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Introducción 

 

El punto de partida así como las definiciones del objeto de la presente 

Proyecto de Grado, intentan dar basamento al desarrollo de un trabajo vinculado al 

campo de las Relaciones Públicas, el que se inscribe en el área de Relaciones con la 

Comunidad.  El objetivo práctico buscado ha sido la elaboración y ejecución de un 

Plan de corrección de la comunicación - para la Responsabilidad Social Empresaria 

(RSE) – destinado a sustituir el que actualmente utiliza un grupo de mujeres 

empresarias, quienes lideran un conjunto de pequeñas empresas instaladas en el 

Partido de Vicente López,  Prov. de Buenos Aires, Argentina.  

 

El Plan de corrección propuesto inscribe este trabajo de grado en  la 

categoría de Proyecto Profesional, con el que se aspira a cumplir el objetivo  de 

instrumentar –de manera armónica y estratégica  - temáticas claves referentes a la 

práctica de las Relaciones Públicas, ofreciendo un programa de acción congruente y 

factible tanto para los intereses de la empresas referidas, como para los públicos con 

los cuales  aquellas se relacionan. 

 

A fin de ofrecer un marco histórico para la reflexión de la problemática que se 

abordará, es necesario señalar que ya en las postrimerías de la denominada 

Revolución Industrial, a mediados del siglo XIX, las empresas habían comenzado a 

mejorar la producción de sus bienes a través de un sinnúmero de innovaciones 

tecnológicas positivas. No obstante, con el avance tecnológico subsiguiente,  

comenzaron a utilizar de manera indiscriminada materiales y productos químicos que 

son seriamente nocivos, tanto para el hombre como para el medio ambiente. 

 

Pero será recién a principios de los ‘90, cuando en el mundo se comienza a 

hablar del calentamiento global (como una consecuencia directa de un desarrollo 
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tecnológico que efectúa prácticas contaminantes de la atmósfera terrestre) y sobre 

las consecuencias que el mismo traerá aparejadas en un futuro no muy lejano, si no 

se elabora una respuesta internacional conjunta para superar la situación.   

 

Los especialistas advierten entonces que dicho calentamiento producirá 

consecuentemente diversos cambios  de  tipo  climatológico,  ocasionando una 

pluralidad de problemas tanto al hombre como a las distintas especies que viven en 

la Tierra. 

 

Poco tiempo transcurrió desde aquellas primeras exhortaciones, hasta el 

momento en que el planeta comenzara a manifestar cambios evidentes por el uso, 

consumo y abuso de numerosas tecnologías y productos contaminantes, los cuales 

se manifiestan a través de tormentas, ciclones y tsunamis en zonas donde nunca 

antes sucedían dichos fenómenos. Transformaciones que también se aprecian en el 

derretimiento de las masas polares,  así como en el aumento de los niveles de agua 

de los mares y océanos,  al igual que en el corrimiento de las costas, y en las 

continuas alteraciones climáticas producidas en las estaciones anuales.  

 

Como consecuencia de ello, a nivel mundial, las organizaciones no 

gubernamentales (ONG), los consumidores, los inversionistas y las políticas de los 

gobiernos han ejercido una fuerte influencia sobre las empresas, en relación con esta 

problemática del calentamiento global del planeta y sus nefastas consecuencias.  

 

Las ONG y las empresas encuentran hoy maneras de colaborar en la 

protección del medio ambiente, en particular mediante la elaboración de normas y 

programas de certificación ambiental. Algunas empresas han respondido a los 

deseos de los consumidores de comprar productos cuya elaboración, empaque, 

comercialización, uso y eliminación tengan menos impacto en el medio ambiente. 



 6 

Además, muchos inversionistas han decidido invertir su dinero en negocios 

ecológicos, también llamados verdes, unas veces por motivos idealistas; otras, 

porque advierten que las prácticas sostenibles resultan en realidad más rentables a 

largo plazo. Los últimos avances tecnológicos han hecho más fácil proteger el medio 

ambiente, y muchas empresas han aprendido que las cadenas de abastecimiento 

sostenibles son activos valiosos. 

 

Es por ello que, día a día, cada vez más empresas se encaminan en esa 

dirección y las cadenas de abastecimiento evolucionarán en este sentido. El objetivo 

ideal del modelo de la cadena de abastecimiento es la utilización de materiales y 

procesos que no perjudiquen el medio ambiente y la eliminación de cualquier 

desperdicio dentro de la cadena, con el objeto de que llegue a ser lo más sostenible 

posible. Al evolucionar hacia una cadena de abastecimiento verde sostenible, las 

compañías van descubriendo asimismo nuevas oportunidades para reducir costos. 

  

Por otro lado, las nuevas regulaciones impuestas por los gobiernos también 

inciden para acelerar este proceso de transformación, dando impulso a cambios en 

las políticas empresariales, los cuales hoy día resultan insoslayables. 

 

Sin embargo, la adopción de políticas ambientales por parte de las empresas 

resulta sin duda un tanto más compleja de llevar a cabo, que la labor de redactar y 

dictar leyes regulatorias por parte de gobiernos e instituciones. 

 

En la Argentina se ha alcanzado un apreciable grado de conciencia social 

respecto del deterioro global del medio ambiente y, a la par, han comenzado a 

elaborarse un importante número de regulaciones, legislaciones y normas. Todas 

ellas tendientes a controlar y frenar el avance destructivo provocado por un conjunto 

de tecnologías de producción industrial y agropecuaria, cuya utilización está en 
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contradicción con el cuidado del medio ambiente en nuestro país. 

 

La RSE local surge, de este modo y principalmente, en el marco de dichas 

reglamentaciones y normas, comenzando a ser aplicada por algunas empresas con 

vistas a reparar lo que el hombre ya había destruido, y para evitar nuevos e 

innecesarios ataques sobre su entorno ambiental. 

 

Resulta evidente que, en la Argentina, un importante rol en la problemática de 

la RSE habrá de corresponderle crecientemente a las llamadas Pequeñas y 

Medianas Empresas (PyME). 

 

Las pymes surgieron como una respuesta frente a las necesidades 

económicas generadas por la pérdida de empleos, el cierre de algunas grandes 

empresas y los despidos masivos; hechos éstos ocurridos en el marco de las 

diversas crisis y dificultades políticas, económicas y sociales que han tenido lugar en 

nuestro país y en otras regiones del mundo durante las últimas décadas. 

 

En la actualidad, numerosas PyME han alcanzado un importante grado de 

desarrollo, por lo que también ellas comienzan a querer cuidar el medio ambiente de 

los lugares donde actúan y, en consecuencia, se toman muy en serio el desafío que 

implica articular la RSE en cada empresa, prestándole la debida atención a su 

puesta en marcha y a un sostenimiento en el tiempo de dicho instrumento de gestión. 

 

Con  la  creación  de  las PyME,  surgen  asimismo nuevos dirigentes 

empresariales entre quienes se cuentan no sólo hombres, sino mujeres que van 

ganando un considerable terreno en el campo laboral y profesional. Estas mujeres, 

quienes aplican técnicas innatas que sólo ellas poseen, desarrollan más 

adecuadamente la RSE, y promueven fuertemente la necesaria toma de conciencia 
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de los problemas que el uso de la tecnología y la globalización imponen a la vida 

actual. 

 

En el presente Proyecto Profesional se ha centrado una gran parte del 

esfuerzo en comprender cómo expone y cómo lleva a cabo - en su medio 

comunitario -  la tarea de RSE un determinado grupo de mujeres empresarias, a 

quienes se denomina genéricamente Mujeres pymes del Partido de Vicente López. 

 

Es evidente que tanto las competencias  como las capacidades profesionales 

que han sido oportunamente detectadas en dicho grupo - mujeres entre 30 y 60 años 

–, significaron factores determinantes en el rol de pioneras que ellas han alcanzado, 

en cuanto al tratamiento y a la ejecución de las RSE en el Partido de Vicente López. 

 

Se expondrá además en este Proyecto, qué cualidades singulares tienen las 

Mujeres pymes y qué diferencia a estas mujeres de los empresarios varones, en 

cuanto al desarrollo de la actividad de la RSE, su aplicación, comunicación y 

enseñanza. 

 

Esta investigación comprende asimismo: a) mostrar cómo las Mujeres pymes 

del Partido de Vicente López llevan a cabo la tarea de la realización de RSE; b) 

informar qué tipo de comunicación realizan hacia la comunidad; c) describir cómo 

educan y concientizan, en el marco de la RSE, a empresarios y ciudadanos del 

Partido de Vicente López; d) analizar sus métodos y herramientas de comunicación; 

e) detectar cuál es el plan de acción y las tácticas que emplean, evaluando si 

alcanzan las metas y objetivos que se han fijado y, por último,  f) corroborar o 

rectificar las herramientas utilizadas en la tarea que desarrollan para RSE. 

 

El presente Proyecto de Grado busca muy especialmente brindar un 



 9 

conocimiento cabal de la labor realizada por dicho grupo de mujeres empresarias y 

profesionales del Partido de Vicente López, en el ámbito de la RSE, lo cual se 

pondera como un aporte efectivo para aquellos Profesionales de Relaciones Públicas 

que ejerzan su trabajo en otros polos industriales de la Prov. de Buenos Aires. 

 

En el aspecto social, se aprecia que otro aporte de este Proyecto reside en el 

hecho de que establece un eje concreto de discusión, tanto para las empresas como 

para el público, lo cual posibilita comprender que sólo a través del respeto de las 

normas de RSE, será posible vivir en un ambiente más propicio, adecuado y 

saludable para todos los habitantes.  

 

Complementariamente, las observaciones agrupadas en este trabajo pueden 

resultar útiles a futuro, como un punto de partida probable para aquellos 

Profesionales de Relaciones Públicas que aspiren a profundizar o ampliar algunas de 

las tantas tareas que abarca la RSE, habida cuenta que el presente estudio es el 

primero que se realiza en el marco del Partido de Vicente López. 

 

La bibliografía consultada abarcó no sólo libros de especialistas en RRPP y 

RSE, sino también diversas revistas y publicaciones electrónicas, en las cuales se 

indagó numerosas opiniones, expresadas en notas sobre conferencias y entrevistas 

vinculadas a la problemática abordada.   

 

Resumiendo ahora el planteamiento anterior se destaca que, basada en 

dichas fuentes de consulta pero, asimismo, en la información recogida en las 

entrevistas personales efectuadas a lo largo de esta investigación, se tratará de: 1) 

fundamentar la importancia de un correcto despliegue de la RSE para afianzar lazos 

de mutuo beneficio entre empresa y comunidad, aunque refiriendo principalmente 

esta problemática a un grupo concreto de Pymes, lideradas por mujeres 
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pertenecientes a un Partido de la Prov. de Buenos Aires; y 2) analizar críticamente el 

Plan de Comunicación que viene aplicando hasta la fecha dicho grupo de Mujeres 

pymes del Partido de Vicente López, a fin de elaborar y proponer en consecuencia 

un nuevo Plan de Comunicación tendiente a reemplazar - de una manera superadora 

-  el plan que aquel grupo aplica actualmente. Un nuevo plan que da encarnadura a 

la hipótesis central que se declara en el párrafo inicial de esta Introducción. 

 

El sumario del presente trabajo se ajusta al esquema que de detalla a 

continuación: 

En el Capítulo primero, se plantea la necesidad de establecer las definiciones 

sobre RRPP y la Responsabilidad Social Empresaria (RSE), para avanzar luego en 

la vinculación y aplicación de ambas en el área de las PyME. Este capítulo cierra con 

una distinción necesaria entre PyME y Grandes Empresas, a fin de delinear 

correctamente qué es lo que las diferencia. 

 

Seguidamente, en el Capítulo dos, se hace un análisis situacional referido a la 

Argentina – PESTL, prestando atención tanto a los contextos político, social, 

económico y tecnológico como asimismo al ecológico y al legal, para lograr así un 

abordaje integral del citado tópico. 

 

Más adelante, abarcando el tercer capítulo, se pone el foco en quien es el 

primordial objeto de esta investigación: la mujer empresaria. Se explica allí la historia 

de su evolución profesional y de su surgimiento. Luego, se ofrecen algunos 

resultados de la  investigación de campo efectuada entre las Mujeres pymes del 

Partido de Vicente López, focalizando en su surgimiento, organización, objetivos y en 

las actividades que ellas desarrollan en la actualidad. 

 

Una definición amplia del concepto de público así como un análisis de los 
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diferentes públicos y de sus diversos vínculos, constituyen el material principal del 

cuarto apartado.  

 

En el Capítulo cinco se explora los rasgos principales de la comunicación 

actual de las Mujeres pymes del Partido de Vicente López,  haciéndose hincapié en 

las carencias detectadas para el logro de los objetivos perseguidos, así como en los 

límites de las estrategias y herramientas utilizadas. 

 

Un desarrollo completo de los criterios empleados para la corrección del Plan 

de comunicación aplicado hasta hoy para la RSE por parte de las Mujeres pymes del 

Partido de Vicente López, junto al trazado de un Plan de comunicación alternativo se 

exponen con detalle en los capítulos seis y siete. 

 

Finalmente, se formulan las Conclusiones de este Trabajo de Grado, las 

cuales pueden resumirse en tres puntos esenciales: la necesidad de efectuar un 

enfoque académico y profesional de la problemática abordada a fin de generar una 

planificación consistente; la verificación de que sólo una metodología integradora 

posibilita arribar a un diagnóstico objetivo y formular propuestas adecuadas y 

eficaces; por último, se expresa una observación -  puntual aunque relevante -  en 

cuanto al papel de la mujer en el mercado laboral y profesional, donde demuestra día 

a día su capacidad para alcanzar resultados altamente positivos, tanto en lo 

económico como en lo social. 
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Capítulo 1: Relaciones Públicas (RRPP) y la Responsabilidad Social  

                Empresaria (RSE) en las PyME  

En  este  capítulo se explicará la entidad y la relación que guardan entre sí 

las Relaciones Públicas y lo que ha dado en llamarse la Responsabilidad Social 

Empresaria, para lo cual se propone considerarlas en principio en forma separada, 

tratando de ofrecer como un punto de partida las mejores definiciones académicas 

disponibles de cada una de ellas, para luego profundizar en el vínculo existente entre 

ambas. 

 

Se anticipa al respecto que el accionar de las  Relaciones  Públicas  no  se  

restringe  a  las  técnicas  de comunicación, dado que su rol es mucho más amplio y 

complejo; del mismo modo que resulta muy diverso el perfil de los profesionales que 

se desempeñan en dicha área de gestión, tanto en las empresas como en otras 

organizaciones e instituciones de diverso tipo. 

 

1.1. Qué son las Relaciones Públicas 

Como se ha sugerido, aunque el contexto de las Relaciones Públicas suele 

situarse en el ámbito profesional de la comunicación, parece más adecuado ubicarlo 

―en el ámbito doctrinal y científico de las ciencias sociales‖, tal como propone  

Palencia-Lefler (2008). Vinculación esta última, que le ha permitido a las RR.PP. 

avanzar como una disciplina diferenciada entre las disciplinas de la comunicación,  y 

que se concreta a través de la sociología de la organización y la sociología de la 

comunicación. (p.27) 

 

El concepto Relaciones Públicas - que proviene de la expresión anglosajona 

public relations  - merece una necesaria aclaración en cuanto al sentido del  segundo 

término públicas. Esta última partícula de ningún modo califica como adjetivo al 

término relaciones. Es decir, las relaciones no son públicas porque son distintas de 
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unas relaciones privadas, sino que el término es en realidad un sustantivo que refiere 

a la relación que se establece con los públicos con los que una empresa o institución 

se vincula. 

 

Algunas definiciones de Relaciones Públicas que se han dado desde la 

fundación de esta práctica (acontecida en la cultura norteamericana a finales del 

siglo XIX), ofrecen un acercamiento a la problemática que ellas plantean. Dichas 

definiciones interesan sobre todo a los ejecutivos del ámbito empresarial, quienes 

frecuentemente se preguntan para qué sirven con exactitud y, en definitiva, cuáles 

son las funciones básicas que debe desarrollar un profesional que se desempeñe en 

esa área de gestión. 

 

Seguidamente, se ordenarán en forma cronológica cuatro definiciones 

imprescindibles, recogidas por el catedrático Alfredo Arceo Vacas de la Universidad 

Complutense de Madrid, destinadas al Diccionario Crítico de Ciencias Sociales 

dirigido por Román Reyes (2009). 

 

Hace muchos años que Cutlip y Center (1961) abogaron por la orientación 

gerencial en el concepto de Relaciones Públicas: 

 

Las relaciones públicas son, en su definición más amplia, la responsabilidad 

de los directivos de una organización y no la del personal especializado. Los 

profesionales no deben caer en el error de creerse a sí mismos los 

responsables por derecho propio de las relaciones entre una corporación y sus 

diversos sectores de público. (p.21) 

 

Una de las investigaciones más exhaustivas para alcanzar la definición 

universal de Relaciones Públicas fue comisionada, en 1975, por la Foundation for 
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Public Relations Research and Education a más de sesenta líderes de RR.PP. que 

intervinieron en el estudio analizando cerca de quinientas definiciones diferentes, 

ofreciendo luego el siguiente concepto como resultado: 

 

Las relaciones públicas son una función distintiva de gestión, las cuales 

ayudan a establecer y mantener mutuas líneas de comunicación, 

entendimiento, aceptación y cooperación entre una organización y sus 

públicos; involucra la gestión de problemas o temas controvertidos; ayuda a la 

dirección a mantenerse informada y presta a responder sobre la opinión 

pública; define y enfatiza la responsabilidad de la dirección en servir al interés 

público; ayuda a la dirección a mantenerse al corriente de los cambios y a 

utilizarlos eficazmente, sirviendo como un primer sistema de alarma para 

ayudar a anticiparse a las tendencias; y usa la investigación y las técnicas de 

comunicación de confianza y éticas como sus principales herramientas de 

trabajo. Rex Harlow, R., 1976  (p.36) 

 

Grunig y Hunt (2000), por otro lado, se centran en la dirección y gestión de 

comunicación entre una organización y sus públicos como definición de Relaciones 

Públicas, y añaden que los profesionales de esta disciplina, sin embargo, no sólo se 

comunican para sí. Dirigen, planifican y ejecutan la comunicación para la 

organización como un todo. Asimismo gestionan el discurrir de los mensajes dentro 

de la organización, por ejemplo, cuando realizan investigaciones sobre el 

conocimiento, actitudes y comportamientos de los públicos y luego utilizan esa 

información para aconsejar a los directivos sobre políticas o actuaciones de las 

compañías. (p. 6) 

 

Finalmente, White y Dozier (1992)  se manifiestan en el mismo sentido,  ya 

que argumentan que las relaciones públicas excelentes requieren que sus 



 15 

practicantes participen en la gestión de la toma de decisiones de una organización. 

Es más, estos dos autores reconocen que la coalición dominante en una 

organización necesita información que le ayude a tomar decisiones. (pp. 91-93) 

 

El especialista británico San Black (2000)  ofrece también una mirada amplia 

y reveladora de las funciones y objetivos de la Relaciones Públicas,  definiendo a las 

mismas como el arte y la ciencia de alcanzar la armonía con el entorno, gracias a la 

comprensión mutua basada en la verdad y en una información total. 

 

Black apela al concepto de arte, al describir el proceso que implica utilizar 

ideas, imaginación y creatividad al  planificar los programas de Relaciones Públicas,  

y señala asimismo que la utilización de ideas creativas de nada vale si no se dan a 

conocer oportunamente y con los medios adecuados. 

 

De esta manera, a fin de obtener el máximo rendimiento en términos de 

eficiencia y productividad, deberían incluirse en las estrategias diseñadas todos los 

medios posibles que promuevan acciones beneficiosas para la organización, en tanto 

ésta se enfrenta a un mundo siempre cambiante en los negocios. 

 

Por ello, para Black, planificar estrategias y políticas corporativas significa 

trabajar no sólo desde un enfoque reactivo, reaccionando ante los problemas, 

solucionando las crisis  y gestionando cambios, sino también desde un enfoque pro- 

activo. 

 

Las decisiones estratégicas son aquellas que determinan la dirección de un 

proyecto y su viabilidad final, teniendo en cuenta los cambios previsibles, 

imprevisibles y desconocidos que pueden darse en el entorno de una organización. 
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En la concepción de Black, las Relaciones Públicas deben concentrarse 

constantemente en dirigir y gestionar las relaciones entre la organización y su 

entorno, o sea entre sus componentes estratégicos clave, tanto internos como 

externos.  

 

Por lo tanto, es su responsabilidad explicar cambios - o no - (con actitudes 

pasivas)  por medio de una comunicación unificada. Y aquí se advierte nítidamente 

su propósito: utilizar gran cantidad de mensajes distintos pero todos ellos 

coordinados a fin de alcanzar un efecto máximo. 

 

La meta principal de las Relaciones Públicas es lograr la confianza y la 

comprensión mutua; es decir, el consenso a través del dialogo, y ello únicamente es 

posible si existe una comunicación eficaz. Black. S., 2000 (pp. 15-28) 

 

Por último, no se puede soslayar la interesante definición aprobada por la 

Asamblea Mundial de Relaciones Públicas que se realizara en México en agosto de 

1978: 

La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar 

tendencias, predecir sus consecuencias, asesorar a los líderes de las 

organizaciones y poner en marcha los programas de acción planificados que 

sirven tanto a los intereses de la organización como a los del público.   

 Wilcox, D. et al, 2007 (p. 9). 

 

Sintetizando estas nociones que acaban de desarrollarse, se puede afirmar 

que las Relaciones Públicas constituyen un conjunto de principios y prácticas  

referidos  a   una   actividad  coordinada  que   establece  una comunicación entre un 

individuo o una institución  (el sujeto activo)  y sus públicos  (el sujeto receptor, quien 

no siempre es pasivo).  Asimismo, las Relaciones Públicas se perfilan en la 
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actualidad como una actividad social muy desarrollada y minuciosamente planificada,  

que tiende a poner en contacto recíproco a emisor y receptor,  con medios que van a 

determinar un comportamiento muto;  todo lo cual integra a las Relaciones Públicas 

con el  mundo de las comunicaciones, destinadas a un intercambio entre sectores de 

la comunidad que resultan cada vez más amplios e importantes. 

 

Finalmente,  se observa que - definidas desde su práctica concreta en las 

empresas -  las Relaciones Públicas son el arte y la ciencia de conseguir la armonía 

de la organización con el entorno, a través de la compresión mutua,  basada en la 

verdad y en una información completa. 

 

Por tanto, la utilidad las Relaciones Públicas sólo se verifica cuando queda 

demostrada, en la práctica cotidiana, su capacidad y eficacia para obtener los logros 

básicos siguientes: ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos; generar 

imágenes positivas de la organización y satisfacer el derecho del público a estar 

informado de la vida de las empresas. 

 

1.2. Qué es la RSE 

Lattuada, P. (2008) observa que para avanzar en un análisis que determine 

los elementos constitutivos de la RSE,  es conveniente partir de un enfoque histórico 

para hallar sus bases fundantes y, de este modo,  identificar sus componentes 

principales.   

 

Situándose en la década de 1920, Lattuada comenta que ya Edward D. 

Bernays – considerado el padre las de las Relaciones Públicas - subrayaba la 

importancia de este tema en el marco de su profesión, señalando en relación a la 

RSE que la práctica ―consiste en establecer un terreno de reunión común para una 

entidad – sea ésta una empresa, un individuo o un organismo gubernamental – y la 
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sociedad‖.  

 

Ampliando su enfoque, Bernays sostenía además que en razón de la 

importancia de la opinión pública en la sociedad moderna, era preciso prestar 

atención a las condiciones sociales cambiantes, para dar respuestas adecuadas a 

dichos cambios desde el punto de vista del público. (p.105) 

 

La doctrina impuesta por Bernays,  será más tarde acrecentada por los 

aportes  de Harwood Childs, Bowen, Davis y Blomstrom, quienes establecieron  

nuevas pautas para que las empresas pudieran abordar racionalmente la 

problemática de la RSE en sus gestiones.  

 

Poco después, en la década del ‘70, el Comité de Investigaciones y Políticas 

del Comité para el Desarrollo Económico (CED), generó un documento titulado Las 

Responsabilidades Sociales de la Corporación Comercial, el cual enfatizó la 

importancia de ―la RSE en términos de interés propio para las compañías, logrando 

un gran aporte en términos conceptuales y constituyéndose en un punto de inflexión 

para la evolución de la RSE‖. (p.107) 

 

El núcleo de la RSE en los 2000 y en el inicio del siglo XXI, ubica a la 

sustentabilidad como horizonte. Un desafío que es compartido actualmente por las 

empresas de todo el mundo. ―Según Pierre Hupperts, especialista en RSE, cuando 

los empresarios hablan de sustentabilidad, hacen referencia al concepto de Triple P: 

people (recursos humanos), planet (medio ambiente) y profit (ganancias).‖ (p.110) 

 

En relación al concepto de Triple P, una organización sin fines de lucro 

fundada por el sector empresarial chileno, destaca en su sitio web ―que numerosos 

estudios han demostrado que las empresas con una sólida trayectoria en el área de 
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medio ambiente, experimentan un desempeño financiero superior‖, brindando los 

siguientes ejemplos: 

El índice del Dow Jones Sustainability Group, muestra que las compañías que 

se enfocan en una sustentación económica de "línea de base triple", 

ambiental y ética, superan a otras compañías en el mercado de valores. 

En una comparación reciente entre las seis empresas de la industria química, 

con más altos desempeños ambientales y seis empresas con los más bajos 

desempeños ambientales, se encontró que aquellas con mejor 

comportamiento ambiental producen un retorno anual 9.2% mayor al de 

aquellas que se encuentran en los niveles más bajos de desempeño 

ambiental. (Acción RSE, 2009) 

 

Respecto de las ganancias obtenidas por una Reducción de Costos 

Operativos,  Acción RSE destaca que diversas iniciativas de RSE, particularmente 

aquellas que están orientadas al medio ambiente y ambiente laboral, permiten 

reducir los costos drásticamente, disminuyendo los gastos e la improductividad. Por 

ejemplo, muchas iniciativas que favorecen la reducción de los gases del efecto 

invernadero, también incrementan la eficiencia energética, reduciendo así los gastos. 

Del mismo modo que las iniciativas para favorecer el reciclaje eliminan los costos de 

desechos, generando ingresos mediante la venta de materiales reciclados. En el 

área de recursos humanos, los programas de adecuación entre la vida personal y el 

trabajo, reducen el ausentismo e incrementan la retención de empleados; también 

permiten a las empresas ahorrar dinero gracias a un incremento en la reducción de 

costos de contratación y entrenamiento de personal nuevo. 

 

Se observa asimismo que se verifican numerosos casos prácticos de 

empresas que han reducido drásticamente sus costos en base a una disminución en 

sus desechos, a una mayor eficiencia energética, a la prevención de la 
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contaminación y a un eficiente aprovechamiento de los recursos. Dow Chemical Co. 

y la National Resource Defense Council (NRDC), por ejemplo, se asociaron para un 

proyecto de tres años que se propone reducir la producción de 26 químicos tóxicos a 

tan solo uno, en una de las plantas de Dow. 

 

Finalmente, Acción RSE observa que vinculados al área de Recursos 

Humanos, la gestión consecuente de RSE por parte de algunas empresas, dio como 

resultado – según una encuesta  de la Whirlpool Foudation realizada en 1997 a más 

de 150 ejecutivos – un listado de 16 ventajas para los negocios tales como: 

reducción del ausentismo y rotación, mayor satisfacción de los empleados y los 

consumidores, reducción de costos de salud, etc. 

 

Es necesario prestar también atención al compromiso con la diversidad por 

parte de las empresas, el cual constituye un elemento principal en la gestión de la 

RSE y que afecta directamente al modo en que ellas desarrollan sus actividades. 

Según Lattimore (2008), se entiende ―por diversidad, o inclusión, como se llama en 

ocasiones, a los factores vinculados a raza, género, preferencia sexual, creencias 

religiosas, origen nacional y discapacidad‖. (p. 358) 

 

Si bien es cierto que la noción de diversidad varía en cada país, Lattimore  

recomienda a las empresas que, a fin  de  conseguir una planta de empleados 

diversificada, traten de instrumentar los siete postulados del denominado Plan  Ron 

Brown, ex secretario de comercio de los Estados Unidos de Norteamérica, quien 

propuso los siguientes siete lineamientos:  

El primero de ellos es la inclusión, que refiere a valorar a todos los empleados 

sin distingos de género, color, creencia religiosa, origen nacional, edad, discapacidad 

o preferencia sexual. 
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El segundo es la oportunidad, que propugna seleccionar de manera activa,  y 

asimismo a desarrollar programas de carrera que garanticen el ascenso de los 

candidatos mejor calificados para el puesto. 

 

El tercero es la amplitud, que define la capacitación, la oferta de seminarios, 

los procesos de innovaciones, las misiones comerciales, los enlaces empresariales y 

en todos los demás programas del departamento. 

 

El cuarto es el acceso, que se vincula con el fortalecimiento de los recursos 

para formular quejas relativas a la igualdad de oportunidades en el empleo, a fin de 

garantizar un procesamiento justo y oportuno de los reclamos. 

 

El quinto es la capacitación, permite fomentar la participación ejecutivos de 

nivel alto en la capacitación en políticas de diversidad y técnicas de resolución de 

conflictos. 

 

El sexto es la administración, que refiere las actividades de la diversidad como 

factores para la evaluación del desempeño laboral del personal. 

 

Evaluación y comunicación constituyen el séptimo lineamiento: posibilitan 

básicamente establecer un comité que dé seguimiento, evalúe y facilite programas 

para implementar la diversidad. (Lattimore, 2008, p.359) 

 

Como  conclusión parcial vinculada a lo anteriormente expuesto en esta 

investigación, se destacarán seguidamente algunas nociones sustanciales alrededor 

de cómo es percibida la problemática de la RSE por las empresas y por la 

comunidad,  en la actualidad. 
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La RSE se ha venido configurando - con el aporte de especialistas y el 

accionar de las mismas empresas -  como un amplio,  esencial y heterogéneo 

conjunto de enfoques, tendencias, conceptos, iniciativas y prácticas que, en conexión 

con los llamados stakeholders o grupos de interés, buscan alcanzar buenas prácticas 

empresariales reflejadas en códigos éticos, protección del medio ambiente, 

adecuada política de Recursos Humanos, iniciativas empresariales de acción social y 

mecenazgo cultural, entre otras acciones. 

 

Al enfocar en la cuestión de los grupos de interés,  los directivos de las 

empresas deben ir más allá de la mera satisfacción de los accionistas o propietarios, 

orientándose al establecimiento de relaciones equilibradas con todos sus 

stakeholders. 

 

Los grupos de interés no tienen que ser sólo locales (por ejemplo, los 

impactos sobre el medio ambiente, o sobre proveedores pertenecientes a otros 

entornos). Tampoco  son sólo organizaciones y grupos formales (incluyen individuos, 

comunidades y redes informales como una comunidad de vecinos). Una 

característica singular de los grupos de interés es que cambian en el tiempo (la 

identificación de estos grupos es un proceso continuo que debe encarar la empresa 

para resultar eficaz en la gestión de su RSE). 

 

Las empresas juegan un rol cada vez más activo en las sociedades en las 

que operan; ya no sólo son generadoras de empleo y riqueza sino que aportan al 

desarrollo de las comunidades en las que están insertas. Por otro lado, la sociedad 

demanda a los directivos una gestión ética y responsable, cuestión que adquirió 

mayor notoriedad en los últimos años debido a los escándalos empresariales 

ocurridos principalmente a finales del siglo XX.  

 



 23 

Las empresas perciben la necesidad de promover un rol propio cada vez más 

activo en las sociedades en las que operan,  y advierten que no son tan sólo 

generadoras de empleo y riqueza, sino que aportan de diferentes modos al 

desarrollo de las comunidades en las que están insertas. 

 

Tanto la opinión pública como la sociedad civil, no esperan únicamente sino 

que exigen a las empresas que se comporten como buenos ciudadanos corporativos.  

 

En consecuencia, las compañías tienden progresivamente a adoptar o 

expandir esfuerzos de RSE - como resultado de la presión proveniente de los 

consumidores, los proveedores, la comunidad, los inversionistas y las organizaciones 

activistas -  dado que ella ya no es sólo una condición ética,  sino un imperativo para 

el éxito de sus negocios en el mediano y largo plazo. 

 

A modo de síntesis, se subraya que la RSE no se limita a un mero ejercicio 

de las Relaciones Públicas, ni a donaciones con fines caritativos, ni a una formal 

declaración de intenciones, como tampoco se halla destinada tan sólo a cumplir las 

leyes (Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley de Igualdad de Oportunidades, 

Ley del Medio Ambiente). Sí se puede afirmar , sin lugar a dudas,  que en esencia la 

RSE es buen relacionamiento con los demás - con respeto y creatividad -  en un 

medio que pasa a ser un actor más, fuertemente involucrado en la práctica 

empresarial, todo lo cual,  además de un mayor bienestar para las personas, genera 

beneficios económicos para todos. 

 

1.3. Mecenazgo y patrocinio, definiciones. 

El mecenazgo y el patrocinio han devenido en los últimos tiempos en un 

atractivo y útil instrumento de comunicación de las empresas y,  a la vez,  en una 

potencial fuente de recursos para las organizaciones de la sociedad civil. 
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Así, las empresas y organizaciones disponen de diversas técnicas para 

mostrarse socialmente responsables ante su comunidad.  Entre ellas,  la donación y 

el mecenazgo aumentan la visibilidad de la empresa en su entorno y, por otra parte, 

el patrocinio hace aún más visible la colaboración económica entre la empresa y la 

organización receptora. 

 

 Los resultados positivos de ser socialmente responsable deben impactar 

asimismo en los sujetos receptores, compartiendo los éxitos que una buena 

comunicación aporta a la imagen y a la reputación de todos los agentes que 

participan en el proceso.  

 

En el referido esquema, mecenazgo y patrocinio son palabras claves. Se 

intentará, por ello,  definir qué significa cada una de ellas en el ámbito profesional de 

las Relaciones Públicas. 

 

Aunque el mecenazgo puede ser considerado, en primera instancia, como la 

donación,  ello significa una superficialidad en el tratamiento del hecho generoso de 

donar, y dificulta enormemente el análisis de muchas otras situaciones 

complementarias que acontecen en el mecenazgo. 

 

Palencia-Lefler (2007) en un artículo académico titulado Donación, mecenazgo 

y patrocinio como técnicas de relaciones públicas al servicio de la responsabilidad 

social corporativa sostiene al respecto que: 

El mecenazgo  es algo más que una simple acción de donar, ya que crea un 

compromiso en el tiempo y permite repetir la misma acción de manera 

continuada. Así entonces, la acción espontánea de donar —como actuación 

que finaliza con la propia donación y no tiene otros objetivos que el de resolver 
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una necesidad concreta— no debe conceptuarse como ‗mecenazgo‘ siendo 

suficiente y obvio el término ―donación‖. (p.158) 

 

 Luego, apelando a otro autor, Palencia-Lefler ampliará esta noción: ―En cuanto 

a las principales actividades del ‗mecenazgo‘, y específicamente el cultural, puede 

clasificarse en: a) la protección de los artistas; b) la protección de obras culturales o 

artísticas en todo el amplio margen de posibilidades;  c) la donación de obras de arte; 

d) las fundaciones‖ (Brebisson, 1983) 

 

Y, más adelante, Palencia-Lefler completará el concepto afirmando que el 

mecenazgo es tanto una forma de expresión cívica como comunitaria y 

cultural, en la cual el mecenas persigue un placer estético y a la vez intenta 

destacar socialmente a su organización. (2007, p. 160) 

 

 Prosiguiendo con el enfoque que aporta este autor, se observa que el 

patrocinio suele ser ubicado indiscriminadamente en el núcleo más duro de la 

publicidad comercial y, en otras ocasiones, como una suerte de salvaguardia de la 

cultura y la solidaridad de un país o una comunidad. Y no es en realidad ni una cosa 

ni la otra.  A  continuación Palencia-Lefler  apunta: 

La técnica de patrocinio puede definirse como un instrumento publicitario que 

hace posible ligar directamente una marca o una empresa a un acontecimiento 

atractivo para un público concreto. Con el mismo objetivo que la publicidad, la 

promoción y las relaciones públicas, el patrocinio es una técnica 

exclusivamente de comunicación, que resulta muy eficaz siempre y cuando 

responda a las necesidades específicas y se integre de manera armoniosa en 

una estrategia de conjunto. En este sentido, es una herramienta 

extremadamente flexible, modulable en función de los objetivos 

propagandísticos de la empresa, que ven la sociedad del ocio como una 
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oportunidad y un espacio de comunicación con unos públicos concretos. (pp. 

162-163) 

 

1.3.1. Diferencia entre mecenazgo y patrocinio. 

Aunque se encuentran estrechamente relacionados con las estrategias de las 

empresas y organizaciones,  y cumplen un papel fundamental en la proyección de la 

identidad de la empresa así como en la percepción de la imagen de la misma por 

parte de los públicos, mecenazgo y patrocinio son comúnmente considerados 

técnicas diferentes. 

 

Redefiniendo ahora a uno y a otro, pero desde los elementos que sirven para 

implementarlos, es posible detectar substanciales diferencias entre ambos: 

 

El patrocinio habitualmente consiste en sufragar total o parcialmente los 

gastos de una actividad o programa exterior a la empresa, con la intención explícita 

de obtener un beneficio económico como contrapartida, a través de la mejora de la 

imagen de la empresa,  de sus productos o sus marcas.  Usualmente,  el patrocinio 

se circunscribe a actividades y competiciones deportivas, espectáculos, etc., aunque 

también se aplica a trabajos de investigación y actividades culturales diversas 

(Palencia-Lefler, 2007, p. 154) 

 

Por otro lado, el mecenazgo se asocia claramente a las actividades 

relacionadas con las ciencias, las letras y las artes, y constituye una donación de la 

empresa al servicio de su imagen. No se trata de ningún modo, en este caso, de una 

inversión que espere un retorno en beneficios materiales para la organización. 

(Palencia-Lefler, 2007, p. 160) 

 

Otras diferencias aparecen acertadamente desglosadas en el artículo 
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electrónico titulado Taller de Planificación Comunicacional en el Sistema Productivo, 

del blog Tres sentidos-Consultores en RR.PP. (2011), cuya síntesis se ofrece a 

continuación, con algunos cambios formales:  

 

En función de la imagen, mientras el mecenazgo apoya el papel público de la 

empresa en la vida social, por lo contrario, el patrocinio busca dar a la empresa o a 

sus marcas una revalorización de su imagen comercial. Es decir, el mecenazgo 

actúa ante la sociedad y el patrocinio ante el consumidor. 

 

Con respecto al ámbito de aplicación, el mecenazgo se centra en la cultura, 

aunque en los últimos años también se aplica a causas sociales; por su parte, el 

patrocinio se dirige a actividades relacionadas con grandes eventos de masas, tales 

como espectáculos deportivos, musicales, etc. 

 

En referencia al público objetivo, el mecenazgo actúa sobre públicos más 

concretos y mejor delineados, con muy escasas posibilidades de realizar una 

explotación publicitaria con objetivos comerciales por propia coherencia con el 

acontecimiento; sin embargo, el patrocinio actúa  para audiencias mucho más 

numerosas, por el efecto publicitario que consigue el evento. A la explotación 

publicitaria,  el mecenazgo por su propia naturaleza la limita, e incluso en algunos 

casos la hace totalmente inviable; en cambio,  el patrocinio debe rentabilizarse 

fundamentalmente por la explotación publicitaria. 

 

En relación con la temporalidad, el mecenazgo trata de conseguir efectos 

favorables sobre la imagen a largo plazo,  en tanto que el patrocinio busca 

rentabilizar el acontecimiento a corto plazo. 

 

En función de los objetivos, la potenciación de la imagen de marca o de la 
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empresa a través de su vinculación con los valores sociales más relevantes es el 

principal objetivo del mecenazgo, mientras que el patrocinio obedece exclusivamente 

a criterios puramente comerciales. Por tanto, la motivación comercial del mecenazgo 

es inexistente o muy débil y, por el contrario, la del patrocinio es muy fuerte. 

 

En la elección de la actividad, por su parte, por regla general en el 

mecenazgo no existe relación entre el acontecimiento y la actividad de la empresa 

que lo lleva a cabo; en el patrocinio no sólo ha de darse relación entre el evento y los 

productos que comercializa el patrocinador sino que, además, habrá de resaltarse 

convenientemente dicha relación. 

 

Y,  finalmente, en lo concerniente al entorno de comunicación,  el mecenazgo 

se sitúa básicamente dentro de las Relaciones Públicas; pero el patrocinio ha de 

relacionarse, asimismo, con la publicidad y en numerosas ocasiones con la 

promoción de ventas y demás técnicas del mix de comunicación. 

 

Como se ha apreciado anteriormente, la empresa tiene en sus manos distintas 

técnicas para mostrarse socialmente responsable ante su comunidad, y entre ellas se 

destacan las que movilizan recursos económicos directos hacia un receptor. 

 

Esa circunstancia pone de relieve los lazos entre el patrocinio y la RSE que 

impulsan diversas organizaciones y empresas. 

 

Tal como se ha tratado de explicar en otro segmento del presente capítulo, el 

patrocinio supone que las organizaciones pongan en marcha una filosofía 

empresarial basada en la necesidad de responder a los intereses de sus públicos y a 

considerarlos en la formulación de los objetivos y estrategias empresariales.  Ello 

implica asimismo  que  las  organizaciones  busquen el  consenso  con  sus  
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públicos,  cubriendo numerosas demandas sociales para las que el Estado no ofrece 

recursos suficientes.  

 

Por tanto, dicha modalidad de acción empresaria,  está sin duda basada en el 

principio de responsabilidad  social que Grunig (2000) recoge en su cuarto modelo 

de RR.PP.  Conforme a dicho modelo, tanto la bidireccionalidad  como las relaciones 

con la comunidad - a través de contribuciones  económicas, o programas  de 

patrocinios, o bien de políticas de formación dirigidas a los empleados son todas 

variables que definen a una empresa socialmente responsable. (p. 24) 

 

De este modo,  el patrocinio - desde un punto de vista teórico y metodológico 

-constituye una manifestación muy efectiva de  responsabilidad  social,  dado que  

establece una  zona  de equilibrio  o coincidencia  entre los intereses  particulares  de 

la organización y de los públicos,  y  cuyo objetivo es la satisfacción de ambos. Esta  

es  la  idea  básica  que  define  a  unas  relaciones  socialmente  responsables y 

gestionadas con excelencia: equilibrar los intereses propios de las organizaciones 

con los intereses de los públicos a los que afectan. 

 

1.4. Pymes. 

Las pequeñas y medianas empresas (conocidas también por el acrónimo  

PyMEs) son empresas con rasgos muy distintivos, que se encuentran dimensionadas 

con ciertos límites ocupacionales y financieros prefijados normalmente por el Estado 

nacional o las provincias. Son agentes económicos constituidos con lógicas 

empresariales, culturas, intereses y un espíritu emprendedor específicos.  

 

En la Argentina se define a las Pymes por las ventas anuales y según el tipo 

de empresa.  La clasificación depende de un esquema de ingresos anuales, donde no 

se contabilizan los  impuestos, por lo cual suelen apreciarse diversas diferencias entre 
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las Pymes del interior del país y de la región central, donde ha acontecido una gran 

expansión de ellas, particularmente en el conurbano bonaerense. 

 

A continuación se presentarán algunas clasificaciones de Pymes de diversas 

regiones del mundo, con la finalidad de establecer sus características más 

relevantes. 

 

1.4.1. Definición de PyME. 

Existe un amplio consenso en considerar pequeña a una empresa de hasta 

veinte empleados, y mediana a una que emplea  entre veinte y quinientas personas; 

la realidad es que no parece correcto establecer como parámetro único la cantidad 

de empleados al categorizar si una empresa es o no una pyme. De hecho, el capital 

social es otra característica muy importante, como así también el volumen anual de 

ventas.  

 

La diversidad de situaciones geográficas, históricas y políticas hace que no se 

pueda establecer una única definición, y como estos parámetros pueden coexistir en 

su totalidad o no, la definición de PyME no es absoluta ni categórica, sino que 

depende del ente u organismo estatal que la defina  así como del lugar en el que 

esté radicada la empresa. Por ejemplo, la definición de la Unión Europea –  según 

refiere  el español Luis Jara Sarrúa en Una introducción al concepto de Pequeña y 

Mediana Empresa (PYME)  - considera a una empresa como micro (es decir, de una 

entidad menor que pequeña) si tiene hasta 10 trabajadores y un volumen de 

negocios de hasta 2 millones de euros; pequeña si tiene entre 10 y 49 empleados, y 

un capital y volumen de negocios que no superen los 10 millones de euros. Por su 

parte, en la UE las empresas medianas tienen entre 50 y 249 empleados, y un 

volumen de negocios de hasta 50 millones de euros. (Jara Sarrúa, 2000). 
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Conforme a datos del Ministerio de Economía y Energía del Gobierno de Chile, 

dicho país latinoanericano también  divide a las empresas por su monto de facturación 

anual. Las autoridades económicas chilenas definen en primer término a la 

denominada Microempresa Familiar, una empresa que pertenece a una o más 

personas naturales que realizan sus actividades empresariales en la casa habitación 

en que residen. Dicha Microempresa Familiar debe cumplir los siguientes requisitos: 

Que la actividad económica que constituye su giro se ejerza en la casa 

habitación. 

Quien desarrolle la actividad sea legítima(o) ocupante de las casa habitación 

familiar (casa propia, arrendada, cedida). 

Que en ella no trabajen más de cinco trabajadora (e)s extraña(o)s a la familia. 

 

Que sus activos productivos (capital inicial efectivo) - sin considerar el valor del 

inmueble en que funciona - no excedan las 1.000 UF ($21.451.880 según valor UF al 

01/01/2009). (Ministerio de Economía y Energía de Chile, 2010) 

 

Luego, conforme a nivel de ventas alcanzado, en Chile se clasifican otras dos 

categorías, similares a las que operan en nuestro país: Empresas Pequeñas son las 

que venden entre UF2.400 y UF25.000 al año;  mientras que empresas Medianas, las 

que venden más de UF25.000 al año pero menos que UF100.000. 

Fuentes: Ministerio de Economía y Energía de Chile, Subsecretaría de Economía, 

2001 y Servicio de Impuestos Internos de Chile, 2011. (Ministerio de Economía y 

Energía de Chile, 2010) 

 

En la Argentina también se realiza la división en aquellos tres tamaños de 

empresa, pero además se establece sus montos máximos de ventas anuales según 

su pertenencia a cinco rubros: agropecuario, industria y minería, comercio, servicios, 

y construcción. Estas diferenciaciones se hallan reglamentadas en la Disposición 
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147/2006 de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional.  

 

Actualmente, en la Argentina la clasificación que se utiliza para definir a una 

empresa como PyME depende de las ventas anuales promedio de los últimos tres 

ejercicios, siendo diferente el corte de acuerdo al sector al que pertenezca la firma. 

 

A fecha 23 de octubre del año 2006 los montos (vigentes también en marzo 

de 2010) que corresponden a cada una de las tres categorías de empresas (Micro, 

Pequeña y Mediana), están reflejados en la tabla siguiente: 

 

   Tabla 1: Montos máximos de ventas totales anuales por sector 

Tamaño/Sect

or 

  

Agropecuari

o 

  Ind. Y 

Minería 

    Comercio     Servicios  

Construcció

n 

 

 

 

 

Microempresa 

$ 456.000 $ 1.250.000 1.850.000 

 

467.500 

 

480.000 

 

 Pequeña 3.040.000 

3.04

0.000 

7.500.000 

 

11.100.000 

 

3.366.000 

 

3.000.000 

 

 Mediana 18.240.000 

 

$ 60.000.000 88.800.000 

 

22.440.000 

 

24.000.000 

 

Fuente: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (2006). 

Recuperado el 10/03/2010 de http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/120000-

124999/121328/norma.htm 

 

Por lo anteriormente expuesto, se puede apreciar que resulta difícil calificar – 

en un sentido general – a una empresa como perteneciente a la categoría PyME, en 

razón de que cada país vincula la clasificación a su moneda local, y esto no  permite 

unificar plenamente los criterios.  

 

La información estadística más sólida y reciente de la que se dispone, 

proviene del denominado Informe especial sobre Desempeño y Expectativas para 

2009, datos comparativos. Se trata de un documento publicado por Observatorios 

PyME Sectoriales, de la Fundación Observatorio PyME - FOP- (2009).  Dicho estudio 

estadístico, basado en el desempeño de las empresas durante el año 2008, permite 

analizar comparativamente distintos aspectos de las PyME de acuerdo con la rama de 
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actividad a la cual pertenecen.  

 

Por tanto, a los fines de este estudio, simplificará la cuestión y se tomarán 

como válidas para la República Argentina, las siguientes definiciones: Pequeña 

empresa es aquella empresa que tiene hasta 20 empleados; y mediana,  la que 

cuenta con un número de empleados que oscila entre los 21 y los 150. (Secretaría de 

la Pequeña y Mediana Empresa, 2010). 

 

1.4.2. Historia de las PYME: cómo surgen 

Es posible observar dos formas diferentes en el surgimiento de las PYME.  Por 

un lado, unas nacen como empresas propiamente dichas, en las que se puede 

distinguir correctamente una organización, una estructura y una gestión empresarial, 

habitualmente a cargo del propietario de la firma.  

 

Por otro lado, numerosos emprendimientos tienen un origen estrictamente 

familiar y surgen, a menudo, por un impulso de supervivencia. Muestran además 

limitaciones serias de capital operativo así como en materia de equipamiento, 

organización, capacitación, información, etc. Este grupo, como consecuencia de la 

falta de un esfuerzo planificado, suele presentar dificultades diversas para su 

desarrollo, estabilidad y posicionamiento.  

 

El contexto histórico en que las PYME surgieron es útil a los efectos de echar 

luz tanto respecto de sus ciclos de expansión como en lo relativo a sus crisis.  Es en 

ese sentido que Cocco y Vercellone (2001), en una nota titulada Los Paradigmas 

Sociales del Posfordismo, han enfocado dicha cuestión.  

 

Dichos autores sostienen que la base teórica del Estado de Bienestar que 

caracterizó la segunda posguerra y el comienzo de los ‘70,  determinó un modelo de 
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industrialización basado en la producción masiva de bienes, aprovechando las 

economías internas de escala y las demandas insatisfechas. 

 

En ese marco,  las PyME conservaron para sí la tarea de preservar el 

equilibrio socioeconómico en su rol de generadoras de mano de obra  con una 

tendencia declinante de su participación en la composición industrial de los países 

que adhirieron  a  aquel modelo.  

 

En las postrimerías de los ‗70 aconteció el fin de dicho modelo de desarrollo 

industrial, debido a la crisis del petróleo y a la expansión económica de los países 

desarrollados, a lo cual se sumó la aparición de los nuevos países exportadores. No 

menos importante fue el cuestionamiento y rechazo que recibió el modelo fordista de 

organización productiva rígida. 

 

Frente a este nuevo orden económico, las grandes empresas hicieron cambios 

para frenar la caída de su rentabilidad y hacerse competitivas. Entre esos cambios, se 

destacaron la incorporación de nuevas tecnologías,  la racionalización del empleo y la 

búsqueda de nuevos mercados. 

 

Aquellas transformaciones determinaron un replanteo del rol de las Pymes. Se 

trató de una época de transición, en la que coexistieron formas fordlstas y 

posfordlstas de la organización industrial - modelos opuestos de integración vertical - 

hasta que irrumpe el nuevo paradigma tecnológico organizativo en los ‘80, el que 

estableció la especialización flexible en la producción. En este período las Pymes 

fueron ganando espacio en productos,  así como en empleo. 

 

Los ‗80 marcaron una nueva etapa para las Pymes, que posibilitó el 

resurgimiento de las mismas y la revalorización de su rol dentro del proceso de 
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crecimiento económico.  

 

Tales transformaciones se profundizaron desde fines de los 90, como 

consecuencia de un mayor financiamiento disponible y de una consolidación de la 

estabilidad económica interna, todo lo cual parece indicar el comienzo de una nueva 

etapa de expansión y mejoramiento de la situación de las Pymes,  especialmente en 

la Argentina y el resto de la región. 

 

1.4.3. Diferencias entre PyME y Grandes Empresas 

En América Latina y el Caribe, las PyME desempeñan un papel estratégico. Su 

habilidad para adaptarse rápidamente a los cambios y para identificar nichos de 

mercado, además de su potencial innovador, les ha dado un papel decisivo en el 

mercado laboral. A ello se le agrega el crecimiento que han experimentado como 

consecuencia del incremento del desempleo (particularmente en la década del ‘90)  

así como de la pobreza, que empuja a hombres y mujeres a ingresar a este sector a 

veces como único medio de sobrevivencia, aunque más frecuentemente 

aprovechando las oportunidades laborales que las PYMES generan. 

 

Comparadas con las grandes empresas, las pequeñas y medianas tienen 

características que les dan ventajas sobre las primeras, debido a que el menor 

tamaño de su estructura les permite a las PyME  adaptarse más fácil y rápidamente 

a los cambios que ocurren en el mercado. Por otra parte, su mayor desventaja es 

que tienen poca resistencia para enfrentarse a las grandes empresas en cuestiones 

como, por ejemplo  la fijación de precios. Aun así, tienen una gran importancia dentro 

de la economía de un país, porque las PyME representan un porcentaje muy alto del 

total de las empresas instaladas y constituyen asimismo una fuente de trabajo 

importante y permanente. 
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Un hecho que diferencia a las PyME de las llamadas grandes,  es  la 

tendencia de las primeras a realizar actividades (mercantiles, industriales, de 

servicios, etc.) que guardan una relación forzosa con los núcleos sociales de su 

entorno; un aspecto que no se observa en las grandes empresas,  las que en la 

comercialización de sus productos o servicios dirigen su accionar a públicos 

masivos. 

 

El siglo XXI muestra un  mundo formado por economías entrelazadas,  donde 

rigen sistemas de normas y convenios internacionales que regulan las actividades 

económicas de la mayor parte de las empresas.  Las políticas públicas, pero 

principalmente las que despliegan las propias empresas,  tienden a uniformar tanto la 

calidad de las empresas, como  sus procesos  productivos,  productos y servicios.  

 

Dicha tendencia incluye el comercio global que hoy en día opera bajo un 

aseguramiento de la calidad en las relaciones entre quienes producen, comercializan 

o prestan servicios, con el  propósito de hacer más duraderas las relaciones 

comerciales.  Esto último sólo puede lograrse dando  cumplimiento  tanto  a  las  

especificaciones  de  los  tratados comerciales como a los sistemas de normas 

establecidas globalmente.  Por esta razón,  los países se agrupan cada vez más en 

bloques económicos que promueven y establecen un comercio con fuertes 

exigencias en las normas de calidad. 

 

Esta nueva realidad posibilita un intercambio comercial únicamente de 

aquellos productos o servicios que reúnen los requisitos de las normas y convenios 

establecidos. Por tanto, la empresa que desee participar en el comercio global, tiene 

que demostrar, a través de la certificación de diferentes aspectos de su actividad 

(administración, procesos productivos, productos, servicios, etc.), que es merecedor 

de ello. Sólo las grandes empresas y unas pocas medianas alcanzan el nivel de 
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competitividad necesario para participar en los negocios que genera el intercambio 

con países de la región y del resto del mundo.  La gran mayoría de las PYMES, si 

bien existen excepciones, no califican para ubicar sus productos y servicios en el 

mercado internacional. 

 

En ese escenario, numerosos empresarios argentinos de pequeños y 

medianos emprendimientos encuentran bastante restringido su campo de acción, por 

lo cual suelen adoptar estrategias propias. La mismas tienden, sobre todo,  a sacar 

provecho de algunas ventajas comparativas de las PyME respecto de las grandes 

empresas comerciales;  entre las que se cuentan, por ejemplo, el consolidar alianzas 

con los productores de materias primas y otros sectores productivos que despliegan 

su actividad en mercado interno, generando de esta manera un significativo volumen 

local de negocios. 
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Capítulo 2: Análisis situacional de Argentina – PESTEL 

En este capítulo se desarrollará los pasos necesarios para completar un 

análisis basado en la matriz PESTEL, que permitirá medir el mercado y, en 

consecuencia,  el potencial de las empresas  PyME que son el objeto del presente 

proyecto de grado. Ello posibilitará, asimismo, reproducir los escenarios donde las 

organizaciones analizadas actúan contemporáneamente,  así como las posibilidades 

que se adviertan para su accionar en el futuro. 

 

PESTEL refiere a un acrónimo compuesto por las iniciales de factores 

Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos y Legales y es una 

herramienta que se utiliza para comprender el crecimiento o la contracción de un 

mercado  y,  por ello, orienta la posición de un negocio u organización y permite 

medir sus probabilidades de éxito así como sus posibles rangos de acciones (Porter, 

1982, p. 9).  

 

Como puede advertirse, los factores analizados en PESTEL son 

esencialmente externos. En este caso, se utilizarán cinco perspectivas o contextos, 

que otorgan una estructura lógica consistente, a partir de la cual resulta posible 

entender la situación actual del mercado en el que se encuentra posicionado aquel 

conjunto de empresas. 

 

Para resolver en la práctica este análisis PESTL, el punto de partida ha sido 

la elaboración de la correspondiente Plantilla de análisis.  Tanto los títulos principales 

de la plantilla como las preguntas y temas incluidos son simples y poco exhaustivos, 

ajustándose al formato básico común de esta herramienta. Se agregaron, no 

obstante, algunas preguntas propias, relacionadas particularmente con la 

problemática específica de las organizaciones que son objeto de este estudio. 

También se han modificado determinadas preguntas, con arreglo a las necesidades, 
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experiencia y nivel de habilidades de quienes integran estas empresas, así como 

otras cuestiones relativas a sus objetivos. 

 

Esta etapa del proyecto ha sido considerada de enorme importancia debido a 

que, como recomienda correctamente Porter (1982), el  PESTEL llevado a buen 

término, ―obrará sobre las estrategias, las dinámicas externas, a partir de las cuales 

operará esa compañía, empresa o institución‖.  

 

Una vez implementado el PESTEL, se presenta un cuadro de la situación (la 

realidad), de la que dependerán los impulsos para invertir y generar ganancias, o 

replegarse para invertir en otros campos, en otras situaciones más provechosas 

(Porter, 1982, p. 17) 

 

Por las razones anteriormente enunciadas, el PESTEL constituye un 

diagnóstico que resulta imprescindible,  a fin de sortear los riesgos comunes que 

surgen a la hora de proponer un proyecto comercial o institucional.  

 

Centralmente,  los factores que debe considerar esta herramienta de trabajo 

son los siguientes:  las actitudes y opiniones de los ciudadanos-consumidores en 

relación a la sociedad y a la economía;  la situación y las ideologías de los medios de 

comunicación; el sistema legal que rige; el nivel de industrialización y el de la 

economía informal; los factores religiosos o étnicos que influyen de manera 

determinante; la evolución demográfica en relación a los cambios en los modos de 

vivir y de pensar; los modos en que se articula la cultura organizacional y las 

capacidades de los ciudadanos para adaptarse a ella.  

 

También resulta necesario detectar y evaluar los factores tecnológicos que 

influyen en la sociedad. Por ejemplo, en el aspecto  tecnológico, es preciso 
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determinar tanto su capacidad para la innovación como el acceso efectivo a las 

llamadas nuevas tecnologías de la información,  incluyendo la información 

estadística sobre el acceso a Internet por parte de la población, entre otros diversos 

factores. 

 

Desde el punto de vista contextual, y siguiendo los requisitos propios del 

PESTEL, se organizaron las cinco grandes áreas de influencia que resultan 

necesarias para una correcta evaluación del tipo de empresas (PYME) para las 

cuales se ha  elaborado el Plan de Corrección de la Comunicación. En el análisis de 

cada área,  se ha prestado -  manifiestamente  - una especial atención a los  

elementos de cada  contexto que ejercen una influencia en las condiciones de 

desarrollo de las empresas PYME en el escenario argentino, obviando 

arbitrariamente numerosos aspectos que no se refieren a dicha categoría. 

 

2.1. Contexto Político. 

Si bien es cierto que es necesario focalizar en las condiciones actuales de 

este contexto, resulta inevitable remontarse a algunos acontecimientos del pasado 

reciente, sobre todo los ocurridos durante la década del ‘90, cuando comenzaron a 

gestarse las transformaciones que explican el marco político actual.  Para ello, se 

considerarán las agudas observaciones brindadas por Rapoport (2006),  quien 

analiza exhaustivamente la mencionada década y cuyas opiniones se describen a 

continuación en una breve síntesis. 

 

A lo largo de los últimos veinte años,  la economía argentina ha atravesado 

un profundo proceso de reestructuración productiva. En éste se destacan una fuerte 

desindustrialización y, como contracara, una reprimarización de la economía en base 

a la explotación de recursos naturales, así como un auge del sector financiero y de 

servicios, producto del cambio en el patrón de acumulación. Dicho proceso 
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determinó una marcada concentración y centralización del capital en favor de grupos 

económicos locales y del capital extranjero, en detrimento del pequeño y mediano 

capital nacional y de quienes trabajan en condición de asalariados. 

 

Por otro lado – muy particularmente a lo largo de la década del ´90 -  se 

produce un deterioro notorio y masivo en la actividad de las empresas PYME, el cual 

concuerda temporalmente con el referido proceso de concentración del capital y de 

re-primarización de la economía. 

 

No obstante, dentro del sector PyME, coexistieron rasgos positivos y 

negativos. Por un lado, producto de la avanzada neoliberal de este último cuarto de 

siglo, imperó un creciente grado de explotación y precarización laboral. El sector de 

las PYME fue donde se llevó a cabo la mayor parte de dicho proceso. Las grandes 

corporaciones a nivel internacional y también las grandes empresas nacionales, 

tercerizaron eslabones enteros de la producción,  aprovechando las condiciones de 

bajos costos, la dificultad de establecimiento de sindicatos y el escaso grado de 

flexibilidad para realizar una reducción de personal  por parte de las pymes. 

 

Sin embargo, entre sus rasgos positivos, se observa que las PyME son 

agentes decisivos en la desconcentración de la producción y del capital; en la 

redistribución del ingreso y la riqueza a favor de los sectores de menores recursos, 

así como en la generación de empleos. Se considera por todo ello que la 

consolidación de este sector es de vital importancia para un desarrollo sustentable y 

con equidad social. (Irigoyen H. y  Puebla F., 1997, pp. 95-98) 

 

Pero, ya desde fines del año 2003 - de la mano de las políticas de 

estabilización económica  implementadas  por los gobiernos de Néstor y Cristina F. 

de Kirchner - las PYMES comienzan a ser potenciadas a través de la implantación de 
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numerosas regulaciones, las cuales les permitieron revertir las tendencias negativas 

provenientes del período anteriormente analizado. 

 

Por ello resulta correcto decir que, en la Argentina, hay un contexto político 

favorable para el surgimiento y desarrollo de los emprendimientos PYME, afirmación 

ésta que resulta respaldada por los hechos objetivos que se detallan a continuación: 

 

En primer término, un crecimiento relativamente alto de sectores productivos 

de bienes y servicios con fuerte incidencia de las PyME. Esto se suma a un 

escenario político más favorable para el desarrollo de políticas activas de promoción 

productiva. Asimismo, una situación fiscal más relajada permite alcanzar un 

financiamiento más razonable de las políticas PyME. Y, finalmente, una fuerte 

simplificación normativa y tributaria destinada a las empresas de tamaño muy 

pequeño, en particular, mediante la instauración del Régimen de Monotributo. (Datos 

Pymes. Com, 2010). 

 

2.2. Contexto Económico 

La descripción de la coyuntura económica de Argentina y de sus efectos 

sobre las empresas, ha sido adecuadamente estudiada por Oddone (2004), quien 

sostuvo que se pasó de una apertura de los mercados y la liberalización de la 

economía,  a un repliegue o proteccionismo estadista,  con el objetivo de proteger a 

los sectores más vulnerados por las políticas liberales anteriores que se venían 

aplicando desde hacía casi un lustro. 

 

Actualmente, en el área de las PYME,  existen lineamientos de política 

económica  a nivel nacional que estimulan el desarrollo de las mismas - sobre todo 

de las pymes industriales y de servicios -  en el marco de un proyecto productivo que 

abarca todas las regiones del país, el cual es impulsado por el ministerio de Industria 
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y Turismo, a cargo de Débora Giorgi. 

   

Entre dichos lineamientos, se destacan las políticas dirigidas a atacar los 

problemas de financiamiento de las pymes,  para los que se cuenta con instrumentos 

que cubren directamente el problema del fondeo (Programa INICIAR o MyPES).  

Otros programas atienden la cuestión del diferencial de tasas (Régimen de 

Bonificación de Tasas), e iniciativas dirigidas a cubrir el problema de acceso al 

crédito vinculado a las garantías (Régimen de Sociedades de Garantía Recíproca, o 

el Fondo de Garantías de la Provincia de Buenos Aires –FOGABA-).  

 

Además, otros programas atacan más de uno de estos objetivos 

simultáneamente. Así,  se destacan el programa FONAPyME (financiamiento de 

proyectos de inversión de PyME) y el programa FOMICRO de la SEPYME así como 

el del  Banco Nación, que otorga créditos baratos a micro emprendimientos que no 

suelen calificar como sujetos de crédito. (Datos Pymes. Com, 2010) 

 

En el área de la capacitación y la asistencia técnica se encuentra, asimismo, 

un variado conjunto de instrumentos. En primer lugar, el Régimen de Crédito Fiscal 

para Capacitación, que reintegra (con bonos de crédito fiscal) el ciento por ciento de 

los gastos realizados por pymes en capacitación de los empleados y de la gerencia. 

Existe además el Programa de Apoyo a la Reestructuración Empresarial (PRE), el 

cual cofinancia el 50% del costo de proyectos de desarrollo empresarial que 

requieran de la contratación de consultoría o asistencia técnica externa a la firma. A 

ellos se suman distintos regímenes de incentivo a la innovación tecnológica, como el 

de Aportes no Reembolsables del FONTAR así como distintos regímenes de crédito 

para empresas innovadoras en el marco de la Ley 23.877. 

 

En fecha reciente (25 de febrero 2010) se instrumentó,  con extensión a todo 
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el país, la denominada Operatoria modificada del Fondo de Garantía para la Micro, 

Pequeña y Mediana Empresa. (FOGAPYME), un mecanismo de refinanzamiento que 

dispondrá en la primera etapa de 100 millones de pesos, para avalar las garantías 

otorgadas a las PyME por las sociedades de garantía recíproca, y así mejorar el 

acceso al crédito de dichas empresas, orientados a proyectos de inversión 

productiva. (Sepyme, 2010) 

 

2.3. Contexto Social. 

La Argentina, como la mayor parte de los países de América Latina, es una 

sociedad polarizada y tremendamente desigual. El diez por ciento de la población 

que menos gana tiene un ingreso treinta veces inferior al diez por ciento más rico. 

Esta última franja se queda con el 34,4% de la riqueza, mientras la primera apenas 

se lleva el 1,2% del total (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos [INDEC], 2007). 

 

Esa constituye la cruda realidad social de la Argentina.  Los altos niveles de 

productividad que muestra la macroeconomía no presentan un correlato en los 

indicadores sociales de la Argentina desigual: salarios promedios de un 20% por 

debajo de 1998 (año en que comenzó la crisis), más del 45 % de los trabajadores 

informales o no registrados.  

 

La pobreza es, principalmente, sinónimo de empleo informal. Mientras el 

desempleo ronda el 10% y el subempleo el 12%, más del 32% de la población está 

bajo la línea de pobreza. Los números del desempleo no han mejorado para algunos 

sectores particularmente desfavorecidos, como en las mujeres y las personas con 

discapacidad. En este último grupo, la desocupación asciende al 90 % de las 

personas con discapacidad en edad laboral. Este sector social, además está 

sometido a la indiferencia y al proceso de invisibilización del Estado, el mercado y la 

comunidad, que no los conciben en los hechos como actores sociales y ciudadanos. 
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La invisibilidad, la falta de acceso al trabajo y a la educación generan pobreza 

y dependencia política. La estrategia predominante en muchas de las políticas del 

gobierno central y las administraciones provinciales y municipales pasa por el control 

y la subordinación a través de subsidios y programas sociales, focalizados con 

fuertes componentes clientelistas.  (Cecopal y APADIM, Oficina Regional Andina de 

la ONG TdH - Alemania [Terre des Hommes], Contexto político social de Argentina 

2009) 

 

Este panorama sombrío pero real que se acaba de exponer, que compromete 

a amplios sectores de la población,  no ha mejorado sustancialmente hasta la fecha. 

Sin embargo, no se debe perder de vista el rol integrador que tienen para sí las 

PYME, llamadas a profundizar un modelo diferente de empresa, en un nuevo 

escenario productivo  que posibilite su expansión. 

 

Ese nuevo escenario, que revaloriza la producción frente a la sola 

comercialización,  plantea un importante desafío para el desarrollo de las PyME, 

cuyo futuro por cierto también depende de la existencia de un marco 

macroeconómico y social  que las favorezca.  

 

2.4. Contexto Tecnológico 

La Argentina, desde el punto de vista tecnológico, reúne una serie de 

características que permiten categorizarla como una  sociedad moderna, con 

audiencias altamente tecnologizadas (ATT). (Oddone, 2004) 

 

Las llamadas Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TICs) se utilizan con frecuencia y regularidad, tanto en el campo de las empresas 

públicas como en las privadas. En consecuencia,  la amplia estructura productiva 
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nacional muestra diversos polos de desarrollo, donde se aplican importantes 

adelantos tecnológicos. 

 

El desarrollo y la implementación de la información mediante la utilización de 

hardware y software, a través de sistemas informáticos es otro rasgo distintivo de la 

realidad argentina. 

 

Respecto del desarrollo informático argentino, corresponde señalar que el 

mismo incluye no solamente a la computadora como herramienta,  sino también a los  

teléfonos celulares, la televisión, la radio, los periódicos digitales y un sinnúmero de 

recursos adicionales. 

 

La instrumentación tecnológica es una prioridad para lograr una comunicación 

eficaz en los tiempos actuales.  La implementación así como el uso sistemático de 

dichas tecnologías de la comunicación, es lo que caracteriza a una verdadera 

sociedad moderna. 

 

Si bien es cierto que Argentina presenta aún algunos rasgos de 

subdesarrollo, la brecha tecnológica es menor respecto a la de la economía real, y 

ello contribuye para que desaparezcan - o al menos se vean atenuadas - las 

distancias geográficas y temporales.  

 

Asimismo, la población argentina que por su desempeño laboral está en 

contacto con el sector de servicios así como con aquellas compañías que despliegan 

tecnologías de punta - principalmente las extranjeras -  muestra una adaptación 

óptima a la innovación tecnológica. 

 

Todo ello ha generado una tendencia que promueve una mayor implicación 
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de las tecnologías dentro de la construcción social. Desde dicha concepción, se 

propone entonces educar a las audiencias de un modo creativo, proveyéndoles 

contenidos de calidad, con vistas a eliminar la marginación del mercado. 

 

2.5. Contexto Ecológico 

Actualmente se está prestando una mayor atención a las consecuencias del 

cambio climático mundial debido a las últimas catástrofes naturales, que ocasionaron 

enormes pérdidas de vidas humanas,  así como de cuantiosos recursos económicos 

y medios de producción. 

 

Otro aspecto relevante vinculado a la problemática ecológica es el relativo  a 

la disminución y escasez de los recursos naturales, de fuerte incidencia en la 

actualidad tanto a nivel mundial como nacional. 

 

Dicha cuestión ha sido abordada de maneras diversas a lo largo de la historia 

de la civilización humana. En un principio, se consideró que la cantidad de recursos 

no representaba una amenaza para las sociedades industriales, dado que se 

estimaba que las fuentes energéticas eran eternas e inagotables. Con posterioridad, 

se gestó una inquietud acerca del futuro de las mismas y se elaboraron teorías que 

intentaron una predicción de lo que acontecería: unas afirmaban que la escasez de 

recursos sería un problema de cantidad producto de su mala utilización; otras, que 

dicha  escasez sería consecuencia de la superpoblación mundial. 

 

La situación que se presenta hoy día refiere a la administración de las 

energías que se encuentran disponibles pero, principalmente, a la búsqueda de 

nuevas fuentes renovables que permitan continuar con el desarrollo de la vida.  

 

La crisis que se proyecta en el futuro pone de relieve en particular el rol del 
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petróleo, al cual se recurre mayormente - a la par que a otros combustibles derivados 

del mismo - para satisfacer las necesidades energéticas de la población mundial. Por 

encontrarse en la cima de su producción, el petróleo aumenta casi permanentemente 

su precio internacional y, como consecuencia, la energía constituye un servicio de 

alto costo para los consumidores.  

 

El cambio hacia recursos energéticos renovables o amigables con el medio 

ambiente, se encuentra ya programado. Sin embargo, su puesta en marcha se ve 

dificultada por los grandes costos económicos implicados en la transición hacia dicho 

cambio. Esas nuevas energías son de bajo costo de mantenimiento, pero no así su 

implementación y su uso. 

 

Al respecto, el instituto Worldwatch - también conocido como World Wildlife 

Fund (WWF) en los Estados Unidos de Norteamérica y en Canadá - ofrece datos 

estadísticos que corroboran dicha situación.  En su Informe Planeta Vivo 2008 

explica que,  en los últimos 45 años,  la demanda y consumo de recursos se han 

duplicado debido al crecimiento poblacional. (2009, pp. 2-3) 

 

Resulta también muy útil dicho informe, para ponderar la situación de 

Argentina.  El mismo desglosa los siguientes datos en relación a la degradación de 

los recursos en este país: 

 

En los últimos cinco años, el promedio de pérdida de bosques naturales 

ronda las 300.000 hectáreas por año (equivalente a quince veces la superficie de la 

ciudad de Buenos Aires). Se calcula que, a esta velocidad, se perderá la totalidad de 

los bosques naturales en el lapso de un siglo. 

 

 En relación a la producción agrícola, un 60% de la Llanura Pampeana ya fue 
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convertida para este uso, y el 40% restante se ve degradada por la explotación 

productiva intensiva. 

 

No obstante los datos recién mencionados,  la huella ecológica en la 

Argentina es por el momento baja: un 150% menor a la capacidad de producción de 

los ambientes. Sin embargo,  a diferencia de países como los del Golfo Pérsico o 

Venezuela, Argentina no es un gran productor-exportador de recursos y, en los 

últimos años, ha pasado a ser importador de los mismos. Un ejemplo de ello es la 

compra de gas proveniente de Bolivia. (Planeta Vivo 2008 (2009), pp. 14-36) 

 

Como ya fue señalado en la introducción de esta investigación, en Argentina 

se ha alcanzado un apreciable grado de conciencia social respecto del deterioro 

global del medio ambiente y, en consecuencia, se han elaborado y se aplican 

actualmente diversas regulaciones, legislaciones y normas al respecto. Con ello se 

tiende a controlar y frenar el avance destructivo provocado por un conjunto de 

tecnologías de producción, cuya utilización está en contradicción con el cuidado del 

medio ambiente. 

 

2.6. Contexto legal 

A diferencia de los grandes grupos autóctonos y del capital financiero 

internacional, que tienen la posibilidad de elegir dónde realizar sus inversiones,  las 

PyME encuentran su futuro sólo en función del destino del propio país donde 

despliegan su actividad.  Por ello, un marco legal adecuado para que puedan 

expandir su accionar económico es de primordial importancia para el desarrollo de 

las empresas pymes.  Dicho contexto legal es el que otorga la verdadera seguridad 

jurídica a una PyME en cualquier país del mundo. 

 

En Argentina se ha avanzado considerablemente en cuanto a la formulación y 
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puesta en práctica del mencionado contexto legal, orientado a regular una amplia 

gama de emprendimientos económicos de las PyME en diversas áreas de la 

industria, el comercio, los servicios y las explotaciones agropecuarias. 

 

Entre la extensa legislación nacional y de las provincias del territorio argentino 

referida a las PyME, se destacan un conjunto de leyes, decretos y  resoluciones que  

se adjuntan en forma sinóptica en el Cuerpo C del presente proyecto. 
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Capítulo 3: Mujeres profesionales 

3.1. La mujer profesional: breve historia de su desarrollo reciente 

Desde mediados del siglo XX y durante los últimos treinta años principalmente, 

han acontecido una serie de cambios en el entorno sociocultural, económico y político 

que favorecieron y permitieron el desarrollo profesional de la mujer.  

 

Resulta evidente que la posibilidad de un mayor desarrollo profesional de la 

mujer, está vinculada a una mayor o menor disponibilidad de tiempo para poder 

dedicarse a la carrera profesional.  En este sentido han ocurrido una serie de 

cambios, entre los que se destacan: el descenso de la natalidad, la consolidación de 

matrimonios más tardíos, la maternidad controlada, la mayor independencia de la 

mujer frente a su pareja y mayores facilidades tecnológicas en los trabajos 

domésticos. (Paz, 2003, pp.4-7) 

 

También ha habido cambios en la calificación laboral femenina en razón del 

incremento de la matrícula de mujeres en la enseñanza, así como del notorio aumento 

de conocimientos profesionales adquiridos por ellas en los sistemas de formación 

vigentes. A dicho cuadro se agrega un incremento de la experiencia de la mujer, 

debido a la permanencia de la población femenina en el mercado de trabajo. 

 

Asimismo. hay otro conjunto de factores de transformación del mercado de 

trabajo, debido a una nueva orientación de la mujer hacia carreras menos 

tradicionales (como son las diversas ramas de Ingeniería, Sistemas, Relaciones 

Públicas, etc.) donde ella encuentra un mayor potencial de crecimiento y desarrollo 

profesional, lo cual abrió paso a una mayor aceptación de la mujer en el ámbito 

directivo. 

 

La ponderación espontánea que surge al observar los cambios  generados  en 
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las últimas décadas, es que tales transformaciones representan para la mujer grandes 

oportunidades de desarrollo en todos los ámbitos.  

 

Sin embargo, existen diversos colectivos de mujeres que mantienen una 

posición crítica frente a dichos cambios, ya que consideran que éstos no representan 

una mayor calidad de vida ni tampoco los beneficios son tan claros como cabría 

esperar; aunque no dudan en aceptar que se está avanzando progresivamente en los 

logros de una realización profesional  plena de la mujer en el mercado laboral.  

(Género y Economía. 2010) 

 

En la Argentina, la mujer actual no sólo quiere trabajar sino también 

proyectarse profesionalmente. El proyecto profesional de ella se basa en dos 

conceptos: la formación y la motivación. 

 

En relación con la formación, el dato más sobresaliente es el aumento 

continuo de mujeres que acceden a estudios superiores. En ese sentido, dos 

investigadoras argentinas - López Cleip y Amoroso (2006) - afirman que, desde 

finales del siglo XX y en lo que va del siglo XXI, la mujer lidera las estadísticas en 

materia de estudios universitarios, y su formación para acceder al mercado laboral es 

considerada muy buena.  

 

En un trabajo titulado La feminización de la matricula universitaria, las 

mencionadas economistas de la Universidad Nacional de Tucumán, basaron su 

estudio en un análisis del comportamiento de la matrícula femenina en las 

Universidades Nacionales de Gestión Estatal en el período (1994 - 2005), referido a 

todo el territorio nacional. 

 

Con dicho enfoque observaron que, en relación a la feminización de la 
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matrícula en las Universidades Nacionales, el porcentaje de mujeres creció de un 

52% en 1994 a un 56% en 2005, situación que se repite en los tres grupos en que 

dividen las mismas;  pequeñas, medianas o grandes. (López Cleip y Amoroso, 2006,  

p.1) 

 

Y, seguidamente,  brindan un cuadro con el porcentaje anual de mujeres del 

total de la población universitaria matriculada, que las establece con una clara 

mayoría en comparación a los hombres: 

 

Tabla 2: Alumnos de las Universidades Nacionales de Gestión Estatal según sexo 

(%) 

 1994 2001 2005 

Tipo de Univer. Varón Mujer Total Varón Mujer Total Varón Mujer Total 

Univ. Grandes 48,83  51,17 100,0 47,54  52,46  100,0 46,55  53,45  100,0 

Univ.Medianas 45,22  54,78 100,0 40,86  59,14  100,0 41,33  58,67  100,0 

Univ. Chicas 45,22  54,78 100,0 40,86  59,14  100,0 41,33  58,67  100,0 

Total 47,69  52,31 100,0 44,72  55,28  100,0 43,94  56,06  100,0 

Nota: a) Universidades Grandes: aquellas con más de 40.000 alumnos; b) Universidades Medianas: 

aquellas con una matrícula de 20.000 a 40.000 alumnos; c) Universidades Chicas: aquellas con menos de 

20.000 alumnos. 

Fuente: López Cleip y Amoroso (2006).  Feminización de la matrícula universitaria .  

Facultad de Ciencias Económicas. Universidad Nacional de Tucumán. Argentina. 

 

Aunque no se dispone de estadísticas precisas acerca de la matrícula 

femenina en las universidades privadas a nivel nacional, es razonable presumir que 

dichos porcentajes comparativos con la matrícula masculina,  son similares a los que 

se reflejan en las universidades estatales del cuadro. 

 

En general se aprecia que una tendencia de crecimiento hacia un saber más 

técnico y especializado, favorece efectivamente la inserción profesional de las 

mujeres. 
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En relación con la motivación, la mujer posee un fuerte impulso para la 

consecución de logros y objetivos, que le hace ejercer con absoluta competencia los 

requerimientos de su tarea.  Su progresiva preparación junto a una gran motivación,  

la proveen de un bagaje calificado que es altamente competitivo. 

 

No obstante los datos indicados, hoy se conoce, a través de innumerables 

estudios, que la incorporación de las mujeres al mercado del trabajo y a la educación 

superior son dos factores que no inhiben, por sí solos, los mecanismos básicos 

generadores de las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en el 

mercado laboral empresario. 

 

Se sabe, asimismo, que el trabajo familiar o doméstico no ha disminuido,  y 

que las mujeres continúan siendo las principales responsables de éste y de las tareas 

de cuidado en la familia.  Para expresarlo en términos simples, la mujer hoy sigue 

siendo discriminada en el mundo del trabajo, aún en los sectores que se consideran  

más modernos. Más aún, la mujer es discriminada allí donde, desde el punto de vista 

del discurso, sus derechos deberían recibir más reconocimiento.  

 

Por los motivos indicados,  las mujeres enfrentan un reto inevitable que se 

traduce en cómo lograr insertarse de manera efectiva en los mercados, empresas, 

gobiernos y otras áreas de toma de decisiones. De no impulsar la iniciativa con 

acciones afirmativas y proactivas,  inevitablemente se agravaría su situación actual. 

Esto se agudizaría aún más si se toma en consideración el proceso de globalización 

actual de las economías, la marginalidad impuesta por poderes de diverso signo, etc. 

 

Las limitantes para las mujeres emprendedoras en los países latinoamericanos 

y subdesarrollados pueden, en algunos casos, resultar abrumadoras. 

Paradójicamente, muchas mujeres que han logrado alcanzar posiciones que les 
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hubieran  permitido mejorar la situación de sus colegas del mismo género, han optado 

- en su mayoría -  por desentenderse del conflicto existente.  Son pocas las mujeres 

que se involucran activamente en defensa de su género, y quienes lo hacen suelen a 

menudo pagar un costo. 

 

Sin embargo, en la mayor parte de los países desarrollados las mujeres  han 

demandado y obtenido sus derechos. Por ello, esos procesos deben ser analizados, 

estudiados y aplicados a las sociedades que ahora sufren de la desigualdad, de 

abusos y de violaciones de los derechos humanos, en los que se incluyen los 

derechos de igualdad de oportunidades para la mujer.  

 

Por añadidura, en los países con raíces latinas existe lo que se denomina  

machismo.  Esta palabra habla por sí misma y constituye una idiosincrasia obsoleta y 

enfermiza. Los individuos o sociedades machistas tienen como común denominador 

un convencimiento que se fundamenta en la inseguridad paranoica, acompañada de 

un conjunto de complejos y disvalores aberrantes que dichos individuos y las 

sociedades en las cuales se desenvuelven han asimilado durante su formación.  A 

menudo, a tales individuos dichos disvalores les fueron enseñados por sus padres, 

abuelos, e incluso por sus propias madres y abuelas.  Esta conducta debe modificarse 

en la modernidad y la globalización; no hay otra alternativa posible si se pretende 

construir una sociedad global progresista y saludable. 

 

3.1.1. La mujer empresaria, talento y liderazgo 

A fin de completar las nociones que se ha intentado proponer como eje del 

presente capítulo, resultará provechoso detenerse en algunas consideraciones 

formuladas por Peters (2002), un estudioso apasionado del rol de la mujer y que ha 

destacado,  en diversas conferencias y textos de su autoría, las habilidades innatas 

de la mujer para el liderazgo así como su papel innovador en las economías actuales. 
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Son  particularmente contundentes las opiniones que Peters desarrolla  en su  

libro titulado Las Mujeres Arrasan en el Mundo Empresarial, donde explica que ellas 

improvisan con mayor facilidad que los hombres, son más decididas y más sensibles 

ante la confianza, entienden mejor las relaciones y las entablan más fácilmente. 

(2002, pp. 39-40) 

 

Sostiene además que la conexión mental entre los factores talento, liderazgo‖ 

y mujeres es casi automática, y destaca que la fortaleza de las mujeres satisface las 

necesidades de liderazgo de la nueva economía en un grado sorprendente y 

significativo. (Peters, 2002, pp. 59-64) 

 

Por todo ello, con argumentos propios y de otros reconocidos analistas, Peters 

recomienda acelerar la incorporación de las mujeres a las funciones de liderazgo, ya 

que  aprecia que se trata de un imperativo estratégico del más alto rango. (pp. 93-95) 

 

Según el citado autor, las empresas están desperdiciando hoy día una 

oportunidad de billones de euros al no considerar a la mujer como un objetivo 

primordial en sus estrategias.  Él entiende que este hecho representa una oportunidad 

de negocio mucho más grande incluso que la tecnología.  Las mujeres son, por 

naturaleza, más conscientes de la importancia del diseño, un factor clave en un 

mercado en el que todas las empresas producen bienes y servicios muy similares 

entre sí,  por lo que el diseño y el branding son los únicos instrumentos de 

diferenciación. Por otro lado, tienen una mayor inclinación, también innata, hacia la 

comunicación, el trabajo en equipo y la delegación, todas ellas características de las 

nuevas empresas de éxito. (Peters, 2002, pp. 75-79) 

 

3.2. Las mujeres pymes del partido de Vicente López 
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 En el contexto anteriormente presentado se sitúa la pyme, que se ha 

propuesto como caso de estudio del presente proyecto. 

 

Es una organización sin fines de lucro que está compuesta por un conjunto de  

mujeres profesionales y empresarias pymes, quienes a la vez  integran la Cámara 

Empresaria de Vicente López (CEVL). Este grupo de mujeres pymes se conformó en 

el año 2008,  con la finalidad de generar tareas de RSE en la comunidad del Partido 

de Vicente López. (Cámara Empresaria de Vicente López, 2010) 

 

La entidad es coordinada actualmente por la empresaria Lic. Susana Aguiar, 

quien se desempeña asimismo como Consejera titular de la cámara empresaria  

desde 1995  y  resultó electa  Secretaria de actas de la comisión directiva  de la  

CEVL en octubre del 2009.  En la actualidad preside ACREAR (Acción Responsable 

Argentina),  una asociación civil sin fines de lucro que convoca y representa a  

profesionales y empresarios con el fin de desarrollar, difundir, capacitar, promover y 

concientizar la práctica de la Responsabilidad Social Integrativa. 

 

El núcleo de este agrupamiento de mujeres empresarias PyME está integrado 

además por la Lic. Elvira Búccolo,  empresaria y directiva de la CEVL, quien también 

desarrolla labores de coordinación; Vivana Aragno, empresaria; la Arquitecta Emilia 

Rabuini y Monica Frías, a cargo de la Tesorería. Cuenta también con la participación 

de diez voluntarias que colaboran en la gestión de los planes y programas del grupo. 

 

3.2.1. Su organización: historia y actividades 

En verdad, el hecho que permitió el nucleamiento original de estas mujeres 

emprendedoras, fue la necesidad planteada en la CEVL de crear una comisión de 

Mujeres PyME de Vicente López, para tener representación en Mujeres CAME  

(Mujeres de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa), un agrupamiento de 
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género que se constituyó en diciembre de 2007.  En esa oportunidad las asociadas 

Susana Aguiar y María Beatriz López representaron a la CEVL, la cual es una entidad 

adherida a CAME. 

 

El grupo logró consolidarse a pesar de las dificultades debió sortear desde su 

creación. Al respecto, relata la Licenciada Aguiar que cuando las pioneras de esta 

iniciativa sugirieron a la Cámara Empresaria de Vicente López la creación de un área 

dedicada a RSE, sus autoridades les respondieron que resultaba imposible concretar 

esa propuesta, dado que se carecía de personal suficiente para dicha tarea. 

 

A cambio, los directivos de la CEVL le propusieron a la Lic. Aguiar que 

impulsara la organización de RSE, comprometiéndose la cámara a ceder un espacio 

físico, a fin de que ella y las restantes integrantes de la comisión de Mujeres PyME  

pudieran instalarse.  Asimismo,  los directivos de la cámara le brindaron la lista 

integral de socios, para que ellas pudieran iniciar contactos con empresas y 

particulares asociados. 

 

Poco después de constituido este núcleo, las mujeres PyME de Vicente López 

comenzaron a efectuar diversos censos en todo el partido, con el propósito de recabar 

información básica de empresas y comercios, dando simultáneamente a conocer su 

propósito de involucrarse en labores relativas a los intereses de los asociados de la 

cámara,  del sector empresario pyme y de la comunidad. 

 

En esa línea de acción - destinada originalmente a las empresarias del género- 

a mediados de mayo de 2008, la comisión de Mujeres de la CEVL, encabezada por  

María B. López y Susana Aguiar, desarrolló un evento con  la presencia de 30 

mujeres del sector PyME y de profesionales de  la zona, donde estuvieron además 

presentes como invitadas, la concejal por el Partido de Vicente López Marta Maenza, 
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la presidente de Mujeres CAME, el presidente de la CEVL y el secretario de Comercio 

de la misma 

 

Poco tiempo después, en el mes de junio de 2008, las Mujeres PyMES, 

continuando con la gestión de la comisión de la CEVL, lograron que el proyecto 

referente a RSE presentado ante la CAME resulte  aprobado por esta última entidad. 

El  principal objetivo del mismo era premiar a empresas PyME que cumplan con 

algunos de los ítems de RSE. En esa oportunidad las consignas establecidas para el 

período 2008 fueron: incorporación de personas con discapacidad; inclusión laboral 

de personas mayores de 40 años; no tener situaciones de Mobbin (acoso 

psicológico).  Al mismo tiempo, las Mujeres PyMES se encontraban organizando 

eventos para difundir y concientizar sobre la importancia de la RSE y del impacto 

positivo de la misma en el ámbito de la comunidad. 

 

Un decisivo encuentro sobre Responsabilidad Social Empresaria, impulsado y 

organizado por las Mujeres PyME,  tuvo lugar  en la Sede de la Cámara Empresaria 

de Vicente López el 6 de agosto 2009.  Dicha reunión se efectuó con el  objetivo de 

promover la participación de las empresas que se encontraban trabajando en 

prácticas de RSE,  o que tuvieran intención de incursionar en el tema. La propuesta 

fue alcanzar una articulación efectiva y provechosa con aquellas organizaciones que 

se encontraban requiriendo apoyo en ese tipo de iniciativas, para el impulso de 

actividades que permitiesen la promoción del desarrollo local. 

 

3.2.2. Objetivos centrales de la organización 

El encuentro aludido en el apartado anterior ofreció el marco adecuado para 

que Mujeres PyME de la Cámara Empresaria de Vicente López proclamaran una 

verdadera declaración de principios (difundida principalmente desde el sitio web de la 

CEVL), la que se sintetiza en los siguientes enunciados. 
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El primero de ellos se relaciona con la necesidad de potenciar las relaciones, 

entre el Sector Privado, Sector Público, ONGs y Establecimientos Educacionales.  

 

En segundo refiere a lograr un mejoramiento de los vínculos entre Empresa, 

Empleado y Familia con el consecuente beneficio social que eso provoca.  

 

El tercero subraya la intención de identificar las diversas fuentes de 

cooperación técnica y financiamiento, así como conocer y gestionar sobre los 

mecanismos de acceso a dichos recursos.  

 

El cuarto apunta a detectar modalidades de intervención Municipal, Provincial 

y Nacional que favorezcan el fortalecimiento de los entramados productivos locales y 

la promoción del empleo.  

 

El quinto propugna destacar a las Empresas PyME con políticas de RSE en 

sus estructuras.  

 

El sexto enunciado se relaciona con el propósito de generar un espacio 

propicio para la difusión y el intercambio de programas y acciones conjuntas Públicas-

Privadas, destinadas a promover el trabajo decente.  

 

Finalmente, la Mujeres PyME del Partido de Vicente López subrayaron su 

intención de impulsar la creación de la Secretaría de RSE en el gobierno municipal 

enfatizando, asimismo, que ellas conciben la Responsabilidad Social Empresaria 

como sinónimo de Desarrollo Social y Productivo, en el marco de la Ética. 

 

Ya a principios del año 2008, ellas habían delineado claramente la que 
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consideraban su misión principal: acompañar el desarrollo de las mujeres en el diseño 

de todas las etapas de su carrera profesional laboral empresarial, y generar valor para 

las organizaciones que ellas lideren, elevando sus conocimientos, identificando el 

talento natural  y la capacidad emprendedora de la mujer. (Cámara Empresaria de 

Vicente López, 2010) 
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Capítulo 4: Definición de los públicos: descripción y análisis.   

4.1. Importancia y definición de la noción de “público” 

Tradicionalmente se han propuesto distintos enfoques sociológicos con el fin 

de caracterizar la noción de ―público‖. Desde el punto de vista de la denominada 

Teoría de las Relaciones Públicas, debe destacarse dos de ellas. 

 

Evocando un desarrollo explícitamente directivo, Grunig y Hunt (2000) 

fusionaron  conceptos centrales de Cutlip, S; Center, A. y Brown, G.  De allí que en 

este trabajo de grado se ha elegido definir a las Relaciones Públicas en los términos 

siguientes: se trata de la dirección y gestión de las relaciones entre una organización y 

sus públicos,  mediante la acción y la comunicación. (2000, p.52) 

 

Desde este enfoque, se pueden citar tres argumentos que justifican la 

merecida importancia de los públicos. En primer lugar, para que las Relaciones 

Públicas existan es necesario que haya organizaciones, empresariales o 

gubernamentales (o intermedias), que permitan ofrecer relaciones comunicacionales 

con sus públicos. En segundo lugar, la demostración de la responsabilidad social de 

una organización depende, en gran parte, de la percepción de sus públicos. Estos 

últimos –más que la sociedad en general, desde la  perspectiva directiva que 

despliegan los autores–  son decisivos para confirmar si la organización es (o deja de 

ser) responsable. Y en tercer lugar, los públicos desempeñan un papel fundamental en 

cada una de las fases del proceso de Relaciones Públicas. Por ello, es necesario 

investigar a los públicos; planificar en función de sus características; actuar y 

comunicar dirigiéndose a ellos según sus peculiaridades, y evaluar los resultados a 

partir del estudio de sus reacciones. 
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Esto implica que los públicos son un elemento central en las Relaciones 

Públicas, aunque no siempre se ha concebido esta problemática de acuerdo a los  

principios señalados arriba. 

 

Resumiendo la concepción mayoritaria de los públicos en las Relaciones 

Públicas,  a partir de los trabajos teóricos de los autores mencionados,  se observa 

entonces que  desde la perspectiva directiva las organizaciones no se dirigen a un 

público genérico, sino a varios públicos, considerados diversos, heterogéneos, 

dinámicos y que pueden considerarse interconectados entre sí. 

 

Por otra parte, Adriana Amado Suárez y Carlos Castro Zuñeda -que han 

analizado teóricamente el modelo de la comunicación integrada- sostienen en 

Comunicaciones Públicas que ―el concepto de público está presente en el esquema de 

la comunicación por cuanto es el destinatario del mensaje‖ (1999, p.32). 

 

Asimismo, estos autores caracterizan al público como el conjunto de personas 

que, sin estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estímulo 

común, o bien se encuentran unidos mediante intereses comunes con una 

organización o persona (aunque advierten que cuando el emisor es una empresa no 

puede hablarse de un público único, sino de muchos públicos que conviven y reciben 

las comunicaciones de manera simultánea). 

 

Resulta evidente que el análisis de la relación entre la empresa y sus públicos,  

en la concepción de  Amado y Castro,  se encuentra estrechamente vinculado a la 

comunicación. Entienden ambos que comunicar es ―indicar la dirección‖ (entendida 

esta en su sentido amplio). La comunicación asume un rol simbólico que es el de 

señalar la misión que guía a la empresa u organización, es decir, la estrategia a 

seguir.  
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De esta manera, cuando la comunicación orienta el futuro favorece el 

surgimiento de nuevos procesos de encuadre e identificación. La comunicación no 

debe ser un instrumento al servicio de la organización, sino un elemento integrador del 

sistema empresarial que facilite la exposición de diversos puntos de vista, de forma 

que permita un reenfoque hacia una visión constitutiva con los públicos.  Amado y 

Castro señalan, además, que para que la comunicación resulte efectiva,  debe poseer 

las siguientes características, es decir que debe ser: 

 

1. Creíble: el público interno, es el más exigente de los públicos, ya que puede 

verificar con más cercanía la veracidad de los mensajes. Es importante saber elegir el 

emisor de la información, ya que éste también debe generar credibilidad ante los 

públicos. 

 

2. Adecuada al público: el redactor del mensaje debe ponerse en el lugar del 

público a quien se está dirigiendo, teniendo en cuenta el nivel de la organización al 

que se enfrenta. (1999, pp. 33-38) 

 

Las ideas anteriormente expresadas respecto de la noción de público se 

ofrecen como una introducción al análisis de los diferentes públicos, toda vez que se 

emprenda el desarrollo de un proyecto comunicacional, como el que será presentado 

en los apartados siguientes. 

 

4.2. Vínculos: Análisis de los diferentes públicos 

El análisis y la identificación de los públicos deben hacerse, por tanto, sobre la 

base de los diferentes vínculos que aquellos protagonizan en relación a la 

organización.  Grunig y Hunt (2000) establecieron una calificación en la que es posible 

discriminar cuatro tipos de vínculos: posibilitadores, funcionales, normativos y difusos. 
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Luego, los stakeholders se pueden identificar también como colectivos internos, 

externos o mixtos, de acuerdo con las clasificaciones tradicionales propuestas por 

muchos teóricos de la disciplina. 

 

De este modo, los públicos, cuyo conocimiento resulta de vital importancia en 

las Relaciones Públicas, muestran una serie de características que determinan a qué 

grupo pertenecen, facilitando así la comprensión de la relación que mantienen con la 

organización (Grunig y Hunt, 2000, p. 228). 

 

Para resaltar la importancia de los públicos en las distintas etapas, se estudian 

los vínculos, separadamente, conforme a sus atributos. 

 

4.2.1. Vínculos posibilitadores 

Son los vínculos de autoridad que establecen los recursos que posibilitan la 

existencia misma de la organización. Por ejemplo, los departamentos de Relaciones 

Públicas planifican programas de relaciones gubernamentales, asuntos públicos, etc. 

Son fundamentales asimismo las relaciones que cultivan con los accionistas y con la 

comunidad en su conjunto. 

 

Su determinación nace de las propias autoridades de la organización, quienes 

controlan  y gestionan los recursos que hacen posible que exista la organización. 

(Grunig y Hunt, 2003, p.232) 

 

Los gobiernos  – en particular,  el provincial y el comunal -  son probablemente 

el eje principal en el cual debe basarse el accionar de las Mujeres PyME del Partido de 

Vicente López, a fin de desarrollar sus actividades en un marco legal efectivo y 

amigable, que les garantice sus actos empresariales y aún su propia existencia.  
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Las administraciones gubernamentales le posibilitan la existencia a la 

asociación en dos sentidos diferentes aunque complementarios.  En primer término, al 

establecer las  regulaciones necesarias para la creación y puesta en marcha de una 

organización. Y en segundo lugar, por la relación que tiene el gobierno con el grupo, lo 

cual permite alcanzar los objetivos, pero también –en el caso que se estudia-  la 

integración empresarial y social entre las mujeres empresarias de un sector específico 

de empresas (pequeñas y medianas). 

 

Por ello, este grupo de mujeres pymes debe monitorear y promover la 

legislación argentina,  así como a los diferentes órganos encargados de llevar esa 

legislación a término, a fin de actuar con la adecuada seguridad jurídica en aquellas 

áreas de acción en las cuales sus empresas PyME desean incursionar. 

 

4.2.2. Vínculos funcionales 

Son los que determinan los vínculos con las organizaciones y los públicos. 

Proporcionan el input (incluye tanto las relaciones con los empleados, como con los 

sindicatos y los proveedores de materias primas).  A su vez, implican el ouput, que 

comprende las relaciones con los clientes (tanto con respecto a otras organizaciones 

así como con el gobierno o bien  otras entidades individuales). (Grunig y Hunt, 2000, 

p.232) 

 

En el Input está compuesto por el Consejo Directivo y lo conforman asimismo 

las empresarias Susana Aguiar, María B. López, Elvira Búccolo, Viviana Aragno,  

Emilia Rabuini y Mónica Frías. 

 

El Output, por su parte, está compuesto por los proveedores de materias 

primas y sindicatos. Pero el más importante del vínculo funcional output es el público, 

el cual abarca a los socios, sindicatos, organizaciones y la comunidad. 
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4.2.3. Vínculos normativos. 

Los vínculos normativos son estratégicamente importantes, dado que 

conforman los vínculos con las organizaciones que se enfrentan a problemas 

similares,  o bien que comparten valores dentro de un mismo marco evaluativo en 

circunstancias de emprender sus acciones inmediatas o mediatas. (Grunig y Hunt, 

2003, p.232) 

 

Entre dichos vínculos normativos, la Confederación Argentina de la Mediana 

Empresa (CAME),  por ejemplo, constituye un organismo relevante para las mujeres 

pymes de la Cámara Empresaria de Vicente López (CEVL). 

 

Por otra parte, como se ha explicado anteriormente, las cámaras son entidades 

gremiales del sector empleador que reúnen a empresas de una misma actividad.  A su 

vez, se agrupan en cámaras de mayor amplitud o federaciones, por sector o región; 

estas últimas, pueden articularse formando entidades gremiales empresarias de tercer 

orden.  En conjunto, conforman la contraparte de los sindicatos en las negociaciones 

colectivas, por lo cual se hallan reguladas por diversos entes gubernamentales, tales 

como el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y el Ministerio 

de Economía,  a través de sus diversas secretarías y subsecretarías, desde donde se 

implementan reglamentos específicos para cada actividad. Fuente: Legislación de 

convenios colectivos. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (2010) 

 

4.2.4. Vínculos difusos 

Grunig, también señala que estos vínculos se hallan compuestos por los 

públicos que  irrumpen en aquellos momentos en que la organización enfrenta 

situaciones de confrontación con individuos externos a ella. (Grunig, 2000, p.232) 
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A esta categoría pertenecen las asociaciones civiles, las fundaciones, la prensa 

en general y las de empresas que no están asociadas a la CELV,  ni sostienen 

ninguna relación orgánica con las Mujeres PyME de Vicente López.  La interacción en 

los vínculos de esta categoría resulta muy importante, dado que si se establecen de 

una manera fluida conducen a una posición de liderazgo de la organización; mientras 

que si fallan provocan su marginalidad. 

  

Los vínculos difusos demandan ejercer una observación atenta de este público, 

a fin de discernir los posibles vínculos y conflictos que pueden ocurrir con cada uno de 

ellos. 

 

La prensa impone la necesidad de un buen trato con ella.  En tanto herramienta 

de difusión de conceptos e imágenes, una manera amigable en el manejo por parte de 

la prensa de aquellos contextos en los que la organización se halla involucrada, 

significa siempre una ventaja competitiva considerable.  Ejercitar y mantener una 

buena relación con la prensa debe entenderse como una acción estratégica. 
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Capítulo 5: R. S. E. Análisis de la identidad y la comunicación actuales de  

               Las Mujeres PYME de Vicente López 

5.1. Análisis de la identidad actual 

Actualmente las mujeres PyME de Vicente López definen su misión y visión 

dentro de la página web de la CEVL. Por otra parte, resultó posible diagnosticar tanto 

la cultura como los valores de este colectivo empresario femenino, a través de 

numerosas entrevistas que se realizaron con diferentes integrantes de la organización. 

 

5.1.1. Misión actual de las mujeres en la CEVL 

Su misión actual consiste en acompañar el desarrollo de las mujeres en el 

diseño de todas las etapas de su carrera profesional-laboral-empresarial, y asimismo 

generar valor para las organizaciones que ellas lideran, elevando sus conocimientos y 

reconociendo tanto el talento natural como la capacidad emprendedora de la mujer. 

 

En tanto líder natural de una organización tradicional como es la familia,  y por 

el liderazgo que comienza a protagonizar dentro de las empresas, la mujer es un 

agente primordial de cambio en su organización y, por ende, un agente de 

transformación en el mundo.  

 

Este colectivo de Mujeres PyME, establecido en el marco de CEVL, se halla 

constituido por empresarias, profesionales y comerciantes, que intentan dar apoyo a 

las mujeres de la región metropolitana norte, tanto en sus inquietudes de crecimiento y 

desarrollo como en las problemáticas que las afectan de un modo particular. 

 

Convocan desde la Cámara Empresaria de Vicente López (Mujeres de la 

CEVL, 2010) a todas aquellas mujeres que deseen participar, para que se acerquen y 

se contacten con la comisión de Mujeres PyME, con el fin de exponer sus inquietudes. 

Proponen a las mujeres PyMEs de la región que sumen sus ideas para generar una 
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vasta red de enlaces, y establecer de ese modo puentes de comunicación para la 

solución de las problemáticas cotidianas. Subrayan que la mirada de género (el suyo) 

es diferente y, como tal, más sensible a las situaciones que afectan a la sociedad. 

 

Destacan que ―hay mucho por hacer‖: se asumen como mujeres que trabajan 

de modo mancomunado para el ―desarrollo del género humano‖, y como parte de las 

situaciones o dificultades que las afectan, sea por acción u omisión. 

 

Invitan, por último, al conjunto de las mujeres PyMEs de la región a participar, a 

debatir, a proponer y desarrollar ―gestión para los planes‖ en los que ya se encuentran 

trabajando.  

 

5.2. Objetivos actuales 

Los objetivos actuales son principalmente los que se resumen a continuación: 

Se trata de (1) identificar la problemática de la mujer en el ámbito laboral; (2) 

brindar herramientas para el desarrollo; propiciar y organizar foros de debate;  (3) 

crear talleres; (4) generar espacios para capacitación y entrenamientos; (5) estimular 

la formación de emprendimientos; (5) impulsar actividades asociativas y (6) 

concientizar sobre Responsabilidad Social Empresaria (Cámara Empresaria de 

Vicente López, Mujeres de la CEVL, 2010)  

 

5.3.  Herramientas de comunicación actuales 

5.3.1. Página Web 

Se ingresa al sitio oficial de las Mujeres PyME de Vicente López merced a un 

link específico de la página de inicio de la CEVL. La página web actual es sencilla, 

carece de links propios, presenta un texto de corrido con un fondo de color blanco y 

carece de logo, incluyéndose en ella únicamente el logo que identifica a la cámara 

empresaria.  
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5.3.2. Newsletter 

Esta herramienta se utiliza solamente para los socios, quienes la reciben tres 

veces a la semana. Ofrece una selección de noticias relacionadas con la RSE, 

además de  invitaciones a eventos. 

 

5.3.3. Cartelera 

En la actualidad, una cartelera tradicional está ubicada en un lugar visible. Su 

diseño y formato es funcional: permite una lectura rápida y un fácil entendimiento de la 

información. Está diseñada con una tipografía grande y con una amplia gama de 

colores, lo cual posibilita una lectura adecuada. La información que ofrece se halla 

clasificada y es actualizada de manera permanente. 

 

5.3.4. Eventos 

Se realizan conferencias, cursos de capacitación, charlas sobre RSE tanto para 

empresarios y comerciantes como para la comunidad. En estos eventos se recaban  

datos diversos de  los invitados y, a la par, se les hace entrega de material gráfico 

referido a los temas que se desarrollan durante los mismos. Al finalizar las reuniones,  

se les ofrece un brochure con las actividades programadas a futuro. 

 

5.3.5. Brochure 

Sus diseños son atractivos y contienen información con profusión de imágenes 

sobre los distintos tipos de actividades que se promueven y realizan. 

 

5.3.6. One to One 

Se circunscriben básicamente a las reuniones que mantienen personalmente 

con los empresarios, comerciantes, y públicos convocantes. 

 

5.3.7. Lobby 
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En la actualidad se trata, en forma principal, de las relaciones que se 

establecen con el Municipio de Vicente López, siendo el intendente de dicho partido el 

contacto principal. 

 

5.3.8. Radio 

Es la herramienta que utilizan para tener una llegada masiva a la comunidad. 

En este canal,  la Lic. Susana Aguiar pone en el aire un espacio semanal,  en el cual 

se informa ampliamente sobre la agenda y los proyectos en curso,  así como de las 

actividades de RSE de la organización. (Entrevista realizada a la Lic. Susana Aguiar, 

2009) 
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Capítulo 6: Plan correctivo de la identidad corporativa 

6.1. Identidad corporativa y comunicación 

A fin de trazar un marco teórico serio, que explique la noción de identidad de 

una empresa u organización, es necesario en primer término abordar -de un modo 

genérico- qué se entiende por identidad; luego, a qué se refieren los especialistas en 

Relaciones Públicas cuando hablan de identidad corporativa y, por último, cómo 

influye la gestión de la identidad corporativa en la planificación estratégica que las 

organizaciones dirigen a sus diferentes públicos. 

 

Ello resulta además necesario ya que, para comprender la manera en que se 

percibe la imagen institucional de una empresa u organización, resulta insoslayable 

conocer los conceptos y planteamientos teóricos que se refieren a la identidad 

corporativa de aquellas. 

 

Acaso las reflexiones de Raúl Capriotti (2003) sean las que echan más luz 

sobre esta cuestión. Este investigador ha hecho hincapié en que la identidad 

corporativa tiene una influencia decisiva en todos los aspectos de la gestión de una 

organización y, en especial, en la correcta planificación estratégica de la imagen 

corporativa. Anteriormente, autores como Collins y Porras (1995) –autores que 

menciona Capriotti en su obra– ya habían subrayado que la identidad corporativa 

orienta las decisiones, políticas, estrategias y acciones de la organización, y refleja los 

principios, valores y creencias fundamentales de ella.  

 

Usualmente la identidad es descripta como la manifestación de un conjunto de 

características que distinguen a una empresa de otras. Las mismas, por otra parte, 

formarían una suerte de molde propio que revelaría una personalidad intransferible,  

no intercambiable.  Entre los puntos distintivos que le son propios, suelen ponerse de 

relieve el logotipo, el color corporativo que adopta, el nombre, las marcas que 
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gestiona, o bien su práctica visible de RSE demostrada a través de donaciones o 

diferentes causas. 

 

Sobre ello ha estudiado Joan Costa, que entiende que  la identidad corporativa 

se define merced a dos parámetros: por un lado, lo que la empresa es y, por otro, lo 

que la empresa hace.  Lo que la empresa ―es‖, consiste  esencialmente en cómo 

despliega su estructura institucional o fundadora, es decir, cuál es su estatuto legal, la 

historia de su desarrollo, su directorio actual, domicilio social, organigrama de 

actividades y filiales, la estructura del capital y sus posesiones (Costa, 2001, pp. 37-

43). 

 

Otros autores propondrían una simplificación de la problemática de la identidad 

corporativa, señalando que se halla constituida apenas por lo que el público percibe, 

que es la esencia de la organización, de su carácter diferenciador y de sus rasgos. 

 

Por último, Capriotti señala que el Plan Global de Comunicación del (PIC) 

representa el proceso de planificación global de la totalidad de la actividad 

comunicativa de la organización, que permite transmitir el perfil de identificación 

corporativa de la empresa para influir en la formación de imagen corporativa, pero 

también que colabora en el logro de los objetivos finales de la compañía (1999, pp. 

223-224).  

 

6.2. Objetivos del Nuevo Plan de Comunicación 

En razón de los conceptos anteriormente expresados, es necesario diseñar 

una política de comunicación corporativa de la organización que permita una 

transmisión adecuada de su perfil de identificación corporativo. Una política que 

garantice una actuación coherente y eficiente sobre la imagen corporativa, para 

generar una ventaja competitiva frente a las demás empresas.  Se genera entonces un 
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valor agregado frente al mercado,  que está constituido por los consumidores reales y 

potenciales de los productos y/o servicios ofrecidos por la empresa u organización. 

 

En esta etapa del proyecto, se buscará delinear con precisión los objetivos de 

la comunicación a fin de desarrollar un plan de comunicación integral efectivo. Ellos 

son los que se detallan a continuación: 

 

Aumentar el vínculo de la comunidad con la organización. 

 

Lograr el apoyo de las instituciones privadas del partido de Vicente López. 

 

Informar a la comunidad sobre la importancia de la RSE. 

 

Obtener el apoyo de la municipalidad de Vicente López. 

 

Lograr que los medios de comunicación del partido brinden apoyo a la 

organización. 

 

Dichos objetivos fueron trazados a partir de una revisión del plan que se venía 

aplicando, que se basó principalmente en un análisis crítico de la misión actual 

implementada por el grupo de Mujeres PyME. 

 

De ese modo, se pudo apreciar que la Misión y Visión no se hallaban 

diferenciadas; tampoco los valores fueron oportunamente establecidos de una manera 

explícita, lo cual dificultaba una comunicación clara y efectiva.  Debido a los hechos 

mencionados, se sugirió la creación de una  misión y una visión nuevas,  así como un 

cambio en la formulación de los valores. 
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6.3.  Plan de Identidad Corporativa 

6.3.1. Misión 

Según Capriotti, en Branding Corporativo, ―la definición de la misión vendrá 

establecida por las necesidades que satisfacemos, los beneficios que ofrecemos, las 

soluciones que brindamos o los valores que respaldamos ante los diferentes públicos 

con los que la organización se relaciona.‖ Y agrega: ―La Visión Corporativa es el 

objetivo final de la entidad. Moviliza los esfuerzos e ilusiones de los miembros para 

intentar llegar a ella.‖  (2009, p. 140) 

 

Es decir, define la actividad o el negocio al que se dedica la organización, las 

necesidades que satisfacen sus productos y servicios, el mercado en el cual se 

desarrolla la empresa y la imagen pública de la empresa u organización. La misión de 

la empresa es la respuesta a la pregunta,  ¿para qué existe la organización? Por lo 

tanto, es el enunciado que sintetiza los principales propósitos estratégicos, así como 

los valores esenciales que deberían ser conocidos, comprendidos y compartidos por 

todos los individuos que conforman la organización. 

 

La misión establecida en la página web de las Mujeres pymes de Vicente 

López es una descripción de las actividades y objetivos del grupo.  De acuerdo a la 

definición del citado autor,  se observa que es muy larga y poco clara. Por esta razón 

se resolvió reelaborar la misma. 

 

La nueva definición sugerida sostiene: somos una organización formada por 

mujeres sin fines de lucro, cuyo objetivo central es contribuir al desarrollo de RSE, a 

través de la capacitación, la educación y el aprendizaje  para la formación humanitaria. 

 

6.3.2 Visión 
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La visión - afirma George L. Morrisey en su libro Pensamiento Estratégico -  es 

una declaración pensada para comunicarse ampliamente. ―Una declaración de visión 

se plantea para inspirar y motivar a quienes tienen un interés marcado en el futuro de 

la empresa‖,  con ella debemos inspirar a toda la organización y a nuestros clientes. 

(1995, p. 45)   

 

 Y, más adelante, perfecciona esta noción diciendo: sin pensamiento futuro, sin 

prospectiva, es casi impensable hablar de estrategia, esta persigue expresamente 

"ampliar el horizonte de oportunidades de la empresa" (p. 69). 

 

La visión define y describe la situación futura que desea tener la empresa. El 

propósito de la visión es guiar, controlar y alentar a la organización en su conjunto 

para alcanzar el estado deseable de la organización. La visión de la empresa es la 

respuesta a la pregunta, ¿qué se quiere que la organización sea en los próximos 

años?  Es decir, se refiere a lo que la empresa quiere crear, la imagen futura de la 

organización. 

 

La entidad en cuestión tiene definida una visión, aunque la misma no aparece 

delineada claramente entre los objetivos que la organización se plantea. Por ese 

motivo, se sugiere una presentación de la misma más precisa,  para que la 

comunicación resulte transparente y efectiva, en los términos siguientes: Somos 

generadoras de cambios para el desarrollo de una mentalidad más solidaria con la 

comunidad y el  medio ambiente. 

 

6.3.3 Valores 

Capriotti, en el ya citado libro Branding Corporativo, señala que ―…los valores 

son el conjunto de principios compartidos por los miembros de la organización en su 
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relación cotidiana dentro de la entidad. Tienen un mayor grado de visibilidad que las 

creencias, pero no tienen una observación claramente manifiesta.‖ (2009, p.24) 

 

Los valores definen el conjunto de principios y reglas que regulan la gestión de 

la organización. Constituyen la filosofía institucional y el soporte de la cultura 

organizacional. El objetivo básico de la definición de valores corporativos es tener un 

marco de referencia que inspire y regule la vida de la organización.  

 

La página web de la entidad tampoco expresa de modo explícito los valores de 

la organización. Por dicha razón, se elaboró una definición clara de los mismos, de 

manera que la comunicación resulte efectiva. Los valores que se propuso son: 

transparencia; confianza; eficiencia y creatividad. 
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Capítulo 7: Plan correctivo 

7.1. Herramientas de comunicación 

7.1.1. Brochure 

Brandolini, Frígoli y Hopkins (2009) observan que esta herramienta se halla 

―compuesta por los materiales gráficos que promueven los productos y servicios que 

realiza una compañía‖.  Abarca toda aquella folletería que sea propia de una 

compañía y que la represente: ―desde trípticos publicitarios de un nuevo producto o 

servicio que su compañía ofrezca hasta las carpetas de presentación‖ de proyectos 

que circulan de manera interna o externa. (p.96) 

 

Es decir, el brochure  comprende casi todo el material impreso propio de una 

empresa y cada uno de los diversos brochure debe ser diseñado de manera 

diferente. Por lo tanto, es distinto el criterio que se adoptará a la hora de hacer el 

diseño para una carpeta de presentación de proyectos interna, que para una que 

circule de manera externa a la empresa u organización. 

 

El brochure actual cumple  adecuadamente con su función; tiene un diseño 

simple, eficaz, con información bien detallada, clara y precisa así como con 

imágenes acordes a su contenido. 

 

7.1.2. Cartelera  

La cartelera consta de paneles que se deben ubicar en lugares estratégicos 

de gran circulación,  y se utilizan para reforzar los valores y los vínculos de la 

organización (Brandolini et al, 2009, p. 92). Es una herramienta de comunicación  

frecuentemente usada por las empresas y organizaciones para divulgar tanto 

información corporativa como de gestión. 

 

El objetivo de la utilización de la cartelera es lograr una comunicación 
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ordenada, directa y efectiva.  Por dicha razón, se resolvió mantener la cartelera 

actual,  pues cumple con el objetivo perseguido. 

 

7.1.3. One to one  

Traducido al español como cara a cara, constituye una herramienta principal 

entre los diversos canales de comunicación, ―la cual debe priorizarse (…) por sobre 

cualquier otro canal de comunicación‖. El one to one  implica un aspecto clave: la 

posibilidad de escucha, para la cual ―la persona debe concentrarse en su interlocutor 

y sus gestos y expresiones corporales‖, los cuales colaboran para completar la 

respuesta verbal de aquel.  (Brandolini et al, 2009, p. 91)    

 

Se ha decidido también mantener las relaciones personalizadas, dado que 

actualmente se llevan a cabo sin dificultades y en forma continua y, por otra parte,  se 

consideran fundamentales en el plan de comunicación.  El one to one actual viene 

facilitando el conocimiento sobre las actividades desplegadas por la organización, así 

como todo lo relativo a la elaboración de nuevos proyectos, y a las convocatorias 

dirigidas a diferentes actores sociales para que participen en los mismos. 

 

7.1.4. Lobby  

Palencia-Lefler,  en su libro Técnicas de Relaciones Públicas ha examinado 

las diversas técnicas de comunicación de la organización, y asigna un rol principal a 

este recurso. Para caracterizar a esta técnica, él apela en principio a una definición 

del Websters Dictionary, que describe al lobbista como aquella persona que 

representa a un grupo de interés y procura influir en las decisiones de distintas 

autoridades y reguladores de las administraciones públicas.  

 

Palencia observa que gran parte de la población todavía cree que hacer lobby 

significa pedir un favor a alguien bien situado junto a los poderes de decisión, traficar 



 81 

con influencias u obtener y usar información privilegiada. En un sentido estricto,  el 

lobby (o mejor dicho, el lobbying) es una forma de relación entre la sociedad civil y 

sus órganos de gobierno, que tiene como objetivo influir y de presionar en la toma de 

una decisión política determinada, en función de los intereses que se defiendan,  para 

hacer compatibles el interés público y el interés privado. (Palencia, 2008, p. 438) 

 

El grupo de mujeres pymes mantiene hoy en día una estrecha relación con el 

Intendente del Municipio de Vicente López, quien fue miembro de la cámara 

empresaria.  Este edil  apoyó desde un principio la creación del proyecto de las 

Mujeres PyME de la CEVL, en cuya elaboración también participó oportunamente. 

Actualmente, como jefe de gobierno del partido de Vicente López, promueve además 

el logro de los objetivos del mencionado proyecto. 

 

7.1.5. Radio 

 

También Palencia-Lefler destaca que ―la radio promueve una comunicación 

más directa que la prensa escrita, gracias la intervención de la voz humana‖.  Una 

plataforma de comunicación en formato audio (o bien en formato audio-video) ofrece 

siempre una mayor credibilidad del mensaje. Si la radio es local, permite a la 

organización dirigirse a un público objetivo más acotado que en caso de la televisión. 

(Palencia, 2008, pp.84-85) 

  

El programa de radio actual es sin duda el medio de comunicación de mayor 

masividad con el que cuentan. Es aconsejable mantenerlo, debido a que tiene un 

considerable alcance que abarca toda la comunidad. Brinda información actualizada 

en temas vinculados a RSE, así como sobre las actividades que realiza la 

organización y posibilita un acercamiento al público en general. 
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7.2. Herramientas de comunicación a modificar 

7.2.1. Página Web 

La web, en tanto página institucional de una organización o entidad, se articula 

como ―la puerta de entrada y de interacción de la organización y su entorno‖, 

abarcando por tanto a su público interno, proveedores, clientes y el público en 

general, a quienes ―les permite interactuar con la organización las 24 horas‖ 

(Brandolini et al, 2009, p. 97). 

 

La página web actual, carece de cuatro requisitos básicos que son 

imprescindibles: resultar atractiva y brindar información clara, organizada y de fácil 

acceso. En próximos apartados del presente capítulo, se propone una herramienta 

nueva a la que se tendrá acceso a través del sitio oficial de la CEVL. 

  

7.2.2. Newsletter 

El Newsletter es una publicación, desde luego electrónica, que se distribuye 

normalmente vía e-mail en forma periódica. Para que resulte efectiva, este tipo de 

comunicación tiene que tener muy claro el objetivo a cumplir, de acuerdo a la 

necesidad de la comunicación del público al que apunta. (Brandolini et al, 2009, pp. 

94-95). 

 

Actualmente, esta herramienta es enviada a sus públicos tres veces por 

semana, lo que genera una saturación de información, ocasionando un efecto 

negativo de la comunicación. Por dicha razón las personas dejan de leerlo, no le 

prestan atención, ni le dan la importancia que merecería en otra circunstancia. Por lo 

tanto,  se impone reformular la utilización del Newsletter, para obtener los réditos que 

corresponden a un uso adecuado de este recurso. 
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7.2.3. Cartas de presentación 

―Es un resumen muy elaborado de los contenidos básicos de la organización 

en formato escrito‖ (Palencia, 2008, p. 227).  La carta de presentación no pretende 

vender, sino tan solo pretende presentar a la organización como tal, dando a conocer 

su misión y objetivos. 

 

Se aconseja realizar modificaciones en la carta de presentación, agregando en 

ella los valores, la misión, la visión y los objetivos, con el propósito de que la 

información resulte más completa y precisa, expresando de manera concluyente los 

objetivos que persigue la organización. 

 

7.2.4. Eventos 

El evento como fiesta, concierto, cita deportiva o simplemente de diversión 

está destinado a los públicos externos y consiste en técnicas hábilmente programadas 

con el propósito de transmitirles una serie de mensajes, haciendo uso de las 

actividades culturales, deportivas o de juego. Sus objetivos son ―claramente 

comunicacionales (y) tienen como denominador común la aproximación a unos 

públicos seleccionados, y establecer o reforzar una comunión de intereses‖. 

(Palencia, 2008, p. 294) 

 

Los eventos que se realizan actualmente cumplen con la función para la que 

fueron diseñados, pero es preciso efectuar una calendarización de los mismos a fin de 

evitar que se superpongan.  Se recomienda realizar dos eventos anuales en los que 

se incluya a la comunidad.  Para ello se buscará el apoyo de la Municipalidad de 

Vicente López y de otras organizaciones comunitarias. 

 

7.3. Herramientas de comunicación a implementar 

7.3.1. Foros de debate 
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El foro de debate es un recurso integrado al sitio web de la organización, el 

cual agrega valor a los diferentes vínculos de la misma, dado que posibilita una 

comunicación fluida y rápida con los diferentes públicos que eventualmente 

demandan información, hacen propuestas o sugieren cambios de su interés.  

Christian Crumlish en su Diccionario de Internet  define al foro como: ―Grupo de 

discusión (…) donde los usuarios con intereses similares puede encontrar información 

valiosa, intercambiar ideas y compartir archivos.‖ (1996, p.74) 

 

El objetivo de los foros de debate, es lograr un feedback más directo a fin de 

informar y esclarecer dudas de manera rápida y específica. 

 

7.3.2. Blogs  

Se trata de una herramienta de Internet que permite publicar libremente 

materiales diversos. Es de fácil administración, puede actualizarse en forma periódica 

y posibilita recopilar ―cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo en primer término el más reciente‖. Los blogs que se utilizan en mayor 

medida tienen un enfoque relacional y, si bien constituyen un dispositivo que fue 

incorporado en los últimos años como herramienta de comunicación institucional, 

ofrecen asimismo alternativas de interacción para que los públicos a quienes están 

destinados escriban allí sus puntos de vista acerca de los asuntos propuestos o en 

debate. (Brandolini et al, 2009, pp. 99-100). 

 

Es aconsejable la implementación de uno o más blogs temáticos, habida 

cuenta de que se trata de una herramienta  adecuada para la incorporación rápida de 

textos o artículos, los que permiten mantener informados a públicos interesados en 

diversos temas de actualidad. 
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También brinda la posibilidad de que los receptores puedan resolver 

determinadas necesidades prácticas, participen dando su opinión, aporten 

comentarios,  o bien expresen alguna reflexión sobre un tema de su interés.   

 

7.3.3. Implementación de nuevos eventos 

Se recomienda mantener los eventos actuales en los tienen lugar charlas y 

conferencias,  cursos de capacitación y proyectos de RSE.  Para el ordenamiento de 

los eventos, se recomienda una calendarización de los mismos en los términos que se 

explicarán en el ítem precedente, con la finalidad de que dichos eventos mantengan 

una cotidianeidad y se evite además la superposición de los mismos. 

 

Asimismo, para fortalecer  el vínculo con la comunidad se recomienda la 

organización de dos eventos nuevos durante el año. 

 

El primero de ellos será un evento deportivo, el cual contará con el apoyo de la 

Cámara empresaria, de la Municipalidad, y de los clubes deportivos pertenecientes al 

partido de Vicente López.  Este evento se realizará en el Parque de la Rivera, donde 

es posible acceder en alquiler a puestos de comida, así como de exposición y venta 

de productos y servicios por parte de empresas y comercios.  Al efecto, será posible 

establecer diferentes sitios de inscripción en diversos puntos geográficos del partido,  

a fin de que las personas interesadas puedan anotarse en aquellas disciplinas en que 

deseen competir. 

 

El objetivo central  de este evento es un acercamiento a la comunidad, con 

una propuesta  - al vecino en general -  de vida sana, en un ambiente amistoso y 

familiar. Subsidiariamente, otro objetivo es la recaudación de fondos destinados a 

financiar  emprendimientos futuros de la organización. 
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El segundo evento a desarrollar será de tipo cultural,  focalizando en la 

realización de concursos de pintura, lectura, escritura y juegos de cartas o similares. A 

los ganadores se los premiará con becas para estudio y cursos de capacitación 

laboral. 

 

Se contará con la ayuda del municipio del partido, comunicándose la 

realización y los contenidos propuestos para el evento mediante la entrega de 

volantes, carteles en los comercios y charlas en las escuelas. 

 

En esta segunda propuesta,  se impulsará la presentación de bandas de 

música, ocasión que les servirá a las mismas para promocionarse. La banda 

ganadora será premiada con presentaciones en escenarios de distintos barrios del 

partido. 

 

7.4. Calendarización 

Se trata de un recurso de mucha relevancia, dado que genera una actividad 

que distribuye estimaciones de esfuerzo a través de la duración planificada del 

proyecto, asignando esfuerzos puntuales a las tareas específicas diseñadas en el 

mismo. De su cumplimiento depende en gran media el éxito del plan comunicacional. 

 

Los calendarios y cronogramas resumen de manera fácilmente accesible todo 

el plan de trabajo, mostrando las fechas, plazos y períodos de desarrollo de las 

actividades programadas. Todos ellos constituyen una herramienta necesaria de 

referencia y monitoreo del proyecto general implementado. 

 

Los calendarios para la logística del plan comunicacional necesitan ser 

relevantes para los públicos a los cuales se dirigen. En ciertos casos, se puede 

preparar varios calendarios y cronogramas que contengan diferentes grados de 
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detalle, particularmente en aquellos destinados a la administración interna de la 

organización, aunque este criterio también es válido respecto de la información 

pública. 

 

Un calendario administrativo vinculado al Plan Comunicacional se conforma 

con diversos componentes, pero en su conjunto está constituido esencialmente por 

dos elementos diferenciables: 

 

Por un lado, el calendario general impuesto por el año fiscal o el ejercicio anual 

de la organización, que determina el esquema organizativo en su conjunto.  Por otro, 

el calendario administrativo detallado, que fija los tiempos y actividades clave que 

deben ser cumplidos para asegurar que el Plan Comunicacional se desarrolle de 

manera organizada.  

 

Un principio elemental es que el calendario debe ser transparente y del 

conocimiento de los principales actores involucrados y, además, debe publicarse en 

tiempo y forma  para que pueda resultarle familiar a todos ellos. 

 

El calendario general deberá tener un carácter público y contener indicadas las 

actividades y fechas clave. Sin embargo, el calendario interno que asigna tareas a 

todo el personal involucrado entre las Mujeres PYME de la CEVL - en el caso que 

ocupa al presente escrito - no necesita ser publicado, pero debe ser asimilado 

profundamente por las personas que se hallan comprometidas en forma directa en su 

ejecución.  

 

Es posible diseñar el calendario a través de diversos programas de cómputo o 

con metodologías para la planeación de proyectos. La adopción de un calendario 

computarizado en sí mismo difícilmente justificaría la compra de los programas y 
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equipos de cómputo requeridos. Sin embargo, puede significar un valor agregado si 

se relaciona con programas susceptibles de mejorar la administración general del 

proyecto, así como de otras áreas de la organización. 

 

En ese sentido,  Sommerville (2002), quien se ha especializado en gestión de 

proyectos, observa que por medio de un software sencillo resulta además 

posible obtener anticipadamente una gráfica adecuada que de cuenta de las 

actividades. (Ingeniería de software, pp.13-14) 

 

Muchos factores influyen en la naturaleza del calendario, notándose que un 

calendario adoptado con suficiente antelación también ayudará a reducir los costos de 

la ejecución del plan que se pretende implementar. No obstante, también debe 

preverse cierto grado de flexibilidad en estos proyectos de cronograma,  para que 

puedan ser corregidos si es necesario, sobre todo en el caso de situaciones de 

excepción para un periodo significativo.  

 

La planeación anticipada es una herramienta esencial para quien desee 

administrar eficientemente un proyecto comunicacional.  Sin embargo, no debe 

perderse de vista que, en caso de que se produzca cualquier contratiempo o falla para 

cumplir con los tiempos establecidos, todos los participantes deben ser informados de 

las razones del retraso y se les debe proporcionar a la brevedad un nuevo calendario 

ajustado. (Las planillas correspondientes a la calendarización, se adjuntan en el 

Cuerpo ―C‖). 
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Conclusiones 

 

Los análisis y las numerosas fuentes llevadas a término en este trabajo de 

grado ha podido constatar que en la Argentina, la gestión de RSE continúa siendo 

considerada, por la mayoría de las empresas y organizaciones, como una herramienta 

(y una práctica, en el sentido de praxis social) de nivel ―accesorio‖. Esta sería, en una 

primera aproximación del diagnóstico, la razón por la que cuenta con pocos 

adherentes no sólo a nivel empresarial sino también a nivel académico. 

 

Asimismo, la experiencia realizada merced a este proyecto –que incluyó un 

período de al menos ocho meses de interacciones con el grupo de mujeres 

empresarias PYME y profesionales de la CEVL– ha demostrado que, no obstante 

algunas dificultades que puedan surgir en la elaboración del plan de RSE, es viable 

impulsarlo y  concretarlo.  

 

Por otro lado se ha podido verificar una participación entusiasta de aquellas 

mujeres en la planificación, en la medida en que ellas asimilaron, e hicieron propias, 

es decir se reapropiaron de las nociones  y  herramientas necesarias para 

implementar,  de un modo profesional, la RSE de las organizaciones que integran 

esta cámara empresaria. 

 

Por ello, a partir de los intercambios efectuados con este grupo de mujeres, se 

apreció también que sería recíprocamente provechoso sostener y profundizar un 

diálogo permanente entre las universidades, las empresas, las organizaciones y los 

egresados de la carrera de Relaciones Públicas ya insertos en el mundo laboral, para 

colaborar en la necesaria toma de conciencia de la importancia de la RSE en la época 

actual, con el objeto de ofrecer prioridad a las habilidades y competencias necesarias 

en la formación del profesional de las Relaciones Públicas en este campo. 
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Una forma efectiva para estimular la práctica profesional de la RSE por parte 

de la universidad radicaría en su inclusión en el sistema de pasantías del actual  plan 

de estudios, lo cual posibilitaría un intercambio de experiencias entre el practicante y 

el docente encargado de supervisarlo, pero además se trata de integrar la realidad 

cotidiana de las empresas al campo académico, a través de la mirada, los valores y 

los  juicios del docente acerca de los casos que se vayan abordando. 

 

Otra conclusión de este proyecto ha sido la constatación de que la elaboración 

y dirección ejecutiva de las tareas de RSE competen sin duda a un profesional en 

gestión de Relaciones Públicas. Y esto es así porque para articular ordenadamente 

un análisis, formular una crítica y desarrollar una planificación estratégica  -donde 

además todos los recursos utilizados deben operar de un modo integrado para el éxito 

general del proyecto-  es imprescindible estar profesionalmente calificado, con las 

nociones y aptitudes prácticas para cumplimentar con eficacia cada una de las etapas 

a transitar. 

 

Asimismo, este trabajo de grado, que se ha  desarrollado específicamente 

junto al mencionado grupo de mujeres profesionales y empresarias, puso en 

evidencia un aspecto que constituye otra conclusión relevante: que las mujeres 

empresarias argentinas logran día a día superar muchas de las situaciones limitantes 

que  - por cuestiones de género -  les impone el entorno, particularmente en los 

países en vía de desarrollo, como es la Argentina.  

 

Son quienes han podido llegar a una posición desde donde obtienen logros 

que indudablemente ponen en cuestión aquella situación discriminatoria, desplegando 

labores que generan importantes cambios de alcance económico, pero también social 

y aun cultural. 
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Con respecto a las herramientas de comunicación, se llegó a comprender que 

es fundamental aplicar convenientemente cada una de ellas sobre los distintos 

públicos con los que se quiere comunicar. La actualización de las herramientas es 

también una cuestión de una importancia que no debe descuidarse, ya que permite 

alcanzar una mayor eficacia en las comunicaciones de la organización. 

 

También un aspecto esencial de este trabajo  lo constituyó la realización del 

análisis PESTEL,  el que permitió comprender y conocer el contexto en el que actúan 

las empresas nucleadas en la Cámara de Empresas de Vicente López y – sobre esa 

base – aumentar las probabilidades de éxito de dicha organización en la 

implementación y aplicación de las nuevas políticas de comunicación  que se diseñó 

junto a las mujeres pymes. 

 

Finalmente, se observó que la implementación de una calendarización  

adecuada es decisiva para el éxito del proyecto, debido a que no solamente permite  

planificar las distintas acciones que se implementarán, sino que también sirve para 

organizar e impedir que dichas acciones se encimen o estén demasiado distantes.  
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