, luego en Asia y finalmente en Latinoamérica. Esto permitió que se sigan 

acortando las distancias entre ciudades, mejorando así la calidad de vida de las personas 

con nuevas oportunidades de  movilidad, trabajo y entretenimiento. A su vez,  ha 

repercutido de manera negativa, creando un tráfico incesante que colapsa las ciudades 

más importantes, así como también contaminación atmosférica producto del uso de 

derivados de combustibles fósiles ( Walsh, M ,2008). A estos inconvenientes se le suma 

la escasez del petróleo y una demandante búsqueda de fuentes alternativas. Es decir 

que, todos los beneficios recibidos a lo largo de los años, se traducen en consecuencias 

derivadas de planeamientos poco estratégicos o escasos de plantear realidades a futuro. 

La industria automotriz es una de las más dinámicas en las sociedades modernas, 

además estimula  y es estimulada por cambios sociales y económicos alrededor de todo 

el mundo, tanto de manera directa como indirecta. Desde la década del setenta, recibió 

diversas modificaciones, de las cuales ha derivado un proceso acelerado y profundo, que 

impactó en la economía  a escala mundial, y principalmente a países que se encuentran 

en vía de desarrollo. Se produce la globalización de las actividades del sector, 

expandiéndose el comercio, el intercambio y transmisión de tecnologías, la apertura de 
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mercados financieros y la transnacionalización de las empresas pertenecientes al mismo 

(Maceira,2003). 

Bianchi y Lee, afirman que “se observa que como resultado de la fragmentación de la 

producción, se origina un proceso de tercerización (outsourcing) de la producción, 

intensificando la conformación de redes empresariales integradas por medio de cadenas 

logísticas de suministro” (1999). Es decir, que el proceso productivo fragmentando, 

permitió una interconexión entre diferentes países para lograr un menor costo de 

producción a nivel global; pero claramente complejizando la logística y los eslabones de 

la cadena de producción, la cual debe ser homogénea y el entendimiento estandarizado 

para poder llevar a cabo los máximos estándares de calidad y ser competitivos.  A este 

modelo se lo denomina de integración horizontal y es aplicado por las principales 

compañías automotrices como: Ford, General Motors, Volkswagen, Daimler Chrysler y 

las fabricantes de equipos originales, es decir, empresas tercerizadas a las cuales se les 

encarga parte de la producción (Sanchez, 2006).  

El mercado evoluciona constantemente y obliga a esta industria a adaptarse, uno de 

estos factores es la demanda estancada, que instiga a crear una mayor diversificación de 

los productos, pero a su vez con precios no muy altos, en función de poder ser 

competitivos. Pero más allá del aspecto económico, que no será profundizado en este 

escrito, hay otros factores de índole social y legal que revolucionaron el sector, y se 

relacionan con los cambios de la sociedad mencionados en el capítulo dos. 

Considerando la preferencia de los consumidores, dependerá en parte del 

condicionamiento que posean los impuestos gubernamentales,  la capacidad adquisitiva 

del país en cuestión y la cultura del mismo. Por ejemplo en EEUU las preferencias 

tienden a buscar autos de lujo con alto rendimiento; se contrasta esto con el caso de 

India donde el tránsito es caótico, y las leyes del mismo son diferentes, por ello se 

prefieren autos pequeños y mini furgonetas (Veloso y Kumar, 2002). Por otro lado, existe 

una tendencia hacia la heterogeneidad de los mercados, con aumentos en consumidores  
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femeninos y grupos étnicos minoritarios. La variedad de segmentos y modelos se ha 

multiplicado, directamente proporcional a la cantidad de equipamientos que pueden 

encontrarse como: internet, GPS, vehículos híbridos, etc. 

Las leyes obligan a que los autos posean diseños especiales en cuanto a la seguridad de 

los  ocupantes como cinturones de seguridad, Airbags, desarrollo de los frenos ABS, etc. 

El sistema jurídico también colabora con el cuidado y la preservación del medio ambiente 

obligando  a las automotrices a replantear sus diseños enfocando su especial atención en 

control de las emisiones contaminantes y al ruido. La obligación no es propia del estado, 

sino también de las compañías que exceden las fronteras, a continuación se ejemplificará 

como a través de leyes se obliga en distintas partes del mundo a las empresas a tomar 

partido en el asunto ecológico. Esto puede hacerse de manera indirecta, a través de los 

usuarios de automóviles, quienes obligados a cumplir una normativa impuesta por el 

gobierno, exigirán a las empresas mejores estándares. 

Por ejemplo, en  1989, en México se estableció que no sería permitida la circulación de 

vehículos en la ciudad, un día de la semana, y dos veces al año se obligaba a los dueños 

de los autos a realizar verificaciones técnicas anticontaminantes (Sanchez, 2008). 

En Argentina existe la denominada Verificación Técnica Vehicular (VTV) donde se revisa 

seguridad y emergencia, sistema de dirección, luces reglamentarias, llantas, neumáticos, 

etc  Allí son evaluados los gases de escape en los motores a Nafta con la emisión de 

carbono e hidrocarburos y en los motores diesel, la opacidad .También se controla los 

ruidos y humos visibles (VTV, 2013). 

También hay una tendencia a controlar la cantidad de vehículos ingresantes a la Capital 

Federal dentro de las horas pico, debido a la gran cantidad de tráfico que hace colapsar 

las calles de la misma. Según un estudio realizado por el Gobierno de la Provincia de 

Buenos Aires, “60% de los vehículos que ingresan a la ciudad transportan una sola 

persona, 30% dos pasajeros y sólo el 10% restante tres o cuatro ocupantes” (2009).  
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Desde otras entidades, como los peajes y diversos Ministerios, se busca colaborar con la 

reducción del tránsito, encareciendo los peajes de ingreso a Capital en las horas más 

transitadas. Esta medida no es propia de la Argentina, sino también de otros países del 

mundo donde se busca regular la demanda a través de este mecanismo financiero. 

Es por esto, que el crecimiento de la población, la gestión de la movilidad, el respeto por 

el ambiente, ya no es un problema exclusivo del sector público, involucra a las empresas 

automotrices desde  todo punto de vista: técnico, de diseño, social, legal, moral y de esto 

depende la sustentabilidad del negocio. El sólo cumplimiento de normas jurídicas no es 

un acto de RSE, ya que las mismas se exigen al conjunto de empresas existentes en el 

Estado; por lo tanto no es éticamente responsable. De aquí surge el concepto de  

Ciudadanía Corporativa, es decir: “la contribución que hace una compañía a la sociedad 

a través de sus actividades esenciales como empresa, su inversión social y programas 

filantrópicos, así como su trabajo en las políticas públicas” (World Economic Forum, 

2011). 

Dado que la evolución del automóvil y las tecnologías se encuentran estrechamente 

relacionadas, y que existen aplicaciones que en el presente ya son una realidad  como el 

GPS, internet a bordo del auto, reconocimiento por voz y otras funciones específicas 

dependiendo de la gama ; es necesario que se  aprovechen, trabajen y comuniquen más 

allá del confort ; porque las empresas no son sólo agentes económicos con finalidad 

monetaria, sino sociales, ya que están formadas por personas y para personas, de ahí 

surge la obligación de dar una respuesta. Son parte del problema y deben ser parte de la 

solución. 

No alcanza con compensar los daños que probablemente haya causado al ambiente, sino 

que implica un cambio de conciencia en todos los niveles de la organización; primero 

hacia adentro y luego hacia fuera. 
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3.4. RSE como proceso dual de respuesta empresaria. 

La vertiginosidad de los cambios tecnológicos, el nuevo modo de vida acelerado, las 

crecientes exigencias de mercado y el interés de los consumidores obliga a las empresas 

a readaptar no sólo sus productos o servicios, sino también su modo de relacionarse. 

La organización responde a obligaciones legales, y sobrevive gracias a la respuesta de 

aquellas que son morales, no exigidas explícitamente a través de una ley o decreto, pero 

si por aquellos públicos que valoran más allá de la calidad y requieren suma atención, ya 

que los costos de la irresponsabilidad pueden llegar a ser muy altos y nefastos. 

La RSE es un proceso dual, dado que no sería viable aplicarlo en sólo una parte de los 

públicos, si la organización quiere ser realmente responsable. Debe ser asimilada tanto 

en el público interno como en el externo; ya que el primero ocupa una posición pendular 

como se explicitó en el capítulo uno. No tendría sentido  como acción aislada, y carecería 

de veracidad y transparencia, porque sería pedirle a los demás que hagan algo que la 

organización no hace; por lo tanto, habría una respuesta negativa, totalmente contraria a 

la buscada. 

Esta responsabilidad se  relaciona con la  forma en que las empresas dan su aporte al 

desarrollo sostenido de la sociedad; aunque es mucho más que un simple aporte o 

acciones filantrópicas aisladas que no responden a un pensamiento a futuro. Para que 

esté incluida en la compañía, y sea un  enfoque estratégico, debe derivar de un análisis 

de la cadena de valor de la empresa considerando el contexto situacional y competitivo 

de la misma, junto con las expectativas de sus stakeholders. 

Son variados los beneficios que la corporación recibe a cambio de una gestión 

responsable, entre ellos: mejora de la reputación corporativa, identificación de nuevos 

negocios o mercados, estrechamiento de los vínculos con los grupos de interés, 

identificación de oportunidades o riesgos en la cadena de valor, fortalecimiento de la 

lealtad y el compromiso de los trabajadores, disminución de probabilidades de un  boicot 
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por parte de las comunidades de impacto directo e indirecto que se encuentren afectada 

por una problemática relacionada a la empresa, etc (Sumar,2012). 

La unión necesaria que se requiere para poder llevar a cabo la RSE surgirá de la cultura 

corporativa solventada por los valores y principios establecidos en cada uno de sus 

procesos. Como se mencionó en un principio, es fundamental desarrollar  una conciencia 

responsable de respeto a la naturaleza, medio ambiente, y futuro. Para ello, se asumen 

compromisos a nivel interno sobre el ciclo de vida de los productos y servicios, como a su 

vez, se brindan diversas capacitaciones que contribuyan a comprender la magnitud de la 

situación y la importancia de colaborar desde el propio puesto de trabajo. 

Con respecto al público semi-interno  se debe considerar a los proveedores, porque son 

parte de la cadena de suministros, y  tienen que ser  elegidos a través de la 

implementación de criterios estrictos y necesarios para que estos estén alineados a los 

objetivos de la compañía. Es decir, una empresa como Mercedes-Benz no podría incluir 

en su lista de proveedores a aquellos que contaminen el agua para producir determinado 

repuesto, que luego la misma  incorporará en sus vehículos, ello sería incurrir en una 

falacia discursiva, donde afirma ser responsable, pero no lo es en sus compras. 

Además, se espera de la compañía, transparencia y claridad total, en las relaciones que 

establezca con el gobierno evitando todo tipo de actos de corrupción, tráfico de 

influencias, o cualquier deslegitimación que pueda desprestigiar la imagen o nombre de la 

compañía ,o provocar rupturas en los lazos con la comunidad (González E ,s/f). Para ello 

posee políticas internas específicas, pero serán desarrolladas en el capítulo 4.No es la 

finalidad propia de este proyecto la RSE con el público interno, pero es importante para el 

mismo la conceptualización propia de esto; ya que en el siguiente capítulo será analizado 

dentro de la compañía Mercedes-Benz con respecto a su accionar diario. Debe 

destacarse que el medioambiente no es la única forma de ser responsable, ya que toda 

acción debe serlo. 
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El centro de Ciudadanía del Boston College, explicita tres principios que se deben aplicar 

en cualquier programa de Ciudadanía Corporativa: A) Reducir daños; B) maximizar 

beneficios y C) rendición de cuentas. El primero implica que cualquier aspecto negativo o 

que pueda afectar a los stakeholders debe ser suprimido, evitando así posibles 

problemas comunicacionales o de vínculo. El segundo consiste en que deben invertirse 

recursos en todo tipo de contribuciones sociales, acciones o actividades que beneficien a 

los grupos de interés de la compañía. Y por último, el tercer principio indica que debe 

existir una relación transparente con todos los grupos relacionados a la empresa (2012). 

 

 

3.5. Desarrollo sustentable y sostenible 

 

Existen dos conceptos estrechamente ligados al cuidado de los recursos naturales. Uno 

de ellos es el desarrollo sostenible,  que consiste en atender las necesidades actuales sin 

comprometer el futuro de las próximas generaciones. De esta manera, se mantiene el 

desarrollo económico pero con la premisa de reducir los cambios ambientales y 

conservar los recursos naturales. 

El otro, es el desarrollo sustentable quien busca que el desarrollo de recursos para la 

población se produzca de manera equitativa, que exista un cambio en la relación de la 

sociedad con la naturaleza, y donde la explotación de los recursos naturales no es en 

función de las demandas del mercado, sino de la subsistencia de la población (Cumbre 

Mundial del Medio ambiente, 1992). Esto significa que el primer concepto condice con el 

presente, y el segundo es una manera de replantear a futuro como podrían hacerse las 

cosas sin comprometer más recursos. 

Estos vocablos no son estrictamente limitados  a una región, sino que relacionan el 

entorno local, regional, nacional e internacional, permitiendo así que la capacidad de  

proveerse de bienes y servicios aumente  en relación con la sociedad global, y en 
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respuesta a la crisis ambiental que se generó debido a la forma de producción y consumo 

capitalista. 

Considerando la RSE como un modelo de gestión, las Naciones Unidas crearon el 

denominado Pacto Global, el cual fue lanzado en Argentina el 23 de abril de 2004, con el 

fin de aplicar políticas que permitan un cambio relevante en el papel de las empresas 

ante la sociedad. Consta de 10 principios que pueden ser aplicados en cualquier 

organización sea con o sin fines de lucro, local o internacional y de cualquier rubro. Del 

primero al sexto hacen referencia a la protección de los derechos humanos aboliendo el 

trabajo forzoso, el  infantil, la discriminación, etc. A partir del séptimo se habla del medio 

ambiente y el respeto por el mismo y el décimo menciona que las empresas deben evitar 

todo acto de corrupción (Pacto Global, 2012). 

Además, existe una normativa internacional denominada ISO 8000 es una norma que se 

involucra con el aspecto social de la empresa, incorporando cuales deberían ser las 

condiciones de los empleados en las organizaciones .Sirve para auditar y certificar el 

cumplimiento de la RSE; ofrece herramientas para controlar las formas de trabajo, la 

seguridad, salud ocupacional, la discriminación, el horario, las remuneraciones. Es decir, 

todos los aspectos que una empresa debe considerar para ser responsable. Involucra el 

Pacto Global y las Declaraciones de Derechos Humanos existentes tanto para niños 

como para adultos (Norma SA 8000,2013). 

Por otro lado, la empresa comunica su interés por ser responsable a través del 

denominado Balance de RSE, es allí donde debe dar cuenta de cuáles fueron sus 

iniciativas en la mejora continua de la relación con sus stakeholders y el impacto social de 

la misma en ellos. Allí se reflejan las inversiones y recursos aportados en productos, 

servicios o proyectos sociales de la comunidad. Según Miguel Rendueles, el Balance 

Social se encuentra definido por los conceptos de activos y pasivos sociales, los cuales 

deben tener un equilibrio. Los activos son todos aquellos recursos propios de la 

organización: capital humano, dinero, tiempo, etc; los cuales son aplicables a 
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necesidades de los pasivos sociales; a medida que se les da una respuesta a esas 

necesidades, forman parte del patrimonio social y de imagen de la organización. Al igual 

que en economía puede haber un déficit o superávit, en lugar de monetario ,social y este 

se dará en función de los resultados obtenidos dados los objetivos planteados para el 

año(2013). Según entrevistas realizadas por El Cronista, para otorgarle credibilidad al 

reporte de RSE es fundamental que se nombren fuentes y metodologías usadas, así 

como también la comparación del desempeño económico, social y ambiental a lo largo 

del tiempo, incluyendo las falencias y aciertos, para detectar oportunidades de mejora 

(2011). 

 

3.6. Empresas automotrices: intentos de  un futuro sustentable y sostenible 

Son diversas las soluciones a las que apuestan las automotrices. Por un lado la creación 

de vehículos con fuentes de energía alternativas, por el otro un cuidado total en la 

ecología de los procesos productivos, e incluso cuando el ciclo de vida del automóvil llega  

a su fìn, que pueda ser reciclado en el mayor porcentaje posible. 

Algunas apuestan por lo autos eléctricos, que son un 98% menos contaminantes, sus 

emisiones son de agua, hacen menos ruido y no contienen clorofluorocarbonos, por lo 

cual no contaminan luego de caducar su vida útil. El principal problema de estos móviles 

es la poca autonomía que poseen con una carga de 10 hs y la escasez de 

infraestructuras para su funcionamiento. Otra de las alternativas son lo híbridos, es decir 

que combinan un motor de combustible fósil, con otro eléctrico. Este último es el primero 

en encender y cuando se requiere un mayor esfuerzo, se activa el otro .Su principal factor 

en contra es el costo, ya que oscila en un 20-30% por encima de uno tradicional. A estas 

dos variantes, se le suma una tercera: el hidrògeno, el motor del vehículo funciona con 

este, el cual deriva del agua de mar y luz solar .Como ventaja ante los anteriores, es que 

permite alternativas de diseño superiores a otros cuyas partes ocupan más espacio; sin 

embargo no hay estaciones de servicio abastecedoras, excepto una en Alemania, Munich 
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(Merc Division Automotriz, 2005). A continuación se ejemplificarán las diversas variables 

de respuestas con ejemplos concretos y actuales. 

Con respecto a las comunicaciones, hay empresas utilizan su participación en categorías 

internacionales de automovilismo como vidriera de lo que será el futuro, y demostrarles a 

los consumidores  que cuidando al ambiente también se puede disfrutar de la potencia de 

un auto y de otros beneficios. En la NASCAR, una de las categorías más importantes en 

EEUU con más de 70 millones de espectadores, a lo largo del 2012 utilizó como pace 

car, auto que lidera las vueltas previas de una carrera, un Ford Focus totalmente 

eléctrico. El presidente de Ford América, explicó en un entrevista con los medios, que 

según investigaciones realizadas por la empresa, los estadounidenses no conocen o 

entienden las ventajas de poseer un auto ecológico, pero que existe la posibilidad de que 

lo compren si lo entendieran .Es por esto que, él afirmó la importancia de educar a los 

consumidores sobre los beneficios de estos autos (Greiffstein, 2012). 

Una buena parte de esta estrategia fue hacerlo de manera atractiva para los posibles 

consumidores, a través del entretenimiento, en un lugar donde se encuentran más 

receptivos a las comunicaciones dado su nivel de distención. El primer paso para 

cualquier cambio que se busque implementar, siempre será otorgar la información 

necesaria al público objetivo, de lo contrario, no comprenderá su importancia. 

Actualmente, la denominada categoría máxima del automovilismo es la Fórmula 1 (F1) en 

esta participan reconocidas marcas constructoras como Ferrari, Mercedes-Benz, Lotus, 

Renault, etc .Se caracteriza por la cantidad de seguidores a lo largo del mundo y la 

mediatización existente en la misma. Por esto, la Federación Internacional del Automóvil 

(FIA) busca la creación de una categoría paralela con similitudes a la principal, pero 

ecológica. Se estima que en el 2014, comenzará su calendario en las principales 

ciudades del mundo como Brasil, México y Mónaco. .Los autos serán totalmente 

silenciosos propulsados por energía eléctrica. En cada pitstop, no se cambiarán 

neumáticos sino el vehículo completo, cuya autonomía es de 20 minutos 
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aproximadamente con una velocidad promedio de 220km/h Según Jean Todt, presidente 

de la FIA , en declaraciones que ofreció a la prensa automotor, con esta estrategia se 

busca capturar al público joven y promulgar una energía limpia y sostenible (Ámbito, 

2012). 

No sólo las compañías de autos, piensan a futuro, también lo hacen proveedores 

estrechamente relacionados con las mismas, quienes necesitan seguir vigentes en un 

mercado cambiante, tal como las compañías de combustibles. Petrobras utiliza el slogan: 

Reimagining Energy, para el cual uno de sus vehículos publicitarios es un monoplaza de 

F1 (Petrobras, 2013).En esa alianza publicitaria, se evidencia como ambas empresas son 

responsables por co-partipar con otra que lo es, principio fundamental para ser 

socialmente responsable. Petrobras des de su página web y publicidades en el resto del 

mundo,  comunica su preocupación por un futuro sustentable y las acciones que se 

encuentra realizando. En cada escrito o video, también busca concientizar a los 

consumidores. 

Por otro lado, los residuos industriales son una problemática que afecta la industria; para 

ello la Unión Europea (UE) posee legislaciones estrictas con los vehículos que están al 

final de su vida útil deben ser recogidos de su último dueño por las empresas fabricantes 

,quienes deben encargarse de su reciclado.BMW adentrándose a los cambios ,fue la 

compañía automotriz pionera en tener instalaciones de reciclado en diversos países de 

Europa, y también en la gestión de flujo de poliuretanos y termoplásticos. Parte de la 

materia prima se recicla para nuevos autos, los aceites y líquidos se separan en 

contenedores especiales y el resto se utiliza como energía. Según directrices de la UE 

para el año 2015 sólo un 5% del peso de los vehículos podrá ser descartado (BMW 

Group, 2004). 

Otras compañías también responden a la normativa, y se adelantan a lo que puede venir 

debido a la competitividad del sector. Mazda redujo el envasado y embalaje en un 42%, 

Renault eco2 llegó a una reciclabilidad del 95% y comparte esta cualidad con otros 
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modelos, Audi comenzó a hacer estos estudios como un issue management en el año 70, 

es decir mucho antes que se desarrollen estas normativas; innovó en técnicas de 

trituración de materiales en 9 grupos ,que a su vez se subdividen y por medio de 

magnetismo y conductividad pueden separarse y volverse a utilizar (El Paìs,2011). 

BMW posee otro proyecto independiente del mencionado anteriormente, que es 

denominado BMW Clean Energy, cuya idea fundamental es el funcionamiento de un auto 

a hidrógeno, ya que este es ilimitado y se puede obtener a través de varias fuentes de 

energía renovables. Los motores BMW de este prototipo, en lugar de quemar algún 

combustible fósil, lo harían con el hidrógeno, produciendo vapor de agua en lugar de 

emisiones de CO2.La compañía afirma que esto podría funcionar en todo el mundo, con 

la condición de tener una infraestructura de hidrógeno perfecto, hecho que no permite 

concretar el proyecto aún ero en el que señalan que están trabajando con socios que 

comparten la misma visión sostenible (BMW, 2013).  

También se está trabajando en la búsqueda de autos que se desempeñen de manera 

autónoma y le permitan a los usuarios, cuyo ritmo de vida es acelerado, distenderse en el 

viaje o realizar las tareas de oficina gracias a un cockpit  con  pantallas y diversas 

conexiones a internet. Tanto Google,  Volkswagen y Audi poseen sus modelos de 

prototipo propios en los que buscan no sólo evitar errores humanos en la conducción, 

sino también mejorar las condiciones del tráfico de grandes ciudades, con maniobras y un 

ordenamiento que las personas no podrían realizar (Barrero,2013). 

Ferrari, ha lanzado recientemente un  auto llamado LaFerrari, el cual es sucesor de la 

Ferrari Enzo, posee tecnologías utilizadas en la F1 como el KERS, pero denominado HY-

KERS (por ser híbrido),es decir que posee una batería extra que se recarga en el proceso 

de frenado ,y distribuye la energía conservada cuando el motor lo necesita. Si bien, esto 

se aplicó antes en otras marcas competidoras, este es un híbrido de 963 CV. Redujo en 

un 50% las emisiones de CO2 en comparación con el modelo anterior (Autoblog, 2013). 

Sin embargo, sólo se fabricarán 499  con un precio superior al millón de euros c/u, y no 
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evidencia grandes cambios en un segmento tan reducido, donde mayormente se utiliza 

para colección. 

En estos casos puede apreciarse que de manera aislada resuelven las problemáticas 

desde distintos enfoques; sin embargo aún queda mucho por hacer, ya que en su 

mayoría son cambios a largo plazo que no pueden vislumbrarse en un corto período de 

tiempo. 

Muchas de las tecnologías planteadas como alternativas, todavía no pueden aplicadas 

debido a sus grandes costos o la falta de una infraestructura adecuada en la mayoría de 

los países subdesarrollados.  

Es por ello fundamental, que los cambios comiencen en el presente, porque de otra 

manera la sociedad no se adaptará fácilmente. Si se realiza de manera brusca y con 

tecnologías tan alejadas de la realidad, se lo observa desde lejos como algo inalcanzable 

o futurista que no está próximo a todas las personas; es decir un efecto contrario al 

buscado. 

A su vez, existen infinidad de conceptos que son estudiados en diversas partes del 

mundo, pero que carecen de una financiación estatal o privada y por lo tanto tampoco se 

han concretado. Es por ello que Mercedes-Benz busca una respuesta más accesible que 

pueda empezar a ser implementada a través de los medios de transporte y tecnologías 

conocidas, con la posibilidad de afrontar otros cambios más radicales a futuro. El desafío 

consiste en poder adaptar nuevos servicios en culturas tan distintas como la Europea, 

Asiática y Latinoamericana; sin embargo el punto de convergencia son las nuevas 

tecnologías de la comunicación; y esa será la clave para el cambio.  
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Capítulo 4: Mercedes-Benz: cultura responsable, nuevas tecnologías y proyectos. 

4.1. Misión, visión y valores de Mercedes-Benz 

¿De qué habla Mercedes-Benz cuando comunica a su diversidad de públicos? ¿Cómo se 

relaciona con estos? ¿Cuál es el eje comunicacional? 

Claramente los temas son variados en función de las necesidades comunicacionales de 

los mismos y de las áreas en cuestión; sin embargo la cultura organizacional, los 

atributos de identidad, su razón de ser, su visión y los valores se mantienen vigentes en 

cada una de ellas con la finalidad de ser conocida por todos y respetadas en los mínimos 

detalles que conforman a la manera de actuar, comunicar, la opinión pública y la 

experiencia personal (Costa, 1992). 

Su misión es “Ofrecer una experiencia automotriz única y apasionante”, su visión “Ser 

siempre la mejor opción”, y esto se concreta mediante cuatros valores fundamentales :  

A)Pasión: referida a  la flexibilidad de aprendizaje y voluntad en el realizar las actividades; 

B) Respeto: aplicado no sólo entre colegas, sino también con proveedores y socios, sin 

dejar de lado el resto de los públicos ;C) Integridad: en cada uno de los trabajos se busca 

transparencia, honradez  confianza ; D) Disciplina: es definida como aquella que permite 

conseguir los resultados buscados ,a través de determinación y tenacidad (Mercedes 

benz,s/f). 

 

4.2. Estrategia global de la compañía. 

Para realizar un correcto abordaje de la compañía Mercedes-Benz, este capítulo  

realizará una definición de la empresa, analizando aquellas características que 

determinan la filosofía y cultura corporativa. Principalmente aquellos rasgos constitutivos 

de la identidad que son transportados de la cultura Alemana a la organización; los cuales 

deben ser respetados y  primar a la hora de realizar la adaptación cultural de la nueva 

unidad de negocios considerando que todo cambio comienza desde el interior de la 
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organización hacia fuera; siendo el público interno prioritario para consecuentemente , 

trabajar con el externo. 

De esta manera podrá interpretarse cuáles son los rasgos característicos de la misma, y 

por ende sostenidos en la regionalización de la empresa. 

Realizar o plantear planes estratégicos de comunicación que no soporten claramente 
el cumplimiento de los objetivos organizacionales, no pasará de ser un mero activismo 
comunicacional sin valor ,que se sustentaría aparentemente, en considerar la 
comunicación como un fin y no como lo que realmente es, un medio para facilitar el 
logro de la estrategia comunicacional (Aljure,2005,P.146) 

 
 

Analizando el diseño de la organización de Mercedes-Benz según Schvarstein puede 

inferirse que posee una plasticidad estructural característica; es decir que las estructuras 

y acciones evitan cristalizarse o convertirse en un fìn en si mismas, dando lugar a un 

análisis constante del contexto en el cual se encuentra sumergida,  adaptándose a 

nuevas necesidades tecnológicas y de consumo. 

Mercedes-Benz mantiene su estrategia global en cada sede donde se encuentra 

presente, pero a su vez aplica el principio de descentralización en donde se les permite a 

cada región adaptarse en función del contexto en el que se encuentra sumergida 

(Schvarstein, 1998). 

Esto posibilita resolver problemáticas de manera  rápida y que los mensajes lleguen a sus 

públicos de  forma  clara evitando interpretaciones erróneas o rechazo. Siendo 

predominante la cultura Alemana originaria de la organización se evidencian estas 

adaptaciones culturales en la Planta de Virrey del Pino. 

Una de las principales diferencias con la Planta de Alemania es la flexibilidad de la misma 

frente al mercado alemán debido a la cultura de la gente que en ella trabaja, y diferencias 

en los procesos productivos que más adelante serán descriptos. 

En 1951 se instaló la primera fábrica de Mercedes-Benz fuera de Alemania, en Argentina. 

Dos años después se transformó en un centro de alta tecnología para la fabricación de 

vehículos utilitarios y buses. Luego de una reestructuración, adoptó el nombre de Centro 

Industrial Juan Manuel Fangio. 
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Mercedes Benz Argentina es una filial del grupo Daimler AG. Las áreas administrativas y 

de soporte se encuentran ubicadas en Puerto Madero, y el centro de Capacitación en 

José C. Paz. 

Actualmente se fabrican dos modelos de Sprinter, un camión Axor  y chasis de buses 

(vehículos utilitarios); en cambio en la planta de Sttugart se realizan autos de alta gama 

con  menor  personalización y cantidad de producción, pero con mayor complejidad 

tecnológica; razón por la cual se utilizan robots en todo el proceso (exceptuando modelo 

SLS AMG). 

Debido a esto, Argentina cuenta con mayor número de empleados y una cadena de 

producción adaptable a  requerimientos  específicos del consumidor que Alemania no 

posee. Cuando se necesita probar el proceso productivo de un nuevo utilitario, se realiza 

en Virrey del Pino y los informes se envían a Europa. 

A diferencia de otras compañías competidoras, esta empresa trabaja su producción de 

principio a fin  a través de códigos específicos que complejizan la tarea, ya que son los 

mismos que utilizan las computadoras tanto de Alemania como de Argentina, colaboran 

para perfeccionar el trabajo, disminuida la cantidad de errores, por lo cual  se debe 

invertir en capacitación específica a los empleados. De esta manera, se puede deducir 

que la comunicación técnica es estandarizada, a diferencia de la cultural. 

Dentro de la capacitación anteriormente mencionada se incluye: protección ambiental, 

tratamiento biológico del agua, emisiones de gases, energía, gestión de residuos y 

Fairplay. Este último es un programa que Mercedes-Benz posee a nivel global, cuyo 

objetivos reside en  buscar la concientización acerca de los daños que producen los 

hurtos de los empleados en la empresa. Millones de dólares anuales pierde la compañía 

en esta problemática, por lo cual desarrolló esta campaña específicamente en las áreas 

de producción con comics, carteles informativos, charlas y escritos. 

El trabajo de los sectores de Staff se realiza en conjunto con la sede Europea, pero como 

se señala anteriormente, hay programas específicos que son regionales. 
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Los directivos de ambos países viajan constantemente para ser partícipes de las 

novedades, realizar evaluaciones de desempeño, conferencias a los empleados y 

eventos.  Se realizan estudios comparativos constantes entre jefes de ambos países para 

evaluar el desempeño de un país y del otro, teniendo en cuenta variables anteriormente 

mencionadas. 

De forma similar trabaja el departamento de comunicaciones, desde donde   

constantemente se envía información de los eventos, participaciones e invitados de la 

empresa.Los informes son detallados, estrictos, y van acompañados de material 

audiovisual, de laboratorio, muestras, etc. 

Cuando surge algún problema,ya sea en staff o línea se realiza un intercambio de 

especialistas en el tema y se trabaja en conjunto para su resolución. 

El departamento de Recursos Humanos de Argentina funciona bajo las mismas políticas 

que el europeo. 

El programa está dirigido a : 

a) Potenciales talentos: a través de evaluaciones 180º 0 360º se detecta cuales son 

las fortalezas de personas que están ocupando cargos específicos; si poseen 

capacidades innatas de liderazgo,virtudes de trabajo en equipo y esfuerzo 

constante,se le da la posibilidad de viajar a Alemania y capacitarse para 

desempeñar una función gerencial; 

b) Maestros: Son aquellas personas que se destacan por poseer antigüedad en la 

empresa y se encargan de preparar a los jóvenes ingresantes, ya sea en áreas de 

producción o staff. Son líderes de equipo o superiores y reciben formación soft : 

técnicas de liderazgo en un programa denominado Formación de Maestros que 

forma parte de la RSE interna de la compañía. 

c) Capacitación Anual: las capacitaciones son muy importantes para la compañía. 

No existen excepciones a la hora de ocupar puestos en staff, la exigencia es 

poseer una carrera universitaria y prepararse para realizar un posgrado o una 
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especialización. Para conservar la cultura tradición de la empresa, los empleados 

reciben cursos de Alemán que se complementan con inglés y portugués, dadas 

las relaciones comerciales existentes; 

d) Programa Anual de pasantías: Actualmente, en Argentina  hay 13 pasantes en el 

área de producción, 12 en casa central y ninguno en el trainning center. Es 

requisito para ser pasante de casa central estar finalizando una carrera 

universitaria afín; 

e) Planes de sucesión de carrera, 

f) Cadena de reemplazos (Comunicación personal, 2012). 

Las evaluaciones constantes que se realizan tanto en casa matriz como en las filiales 

son a través de:LED IT,Objetivos y performance y Feedback. 

Para acercarse a los empleados, rompiendo con una cultura distante propia de 

Alemania, y fomentar la participación de los empleados se creó el “Comité de 

Motivación”  válido para staff y línea, pero con salvedades producto de diferencias 

operativas. 

La RSE es fundamental en cada área de la compañía y existen proyectos de inclusión 

en la misma para los diversos públicos. 

 

4.3. Mercedes Benz en Argentina: pilares de su RSE. 
 
 En este subcapítulo se hará un desarrollo  de los tres pilares propios de la empresa en 

cuanto a la RSE: integridad, compromiso con la comunidad y protección ambiental, y 

seguridad vial. De los dos últimos se hará mayor hincapié. 

Además se realizará un análisis comunicacional de cómo la compañía presenta los 

diversos proyectos es los cuales se encuentra involucrada y su discurso institucional, 

tanto en el público interno como en el externo, haciendo hincapié en aquellos donde se 

ha realizado trabajo de campo. 
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El resto de los subcapítulos tendrá relación con los diseños y proyectos tanto actuales 

como  a futuro de la empresa. 

Relacionando con los capítulos 2 y 3 se hará una presentación de Business Innovation 

como respuesta alternativa a las problemáticas descriptas en los mismos. A su vez, se 

explicará brevemente cuáles son los desafíos que deben superar estos nuevos servicios. 

Siendo congruente con su marca paragua: Daimler AG, Mercedes-Benz desarrolla 

comunicaciones acerca del desarrollo sustentable bajo el slogan: “Pasión sustentable. 

Transformar el mundo. Transformarnos nosotros” (Mercedes- Benz, 2012). El mismo se 

desprende de uno de los valores principales de la compañía: la pasión. 

La cultura corporativa posee como obligación ética de todas las unidades de negocio la 

sustentabilidad a través de los tres pilares mencionados anteriormente; así se fomentan 

nuevas iniciativas en ámbitos sociales, culturales, educativos, de patrocinio y demás. 

A través del mismo valor se explicita:” Nos mueve la pasión. Pasión por la innovación, por 

la tecnología y, también, por la integración y el desarrollo de la comunidad donde 

operamos “(Mercedes- Benz, 2012). 

En el área de educación su principal aporte  lo realizan con la Escuela de Educación 

Técnica Juan Manuel Fangio (EETFF), ubicada en Virrey del Pino Provincia de Buenos 

Aires a metros del complejo Industrial Daimler.Fue creada en 1962, y actualmente junto 

con la Fundación Juan Manuel Fangio realizan aportes económicos y logísticos para el 

desarrollo de la misma. Los alumnos conocen, mantienen y respetan los valores de 

Mercedes-Benz al igual que el público interno de la organización; puesto que es 

constante el trabajo con ellos y el acercamiento a las instalaciones. 

Son variados los proyectos en los que participa el colegio con el apoyo de la compañía; 

uno de los más relevantes en cuanto a mediatización y conocimiento público es la 

creación del Pequeño Flecha de Plata o Silver Pfein Klein nombrado así por los alumnos 

y Jefe de Taller de la institución por recomendación de la autora de este proyecto de 
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grado, para contribuir con la notoriedad del mismo público, y el reconocimiento del 

vehículo original Flecha de Plata conducido por Juan Manuel Fangio. 

A raíz de esto, la empresa decide otorgarles apoyo logístico, acceso a la pista privada 

para su prueba, Dieter Zetsche (CEO de Mercedes-Benz) viaja desde Alemania, visita a 

los alumnos, y les regala pintura replicada del auto original de Fangio para que puedan 

utilizarla en el vehículo de homenaje. 

Este auto es un prototipo ecológico que funciona a batería sin emisión de gases 

contaminantes y  responde a una normativa específica del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, para poder competir en Desafío Eco. Esta competencia se desarrolló por 

primera vez en Argentina en  octubre de  2012, en la Avda. 9 de Julio y alumnos de 

diversas escuelas técnicas participaron. Resultó ganadora la perteneciente a Mercedes-

Benz. 

Los alumnos se inspiraron en el equipo de Fórmula 1 oficial de la compañía, incluso con 

la identidad visual del mismo y con la seriedad en su participación de técnica y análisis de 

detalle. Actualmente Mercedes-Benz utiliza esto como ejemplo para sus diversas filiales 

en el mundo, el auto es estudiado por ingenieros de Alemania dado su alto potencial de 

rendimiento, cada evento y presentación realizado desde el 2012 incluye la presencia del 

prototipo. El mismo fue expuesto para los operarios, así como también personal de staff 

en el evento de fin de año, presentación de Business Innovation, capacitaciones con 

líderes de otros países de la propia compañía. A través de esto, se ha buscado 

ejemplificar la actitud que busca la empresa en cada uno de sus integrantes, y como a 

pesar de un presupuesto limitado y condicionado por normativas excluyentes han podido 

dar paso a estudios tan avanzados como el coeficiente aerodinámico, centro de 

gravedad, temperatura corporal en pos de ahorro de energía y un diseño basado en 

Venturi, entre otros .El auto formará parte del stand de la compañía durante el Salón del 

Automóvil 2013 que se llevará a cabo en la rural del 20 al 30 de junio. En él se reúnen 

diversos stakeholders de Mercedes-Benz (Comunicación personal, 2012). 
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En palabras de Roland Zey, presidente de Mercedes-Benz Argentina, “La Escuela 

Técnica es uno de los cinco proyectos educativos más importantes del Grupo Daimler a 

nivel mundial y en Mercedes-Benz estamos orgullosos de ser parte de ello”. (Panzera, 

2012). 

Claramente hay un ligamiento constante de las acciones y comportamientos a los valores 

y el tradicionalismo de la empresa .Desde 2008 la empresa contribuye ayudando a 

becarios que viven en la comunidad aledaña al Centro Industrial para que puedan 

finalizar el secundario, en un trabajo en conjunto con la fundación Cimientos. A su vez, la 

misma labor, pero a nivel universitario se realiza con la Fundación Puentes y consta de 

un aporte económico mensual, y  con apoyo de tutorías. 

 En septiembre de 2012 se produjo el Primer encuentro de Intercambio estudiantil e 

introducción a la industria automotriz, donde los alumnos de EETFF y los becarios 

pudieron conocerse e intercambiar experiencias como el recorrido por la fábrica, y la 

presentación del auto que se encontraba en fase de construcción para la carrera 

ecológica anteriormente mencionada. De esta manera, la empresa apuesta al desarrollo 

sustentable impulsándolo en los jóvenes, quienes serán el futuro de la compañía o líderes 

de opinión del sector dada su formación técnica condicionante.  

Independientemente del rubro donde se desenvuelve, también colabora con ayuda a 

Hospitales  y diversos centros de salud. En esta área junto a CUI.D.AR la Asociación 

para el cuidado de diabetes en Argentina, realizan charlas con docentes, alumnos y 

familiares de diversas comunidades. 

El voluntariado corporativo no es ajeno a la institución, y no sólo se realiza en la acción 

anteriormente mencionada, sino que tiene distintas aplicaciones en función de los 

intereses de los integrantes del personal. Uno de ellos es la participación del proyecto 

“Semillas de Esperanza” con la Fundación Hábitat para la Humanidad (HPHA). 

El 15 de mayo de 2013 se llevó a cabo la presentación del  Clase A Rock inaugurando 

nuevo segmento de mercado, se mantuvo el eje comunicacional de los eventos pero 
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enfocado en la innovación y  los jóvenes. Se busca atraer a estos desde las diversas 

propuestas de la compañía, dado el interés de esta por un posicionamiento positivo a 

futuro mediante cambios en el diseño de los vehículos y propuestas alternativas a la 

compra de un auto. Anteriormente a este día, se realizaron diversas publicaciones en 

Facebook creando expectativas en el público, mostrando únicamente líneas conceptuales 

del vehículo en cuestión; además se desarrolló un concurso para que los seguidores de 

las redes sociales a través de una aplicación carguen sus datos y  puedan participar por 

15 pares  de entradas. Muchos usuarios quedaron fuera del evento, puesto que fue 

exclusivo para 3 mil personas, es por ello que se tomó la decisión de aumentar la 

repercusión del mismo mediante el uso de You tube, y que los fanáticos puedan seguir en 

vivo el evento. 

Incluso Pet Shop Boys ,la banda elegida para esta ocasión ,fue estratégicamente 

seleccionada, ya que no dejaba afuera a ningún rango etàreo de los invitados y permitía 

mezclar la innovación del show con el tradicionalismo de las canciones ,y las épocas que 

marcó esa música. El mismo evento, se realizó en París, Roma, Zurich, Madrid, México 

DF, y Sao Paulo desde junio de 2012 siendo el último Buenos Aires. 

Allí estuvo presente la fundación Laureus, que está formada por 46 ex deportistas 

retirados, apoya a los jóvenes en el área de deportes, y con la cual Mercedes-Benz 

asumió el compromiso de donar determinada cantidad de dinero por unidad de Clase A 

vendido. Esta decisión fue acertada  puesto que la compañía no puede entrar en un 

segmento de mercado deportivo y para jóvenes, sin apoyar a los mismos en otras 

condiciones económicas y sociales .Esta ayuda no es alejada ni independiente del 

público interno, ya que realiza un programa de voluntariado corporativo desde el año 

2000, a través del diálogo con los empleados se les exponen distintos tipos de trabajos y 

oficios que existen en el mundo laboral, además de demostrarles a través de historias 

personales cuáles pueden ser las dificultades para llegar a determinado puesto, pero 

también como se es posible y qué es lo que se necesita. 
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De la misma manera, pero desde un puesto operativo, el grupo de infraestructura de la 

compañía colabora con diversas instituciones a través de la selección y 

reacondicionamiento de materiales que ya  no se usan en la planta industrial, y son de 

gran utilidad para comedores, hogares e incluso bomberos voluntarios. 

Por tercer año consecutivo la compañía fue partícipe de arteBA con U-TURN Project 

rooms, donde 25 artistas  de México, Argentina,  Brasil; Chile; Perú, Suiza, Alemania, 

entre otros, expusieron nuevas vanguardias del arte, que son el reflejo de 

interpretaciones del mundo actual, y donde se busca destacar conceptos e ideologías, 

además de estrechar vínculos entre otros países y la comunidad argentina. 

Otro evento que relacionará a la empresa con la comunidad de Virrey del Pino, su 

biblioteca, los alumnos de la EETFF y sus familias se llevará a cabo el 18 de junio en un 

concierto de música clásica a cargo de Atos Trìo, y bajo el lema de “pasión sustentable”. 

Entonces, cuando se habla de RSE para Mercedes-Benz es sinónimo de comunicaciones 

de enjambre, es decir, que aprovecha cada una de sus participaciones o acciones para 

generar un entramado de vínculos que disperse la información y las comunicaciones de 

la compañía. En este apartado fueron mencionadas aquellas que se destacaron a lo largo 

del 2012 y hasta la mitad del 2013, en todas puede observarse que cada acción conecta 

más de un grupo de interés con otros, se generan comunicaciones a través de los medios 

tradicionales de comunicación y se impulsa su repercusión a través de los nuevos. Toda 

la RSE responde al lema en cuestión, debido a que es un programa, y no actividades 

aisladas. 

Aunque el público en particular al que va dirigido el evento o la acción no se encuentre en 

las redes sociales, se publica acorde al formato, de manera específica y gráfica, para que 

esa información sea accesada por el resto de los grupos prioritarios de interés, 

respondiendo al principio de que si no se comunica es como si no se realizara 

(Comunicación personal, 2012). 
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4.4. Mercedes-Benz y los issues del desarrollo sustentable. 

Mercedes-Benz fue la empresa pionera en la creación del automóvil, es por ello que a lo 

largo del tiempo buscó mantener esa posición innovando en sus diseños, y mejorando 

tanto el confort como la seguridad. Actualmente posee más de 80 mil patentes  tales 

como el ABS, el programa electrónico de estabilidad, el sistema de deformación 

controlada, entre los más destacados. 

Hoy, continúan innovando pero no sólo a través de la creación de un producto sino  

mediante respuestas concretas al impacto social que provoca, específicamente 

lcontaminación, tráfico y congestión de ciudades (Comunicación personal,2012). Para 

posee personas trabajando en Futurologist at society and Techonology Research Group 

at Daimler en Alemania, donde analizan cómo será el futuro de los autos, y propuestas 

para cambiar la percepción que las personas poseen sobre los daños que estos provocan 

al medioambiente replanteando la idea del transporte. 

Como se explicitó en capítulos anteriores, el contexto es condicionante y obliga a dar 

respuestas funcionales y comprometidas tanto con la sociedad como con el medio 

ambiente. De no instalar un cambio, no sólo se beneficiará a los competidores directos e 

indirectos, sino también que repercutirá sobre la imagen de Mercedes-Benz. Como 

consecuencia directa de los factores mencionados, la rentabilidad disminuye por una 

misión desactualizada, carente de sentido; es decir inadaptada. 

Según Alexander Mankowsky, futurologista de la compañía, existen tres hechos 

fundamentales que deben ser considerados al momento de innovar: A) los autos dejan de 

ser privados para transformarse en públicos; B) Revolución de la movilidad; 

C) Carchitecture, un nuevo concepto que combina autos con arquitectura (Daimler, 2013) 

El primer hecho, se refiere a que el uso del auto será similar al de aquellos que son 

rentados, donde las personas luego de su uso extraen sus pertenencias y lo dejan 

disponible para que otras personas puedan trasladarse. 
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Se estima que en los autos del futuro se podrá modificar el interior de una forma muy 

intuitiva y sencilla, para personalizarlo y sentirlo como propio, ya que  la personalización 

es algo muy valorado por los usuarios;que de manera sencilla y gracias al uso de la 

tecnología retomará una forma estándar en segundos. 

Con respecto a la revolución de la movilidad, se parte de la idea de que las ciudades 

están cambiando para; humanizarse y ser inteligentes, respondiendo a las necesidades 

de sus habitantes; es decir que por ejemplo, las personas no tengan que viajar largas 

distancias para ir a un gran supermercado, sino que hayan más, de menores 

dimensiones y sean más accesible en cuanto tiempo de llegada. Para esto se piensa en 

localidades diseñadas con  divisiones en forma de anillos de diferentes ritmos, los de 

centro más lento y los del exterior más rápido.Los del interior con comercios a los que se 

pueda ir caminando, y los del exterior mediante uso de vehículos uniendo puntos lejanos 

de la ciudad. 

Para disminuir el tráfico, el transporte de mercadería se haría alejado de las rutas 

tradicionales, evitando el colapso de estas, y ocupando lugares menos propicios para la 

vida del ser humano y que se encuentran en desuso: bajo tierra. 

Por otro lado, se pretende que los autos cumplan diversas funciones independientemente 

de lo que es el traslado, y que posean características favoreciendo la comodidad de los 

usuarios, uno de estos usos es la oficina móvil. 

Carchitecture (Daimler, 2013), es otro concepto implementado por la marca, que es un 

juego de palabras en inglés entre autos y arquitectura .Tal como lo describe su nombre , 

busca fusionar características propias de los autos con los edificios; un ejemplo de esto, 

es que el auto pueda funcionar como grupo electrógeno si hay faltante de energía 

eléctrica, pero a su vez éste depende de la casa para volver a ser cargado cuando las 

condiciones retornen a su normalidad. 
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En Alemania, los empleados de la compañía, participan de un blog con propuestas desde 

su disciplina; no se juzga cuán lejos estén de la realidad, puesto que se hace una especie 

de brainstorming grupal a través de internet. 

Los proyectos propuestos pueden ser llevados a cabo o no, pero lo enriquecedor de esta 

experiencia es la posibilidad que tiene la empresa de expandir su visión en el tema y 

trabajar con un amplio abanico de posibilidades, lo que se vería reducido de no permitir 

una participación más colectiva. 

Además es fundamental que quienes son los primeros partícipes del cambio, se 

involucren en la propuesta para tener una mayor receptividad y a su vez, ser reconocidos 

y valorados. 

 

4.5. Business Innovation de Mercedes-Benz en el mundo 

A partir de los issues planteados en el subcapítulo anterior, surge una respuesta 

empresarial otorgada por Mercedes-Benz antes las nuevas necesidades que demandará 

la sociedad  relacionadas a las tendencias sociales que afectan la movilidad en las 

grandes ciudades. Esta respuesta es denominada Business Innovation, y se caracteriza 

por replantear el concepto de movilidad y aportar soluciones innovadoras a esta desde 

nuevas iniciativas de negocio que van más allá de la fabricación de autos, e incluyen 

servicios que antes no eran contemplados en la compañía. 

Según Willfried Steffen, actual director de Business Innovation, la urbanización, la 

congestión, y las normativas de tráfico que regulan cada vez más la cantidad de autos 

que ingresan a las  áreas urbanas de los diferentes países del mundo (con  diferencias 

propias de su cultura y legislación) , afectan la forma en que las personas se trasladan 

,es por ello, que crece el interés de las mismas por la movilidad compartida, y aumenta la 

aceptación por nuevas soluciones. 

Las iniciativas que propone este proyecto se realizan dentro de siete áreas ya existentes 

en la compañía: infraestructura projects,digital services,mobility 
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solutions,energy,education,knowledge transfer,y commercialization of IP. Realizan sus 

propuestas de manera invididual pero las desarrollan en conjunto,compartiendo 

conocimientos y activos. 

Existen cinco ciudades que son claves para Business Innovation: Sttugart (Alemania), 

Palo Alto (EEUU), Beijing (China), Buenos Aires, y la recientemente agregada Sao Paulo 

(Brasil),estas fueron elegidas por ser las más representativas en cuanto a los problemas 

de movilidad ,pero así también por poseer la tecnología y el capital humano adecuado 

para el trabajo tanto dentro de Mercedes-Benz como con compañías externas que 

proveen servicios informáticos. 

En la presentación realizada en el show room de  Buenos Aires, Roland Zey, explicó que 

se busca la creación de un ambiente WIN-WIN, es decir que, cualquiera sea la ciudad 

donde se prueben estos proyectos el beneficio buscado sea para ambos: la compañía y 

las partes locales que allí residen; ya que de lo contrario no sería rentable bajo ningún 

punto de vista, y mucho menos responsable (Comunicación personal, 2012). 

Dentro de los servicios que ya se encuentran en modo de prueba o en vías de 

desarrollo,pero cerca de ser probados, en todas las ciudades mencionadas, con 

excepción de Buenos Aires y Sao Paulo son: 

A) Car2go; B) carpooling; C) Park2together; D) Moovel y E) GreenSight City. 

Car2go es un servicio de alquiler de autos Smart, que se encuentran distribuidos por toda 

la ciudad y poseen un pago fraccionado por minuto. Las personas pueden adquirir una 

tarjeta de membresìa a través de la página web, que les permite ingresar y  utilizar 

cualquier auto de la compañía que este libre. A través del sitio también puede reservarse 

el auto, o buscar aquel que se encuentre más cercano. 

Para evitar los problemas de higiene y malestar debido a que ese mismo auto es utilizado 

por desconocidos; al ingresar al mismo,  mediante una pantalla táctil que este posee se 

pueden realizar evaluaciones, críticas y valoraciones al estado del vehículo, y en qué 

condiciones lo dejó el conductor anterior; gracias  a la membresìa cada usuario está 
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debidamente identificado. A su vez, posee un sistema denominado EcoScore en el que 

se analiza la forma de manejo de la persona, y se le otorga puntajes en cuanto a su 

estilo; además de mostrarle como puede mejorar y contribuir al medio ambiente. 

El auto puede ser utilizado todo el tiempo que necesite la persona, sin embargo; debe ser 

devuelto a una zona exclusiva y mediante el uso de la tarjeta indicar que el viaje fue 

finalizado ,de lo contrario continúan los gastos por uso del servicio (car2go, 2013). 

Según estadísticas de Daimler, ya se ha usado en “18 ciudades de Europa y 

Norteamérica, con más de 100 mil usuarios, 2 millones de alquileres y 20 millones de km 

recorridos” (Daimler, 2013). 

Como beneficio particular de este sistema se destaca el uso de vehículos eléctricos o de 

bajo consumo y con reducción de efectos contaminantes; además se contribuye a la 

fluidez del tránsito con autos de menor tamaño; y el costo de usarlo es inferior a tener un 

auto propio. 

Es importante destacar que el proyecto está teniendo una notable aceptación, es 

valorado positivamente en Norteamérica, esto es  fundamental para comprender que más 

allá de una cultura que tiene tendencia al uso de autos grandes caracterizados por su 

gran consumo de combustible, existen posibilidades de concientización y de adaptarse. 

Carpooling es un sitio que permite compartir el auto con otros usuarios que no 

necesariamente son conocidos por las persona; la página se encarga de solicitar datos 

que sean reales, y asegurar el bienestar del viaje. 

La característica fundamental del servicio es que puede realizarse el pedido u oferta de 

lugar en un vehículo a través de Facebook y también posee aplicaciones propias para los 

smartphones. 

Se estima que dada la cantidad de gente que utiliza los servicios y las bases de datos, es 

posible encontrar rápidamente alguien que posea un destino de viaje en común. En 

Europa esta plataforma es líder; en cambio en Argentina sólo es ofrecida como un 

servicio plus para los empleados de las empresas. 
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Para los países Europeos que utilizan la página web, existe un sistema de puntuación, 

donde por cada viaje efectuado, las personas se otorgan calificaciones entre sí, y a su 

vez, los datos personales como teléfono, domicilio y demás, quedan registrados evitando 

así cualquier tipo de infiltraciones y generar una mayor confianza en el servicio. 

Tanto el modo de pago, como la validación del viaje se realizan a través de internet y de 

forma previa a entrar en contacto entre usuarios; entonces se garantiza que cada uno 

haya abonado su parte y que el viaje no se suspenda (Carpooling, 2013). 

Park2gether establece la posibilidad de compartir el estacionamiento propio o la cochera, 

si no se utiliza por determinado periodo de tiempo; para ello el propietario del lugar debe 

crearse un usuario, y colocar los días y horarios en que se encuentra disponible el 

estacionamiento; mediante  la página web o la aplicación para smartphones, los 

interesados pueden acceder a ello con determinados criterios de búsqueda (día, hora, 

cercanía, etc.). Este servicio se encuentra especialmente pensado para visitantes y 

viajeros (park2gether, 2013).  La finalidad es usar la capacidad de estacionamiento vacío, 

contribuyendo al orden de la ciudad. Quienes utilicen a Park2gether como prestadores 

del lugar, tendrán como motivación un dinero extra que será reintegrado del cobro que se 

le realiza a quien estacione. 

El servicio no ha sido habilitado aún, pero en la página web hay videos explicativos de 

cómo será el funcionamiento del mismo, y se estima que comenzará a ser  utilizado a 

fines de 2013 (Comunicación personal ,2013). 

Moovel, es una aplicación que permite combinar los distintos medios de transporte para 

trasladarse de un punto a otro con opciones de precio, tiempo y distancia. 

Puede ser utilizado a través de Facebook, website o incluso aplicaciones en el 

Smartphone; en determinadas ciudades como Berlín puede combinarse con el sistema de 

Car2go y mytaxi. Esta segunda aplicación permite  solicitar un taxi sin la necesidad de 

llamar o tener dinero en efectivo, puesto que usa facturación digital y que se realiza a 

través de dispositivos móviles (Daimler, 2013). 
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La finalidad del mismo es combinar los beneficios de cada tipo de transporte, eliminando 

así el uso de uno sólo; también contribuye al cuidado del ambiente,ya que se añade el 

uso de la bicicleta y la caminata en lugares donde el automóvil no es tan necesario o 

beneficioso. 

Para que las personas puedan comprender estos servicios y los issues del desarrollo 

sustentable mencionados en el subcapítulo anterior, Mercedes-Benz desarrolló en 

conjunto con una  compañía de software una aplicación  denominada GreenSight City, 

esta  es una aplicación para jugar que permite conocer un entorno futurista ,donde 

además de tomar conciencia sobre el medio ambiente, se pueden construir ciudades: 

Dentro del juego existe la ciudad de la innovación donde se pueden explorar todo acerca 

de las tendencias de movilidad y sustentabilidad que hoy posee la compañía, e incluso 

integrarlos a la propia que el usuario construye, y de esta manera conocer las beneficios 

(Daimler,2013). 

Este tipo de acciones, permite que las personas tomen conocimiento e incorporen a su 

vida de manera espontánea aquello que ven en esa realidad virtual. 

La posibilidad que se ofrece de interacción con las propuestas, la obtención de puntos en 

el juego gracias a los beneficios que se les otorga a esas ciudades imaginarias, es una 

manera didáctica de difundir el proyecto y crear curiosidad por las aplicaciones reales. 

 

4.5. Business Innovation en Argentina. Etapa de prueba. 

¿Por qué instalarse en Argentina? 

Según estudios de mercado propios de la empresa, mencionados en la presentación de  

Argentina, este país posee el nivel más alto de penetración de telefonía celular en el 

mundo, con un aumento exponencial en el uso de redes sociales, los cual permitiría llevar 

a cabo aplicaciones a través de smartphones sin problemas de soporte. 

A Buenos Aires ingresan diariamente 3 millones de personas, En cuanto a los 
automóviles son 1.3.16.000 los vehículos que entran por día, en los cuales hay 
diariamente millones de asientos vacíos. Se estima que para el 2020 serán 2.000.000 
los vehículos que ingresen por día a la ciudad (Mega autos, 2012, p.2). 
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Esto hace que se necesite una respuesta, que no puede ser realizada únicamente por el 

estado, o por las concesiones de autopistas con un aumento de los peajes en hora pico 

para reducir el caudal de vehículos; debe ser un trabajo en conjunto. 

Otra de las ventajas que posee Argentina es la cantidad de empresas dedicadas a la 

industria del software, la calidad de los profesionales y la exportación de contenidos que 

existen desde el país. Además se utilizaron estudios del Global Talent Map 2011, que 

afirma que el país ofrece grandes oportunidades y a su vez desafíos en esta área 

(Comunicación personal, 2012). 

En otros países, Business Innovation comenzó como un negocio B to C, es decir que 

parte de la empresa hacia los consumidores; sin embargo en Argentina es posible un 

desarrollo B to B, como por ejemplo con el carpooling  (Comunicación personal, 2013). 

Esto se debe a que no se puede copiar un producto e introducirlo en otro país con una 

cultura desigual, puesto que fracasaría. Tal es el caso de Argentina donde los problemas 

contextuales de inseguridad y la desconfianza creada por la misma no permiten que las 

personas se involucren a viajar con desconocidos o cargar datos personales para 

compartir un estacionamiento. Por estas razones, la compañía ha decidido iniciar un 

período de prueba en donde únicamente los empleados de staff utilicen el servicio 

teneslugar.com, cuyo funcionamiento es similar al del carpoolling en Europa, pero 

restringido por el intranet. 

La adhesión a la participación es voluntaria .Solamente se ha seleccionado a los 

empleados de staff ya condicen con el perfil del segmento de mercado de Smart, y a 

diferencia de los empleados de planta, poseen acceso a internet a y smartphones todo el 

tiempo de su jornada laboral Con respecto a los medios de comunicación interna que se 

utilizan para este proyecto, el principal es la intranet, y el webmail; sin embargo no se 

dejan de lado medios tradicionales que, aunque son los menos utilizados, favorecen la 
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recordación; Ej: en las áreas de descanso, cada mesa posee un plotter publicitario con 

información y una invitación a participar . 

El 18 de marzo se realizó la primera prueba en la casa central y se les comunicó a los 

empleados que en Argentina Business Innovation tendrá iniciativas de negocios también 

en áreas de infraestructura, energía y educación; sin olvidar las principales que son 

movilidad y servicios digitales (Comunicación personal, 2013). 

SI bien lo operarios de planta, aún no poseen una participación directa, fueron 

comunicados de esto a través del house organ , puesto que es fundamental que tengan 

un conocimiento básico de las propuestas que realiza la compañía; además muchos de 

los jóvenes que trabajan en ese área son estudiantes de ingeniería y pueden interesarse 

en la contribución de proyectos. 

En función de cómo sea la aceptación y el involucramiento de este servicio por parte del 

personal, se irán sumando otros similares a los que se usan en Europa o Norteamérica; 

sin embargo, se busca crear otros que sean propios de Latinoamérica y se adapten mejor 

a las expectativas y necesidades de la sociedad. 

Para poder promover estos servicios, producir cambio y concientización, es fundamental 

el uso de las relaciones públicas en las áreas internas de la compañía, con la posibilidad 

de exteriorizar esto a otras personas ajenas a la misma. 

Si el cambio no se realiza desde adentro hacia fuera, no se podrá pretender que la 

sociedad lo entienda y busque cambiar; la compañía debe convertirse en un ejemplo a 

seguir  y demostrar que vale la penar ser parte de ello. 
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Capítulo 5: Plan de Comunicación Interna para Mercedes-Benz. 

5.1. Fundamentación del plan y posibles proyecciones. 

Toda organización posee como centro de identidad a la misión, es por ello que la misma 

puede caracterizarse como un marco de referencia de los objetivos. De esta manera, las 

necesidades que satisfacen, los beneficios que ofrece, y las soluciones que brinda se 

integran en pos  de esta. En el caso de Mercedes-Benz su isotipo concluye en la 

representación de los 3 elementos: tierra, agua y aire ,los cuales se ven afectados por la 

contaminación ambiental ,provocada en gran parte por la industria automotriz .Siendo que 

los considera conceptualmente, desde su imagen visual y presentación simbólica, 

también debe hacerlo desde las acciones. 

Acorde con lo descripto anteriormente la visión de la compañía, el contexto será como 

una fotografía del momento en el que se quieran aplicar acciones. 

Para la realización del plan de comunicación, como se explicitó anteriormente en este 

trabajo, se considerarán diversos factores externos, como por ejemplo: la inseguridad, 

que condicionan la adaptación y aplicación de Business Innovation a la cultura argentina.  

Este plan tendrá como finalidad acercar al público interno a la propuesta de Mercedes- 

Benz .Se trabajará con la teoría descripta en comunicación para la acción social, 

considerando la importancia de predicar con el ejemplo, y a raíz de ellos se tomarán 

antecedentes descriptos en el capítulo 4. 

El público interno será fundamental para el sustento del proyecto debido a que es 

utilizado actualmente por la compañía como un grupo de prueba, como también por la 

importancia del mismo en la posición pendular ya descripta, y en la creación de nuevos 

proyectos. 

Con respecto al público externo, se mencionará de manera proyectual debido a que la 

información de mercado es confidencial de la empresa, y por lo que no hay acceso a la 

misma.  Mercedes-Benz Argentina  aún no ha iniciado un desarrollo comunicacional con 

estos públicos, pero a pesar de ello, es parte de este proyecto una extensión de la 
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propuesta hacia los mismos, específicamente: universidades, líderes de opinión y opinión 

pública, con el objetivo de  mejorar la receptividad  y solventar la escasez de información, 

en una primera etapa. 

 

5.2. Diagnóstico 

El 18 de marzo de 2013 se habilitó la página teneslugar.com para los empleados de staff 

a modo de prueba, para que puedan compartir el auto al trasladarse hacia las oficinas, y 

tanto el conductor como los ocupantes resulten beneficiados en cuanto a gastos. Sin 

embargo, en esta primera experiencia del proyecto de Business Innovation existe un bajo 

grado de interés y acompañamiento por parte de los mismos; la información se encuentra 

limitada con respecto al desarrollo en Argentina ,y los logros obtenidos en otros países 

donde se está implementando son conocidos pero asimilados como lejanos a la realidad 

del país. 

 

5.3. Objetivos 

Una vez establecido el diagnóstico, es necesario establecer aquella finalidad que se 

busca conseguir con el plan de comunicación, para poder guiar las acciones y evitar 

esfuerzos comunicacionales en vano, a esto de lo denomina objetivos .A continuación se 

establecen dos: 

Fomentar el interés del público interno de Mercedes-Benz Argentina  por Business 

Innovation. 

Incrementar la participación del público interno de Mercedes-Benz Argentina en el primer 

proyecto de Business Innovation. 

 
5.4. Estrategia 

La estrategia consistirá en informar y profundizar el conocimiento del  público acerca de 

cuáles serán los cambios más radicales en el futuro de las ciudades , las respuestas 
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alternativas que necesitarán adoptar en base a las necesidades de movilidad y reducción 

de contaminación provocada por el parque automotor tal cual es conocido en el presente. 

Será de vital importancia que puedan comprender lo mencionado anteriormente, para que 

no sean circunstancias intangibles en una realidad actual, sino que puedan vivir la 

experiencia de estar un paso más adelante hacia el  futuro, y se sientan orgullosos de ser 

parte de ello. 

Citando a Brandolini y Frigoli en Claves para una gestión exitosa, se debe crear un 

entorno participativo para Business Innovation; los mensajes deberán ser recibidos por el 

público interno de forma eficaz, personalizada y sencilla de entender. De esta manera, 

dicha receptividad repercutirá positivamente en la  implicación de los empleados, 

propiciando un cambio en  la concepción negativa o poco favorable que estos tienen del 

proyecto, evitará discrepancias y mejorará la participación (2009). 

 

5.5. Mensajes clave 

Brandolini y Frìgoli especifican que los mensajes claves están ínfimamente relacionados 

con la cultura de la organización, específicamente con la misión, visión y valores; puesto 

que no se puede comunicar algo contradictorio a estos o que no sean aceptados 

culturalmente por los miembros de la organización. Son denominados claves porque 

deben llegar a todos los niveles de la organización, razón por la cual mandos medios y 

facilitadores son fundamentales en la difusión del mismo. Es por esto, que se denomina 

comunicación de cascada, porque va desde un nivel a otro de forma constante  y 

permanente con los líderes como figuras fundamentales (2008). 

El mensaje principal será establecer que Mercedes-Benz está vigente en el futuro de 

manera sustentable, que se preocupa y compremete  por este desde ahora,el presente, 

siendo responsable con la sociedad en todo impacto que pueda generar y pensando en 

ello estratégicamente para brindar soluciones. 
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El slogan Pasión Sustentable que da coherencia a las acciones de RSE; será mantenido 

al igual que su isotipo con la finalidad de no interrumpir el programa actual, y mucho 

menos crear confusión en los públicos en el que se encuentra inmerso. Parte, de ellos 

son trabajados en este proyecto, de manera independiente aunque alineada en pos de 

mantener los mensajes claves de la compañía en la mente de los mismos. 

 

5.6. Públicos 

Los empleados no pueden ser denominados receptores exclusivos de las 

comunicaciones corporativas internas, puesto que sus familiares y allegados, así como 

otros empleados que son tercerizados, distribuidores y proveedores se encuentran al 

pendiente de lo que la empresa realiza, y asimismo no se informan sólo por canales 

exclusivos de la misma, sino que utilizan otros de índole externos y son parte de diversas 

esferas sociales (Brandolini y Frìgoli, 2008). 

Por esta razón, limitarse únicamente al público staff, a pesar de que se encuentran en el 

centro de las acciones, sería un error. Ademàs, estos otros miembros del público 

contribuyen a la formación de opinión pública en el ámbito externo de la empresa; hecho 

que no es menor si se considera que luego de la etapa de prueba de Business Innovation 

se extenderá al público externo; y por otro lado contribuye positivamente a la repercusión 

de las acciones de Responsabilidad Social Empresaria de la compañía respondiendo a 

los mensajes claves que buscan ser difundidos. 

Paul Capriotti (2005) hace mención a otra estructuración del público interno, que consiste 

en tres clasificaciones: A) públicos de entorno interno, es decir los empleados; B) 

públicos del entorno del trabajo, es decir todos aquellos que se encuentran ligados al 

público anteriormente mencionado: familiares, conocidos, allegados, comunidad, clientes, 

etc. y C) públicos del entorno en general, es decir los vínculos posibilitadores, si se 

recuerda a Grunig. 
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Para este proyecto se trabajará con el público A y parte del B, considerando la posibilidad 

de comunicación a futuro con el resto; aunque recordando la mencionada comunicación 

enjambre, toda acción que sea realizada en este plan puede ser reutilizada a futuro para 

otro público. 

 

5.7. Propuesta de acciones y herramientas internas 

Las acciones serán llevadas a cabo en el período de un año  con una calendarización 

específica que evitará la duplicación de esfuerzos, y dará mayor permeabilidad a los 

mensajes sin que exista una sobresaturación de los mismos. 

De esta manera, se responde a la estrategia con la posibilidad de crear correcciones en 

el desarrollo de las acciones, de ser necesario. 

Una de las primeras herramientas que se creará es el Canal de TV, denominado “MBTV”, 

claramente exclusivo para miembros de la compañía. Allí empleados tanto de Alemania 

como de Argentina, tendrán la posibilidad y el espacio para hablar de sus proyectos, 

relacionados a Business Innovation, e invitar a otros a trabajar en conjunto o sumar ideas 

desde su área de trabajo. El idioma no será una restricción, puesto que en ambas sedes 

hablan inglés, de cualquier forma, se subtitularán los videos para un fácil 

comprendimiento. 

Para mantener el interés en este canal, todos tendrán la oportunidad de participar, y 

quienes no estén trabajando en áreas relacionadas serán captados por medio de otras 

comunicaciones de acciones destinadas a ellos. 

Debido a la necesidad de concentración que requieren los puestos de las oficinas 

centrales, el Canal de Tv será activado en los periodos de descanso dentro de las salas 

de distensión que ya  posee la compañía. Dado el momento en el que se transmitirán los 

videos, se necesita romper con la estructura formal propia de los mensajes de Mercedes-

Benz, además no debe ser comprendido como una comunicación meramente operativa, 

sino que debe captar el interés de la audiencia. 
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La aparición de líderes de opinión tanto formales e informales  contribuirá a la creación de 

concientización del proyecto que se encuentra abarcando la compañía. 

Prevalecerán lo mensajes motivacionales, sobre los informativos, debido a que 

comunicando los beneficios que la empresa otorga con teneslugar.com , será mucho más 

interesante para ellos que simplemente saber de su existencia como hasta ahora se 

realizó. El tipo de mensaje que circulará mediante este canal es: “Inventamos el autos, 

estamos redefiniendo el concepto de movilidad, el futuro tiene lugar hoy  en Mercedes-

Benz ,y vos también teneslugar.com”. 

Con respecto a los empleados de planta, éstos se encuentran ubicados en una zona 

rural, por lo cual comprender los aspectos de la importancia de la movilidad es más 

complejo y  empeora considerando que no son parte del período de prueba; sin embargo 

no pueden ser ajenos a la realidad de la compañía, aunque los puestos operativos no 

permiten la utilización de monitores símil a staff. Por esta razón, se les hará llegar la 

información a través del house organ y contenidos gráficos específicos a través de los 

televisores ubicados en el comedor. 

En conjunto con el departamento de futurología de Alemania, se realizará un documental 

donde el objetivo será mostrar de una manera tangible los cambios que atravesarán las 

ciudades y el concepto de movilidad, ya mencionados en el capítulo 4. Esta herramienta, 

no sólo servirá para concientizar al público interno y ayudarlos a comprender la 

importancia del proyecto, sino que puede ser reutilizado como material didáctico en la 

Escuela de Educación Técnica Juan Manuel Fangio, donde parte de sus alumnos 

pertenecen a un público semi-interno de la compañía, y otros serán el futuro de la misma, 

puesto que se preparan para ocupar cargos estratégicos. Como pilar fundamental de la 

RSE no puede estar afuera de las acciones de este plan de comunicación, y debe ser 

considerada en cualquier otro que se haga a nivel externo; pues son ellos quienes 

representan a la fábrica en diversas competencias futuristas y un gran porcentaje de 
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familiares, específicamente padres, son empleados de Mercedes-Benz. Parte de esta 

propuesta será retomada en un apartado de proyecciones futuras. 

Como se dijo anteriormente, la comunicación en cascada es una particularidad de aquella 

direccionada al público interno; en un primer momento con la creación del Canal de TV se 

estaría utilizando líderes informales; pero también es fundamental la aparición aquellos 

con son formales, para demostrar la alineación y el consentimiento que se le otorga a 

Business Innovation. Es por ello, que se propone la creación de un spot en el que Dieter 

Zetche, junto con Nico Rosberg, piloto de la escudería, y  el equipo de Mercedes-Benz de 

Fórmula 1 hablen sobre el futuro del automóvil, cómo cuidan el medio ambiente desde su 

trabajo, y qué opinan sobre la aplicación de soluciones a la movilidad. 

Estas acciones, hasta ahora mencionada, corresponden a una etapa informativa donde 

se busca una identificación  o al menos la necesidad de informarse sobre el tema y 

clarificar conceptos. 

No se puede promulgar un cambio sin comunicar los beneficios y no reconocer a quienes 

ya son parte del mismo. Además, al igual que en el público externo, el boca en boca , es 

más pertinente que la mediatización impuesta, puesto que no es la empresa hablando de 

sí misma, sino un partner hablando de su experiencia, evitando un discurso vacío y 

autoritario. Respondiendo a esto, y aumentando la credibilidad de la propuesta, quienes 

hayan participado de teneslugar.com en alguna de las experiencias de prueba, tendrán, 

mediante un sorteo certificado, la posibilidad de recorrer las cuatro ciudades donde 

Business Innovation se encuentra disponible para el público externo, vivenciarlo y 

comentarlo a través de MBTV. 

El uso de intranet será fundamental, puesto que es de gran utilidad para el área de staff y 

la mayoría de las novedades se comunica a través de ésta y el webmail. En la misma se 

mantendrán las solapas habituales de navegación, pero se añadirá una exclusiva de 

Business Innovation, allí no sólo se podrá participar de teneslugar.com sin la necesidad 

de entrar a la página web, sino también realizar comentarios, sugerencias y consultas. 
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Además, contarán con invitaciones especiales para participar del blog corporativo de 

Daimler  a nivel mundial, con un usuario controlado a través del sistema. De esta manera 

se otorga la posibilidad del intercambio de conocimiento y opiniones de forma menos 

regionalizada .Los empleados podrán escribir y firmar artículos, supervisados por el área 

de relaciones públicas, donde ésta ya no es propietaria del discurso, sino un mero 

facilitador (Formanchuk, 2013).El trabajo es en conjunto, y el empleado aumenta su 

implicancia al tener un espacio donde poder expresarse y ser reconocido por ello entre 

sus pares. 

Todo contenido que aparezca en el canal MBTV será accesado para que lo puedan 

consultar desde intranet, e incluso proponer la participación de proyectos personales. 

Dentro de esta misma herramienta, se harán concursos internos de propuestas desde 

diversas áreas; los mismos empleados podrán votarlas de acuerdo a su originalidad y 

pertinencia. Quienes ganen, viajarán a Stuggart, a presentar el proyecto y cada uno de 

los integrantes del equipo ganador será premiado con un Smart. 

Por otro lado, quienes ya hayan participado de la experiencia del auto compartido en 

Buenos Aires, y gracias a una devolución acerca de cómo  fue su vivencia, podrá 

concursar por el uso de un Smart prestado durante un mes.  A cada uno de los 

participantes, se les obsequiará un kit con una remera en alusión a la campaña 

teneslugar.com, además de un pendrive con información, videos, y la copia del juego 

realizado para Facebook, el cual podrá ser compartido en familia. 

A fin de año, se realizará un evento interno donde se presentarán los resultados del 

período de prueba, un agradecimiento y reconocimiento especial a aquellos que formaron 

parte todo el contenido evidenciado en los medios anteriores será parte de este,y las 

familias podrán estar presentes, ya que el cambio y la concientización no puede darse en 

un sólo miembro de la misma. 

A la utilización de estas herramientas con sus acciones correspondientes se añaden las 

siguientes: 
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El Newsletter, si bien está vigente, se disminuirá la frecuencia de envío de estos para no 

saturar a los empleados de staff con la recepción de los mismos. Cada newsletter tendrá 

una opción de trivia que les permitirá obtener algún beneficio relacionado a Business 

Innovation, por ejemplo: préstamo de un Smart durante el fin de semana, combustible 

gratis por cada viaje de auto compartido durante 3 meses, etc. 

Los empleados de planta, no tienen acceso al newsletter, es por eso que se utilizarán las 

carteleras cercanas a la línea de producción de cada división, con actualizaciones 

semanales y noticias acerca del proyecto, en donde también se los involucre y puedan 

opinar si les gustaría participar. 

En cada uno de los formatos escritos se utilizará juegos de palabras que remitan a la 

página teneslugar.com, por ejemplo “Hacele un lugar al futuro, él ya está 

aquíSteneslugar.com” 

Con respecto a las reuniones informativas, fundamentales para la comunicación cara a 

cara, seguirán vigentes en cada nivel jerárquico y se buscará generar impacto, para que 

los temas del proyecto se instalen en la agenda pública del público interno; además que 

los líderes puedan comentar como sus seguidores se asocian a los cambios, y cuáles son 

los problemas o inquietudes que surgen  y necesitan una respuesta. 

El período y la repetición de las acciones pueden variar en función de las evaluaciones 

frecuentes y la necesidad de reformulación; por lo cual no posee una ejecución 

estrictamente exacta. 

A continuación se presenta la calendarización de las acciones y herramientas descriptas 

anteriormente: 
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Tabla 1: Calendarización del Plan de Comunicación. Fuente:Elaboración propia. 
 

5.8. Seguimiento y evaluación  

La etapa de seguimiento y evaluación se realizará antes, durante y después de la 

ejecución de las acciones del plan de comunicación interna. 
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Esto se debe a que en un primer momento se detectan las necesidades 

comunicacionales, por ejemplo a través de un sondeo de opinión interna donde se 

analiza cómo es la comunicación y cuáles son las expectativas que el público tiene del 

tema. 

Este análisis puede ser más o menos específico de acuerdo a lo que se quiera evaluar. 

En el caso de Business es fundamental saber cómo resultó la aplicación del MBTV   y  si 

el grado de conocimiento sobre el proyecto aumentó al igual que la atención hacia el 

mismo. Para conocer el awareness descripto anteriormente del público interno, se deben 

utilizar encuestas que hagan referencia a los mensajes y sus temas claves, junto con el 

grado de recordación de estas. Es de vital importancia realizar estos análisis para ver 

como es la asimilación  de los mensajes clave y conocer cuál es la implicancia de ellos en 

el proyecto. 

Para las publicaciones escritas tanto gráficas como digitales, se debe analizar el 

readership de las mismas para establecer de que manera, dentro de las diversas formas 

tratadas, impactó más a los empleados y que medio prefirieron leer por sobre otro. 

Esto también se puede realizar a través de encuestas; pero en el caso de intranet el 

método de análisis es más sencillo por medio del sistema se puede ver cuántas veces 

ingresaron, en qué publicación estuvieron más tiempo o cuáles videos miraron. 

Además de esto, es posible saber cuánto influyó cada medio en el comportamiento del 

empleado y en base a ello, qué cambios se deberían realizar respecto de la frecuencia de 

las publicaciones, la diagramación de las mismas o incluso la complejidad de los 

contenidos. 

Las reuniones informativas no sólo permiten un contacto directo con los líderes de 

opinión, sino también conocer a través de ellos las opiniones de otros empleados; este 

tipo de evaluación es más compleja por ser a través de entrevistas individuales, pero a su 

vez es enriquecedora y cualitativa (Brandolini y Frìgoli, 2009). 
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Con respecto a los eventos, en ellos se puede evaluar la cantidad de personas que 

concurrieron, pero así también como fue el desenvolvimiento de los invitados en el 

mismo, cuáles fueron los comentarios posteriores y qué contenidos del mismo fueron los 

que más les interesaron. 

Es fundamental que para cada acción realizada exista una medición específica, no sólo 

por lo que se dijo anteriormente sino que contribuye a medir la rentabilidad de la 

comunicación, y volver sobre lo que ya se hizo es un disparador para nuevas acciones. 

No se debe olvidar, que todo el tiempo se trabaja con capital humano y con un factor 

intangible: la comunicación; es por ello que lo que hoy puede funcionar, mañana puede 

ser un gran fracaso. Considerando esto, todo debe ser medible y auditable, disminuyendo 

al mínimo el margen de error y no librando al azar ningún factor comunicacional. 
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Conclusiones  

 
A lo largo de este trabajo, se ha descripto como los consumidores se han vuelto más 

informados y dominan otros medios de información muy distantes a los tradicionales de 

las disciplinas de comunicación. En ellos efectúan quejas, opiniones, comentarios 

instantáneos durante las 24 hs del día, que pueden repercutir en la imagen de la 

compañía. Se crean nuevas exigencias y expectativas por parte de ellos y no sólo por los 

productos o servicios, sino por el comportamiento y las acciones que la empresa tenga, 

es por este que esta debe responder de una forma responsable, dado el impacto social 

que provoca. 

El estado frente al avance de las compañías multinacionales reduce su campo de acción  

y delega sus obligaciones en ellas con la excusa del fenómeno de desterritorializaciòn 

promulgado por la globalización, y la ruptura de barreras físicas entre estados. 

Es por ello que problemática que antes pertenecían a un determinado lugar   y finalizaban 

con un límite político, hoy son compartidas, como por ejemplo los problemas ecológicos. 

Si una empresa contribuye a solucionarlos o al menos mejorar las condiciones de vidas 

de las comunidades afectadas por su desempeño, crea una barrera defensiva que 

solventa su existir. 

Para poder realizar esto, se requiere efectuar cambios sociales; estos cambios no 

pueden llevarse a cabo de forma improvisada o por medio de la imposición, puesto que 

requieren de una aceptación por parte de la sociedad, luego de comprender las 

necesidades de cambio, y cuáles serán los beneficios o mejoras de ese esfuerzo que 

implica cambiar el presente. Para esto, la empresa debe trabajar con la opinión pública. 

Según Joan Costa “la clave de la comunicación es pensar siempre en el otro. Para las 

empresas, es pensar en el beneficio del cliente como objetivo último. El verdadero 

empresario innovador es quien observa lo que pasa y da una respuesta positiva a las 

necesidades de las personas” (IPRA, 2013). 
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Así es como lo entiende Mercedes-Benz, quien fue la creadora del automóvil y hoy 

pretende modificar el concepto de movilidad a través de su proyecto Business 

Innovation.La finalidad del mismo es mejorar la movilidad y reducir la contaminación 

ambiental en diversas ciudades del mundo aprovechando los beneficios de los nuevos 

medios de comunicación y la predisposición que los jóvenes poseen hacia la tecnología y 

el uso de internet mediante dispositivos móviles como los smartphones. 

A lo largo de la investigación bibliográfica y del trabajo de campo realizado en la 

compañía se entiende a la RSE como un proceso de respuesta dual, en donde no puede 

separarse al público interno del externo debido a que si  esta no es entendida por los 

miembros de la organización se convierte en un discurso verosímil no sustentado, y se le 

estaría pidiendo a los demás que realicen algo que la compañía no hace. La mejor 

manera de promulgar el cambio es predicar con el ejemplo. 

Son variadas las empresas que se encuentran trabajando por el desarrollo sustentable y 

sostenible de la industria; sin embargo, lo hacen a través de un desarrollo de producto 

más amigable al ambiente, no así a través de servicios como propone Mercedes-Benz 

ampliando el desarrollo de su misión y visión. Es por ello, que los cambios sociales y el 

nivel de transformación que implica hace que los desafíos sean superiores; incluso 

porque en las ciudades donde se intenta aplicar existen culturas muy distantes entre sí. 

Entonces, partiendo de una misma necesidad, la adaptación del servicio es específica al 

contexto que lo rodea. 

La realización de la campaña de comunicación interna permite que los empleados se 

acerquen al proyecto de la compañía, sin verlo como una realidad lejana, sino como la 

posibilidad de vivenciar el futuro y ser partícipes de un cambio social en el presente. 

Se espera que los empleados puedan comprender los beneficios personales y 

empresariales que pueden derivar de la aceptación y participación de Business 

Innovation. 
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El intercambio de conocimientos e información con personal de otros países que se 

encuentran en un estadìo más avanzado del proyecto resulta enriquecedor para que 

comprendan la seriedad y envergadura del mismo, y a su vez puedan contribuir a su 

desarrollo y mejoramiento. 

La utilización de canales tradicionales fusionados con nuevas tecnologías y la 

implementación de un canal cerrado de tv, son el disparador para una cascada 

comunicacional bidireccional, donde los líderes se encuentran receptivos a informar y los 

seguidores a proponer para mejorar. 

Con respecto a las líneas futuras de desarrollo, una vez finalizada la etapa de prueba de 

teneslugar.com, se pretende expandir el servicio al público externo a Mercedes-Benz , 

pero dados los problemas contextuales de inseguridad, se considera la posibilidad de que 

sea exclusivo para empresas. Sin embargo, desde el punto de vista de la comunicación, 

en una próxima campaña se debería realizar una integración de públicos externos que 

contribuyan a la notoriedad y mejoramiento del proyecto, consolidando a Mercedes-Benz 

como una compañía innovadora. 

Actualmente no se ha logrado comunicar adecuadamente los beneficios de Business 

Innovation, si bien se encuentra en la etapa informativa las comunicaciones han sido 

intencionalmente repetitivas y han perdido el efecto buscado. 

Uno de los primeros encuentros cara a cara con el público ha sido el Salón del Automóvil 

2013 de Buenos Aires; donde se ha fusionado el concepto de Smart con un mural de la 

plataforma en cuestión. Aunque, como se explicitó anteriormente el público es el mismo, 

no han sido informados y se han generado vacíos comunicacionales. 

El  análisis implicado en este proyecto ha llevado a confirmar la hipótesis, en la cual el 

mercado argentino no se encuentra preparado para cambios brusco en su concepción 

cultural del transporte, dado que la escasez comunicacional sobre nuevas tecnologías y 

servicios repercute negativamente en la percepción de las mismas e impide el 

acercamiento a su utilización. 
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Es por ello, que esta propuesta pretende  retomar al estadìo inicial de la campaña 

comunicacional, trabajar con el público interno, para en una proyección futura 

redireccionar los esfuerzos de comunicación en el externo. 

Debe trabajarse con líderes de opinión del sector,en este caso se ha entrevistado a 

Flavio Michellod quien ha especificado la necesidad de que se trabaje la comunicación 

(comunicación personal,2013). 

Por otro lado, presentaciones y trabajo en conjuntos con universidades desde diversas 

áreas, donde los alumnos puedan exponer sus ideas, tal como se realiza en Alemania, 

contribuiría a una adaptación cultural y a estrechar relaciones. Un ejemplo de acción es 

que alumnos de la Universidad de Palermo de la facultad de Diseño y Comunicación, 

puedan utilizar el servicio a través de intranet  a modo de prueba, y concurrir al próximo 

Salón del Automóvil con una presentación especial. De esta manera, el servicio puede 

extenderse más allá de las empresas, y a su vez,  crear aceptación en los futuros líderes 

de opinión. 

Todo aquello que motive la participación de los públicos contribuirá positivamente en la 

expansión del servicio,  la creación y sustentación de confianza en el mismo. 
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