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Introducción  

El tema del presente Proyecto de Investigación y Desarrollo consiste en la comunicación 

aplicada a programas de Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Se inscribe dentro de 

la categoría de Proyecto Profesional y de la línea temática Medios y Estrategias de 

comunicación, ya que se diseña un nuevo plan de comunicación y además se evalúan y 

diagnostican los actuales planes de comunicación aplicados a la promoción de los 

programas de RSC de la Universidad de Palermo. 

Para entender la justificación de este Proyecto de Grado se deben responder las preguntas 

acerca de cómo surgió la idea, cuál es su contextualización, qué relevancia tiene, cuál es 

el grado de pertinencia académica, qué finalidad tiene y a quién o quienes benefician. 

Sobre la primera pregunta, cómo se origina la idea, esta surge a partir de comprender que 

los programas de RSC generan un impacto positivo en las comunidades o públicos a los 

cuales están dirigidas sus acciones, por lo que cabría esperar que una correcta 

comunicación de dichas acciones tuviese una repercusión positiva en los públicos de la 

organización. Por el contrario, si un programa de RSC no está bien comunicado, puede 

generar un efecto contrario al mencionado anteriormente. Esto se puede ver reflejado en 

los diferentes públicos, ya sean aquellos que se conforman como voluntarios o 

colaboradores en estos programas, o la comunidad receptora de los mismos e incluso la 

propia sociedad en general. Así se entiende también la relevancia de este trabajo, ya que 

no radica solamente en la vinculación de estas acciones con cuestiones estratégicas como 

la imagen corporativa sino también con el propio éxito del plan de RSC. Por lo tanto, se 

justifica también en cuanto a la ayuda que reciben las comunidades o los públicos en los 

cuales operan y en relación a la cantidad de voluntarios que se predispongan a colaborar, 

considerando siempre que el contexto de aplicación de este trabajo es el de la ciudad de 

Buenos Aires, en cuanto a los programas de RSC que implementa la Universidad de 

Palermo, así como las instalaciones de la misma respecto de los alumnos que asisten a la 

institución. Para terminar con lo referente a la justificación, cabe destacar que la finalidad 
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es poder promocionar actividades de bien público como son los programas de RSC de la 

Universidad de Palermo, los cuales contribuyen a una mejor calidad de vida de la sociedad 

en general. 

En lo que refiere al núcleo del problema planteado, el mismo surge a partir de la 

observación de que hay diferentes investigaciones y proyectos que abordan el desarrollo 

de planes de comunicación aplicados a objetos de estudio más comunes o generales, 

como son las marcas, los productos, los servicios y las empresas. Esto se debe a que, en 

algunos casos en particular, se investiga sobre la comunicación y los planes de RSC, pero 

la diferencia del presente Proyecto de Grado radica en que el mismo se aplica a una 

institución educativa universitaria, específicamente la Universidad de Palermo. Es a partir 

de este núcleo problemático, que se considera pertinente realizar la pregunta problema del 

presente trabajo formulada como; ¿De qué manera se puede desarrollar un plan de 

comunicación para dar a conocer los programas de RSC de instituciones educativas 

superiores?   

Considerando el interrogante de investigación, el objetivo general queda establecido como, 

desarrollar un plan de comunicación para dar a conocer los programas de RSC de la 

Universidad de Palermo en 2020.   

Del objetivo general se desprenden los específicos, donde el primero de ellos es el de 

indagar acerca del origen y los principios de la RSC, desarrollar el concepto de plan de 

comunicación, analizar los programas de RSC de la Universidad de Palermo y la 

comunicación de los mismos e identificar los públicos con los que se vincula la institución.  

Considerando lo que se expone con anterioridad, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de alumnos de la Facultad de 

Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, que pueden ser útiles en la 

conformación del presente PG.  

En primer lugar, se puede citar a Avolio, M. B. (2014).  Responsabilidad Social Empresaria: 

su aporte en la construcción de imagen de marca. Ensayo. El objetivo es analizar la 
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Responsabilidad Social Empresaria y los aportes que la misma puede brindarle a una 

organización en la construcción de imagen de marca. Se vincula con el presente trabajo ya 

que se desarrollan dos planes de acción en relación a la RSE y su comunicación.  

En segundo lugar, a Barletta, M.B. (2017). Sustentabilidad y RSE en empresas de eventos: 

Plan de comunicación externa para Pallet Sustentable. Proyecto Profesional.  El objetivo 

principal es el de realizar un plan de comunicación externa para una empresa pero con 

herramientas de RSE y sustentabilidad. Se vincula con este trabajo porque menciona que 

aunque hay una gran variedad de opciones de servicios para eventos, al realizar la 

implementacion de un plan de RSC, puede llegar a tener un valor agregado intangible.  

Otro antecedente es el proyecto de Forcinito, V. Y. (2011). Responsabilidad social 

empresaria: La gestión que hace posible identificarse. Proyecto Profesional. El objetivo es 

el de crear, diseñar y comunicar un programa de RSE que sería una organización sin fines 

de lucro en la ciudad de Buenos Aires que promoviera y desarrollara la actividad 

asesorando a empresas, instituciones y organismos logrando interiorizarlos sobre la RSE.  

Se vincula con este proyecto, porque se crea un programa de RSC y también un plan de 

comunicación a fin de dar a conocer la existencia del organismo.  

Asimismo, otro proyecto considerado como antecedente es el de Lambour, F. (2014).  La 

RSE como herramienta indispensable: Importancia de la RSE en el ámbito de la industria 

minera. Ensayo. El objetivo del mismo es el de dar a conocer como la responsabilidad 

social empresaria es una herramienta esencial para las estrategias de las empresas para 

el crecimiento y desarrollo de las mismas, así como para las personas que trabajan en 

ellas, concordando con la autora del presente proyecto de grado.  

Por otro lado, se puede citar a López, M. (2013). Comunicar sonrisas: Plan de 

comunicación para Sonrisas Solidarias. Proyecto profesional. Tiene el objetivo de reforzar 

la imagen que los públicos perciben de la ONG elegida y se vincula con este trabajo porque 

la autora analiza la importancia de un plan de comunicación correctamente formulado y 
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realiza uno nuevo con el objetivo de mejorar la imagen de la entidad sin fines de lucro 

mencionada.  

En sexto lugar, a Majul, G. (2013). Comunicación, responsabilidad social empresaria y 

acciones de voluntariado: empleados motivados y solidarios. Ensayo. El objetivo es 

determinar cuál es la influencia de la misión, visión, cultura y valores de la empresa 

socialmente responsable en su público interno para que éste asuma el compromiso de 

realizar acciones de voluntariado corporativo. Se vincula con el presente trabajo ya que 

establece una serie de pautas para una comunicación estratégica con el objetivo de influir 

y motivar al público interno de una empresa a realizar acciones de voluntariado corporativo 

en beneficio de la comunidad.  

Otra referencia es Mosso, C. (2016). Un camino a la Solidaridad: Plan de comunicación 

para la asociación civil educar y crecer. Proyecto profesional. Su objetivo es el de buscar 

comunicar la importancia de un plan de comunicación y la realización de éste en las 

organizaciones sin fines de lucro y se vincula con el presente proyecto de graduación ya 

que su función principal es poder comunicar al público su identidad corporativa, haciendo 

que favorezca su imagen corporativa.  

Se considera también a Norte, M. (2013). Gestión de las comunicaciones en las empresas 

del rubro minero: imagen empresaria. El objetivo es demostrar como a través de una buena 

gestión de las relaciones públicas y las comunicaciones, el imaginario social con el que 

cargan las empresas del rubro minero, puede ser revertido con una correcta comunicación. 

Se relaciona con el presente proyecto porque se realiza una propuesta de comunicación. 

Otro trabajo consultado fue el de Rietman, G. F. (2017). Banco Nación: Otra forma de 

comprometerse. Programa de Responsabilidad Social Empresaria para sucursal de 

Comodoro Rivadavia. Proyecto profesional. El objetivo es la creación de un plan de 

comunicación para el reposicionamiento de imagen de una institución pública argentina 

que no cuenta con un departamento de Comunicación o Relaciones Públicas. Se vincula 

con este trabajo porque realiza un plan de comunicación y un programa de RSC.  
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Finalmente, se puede citar a Tornau, G. (2018). Plan de Responsabilidad Social. Caso: 

Enap Sipetrol. Proyecto Profesional. El objetivo es el de realizar un Plan de 

Responsabilidad Social Empresaria para la empresa Enap Sipetrol a fin de mejorar la 

imagen y posicionamientos de la misma. Se vincula con el presente trabajo ya que se 

orienta a crear un plan de RSE y comunicacional.  

Sobre el marco teórico del presente Proyecto de Grado, el mismo se desarrolla a partir de 

los tres primeros capítulos mientras que se pone en práctica en los últimos dos.  

El primer capítulo desarrolla el concepto de RSC, describe los ámbitos de aplicación del 

mismo y la evolución histórica. A su vez, tiene el propósito de caracterizar las 

particularidades de los programas de RSC en Argentina. Se trata de un capítulo 

fundamental para poder entender y abordar el resto de los temas vinculados al proyecto 

de grado. 

El segundo capítulo tiene una intención más bien práctica, ya que busca brindar elementos 

conceptuales del orden de la práctica profesional para luego poder aplicarlos y 

considerarlos en el plan de comunicación. Estos elementos se vinculan a la imagen e 

identidad corporativa, el concepto de públicos y todo lo referente al manejo estratégico de 

estos últimos y finalmente las nociones y estudios acerca de la misión y visión.  

El tercer capítulo se enfoca de manera directa a brindar elementos que permitan dar 

respuestas al interrogante de investigación y al objetivo principal. Se abordan aquí 

cuestiones referidas a la comunicación en las organizaciones, diferenciando lo que se 

entiende por comunicación interna y externa. En este abordaje se detalla particularmente 

cuestiones referidas a las estrategias de la comunicación particularmente ejemplificadas y 

aplicadas a planes de RSC.  

En el cuarto capítulo se indaga en la Universidad de Palermo respecto de su historia, misión 

y visión para luego realizar un análisis FODA que la posicione a través de una concepción 

competitiva. Además, se describen datos relacionados con la ubicación geográfica, las 
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diferentes sedes de la institución, sus carreras, planes de estudio y estructura 

organizacional, donde se incluye el organigrama.  

Finalmente se llega al quinto capítulo, cuyo desarrollo permite ingresar a las conclusiones 

del proyecto de grado. En este momento se indaga y luego se describen los programas de 

RSC de la universidad de Palermo, analizando los públicos a los cuales se dirige esta 

institución. Además, se realiza una descripción y análisis de la comunicación aplicada por 

la Universidad de Palermo en la promoción de los programas de RSC. 

Considerando lo expuesto hasta el momento, es preciso indicar que la metodología de 

investigación se inscribe en el marco de una recopilación bibliográfica complementada con 

un diseño de intervención de campo tanto cuantitativo como cualitativo. El aspecto 

cuantitativo refiere a la recopilación de datos estadísticos por intermedio de un cuestionario 

que pretende recaudar información de los alumnos de la Universidad de Palermo sobre su 

conocimiento, grado y motivos de interés respecto de los programas de RSC que 

actualmente ofrece la institución o que pueda ofrecer en el futuro. Por otra parte, se realiza 

una entrevista a la encargada de planificar y ejecutar estos programas con el propósito de 

obtener información que pueda ser analizada para así culminar el trabajo ofreciendo un 

plan de comunicación que permita mejorar el actual impacto sobre la promoción de estas 

actividades.   

Es pertinente indicar que el aporte del presente Proyecto de Grado se puede ver en dos 

ámbitos. Por un lado, el institucional ya que la realización de actividades de RSC impacta 

positivamente en la imagen corporativa, siempre que dichos programas se comuniquen 

correctamente para que se conozcan.  

Por otro lado, el aporte es en el ámbito social ya que un buen programa de comunicación 

debería generar un mayor interés en cuanto a la participación de voluntarios y a su vez 

más voluntarios por actividad de RSC, implica más ayuda para las comunidades que se 

benefician de estos programas.  
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Finalmente, una última contribución radica en la propuesta de una metodología para 

mejorar la comunicación de programas de RSC en el caso de instituciones educativas 

superiores.  
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Capítulo 1. RSC en instituciones educativas superiores  

El presente capítulo tiene como objetivo iniciar el desarrollo del Proyecto de Graduación a 

partir de la conceptualización de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Además, 

también se aborda lo referente a la historia que da lugar al concepto y a su posterior 

aplicación en programas de RSC, así como los ámbitos del concepto y por último, se 

describe la RSC en Argentina.  

 

1.1. Origen y principios de la Responsabilidad Social Corporativa  

En este subcapítulo se explican los orígenes de la RSC así como la evolución histórica del 

concepto no sólo a nivel teórico sino también de aplicación.  

De acuerdo con Navarro (2013), los antecedentes a nivel histórico de la RSC se encuentran 

hace por lo menos diez siglos.  El autor menciona a un nacimiento relativamente conjunto 

entre la RSC y el origen de las organizaciones. A partir de los resultantes de los vínculos y 

las relaciones entre el capital y el trabajo con el objetivo de generar riquezas, a través de 

un proceso en los cuales se beneficien tanto aquellos que aportan el capital como quienes 

aportan el trabajo. Sin embargo, siguiendo con el autor que se cita, lo anterior no implica 

que a lo largo de los siglos no hayan existido numerosas situaciones de abuso a partir de 

quienes poseen mayor poder, los cuales por lo general se encuentran del lado del capital.  

Navarro (2013) explica lo que se adelanta en el párrafo anterior a partir de las situaciones 

de explotación hacia trabajadores desde la Revolución Industrial e incluso en relación a la 

esclavitud como metodología de desarrollo de las economías modernas. En este contexto, 

el autor menciona algunos empresarios como Robert Owen, quien ya en el siglo diecinueve 

buscaba demostrar la posibilidad de convivencia entre la generación de rentabilidad y el 

trabajo ético y responsable. Owen se inicia como ayudante en una fábrica de paños y a 

partir de allí crea una serie de derechos relacionados con la cooperación y apoyo mutuo 

entre los trabajadores y estos últimos con la organización. Específicamente aplica 

“diversidad de medidas de bienestar, que comprendían la sanidad pública y la educación, 
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erradicando el trabajo infantil y las condiciones laborales más penosas”. (Navarro, 2013, 

p.59).  

Se puede observar que muchas de las cuestiones que se planteaban en aquella época 

actualmente constituyen medidas que se ajustan a la ley, es decir, son obligatorias para 

los empleadores a partir de las legislaciones vigentes. Esto vincula a los programas de 

RSC con cuestiones relacionadas a referentes comunes como son la ley y la ética.  

De esta forma se puede ver, en lo que se explica en el párrafo anterior, cómo se va 

formando el concepto de RSC y la lógica asociada a sus programas aún sin especificar 

concretamente los alcances de este concepto. En este sentido, Navarro (2013) toma como 

ejemplos de inicio de actividades de RSC a las actividades de algunas familias cerveceras 

y de siderurgia como los Whitbrad, Truman, Lloyd, Darby y Cadbury quienes compraron 

tierras cerca de sus fábricas para construir un pueblo llamado Bourneville, buscando que 

parte de los beneficios se dedicasen para promover la construcción de viviendas para los 

trabajadores.  

A estas experiencias de RSC, que en aquellos momentos no se nominaban así, se le 

pueden sumar ejemplos de países europeos a través de movimientos cooperativos en los 

sectores agropecuarios y de consumo, como así también las colonias de cauces fluviales. 

Ya entrando en lo que se considera los inicios más formales del concepto de RSC, se 

puede ubicar contextual e históricamente dicho acontecimiento en Estados Unidos. En un 

principio, dicho concepto es vinculado a las acciones de caridad desarrolladas por 

empresarios con sensibilidad social, pero más adelante se vinculan a otras acciones 

sociales relacionadas con principios de la administración y se empiezan a integrar en la 

estrategia de la empresa dado su impacto en la imagen positiva de la misma.  

De esta forma, se llega a la actualidad de la evolución histórica de la RSC donde este 

concepto se inserta en la estrategia general de la organización como una forma más de 

contribuir a la imagen positiva de ésta y a generar un mejor impacto en las campañas de 

comunicación y en los diferentes mensajes que la organización desea transmitir. 
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Concretamente en la actualidad, la RSC se encuentra en un período de transición entre lo 

teórico y lo práctico. De acuerdo con Navarro (2013), la RSC implica necesariamente la 

realización de actividades prácticas, el concepto no puede desarrollarse solo teóricamente, 

ya que la teoría por sí sola no pone en práctica un plan de acción de RSC. Sin embargo, 

existe hoy una incorporación del concepto que va de lo únicamente filosófico y moral a lo 

estratégico a punto de considerar a estos programas como un activo intangible. 

En el primer caso, se trata de lo que se debe hacer bien en tanto éticamente correcto. Es 

decir, hacer algo correcto porque es lo que se tiene que hacer. Por otra parte, la segunda 

visión es la de la estrategia, donde hacer lo correcto no sólo se puede leer como hacer lo 

que hay que hacer sino también hacer lo que conviene hacer para formar un determinado 

concepto o imagen en los públicos. En estas dos visiones se encuentra, de acuerdo al autor 

citado, la actualidad respecto de la evolución del concepto de RSC. Esto puede sintetizarse 

en diferentes puntos que el autor citado menciona. 

El primero de ellos, se puede sintetizar como la integración voluntaria. Esto es, que las 

organizaciones se preocupan naturalmente por los entornos en los cuales opera, ya que 

los integrantes de una organización, independientemente de sus tareas y jerarquías, 

conviven con las realidades socioeconómicas y culturales de aquellas regiones en las 

cuales operan.  

El segundo punto, se puede sintetizar bajo el concepto de voluntad, ya que, si bien es cierto 

como se explica en párrafos anteriores que parte de la RSC puede convivir con cuestiones 

asociadas a legislaciones vigentes, los programas de RSC se aplican desde la voluntad y 

no por una legislación.  

Asociado al anterior, se encuentra el tercer punto en el sentido de que al ser los programas 

de RSC voluntarios, tienen mayor grado de flexibilidad en su aplicación, así como en su 

sustitución o eliminación.  

Como cuarto punto, la RSC permite mejorar las sociedades en las cuales se aplican ya que 

supone una mejora para los habitantes y sus condiciones de vida cotidianas.  
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El quinto punto que menciona el autor es el de las connotaciones políticas que en la 

actualidad toman los programas de RSC, ya que se encuentran vinculados a las agendas 

públicas de los gobiernos e incluso de organizaciones que están por encima de estos 

últimos, como por ejemplo la Unión Europea y la Organización Internacional del Trabajo.  

Otro de los puntos se relaciona con los ejes sobre los cuales actúa la RSC. Estos son los 

derechos humanos, sociolaborales y medioambientales.  

Los programas de RSC afectan a todas las organizaciones y no sólo a aquellas que los 

desarrollan y ponen en práctica, debido a que los beneficios y repercusiones se pueden 

dar en ámbitos directos o indirectos que afecten a individuos y empresas. Al momento de 

realizar el presente PG, la autora del mismo ve en la ciudad de Buenos Aires pequeñas 

acciones de RSC llevadas adelante por microemprendimientos tales como una panadería 

y restaurante que donan parte de sus producciones a personas sin recursos.  

En relación a lo que se explica anteriormente, Navarro (2013) concluye que los programas 

de acciones sociales deben estar inmersos en la estrategia de las organizaciones que los 

llevan adelante. Necesariamente, el llevar adelante programas de RSC implica un esfuerzo 

por mejorar los sistemas de comunicación de la organización, porque para llevar adelante 

programas de esta naturaleza, se debe generar un vínculo de comunicación entre los 

diferentes públicos de la organización atendiendo a sus intereses, necesidades y deseos. 

A pesar de lo que se menciona en el último párrafo, siguiendo con el autor citado y con lo 

que refiere al origen y evolución del concepto de RSC, cabe destacar que el mismo se 

encuentra en una situación de poco conocimiento y por lo tanto, el autor reflexiona sobre 

la necesidad de dar a conocer y educar sobre el concepto y sus implicaciones prácticas y 

teóricas. En este sentido, la autora de este PG también considera que el concepto debe 

explicarse más allá de grandes corporaciones u organizaciones multinacionales ya que, 

como se indica en párrafos anteriores, empresas o emprendimientos pequeños también 

pueden generar acciones que sean responsables y que ayuden a las comunidades donde 

se insertan.  
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Finalmente, la situación actual del concepto vincula al mismo con beneficios relacionados 

con la reputación de las organizaciones, los cuales a su vez repercuten en ampliación de 

las posibilidades de desarrollo de la organización. Es por ello que entender lo que es el 

origen y la evolución de las RSC es fundamental para poder comprender su concepto y 

sus alcances, abordados en los dos próximos subcapítulos. Además, sobre los alcances, 

también se pueden asociar otras ramas de conocimiento vinculadas a los programas de 

RSC como lo son la comunicación, los mensajes y los públicos, también explicadas en 

capítulos posteriores y que constituyen conceptos necesarios para poder responder a los 

objetivos e interrogantes del PG.  

 

1.2. El concepto de Responsabilidad Social Corporativa 

Una vez entendida la evolución que da lugar al término de RSC, es que se puede abordar 

lo relacionado al concepto del mismo. La idea del subcapítulo es llegar a tener una noción 

certera a nivel conceptual y teórico que permita luego establecer un punto de partida para 

la aplicación del mismo en el resto de los capítulos del PG.  

La primera dificultad que se encuentra a la hora de definir el término es justamente, la gran 

cantidad de definiciones existentes al respecto. Además, existen ciertas complicaciones 

referidas a la gran cantidad de derivaciones que surgen a partir del concepto principal. Es 

decir, si bien es cierto que se puede hablar de RSC, también existen denominaciones 

similares que hablan de RSO, RSU, RSCI y RSI. En el primer caso, se trata de la 

responsabilidad social organizacional, en el segundo de la universitaria, en el tercero de la 

corporativa interna dirigida a los trabajadores de la organización y en el último de los 

individuos, referente a la responsabilidad que cada persona tiene que tener en el ámbito 

donde se desempeña.  

En el presente trabajo, se toma el concepto de RSC bajo el cual se engloban las otras 

versiones descritas, ya que las diferencias son principalmente de orden terminológico y no 

práctico.  
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El origen del concepto de RSC, puede explicarse a partir de las reflexiones de Buch (2013) 

quien observa la necesidad que las organizaciones empiezan a tener cuando se dan cuenta 

de que las actividades que realizan para la generación de lucro terminan siendo 

radicalmente perjudiciales para el medio ambiente, para las personas, para la sociedad y 

de esta forma, para las propias empresas.  

Caneda (2004) cita a Diez Picazo (1995) para desagregar el concepto de Responsabilidad 

Social, entendiéndolo, por un lado, desde la palabra responsabilidad y por otro desde la 

palabra sociedad. En cuanto a responsabilidad, el autor entiende que la etimología de la 

palabra tiene que ver con la respuesta. Se trata entonces de responder por las acciones 

que se realizan o dar cuentas de los accionares y someterse de alguna manera ante las 

sanciones que se correspondan a partir de actividades que no sean consensuadas. 

Entonces, si al término responsabilidad se le agrega la palabra social y corporativa, se 

puede entender que el concepto se refiere a la responsabilidad que las corporaciones 

tienen con la sociedad. Schvarstein (2006) avanza aún más en el concepto de RSC 

haciendo una distinción entre lo que considera el ámbito interno del ámbito externo en 

relación a este concepto. En el ámbito interno, el autor encuentra la responsabilidad que la 

corporación debe tener con sus propios integrantes, mientras que en el ámbito externo 

ubica todo aquello que se relaciona con lo que le puede ser exigible a la organización a 

partir de otras personas o entidades físicas o jurídicas que tengan la autoridad para exigirle 

un determinado comportamiento.  

La formación del concepto de RSC a nivel general es explicada por Arévalo y Ramos 

(2012), quienes encuentran la vinculación del concepto con aquello que se explica en el 

subcapítulo anterior, es decir, la contribución de las empresas al desarrollo de sociedades 

más justas, solidarias y sostenibles. Los autores hacen referencia al entendimiento de 

empresas vinculadas a visiones abiertas que incorporen las necesidades, intereses y 

expectativas de las sociedades en general. Se trata de equilibrar entre la búsqueda de 

competitividad, eficiencia y rentabilidad con la de cohesión social y la solidaridad. De esta 
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forma, concretamente se busca que la oferta de productos y servicios busque satisfacer 

necesidades reales de los usuarios. Además, que los comportamientos éticos no solo se 

circunscriban a lo que es legal, sino que también se manejen bajo la óptica de lo correcto 

o incorrecto a partir del beneficio o perjuicio que las acciones causen a terceros. Esto debe 

ser una característica compartida por todos los miembros de la organización y no 

solamente por quienes conforman el cuerpo directivo. En este mismo sentido, se busca 

que las relaciones con los trabajadores se produzcan en ámbitos de trabajos seguros y 

saludables. Los autores que se citan en el párrafo anterior proponen una pirámide para 

evaluar los niveles de RSC de una organización: los dos primeros niveles son del ámbito 

de lo requerido, el tercer nivel es del ámbito de lo esperado y el último, del ámbito de lo 

deseado. En los dos primeros se encuentra la responsabilidad jurídica que implica el ser 

rentable para poder hacer frente a los compromisos económicos y el lograr estos aspectos 

siguiendo y respetando las leyes vigentes. El tercer nivel es el de la responsabilidad ética, 

que implica la realización de actividades correctas para el bien de las personas más allá 

de la mera satisfacción jurídica. En el último nivel, se encuentra la categoría de las 

responsabilidades filantrópicas, que son aquellas que marcan a una buena empresa 

ciudadana, es decir aquella que realiza actividades para beneficiar a la sociedad. Es decir, 

no sólo se inhibe de hacer cosas que perjudican a la sociedad, sino que además busca 

participar activamente en cosas que benefician a esta última.  

De acuerdo con Navarro (2013) una definición de RSC se encuentra en el Libro Verde de 

la Comisión Europea, en el cual se define a este término como la atención y preocupación 

voluntaria por parte de las empresas de las problemáticas de carácter social, medio 

ambiental y económico de las sociedades en las cuales operan. Según la definición, se 

trata de una actividad que la organización realiza por voluntad propia y que se dirige a 

situaciones que suceden por fuera de la misma.  
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Otra definición que orienta el término hacia los programas de RSC, es decir, la puesta en 

práctica de este concepto, es el de la ONG Economista Sin Fronteras. Dicha organización 

es citada por Navarro (2013) para definir RSC de la siguiente manera 

El reconocimiento e integración en la gestión y las operaciones de la organización de 
las preocupaciones sociales, laborales, medio ambientales y de respeto a los derechos 
humanos, que generen políticas, estrategias y procedimientos que satisfagan dichas 
preocupaciones y configuren sus relaciones con sus interlocutores. (Navarro, 2013, 
p.71).  

 

Esta definición amplía la que se indica con anterioridad en el sentido de que incorpora la 

noción de derechos humanos, la generación de políticas y estrategias para el cumplimiento 

de los objetivos de la RSC y las relaciones de la organización con sus públicos. En algún 

punto, esta definición se ajusta a la estructura de contenido que se desarrolla en el presente 

PG, ya que además del concepto, menciona los programas y también incorpora la 

comunicación con los públicos.  

Siguiendo con el autor citado, existen otras definiciones que se enfocan más 

específicamente en los aspectos relacionados a los resultados que genera la práctica de 

la RSC en el ámbito de la competitividad de las organizaciones a partir de su contribución 

con imagen corporativa. De allí, que esté tan vinculada la RSC con la imagen y la 

comunicación. Esto es, existen concepciones de RSC que se centran en lo beneficioso que 

resultan estas prácticas para contribuir a una buena imagen de las organizaciones que 

repercuta en la competitividad de estas últimas. En este sentido se puede citar a Gomez 

(2005) citado en Navarro (2013) quien entiende a la RSC como la mejora continua que 

permite que las empresas sean más competitivas, pero siempre respetando el desarrollo 

pleno de las personas y de las comunidades en las cuales ejerce sus actividades. 

Caneda (2004) entiende a la Responsabilidad Social como la toma de conciencia de los 

efectos globales de las acciones sobre públicos diversos que tiene una organización. Esto 

implica considerar valores e intereses de las comunidades en general, sin enfocarse 

específicamente o como único fin, en las maximizaciones de las utilidades a costas del 

bienestar de las sociedades. El autor, además, entiende el concepto en dos niveles. El 
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primero de ellos, de tipo más bien conceptual, relacionados con la obligación ética y moral 

a la cual se ata la propia organización de manera voluntaria para ser responsable. Un 

segundo nivel, es de tipo práctico y tiene que ver con la generación y promoción de 

programas concretos que busquen ayudar a las comunidades. Esta diferenciación del nivel 

uno y dos, resulta interesante ya que este PG se enfoca en los programas de RSC, que de 

acuerdo con lo que se expone, se pueden entender como parte del nivel dos del concepto.  

Siguiendo con los niveles, pero en un sentido diferente al que se explica en el párrafo 

anterior, se puede citar a Castillo (1986) citado en Caneda (2004) el cual identifica tres 

niveles posibles de compromiso. Un primer nivel es el de la responsabilidad que toma la 

organización para con sus propios integrantes, estos son empleados, accionistas y 

directivos, entre otros. Un segundo nivel es el de los compromisos o responsabilidades 

secundarias vinculadas al microentorno de la organización, como los proveedores, 

distribuidores, clientes y competidores, entre otros. Finalmente, un tercer nivel es el de las 

acciones dirigidas al macroentorno de la organización, como comunidades, municipios y 

barrios, entre otros. 

 

1.3. Ámbitos de la RSC 

Las dimensiones de la RSC se desarrollan a partir de Carroll y Buchholtz (2000) quienes 

son citados en Caneda (2004). Siguiendo con estos autores, existen cuatro dimensiones 

de la RSC. En primer lugar, se encuentra la dimensión filantrópica, cuyos indicadores 

tienen que ver con el ejercicio de programas que apoyan, eduquen y mejoren la vida de las 

comunidades a través del voluntarismo.  

La segunda dimensión es la ética, cuyos indicadores tienen que ver con el establecimiento 

de normas que cuestionen y prohíban prácticas que puedan considerarse cuestionables 

desde el punto de vista moral y ético, más allá de las regulaciones de tipo legal.  

Una tercera dimensión es la legal, relacionada con la necesidad de obedecer a las leyes. 

Cabe destacar que el respeto de la ley se debe dar tanto en ámbitos penales como en 
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civiles y comerciales. Es decir, referente a cuestiones del consumidor, del medioambiente 

y del trabajo.  

Finalmente, se trata de la dimensión económica, ya que en definitiva las empresas deben 

ser rentables y buscar la maximización de las ventas y la minimización de sus costos.  

Por su parte, indicadores generales de una empresa u organización socialmente 

responsable tienen que ver con el respeto y el fomento de los derechos humanos. Esto 

implica no discriminar por sexo, raza y creencias. Otro de los indicadores tiene que ver con 

las condiciones laborales en el sentido de garantizar la seguridad y la higiene en lugares 

del trabajo, así como la formación y el desarrollo, buscando la conciliación de la vida 

familiar. Un tercer indicador tiene que ver con los procesos de producción y venta respecto 

de su relación con el medio ambiente, lo que se busca es que la organización sea 

consciente y responsable en el uso de materiales amigables con el medio ambiente o que 

tengan posibilidades de ser reciclados para no contribuir a su agotamiento. La política 

informativa es otro de los indicadores de una empresa responsable corporativamente y se 

basa en la transparencia respecto de la toma de decisiones y de las normas que regulan 

la organización.  

Siguiendo con los autores citados, la consciencia por las problemáticas vinculadas a 

regiones o países desfavorecidos económica y socialmente, es otro de los indicadores de 

una empresa responsable. Finalmente, la colaboración activa en procesos de educación, 

de cultura y de arte se puede tomar como nuevo indicador para evaluar si una empresa es 

o no responsable corporativamente.  

De acuerdo con Navarro (2013) los ámbitos de la RSC se pueden encontrar en tres 

categorías de estudio que son los derechos laborales universales, derecho del 

medioambiente y de las prácticas de Responsabilidad social.  

En el ámbito de los derechos laborales, lo que se intenta establecer son los estándares 

mínimos de derechos relacionados al trabajo y al trabajador. Estos se resumen en grandes 

categorías como son el derecho a la asociación y al sindicalismo, la prohibición de trabajos 
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forzados y la prohibición de trabajo infantil. Debido a que gran parte de las empresas 

tienden a globalizarse, lo que en un país puede encuadrarse como un derecho, quizás en 

otro no lo sea. Es por ello que lo que se busca es intentar universalizar estos derechos 

laborales a partir de los convenios con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 

dando lugar a lo que se conoce como derechos laborales universales. Estos derechos se 

establecen en diferentes convenios desde el año 1930 hasta 1999.  

En el año 1930 se establece el Convenio 29 el cual dispone la eliminación del trabajo 

forzoso en todas sus formas. Sin embargo, se admiten algunas excepciones relacionadas 

al servicio militar, trabajo penitenciario o catástrofes. El segundo convenio, es el número 

87 del año 1948 el cual alude a la libertad sindical y la protección de los derechos de 

sindicalización sin necesidad de que medie ninguna autorización previa como así tampoco 

se encuentra la necesidad de injerencia de autoridades públicas. En tercer lugar, se 

encuentra el Convenio número 98 del año 1949, que tiene que ver con la sindicación y el 

derecho de negociación colectiva, es decir, que se pueden negociar en ámbitos 

comunitarios y no de manera individual. Este derecho es muy importante para 

negociaciones de salarios o de horas de trabajo. En el Convenio número 100 del año 1951 

se continúa con los derechos laborales y tiene que ver con cuestiones de género, ya que 

lo que se circunscribe es la igualdad de remuneración entre hombre y mujer por igual 

trabajo.  

Como se puede observar hasta el momento, desde el año 1957 se empiezan a manifestar 

derechos relacionados con la búsqueda de igualdades. De esta forma, surge en el año 

1958 el Convenio 111 que prohíbe la discriminación en el trabajo por cuestiones de raza, 

sexo o religión.  

En cuanto al trabajo infantil, en el año 1973 se establece el convenio 138 el cual indica que 

la edad mínima para acceder a un empleo es de quince años, ya que a dicha edad termina 

lo que se considera la enseñanza obligatoria. Sin embargo, existen excepciones que 

debilitan el alcance y la claridad de este convenio. En los casos de grupos familiares o 
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regiones con economías pobremente desarrolladas, la edad permitida para el trabajo 

puede ser la de catorce o incluso doce años. Además, también se permite el trabajo infantil 

o tareas peligrosas a los dieciséis años en algunas zonas, siempre que estén garantizadas 

cuestiones relacionadas a la salud, seguridad y moralidad de los adolescentes. El último 

convenio, es el número 182 del año 1999. El mismo también explica el trabajo infantil y 

particularmente sobre formas que se consideran inadecuadas para los niños y 

adolescentes. Incluye estos últimos el entrenamiento militar forzoso, esclavitud, 

prostitución, pornografía o cualquier otro tipo de actividad que no sea legal.  

Cabe destacar que la RSC en el ámbito de los derechos laborales se encuentra 

condicionada por las características contextuales de las regiones que rodean a la 

organización. Por ejemplo, en lugares subdesarrollados, una actividad de RSC puede 

consistir en el patrocinio de un comedor para niños. Sin embargo, en países o regiones 

desarrolladas económicamente, dicha actividad puede no tener sentido. Esto se vincula 

con lo laboral si se considera que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) para el año 1999 indica que el costo anual de un obrero de una industria 

manufacturera en Alemania ascendía a treinta y cinco mil dólares y en Kenia a cien dólares 

anuales.  

Además de lo que se explica hasta el momento, cabe mencionar a la declaración tripartita 

de principios sobre empresas multinacionales. Esta declaración, siguiendo con Navarro 

(2013) es establecida en 1996 y gira entorno a las directivas que las organizaciones deben 

seguir respecto de la igualdad de oportunidades, la seguridad en el empleo, la capacitación 

y formación, las condiciones de trabajo y las relaciones laborales.  

Continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, a partir de los avances que se 

explican en los convenios mencionados es que surge una nueva tendencia en lo que es la 

gestión de recursos humanos. En este punto, ingresan categorías de estudio relacionadas 

a la motivación y al clima de trabajo, además, del respeto por los derechos humanos y en 

este sentido, la posibilidad de generar planes de carrera personal y profesional en la 
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empresa, lo que se relaciona con los intereses del trabajador. Además, se entiende que en 

el marco de estos derechos debe considerarse la distribución justa o más equitativa de la 

riqueza general, lo cual amerita pensar que los trabajadores son una parte esencial en la 

generación de dicha riqueza. También se encuadran las tareas por buscar una mayor 

conciliación entre la vida en el trabajo y la vida familiar o personal.  

Cuestiones más específicas referidas al ámbito laboral tienen que ver con el favorecimiento 

de autonomía y creatividad en el trabajo, así como como los esfuerzos por generar puestos 

de trabajo estables. Además, se busca favorecer la reinserción laboral de personas que 

hayan sufrido algún tipo de accidente como también su formación profesional buscando 

lograr una persona más calificada. 

Otro ámbito de la RSC es el del medioambiente, es decir, la responsabilidad ecológica. 

Este ámbito nace a partir de la convicción de que el medioambiente es esencial para el 

desarrollo de las personas y por ende de las propias organizaciones, por ello identifica las 

amenazas medioambientales específicas como las más riesgosas y preocupantes. Esta 

clasificación gira entorno a la recurrencia de los eventos y la seguridad de los mismos.  

Dichas amenazas, según Navarro (2013) serían  

Cambio climático, efecto invernadero (CO2) y reducción de la capa de ozono. 
Desaparición de bosques tropicales. Desertificación, desecación y salinización de 
suelos. Disminución de la productividad de las tierras. Escasez de agua potable y para 
riego (incluida disminución de aguas subterráneas, contaminación). Polución 
atmosférica (aumento de enfermedades pulmonares, etc.). Contaminación de los ríos 
y mares (polución, sobreexplotación, desecación, etcétera). Desaparición de especies 
naturales o animales (biodiversidad). Lluvia ácida, tormentas de polvo, erosión eólica, 
incendios forestales, aumento de heladas. Explosión demográfica, falta de alimentos 
y refugiados climáticos (éxodo rural a las ciudades). (Navarro, 2013, p. 197).   

 
Existen algunas empresas, que por sus actividades son más propensas a incumplir con la 

Responsabilidad Social Corporativa en cuestiones del medioambiente. Principalmente 

aquellas relacionadas a la minería, papelería o producción de combustible tienen más 

dificultad en realizar actividades de RSC, ya que a partir de lo cual generan su ingreso 

económico son justamente actividades contrarias, o que dependen de la explotación de los 

recursos naturales. Sin embargo, estas compañías pueden innovar en actividades de 
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producción que impliquen un menor uso de recursos naturales. En el otro extremo, se 

encuentran aquellas organizaciones que por su actividad principal, son más amigables a 

la realización de programas de RSC como por ejemplo, instituciones educativas, 

instituciones médicas, entre otras.  

Existen normas y certificaciones relacionadas con los ámbitos de RSC medioambiental. 

Estas normas son otorgadas a empresas que cumplen con una serie de requisitos y lo que 

le permite es visualizar este cumplimiento, lo que puede convertirse en una ventaja 

competitiva en cuanto a la generación de una imagen positiva, ya que normalmente una 

empresa que cuida al medio ambiente es vista con buenos ojos por la sociedad.  

Una de las certificaciones tiene que ver con las normas ISO14000 y se realizan 

conjuntamente con el comité europeo de normalización y específicamente para ser 

trabajadas en la gestión medioambiental. Las mismas son aplicables a todo tipo y tamaño 

de organización y abarcan la gestión del medioambiente a partir de la empresa y su 

entorno. Por medioambiente se entiende al aire, agua, tierra y recursos naturales, como 

así también la flora y la fauna, e incluso, los propios seres humanos.  

La norma ISO14000 se divide en diferentes normas que cubren aspectos específicos de la 

calidad medioambiental. Este conjunto de normas estandariza, evalúa y audita cuestiones 

referidas a emisiones atmosféricas, residuos que se arrojan al agua, al ambiente general y 

al suelo. También se evalúa el empleo de materia prima y de recursos naturales.  

Otra de las normas, es la denominada Etiqueta Ecológica Europea. La misma solo se aplica 

a países de la Unión Europea y lo que busca es garantizar que un producto es más eficiente 

respecto al medioambiente que otro. Es decir, que la etiqueta valora el menor nivel de daño 

causado, aunque eso no significa que no haya existencia de daño alguno.  

Navarro (2013) enumera los objetivos de dicha etiqueta indicando que el primero de ellos 

tiene que ver con el logro de una política de productos limpios. El segundo tiene que ver 

con el ciclo de vida de los productos y la disminución del impacto ambiental de estos 

últimos. En tercer lugar, el objetivo es dar a conocer a los consumidores todas las 
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alternativas posibles para disminuir el prejuicio al medioambiente. En anteúltimo lugar se 

encuentra la política de gestión de los residuos para que estos sean más amigables desde 

el punto de vista ecológico. Finalmente, se busca promover las investigaciones 

relacionadas a técnicas de producción que no sean contaminantes o que disminuyan su 

contaminación.  

Es importante destacar que esta Etiqueta Europea no se aplica a alimentos, bebidas o 

medicamentos. Las categorías en las cuáles rige su aplicación son las de barnices, 

lámparas eléctricas, calzados y demás productos textiles, así como electrodomésticos y de 

papelería.  

Para finalizar con los conjuntos de certificaciones, cabe mencionar a la FSC o Certificación 

Forestal. Esta nace a partir de la cuantificación de la pérdida forestal que ha tenido el 

planeta. De acuerdo con Navarro, (2013) según datos de la Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en tres décadas se produce un consumo 

equivalente a la mitad de la cubierta forestal de todo el planeta, con un promedio de pérdida 

de once millones de hectáreas por año. En razón de esto, la FSC constituye una 

certificación que promueve una mejor gestión forestal y conservación de los bloques del 

planeta.  

En relación con la certificación anterior, se encuentran los principios del CERES, que es la 

coalición para economías medioambientales responsables. Los principios sobre los cuales 

se basa tienen que ver con la protección de la biosfera, el uso sostenible de los recursos 

humanos, la reducción de los desechos, la conservación de la energía y la regeneración 

medioambiental.  

El tercer y último ámbito de la RSC tiene que ver con las prácticas de la misma. En este 

sentido, se puede citar a Navarro (2013) quien recopila las prácticas, acciones y efectos 

de la RSC. Respecto de las prácticas, la primera de ellas tiene que ver con la realización 

de acciones que permitan integrar a las comunidades en lucha, así como promover el 

combate y la disminución de la corrupción. Otra de las prácticas se relaciona con el apoyo 
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a la innovación tecnológica, especialmente cuando se trata de su aplicación con fines 

relacionados al logro de la sostenibilidad. Acciones relacionadas a las inversiones en 

infraestructuras de las regiones y países en los cuales se desarrollan también se pueden 

catalogar como ámbitos de acción de la RSC. Una acción, especialmente relacionada con 

las instituciones educativas son las de los programas de capacitación, alfabetización y 

desarrollo de los recursos humanos. Finalmente, se encuentra todo lo relacionado con la 

salud y la seguridad laboral, que a su vez se vincula con la gestión de los recursos 

humanos.  

 

1.4. La RSC en Argentina  

En este subcapítulo se considera la RSC desde su particularidad en Argentina. Es decir, el 

objetivo es analizar cómo se desarrolla y cómo evoluciona este fenómeno en el país a partir 

de un abordaje histórico descriptivo. Para ello, se puede citar a Muro (2003) quien 

encuentra los orígenes de la RSC en Argentina a partir de la época colonial del país. En 

dicha época, siguiendo con la autora, las acciones caritativas se vinculaban y eran 

promovidas por la Iglesia Católica, mientras que posteriormente con la formación del 

Estado independiente sería este último quien se ocupa de las necesidades de índole social. 

En manos de la Iglesia, lo que actualmente se conoce como Responsabilidad Social era 

denominado como actividades caritativas, mientras que, en manos del Estado, se conocía 

como filantropía. A medida que crece la organización del Estado y se inicia la política 

partidaria, el partido peronista, siguiendo con Muro (2003) inicia una gran cantidad de 

actividades solidarias que denomina justicia social. Finalmente, entrado los años 80 las 

crisis económicas y civiles llevan a que diferentes organizaciones sin fines de lucro de 

orden civil realicen lo que se denominan acciones solidarias. Es decir, que la realización 

de actividades en beneficio de terceros, ya sea por personas o instituciones que tienen 

capacidad para hacerlo, es algo que se configura desde la época colonial y seguramente 

desde antes de esta última también. A medida que dichas actividades van ejerciéndose 
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por instituciones diferentes, también se transforman sus nombres o denominaciones. 

Entonces, la cuestión conceptual evoluciona desde actividades caritativas, filantrópicas, de 

justicia social y acciones solidarias.  

De acuerdo con Muro (2003) aproximadamente a inicios de los años 90 este conjunto de 

actividades dirigidas a ayudar a los demás se empieza a conocer con el nombre de 

Responsabilidad social Empresaria o Corporativa Social. Este cambio de denominación, 

tiene que ver con los cambios que también se suceden en el marco de concentración del 

poder económico y de la influencia social que pasa a estar, principalmente, en el marco de 

las empresas o grandes corporaciones. En definitiva, el nombre que se le da a la ayuda 

hacia sectores vulnerables tiene sus razones en las instituciones o personas que llevan 

adelante estas acciones de manera mayoritaria y a su vez, esto se relaciona con quienes 

concentran el poder en la sociedad.  

Para la autora, la realidad de que las empresas en el marco de Argentina se interesen por 

tener una contribución o colaboración en la sociedad demuestra un cambio positivo por 

parte de estas últimas que implica una transformación de la sociedad en general que se 

replica o se puede verificar en otras empresas del rubro.  

Particularmente en Argentina, la RSC tiene una importante evolución que puede 

vislumbrarse a partir de la cantidad de instituciones que se generan alrededor de este 

concepto. De acuerdo con Leidi, Langlois y Arana (2012) existen seis organismos que se 

vinculan con la RSC ya sea en lo que concierne al desarrollo de políticas, su comunicación, 

fiscalización o control de implementación.   

En primer lugar, se puede mencionar el Consejo Empresario Argentino para el Desarrollo 

Sostenible (CEADS).  Esta organización se crea en 1992 con el propósito de promover un 

desarrollo económico sostenible y para lograrlo, brinda a las empresas u organizaciones 

en general una plataforma para el desarrollo sostenible a través de la cual se pueden 

compartir experiencias, conocimientos y prácticas con otros actores involucrados. Sus 

actividades específicas se relacionan con grupos de trabajo interdisciplinarios, el desarrollo 
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de publicaciones escritas y audiovisuales y la promoción de estudios de casos que busquen 

difundir las buenas prácticas para el logro del desarrollo sostenible.  

En segundo lugar, se puede mencionar al Instituto Argentino de Responsabilidad Social 

Empresaria (IARSE). Este instituto se crea exactamente 10 años después del CEADS, es 

decir en 2002. Este tiene como propósito la difusión y comunicación del concepto, así como 

la práctica de actividades de RSC. Su sede se encuentra en la provincia de Córdoba y su 

rol se encuentra muy ajustado a la realidad local de esta provincia. Es interesante destacar 

que posee una herramienta online de indicadores de RSE dirigida principalmente a las 

pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

Una tercera organización es la denominada Fundación Compromiso, la cual se crea en el 

año 1994 y tiene como propósito articular las dinámicas de trabajo y necesidades del sector 

empresario con el Estado, siempre con la idea final del desarrollo sustentable y la inclusión 

social. Esta organización fue seleccionada en 2007 por el European Institute Social Capital 

de la República Alemana como ente certificador autorizado en Argentina del World and Life 

Balance. Esto último, trata de una certificación destinada a empresas que promueven una 

mejora en la gestión responsable del capital humano buscando que los empleados o las 

personas que se desarrollan en una organización puedan articular, de la mejor manera 

posible, su vida personal con el trabajo. Dicha institución desarrolla numerosas 

publicaciones, como por ejemplo el Manual de Voluntariado Corporativo, suplementos 

publicados en el diario Perfil, seminarios de RSC y desarrollo sustentable, ciclo de 

Desayunos de Intercambio sobre RSE desarrollado en la alianza con la Cámara de 

Comercio de Estados en Argentina y finalmente, los Encuentros de Voluntarios 

Corporativos.  

En cuarto lugar, se puede mencionar a la organización Valos. La misma, se dedica a 

promover prácticas de RSC, particularmente en la provincia de Mendoza. Además, lleva 

adelante relaciones sostenibles entre las empresas de la provincia y el medioambiente 

desde el año de su fundación, 2002. En el 2005, la organización realiza en la provincia de 
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Mendoza el primer foro destinado a difundir, conceptualizar y promover la RSC en la zona 

de Cuyo. La organización Valos trabaja conjuntamente con el diario Los Andes y la 

Fundación Avina desde el año 2009, bajo la iniciativa de Nuestra Mendoza.  

En quinto lugar, se puede mencionar a Moverse. Esta es una organización de Rosario y 

sin fines de lucro, que tiene como propósito reunir a empresarios, ejecutivos y empresas 

de cualquier rubro y tamaño. La idea de dicha reunión es la realización de actividades 

inclusivas que cumplan con los principios de la RSC. Se crea en el año 2007 y desde 

entonces realizan foros en la provincia y a nivel nacional sobre RSC, bajo el programa 

Rosario Sustentable. Su función es plantear promoción de un espacio que comprometa a 

la ciudadanía y al gobierno local en el debate de una sociedad justa y sustentable.  

Finalmente se encuentra el denominado Grupo de Fundaciones (GDFE), creado en el año 

1995. En sus comienzos, esta organización agrupa fundaciones donantes y corporativas, 

y más adelante también incorpora empresas con fines de lucro. Su objetivo es promover y 

profesionalizar actividades de impacto social desde organizaciones privadas, ejerciendo de 

esta forma la RSC.  

La evolución de la RSC en Argentina hace que se empiece a entender esta última como 

una herramienta de competitividad que colabora con la estrategia del negocio. Así lo 

entiende Esquivel (2015), el cual indica que la RSC ya no se puede considerar bajo una 

mirada netamente filantrópica, sino que hay que hacerlo desde la competitividad y la 

estrategia. El autor que se cita en el párrafo anterior justifica sus dichos a partir de la 

observación acerca de la creación de gerencias de RSC y sustentabilidad, que se pueden 

verificar en empresas de diferentes sectores y tamaños en Argentina. Las actividades de 

RSC giran en torno al cuidado del medioambiente y el respeto a una sociedad más 

equitativa y justa. De esta forma, Esquivel (2015) reflexiona sobre que las RSC se 

consolidan en Argentina y que esto constituye un proceso que no puede revertirse.  

La situación de la RSC en Argentina es de excelente nivel en el contexto de Latinoamérica. 

Goldschsmith (2017) afirma que Argentina lidera las operaciones de RSC en 
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Latinoamérica, es decir que este país es el que tiene mayor cantidad de organizaciones 

que cumplen con certificaciones internacionales. De hecho, el crecimiento en el país de 

estas actividades es tan grande que desde el año 2017, el 23 de abril se celebra como el 

día de la Responsabilidad Social debido a que en dicha fecha el país se adhiere al pacto 

global de las Naciones Unidas. Esto posiciona a Argentina como un país líder en lo que 

respecta a la RSC, que da lugar a que el Estado tenga una subsecretaría nacional de 

Responsabilidad Social.  

De esta forma, se inician interacciones reales entre el Estado y las organizaciones 

privadas, incentivándose mutuamente como actores sociales capaces de influir 

positivamente en los contextos en los cuales operan. Así como lo que indica Esquivel 

(2015), Goldschsmith (2017) también afirma que actualmente las organizaciones entienden 

que las actividades de RSC constituyen también además de un acto filantrópico, una 

actividad estratégica para el desarrollo de sus negocios. De esta forma Goldschsmith 

(2017) afirma que la RSC debe conseguirse desde el plan de negocios, ya que un correcto 

plan debe implicar en el mismo a los consumidores, empleados y al país en general con 

sus riquezas.  
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Capítulo 2. Identidad e imagen de instituciones educativas superiores 

El presente capítulo tiene como objetivo explicar elementos necesarios a tener en cuenta 

para el desarrollo de actividades de RSC en el marco de una organización 

(independientemente de si la misma tiene o no fines de lucro). Dichos elementos serían la 

misión y visión, los públicos vinculados a la organización y la determinación de la imagen 

e identidad corporativa.  

De esta forma, este capítulo cumple una función central al explicar los conceptos y 

nociones previas necesarias para poder entender cómo se puede desarrollar un plan de 

comunicación aplicado a programas de RSC de una organización en particular.  

 

2.1 La misión y visión en una organización  

Uno de los elementos centrales respecto del desarrollo de planes de RSC es la misión y la 

visión que tenga la organización, ya que a partir de ello se puede entender la línea general 

que sigue la empresa y la metodología relacionada a las actividades principales que 

desarrolla.  

Considerando lo anterior, es necesario citar a Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) quiénes 

definen la misión como algo concreto y específico que perfila la dirección que toma una 

organización. Esta última debe responder a tres preguntas fundamentales que son el qué, 

cómo y a quién, esto es, qué necesidades se satisfacen, cómo y a quién. Al mencionar la 

necesidad, no es lo que la organización hace sino la necesidad que satisface al hacer 

aquello que hace. El ejemplo que dan los autores que se citan tiene que ver con una 

ferretería que vende taladros, pero la necesidad que satisface es la de hacer agujeros en 

la pared. Centrarse en la necesidad, implica considerar las cosas desde las perspectivas 

de los clientes en vez de hacerlo desde lo que la empresa hace o sabe hacer, esto permite 

brindar una visión más amplia para atender a los mercados con mayor éxito. Otra de las 

preguntas tiene que ver con el cómo y eso se refiere a los productos y servicios que la 
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organización comercializa conjuntamente con todas las actividades secundarias que se 

asocian estos últimos.  

Finalmente, se encuentra la pregunta de a quién satisfacen, esto es, al segmento de 

mercado al cuál se dirige la organización.  

La misión es algo concreto y especifico que orienta estratégicamente la actividad del 

negocio. Un ejemplo de misión en el ámbito académico relacionado al presente PG, es el 

de la Universidad de Palermo que define la misión como  

Formar, enseñar en los niveles de grado y de posgrado, investigar y prestar servicios 
a su comunidad académica y a la sociedad. Su fin primordial es brindar una educación 
de calidad, centrando las miras en el sujeto que aprende con el propósito de fortalecer 
al máximo sus capacidades y, en el plano social, contribuir a la expansión del 
conocimiento, la difusión de las ideas, la integración de la cultura, la globalización de 
la educación superior y el cambio del mundo contemporáneo en pos del mejoramiento 
de la condición humana.  

 

Según los autores Hitt, Ireland y Hoskisson (2008) la visión es algo más abstracta y está 

relacionada con lo que la empresa quiere ser o aquello con lo cual se quiere identificar, o 

en definitiva con cómo se quiere ver ante los demás. La visión es un concepto relacionado 

con la imagen y la identidad corporativa, los cuáles son abordados al final de este capítulo 

ya que en definitiva el desarrollo de la visión y el pensar en esta última apunta a cómo la 

empresa quiere verse o cual es la imagen estratégica que pretende desarrollar. El 

desarrollo de una visión es algo mucho más libre o creativo ya que no tiene connotaciones 

especificas relacionadas con el negocio o la actividad de la organización, como sí lo tiene 

la organización al formularse las preguntas que incluyen los segmentos del mercado y las 

estrategias o metodologías para la satisfacción de las necesidades en estos últimos.  

Por el contrario, la visión no cuenta con ninguno de estos elementos, sino con las ideas 

motivadoras que proyectan a la organización en un plano ideal.  

Según los autores Hitt, Ireland y Hoskisson “la visión es una panorámica de todo lo que, 

en un sentido amplio, quiere ser una empresa y de aquello que quiere lograr en última 

instancia” (2008, p. 19). En esta definición, en ningún momento los autores mencionan 

cuestiones ejecutivas o estratégicas de la organización en referencia a de qué manera 
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logran aquello que se proponen, sino que lo que buscan es simplemente mencionar el ideal 

de organización. De alguna forma entonces, la visión termina siendo un enunciado y algo 

motivador que posiciona la organización en un ideal de ser y la misión una bajada de ésta 

última a planos más concretos relacionados con las actividades de la organización, sus 

estrategias y segmento del mercado.  

Los autores que se citan en el párrafo anterior formulan algunos aspectos claves en 

relación a la enunciación y al pensar en una visión. Según estos, una visión motivadora y 

que genera empatía por parte de todos los públicos de una organización es aquella que se 

vincula con la infinidad de personas que componen a la organización. Cabe destacar que 

en este aspecto se tienen presente tanto a quiénes están dentro de la organización como 

a quienes están por fuera de ésta, ellos son proveedores, clientes, empleados, entre otros 

públicos. Otro de los consejos que mencionan los autores es el de formular enunciados 

que sean claros, es decir, que cualquier persona adulta pueda entender sin complicaciones 

en el orden de la redacción y un consejo adicional relacionado con este último es el de 

formular visiones que sean alcanzables. Esto es fundamental, si bien es cierto que 

anteriormente se explica la relación de la visión con el ideal de la organización, este debe 

ser creíble y alcanzable, ya que una visión que se formule en planos donde los públicos 

consideren inalcanzables, tampoco producirán motivación alguna. 

Otros consejos explicados por los autores en la formulación de la visión, tienen que ver con 

que ésta tenga cierta adecuación al entorno externo e interno de esta última. Finalmente, 

la visión de la organización debe escapar a cuestiones comunes que toda organización 

desee conseguir ya que eso implicaría la falta de una identidad propia de una organización. 

Por ejemplo, no tiene sentido enunciar cuestiones como obtener una rentabilidad mayor al 

promedio ya que, en organizaciones con fines de lucro, la maximización de la rentabilidad 

es algo que se sobreentiende que quieren conseguir. 

Para finalizar este subcapítulo, es interesante terminar explicando la importancia que para 

una organización tiene la formulación de la misión y visión. David (2013), enuncia algunos 
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puntos asociados a la importancia de las declaraciones de misión y visión en una 

organización. Estas se relacionan con asegurar la uniformidad de propósito dentro de la 

organización, proveer una base clara para la asignación de recursos organizacionales, 

contribuir al clima organizacional general y la cultura organizacional y ser un punto de 

referencia para que los diferentes públicos se identifiquen con la organización y sus 

actividades. Además, se encuentran también como aspectos relevantes asociados a estos 

dos conceptos los de contribuir a que los objetivos organizacionales se puedan poner en 

práctica a través de métodos específicos y desarrollar sistemas de control que permitan 

reunir información sobre el alcance de estos últimos.  

Adicionalmente se encuentra también la posibilidad de establecer un punto de reunión 

cuando se desatan disputas o discusiones donde hay diferentes puntos de vista. Esto 

implica que, más allá de dichas diferencias, un punto siempre compartido es el asociado a 

la misión y visión de la organización.  

 

2.2 La determinación de los públicos con los que se vincula una organización 

En el capítulo anterior se introducen varias explicaciones que mencionan el concepto de 

público, un concepto central en todo el PG. Tal es así, que, al desarrollar la idea de misión, 

visión y lo correspondiente a programas de RSC, implica tener presente los públicos a los 

cuáles se dirigen estos programas conjuntamente con la misión y la visión. Además, 

cualquier plan de comunicación debe considerar la idea de públicos, ya que éstos 

determinan o condicionan el mensaje que se quiere comunicar y también la metodología 

asociada a esta comunicación.  

Scheinsohn (1997) diferencia la idea de un público particular o públicos en particular de la 

noción de gran público. Para el autor, el gran público es aquel que está indiferenciado, ya 

que de alguna forma tiene una idea o noción general de una organización que es 

compartida. Esto es especialmente cierto en empresas que tienen capitales del Estado y 
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que guardan alguna relación del tipo afectivo con los integrantes de una sociedad en 

particular. En las palabras de este  

Pensemos en YPF, una empresa que para muchos argentinos representaba una 
“porción de la soberanía nacional”. Este VINCULO INSTITUCIONAL GLOBAL con el 
Gran Público determinaría en gran medida los vínculos institucionales con los 
inversionistas, el periodismo, el gobierno y, en general, con cada uno de los públicos. 
(Scheinsohn, 1997, p.117).  

 
El ejemplo que da el autor es claro para determinar la idea de gran público como el conjunto 

de argentinos que comparte un aspecto en particular de la imagen corporativa de una 

organización, en este caso YPF. Por el contrario, los públicos vienen a ser aquellos que 

tienen características particulares que permiten diferenciarlos.  

Scheinsohn (1997) introduce a la explicación de públicos, el concepto de vínculo. Este se 

refiere a la cuestión vincular que sujeta a la organización con cada uno de los diferentes 

públicos con los cuales se relaciona. La determinación del vínculo específico de 

relacionamiento ayuda a pensar en la estrategia adecuada para relacionarse con cada uno 

de los públicos. Por ejemplo, con los clientes se mantiene un vínculo particular que es el 

de satisfacer alguna necesidad de estos últimos a través de la venta de algún producto o 

servicio. Por otra parte, con los proveedores el vínculo específico es exactamente el 

contrario, es decir, la compra de algún producto o servicio. Con los empleados el vínculo 

específico se constituye a partir del otorgamiento de un trabajo medianamente estable, con 

condiciones de desarrollo, a cambio de las prestaciones de servicio para con la 

organización.  

La idea de públicos y la noción de los vínculos permiten, en definitiva, desarrollar campañas 

de comunicación con una expectativa de éxito mayor. La lógica de expectativas de los 

públicos implica entender que éstos se articulan desde sus propios intereses y son ellos 

los que los motivan para actuar de determinada forma. Las organizaciones también se 

estructuran desde los intereses, solo que a estos últimos se les denomina corporativos. 

Con la infinidad de públicos, de organizaciones y de vínculos alrededor de estos últimos 

surge también una infinidad de intereses que no deben ser entendidos solamente como 
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cuestiones materiales, ya que según el autor citado, sería un gran error. Por el contrario, 

gran cantidad de intereses se estructuran entorno a cuestiones afectivas, como por ejemplo 

necesidad de atención, de ser escuchados o de ser considerados, entre otras.  

La idea de públicos y de su segmentación implica entender la existencia y generación de 

mensajes. En definitiva, la comunicación entre los públicos y la organización se dan a 

través de mensajes, que no son solamente cuestiones que las organizaciones conforman 

de manera activa y comunican a través de estrategias. Esto significa que un mensaje puede 

ser voluntario, es decir, pensado y comunicado estratégicamente, pero también existen 

mensajes involuntarios, es decir aquellos que las organizaciones envían a sus públicos sin 

querer hacerlo. Por ejemplo, cuando una organización escribe la misión y la visión o realiza 

una campaña publicitaria está enviando y generando un mensaje o varios de ellos de 

carácter voluntario. Es decir, se trata de cosas que quiere comunicar. Sin embargo, también 

puede comunicar un determinado mensaje al despedir personas o al aumentar la cuota de 

sus servicios independientemente de que estos mensajes no quieran ser transmitidos o 

comunicados de manera voluntaria. Por ejemplo, si se toma un determinado público como 

el de los empleados, un mensaje voluntario que puede estar en la misión o visión de las 

organizaciones, es el de ser una organización donde los empleados pueden relacionarse 

de manera personal y profesional. Sin embargo, cuando un jefe directo le pide a su 

subordinado que se quede más horas trabajando sin pagar las horas extras, también está 

dando un mensaje, aunque este no sea de carácter voluntario.  

Continuando con Scheinsohn (1997), los mensajes se pueden dividir en mensajes 

corporativos, que son aquellos que están destinados al gran público. Retomando el ejemplo 

de YPF, este mensaje puede ser “una empresa de todos los argentinos”. También existen 

mensajes claves que son aquellos que se dirigen estratégicamente a un público en 

particular, por ejemplo, “una empresa en la que usted puede confiar” puede ser un mensaje 

clave dirigido hacia los clientes. Sin embargo, más allá de estos mensajes claves, existen 
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muchísimos otros mensajes que la organización puede comunicar, ya sea de forma 

voluntaria, o como se explica anteriormente, de manera involuntaria.  

Según Tajada (1996), los públicos son todas aquellas personas u otras organizaciones que 

se interrelacionan de manera activa o pasiva con la organización. En definitiva, los públicos 

pueden ser muy numerosos según esta definición, tales como clientes, empleados, 

proveedores, competidores, gobierno, municipios, entre otros. Esto da lugar a una 

complejidad de autores, denominados públicos, que a su vez generan la necesidad de 

formación del denominado mapa de públicos. Un mapa de públicos, es una segmentación 

de los mismos en base a diferentes variables que se deben considerar. La primera variable 

es la de públicos internos o externos. Los primeros son los que están dentro de la 

organización, como por ejemplo los accionistas, los directivos y los empleados. Los 

externos son los que están fuera de la organización, como por ejemplo los municipios, el 

gobierno, clientes, proveedores, competidores, entre otros. En el mapa de públicos, se 

debe tener claro cuáles son los públicos más relevantes de las acciones estratégicas de la 

organización. Lo anterior implica pensar primero cuáles son esas acciones estratégicas 

para luego pensar en los públicos. Por ejemplo, un público estratégico de una publicidad 

pueden ser los clientes mientras que los públicos estratégicos de una comunicación interna 

pueden ser los empleados. Una vez identificados los públicos estratégicos en base a las 

diferentes acciones estratégicas es que se deben establecer las caracterizaciones de estos 

públicos. Con esto, se configura el establecimiento del vínculo central del cual se habla al 

inicio de este subcapítulo, es decir del interés o de los intereses que forman al vínculo con 

la organización y a partir de allí, del mensaje clave y de los mensajes secundarios que se 

desean transmitir. En relación a estos intereses, también deben considerarse las 

características sociodemográficas, esto es, profesiones, niveles económicos, edad 

promedio, entre otros.  

Para finalizar, se pueden tomar las principales nociones del concepto de públicos, las 

cuales son aplicadas luego en el capítulo 5 al desarrollar el plan de comunicación.  
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Los públicos son todas aquellas personas o instituciones que tienen contacto directo o 

indirecto con la organización, como existe una cantidad muy diversa de elementos es que 

se deben identificar públicos específicos y la forma de hacerlo es a través de los intereses 

que constituyen los vínculos que generan la relación entre los públicos y la organización.  

La determinación de los públicos, implica hacer una caracterización sociodemográfica de 

estos y una presentación de los intereses a través de los cuales se vinculan con la 

organización. Recién establecido esto, es que se pueden desarrollar los mensajes. En la 

conformación de estos mensajes se deben tener en cuenta tanto los que la empresa 

transmite con intención, como aquellos que puede transmitir sin intención, ya que la calidad 

del vínculo que se mantiene con los públicos no solo se ve afectada por lo que la empresa 

comunica intencionalmente sino también, por lo que comunica sin intención.   

Finalmente, la idea de públicos funciona en combinación con los conceptos de misión, 

visión, imagen e identidad corporativa, comunicación en general y obviamente, a partir de 

todo esto, también con los programas o planes de RSC.  

 

2.3.  Imagen corporativa  

Tanto la imagen como la identidad corporativa son conceptos que son parte esencial de la 

comunicación de cualquier organización. De hecho, el acto de comunicar implica el reflejo 

de una determinada imagen e identidad. Los programas de RSC deben tener como 

elementos constituyentes el conocimiento de la imagen y la identidad de la organización 

que patrocina estos programas, ya que debe de haber una coherencia en el discurso 

comunicacional entre aquello que se promueve dentro del programa de RSC y la imagen 

e identidad que la organización proyecta hacia sus públicos.  

De acuerdo con Capriotti (2009) la imagen corporativa se puede entender como una 

estructura mental de conocimiento. Esto implica que el concepto se debe comprender no 

desde la propia organización sino de los públicos vinculados a esta, ya que cuando hace 

referencia a la estructura mental, se está refiriendo a personas que tienen en su interior 
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una representación en imagen de una determinada organización. En definitiva, la imagen 

puede ser construida e incluso diagnosticada por una entidad, pero se encuentra fuera de 

esta última y por lo tanto el estudio de evaluación y desarrollo debe realizarse desde (y 

considerando) los públicos que rodean a la organización.  

Siguiendo con el autor que se cita en el párrafo anterior, la forma en la cual una imagen se 

construye tiene que ver con las experiencias directas o indirectas de los públicos con la 

organización en cuestión. Al referirse a experiencias directas, el autor menciona a los 

contactos que una persona o un conjunto de públicos puede tener con una entidad 

determinada y a partir de ahí, vivir una experiencia y así formarse una imagen. Lo último, 

muestra que hay muchos factores que pueden intervenir en la imagen corporativa, la cual 

puede entenderse como el todo vinculado a la organización. Esto es totalmente opuesto a 

la idea de entender a la imagen como aquello que se dice y se muestra, ya que como se 

puede comprender a partir de la definición de Capriotti (2009) las experiencias de los 

públicos no son sólo con aquello que una organización muestra o dice si no en definitiva, 

con todo lo que hace. Es por ello que, en cualquier organización, el profesional responsable 

del área de comunicación debe entender que puede contribuir a un determinado tipo de 

imagen corporativa a partir de aquellos discursos o mensajes que desea transmitir pero 

que, en definitiva, esta se termina de conformar por la totalidad de las acciones y relaciones 

que la organización lleva adelante con sus públicos.  

Respecto a las experiencias indirectas, el autor menciona a las representaciones mentales 

que ciertos públicos se pueden hacer a partir de las experiencias narradas por parte de 

otros públicos que mantienen contacto directo con la organización. Por ejemplo, una 

discusión laboral de una empleada con su empleador puede ser llevada al hogar de la 

primera a partir de sus relatos y así la familia de ella se conforma una imagen indirecta de 

dicha organización.  

Cuando menciona una imagen que tiene una repercusión positiva en los públicos, se refiere 

a ésta como el conjunto de atributos que posee y que hacen que esta última sea conocida. 
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Es decir, se entiende a un atributo como una característica positiva. Por ejemplo, una 

marca puede ser asociada a ciertos atributos como prestigio, seguridad, durabilidad, entre 

otras. Sin embargo, obviamente no siempre una imagen va a ser asociada únicamente a 

atributos ya que, por el contrario las representaciones mentales también pueden tener 

características negativas. De esta forma, una determinada organización puede representar 

una imagen de connotaciones negativas como incumplimiento de pautas de trabajo, abuso 

de poder o incluso explotación indiscriminada de recursos naturales.  

Otro autor, como Villafañe (1993) entiende que la imagen corporativa es el resultado de un 

proceso acumulativo de información en la mente de los públicos, los cuales someten dicha 

información a un proceso evaluativo y de interpretación. Esta definición es similar a la que 

refiere Capriotti (2009) pero agrega un aspecto interesante para el análisis de la imagen 

corporativa y es el hecho de que los públicos no sólo reciben información, sino que también 

la evalúan y la interpretan. Además, realizan un proceso consciente o inconsciente de 

simplificación de la información que reciben de una organización y solo se quedan con 

aquellos aspectos positivos o negativos que más han impactado en las vivencias de las 

experiencias que menciona Capriotti. Por ejemplo, un cliente puede ir a un restaurante 

donde todo es perfecto excepto por la pésima atención del camarero y simplificar la imagen 

de dicho lugar a partir de esta mala atención. Sin embargo, otro cliente puede vivir la misma 

experiencia y minimizar esta mala atención por la buena comida recibida y el bajo precio 

pagado. Esto agrega una complejidad adicional al concepto de imagen corporativa, ya que 

además de referirse a un conjunto global asociado a la organización, también implica las 

diferencias de imagen que diferentes públicos pueden tener a partir de similares 

experiencias vividas. 

Las diferencias de percepción respecto de las experiencias que viven los públicos, Capriotti 

(2009) las explica a partir de factores situacionales que tienen que ver con los espacios, 

los momentos y los tiempos. Por ejemplo, el momento puede ser diferente si se trata de un 

almuerzo de trabajo donde las personas necesitan concentración y tranquilidad para 
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discutir temas laborales, a un almuerzo que se organiza entre amigos. Entonces, ante una 

misma organización que brinda un mismo servicio, las experiencias vividas a través de la 

percepción pueden ser diferentes debido a que se trata de dos públicos opuestos que se 

encuentran allí viviendo momentos diferentes de su vida. Lo mismo ocurre con los tiempos, 

ya que no es lo mismo ir al supermercado cuando se está de vacaciones que cuando se 

sale del trabajo.  

La cuestión que explica Capriotti (2009) sobre los momentos y los tiempos da lugar al 

concepto de creencia y entonces la imagen es entendida como la creencia que el público 

tiene de una organización, es decir qué es lo que cree de la misma. Esto significa que una 

determinada persona puede tener una creencia diferente sobre una misma entidad, dando 

lugar al análisis de la subjetividad de la imagen en el sentido de que ésta no 

necesariamente tiene que ver con conocimientos reales o información objetiva, sino con la 

idea subjetiva que cada persona se hace sobre determinados datos e información.  

Van Riel (1997) introduce la idea de niveles de imagen corporativa. Dichos niveles tienen 

que ver con los aspectos cuantitativos de la organización, es decir, en función con la 

cantidad de atributos que se asocien a dicha imagen. Por lo tanto, esto también refiere a 

la implicación que los públicos tengan entorno a una imagen determinada. Siguiendo con 

el autor que se cita, por implicación se entiende el grado de interés que una persona puede 

llegar a tener sobre alguna cosa que, en este caso, tiene que ver con la imagen. 

Obviamente, a mayor interés, mayor será la implicación y a menor interés, menor será la 

implicación.  

En base a lo que se explica en el párrafo anterior, Van Riel (1997) establece tres niveles 

de imagen corporativa. El primer nivel se denomina nivel de desarrollo alto y se trata del 

nivel donde los públicos están muy interesados en la organización y lo que esta dice, se 

trata de personas que pueden mencionar de diez a doce atributos de la organización. El 

segundo nivel se denomina nivel de desarrollo medio y en este caso, las personas pueden 

llegar a reconocer entre cinco y ocho atributos de la empresa que se esté evaluando. El 
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tercer nivel se denomina nivel de desarrollo bajo y es donde las personas pueden identificar 

de dos a tres atributos de la organización.  

Un aspecto cualitativo fundamental que se debe considerar es el de la valoración 

diferenciada de características que distintos públicos le pueden conceder a los aspectos 

de la imagen corporativa. Por ejemplo, un proveedor puede considerar dentro de su 

estructura mental como un atributo la rapidez y la realización de los pagos, pero un cliente 

no considerará esos factores ya que no es el quien recibe los pagos si no por el contrario, 

quien los hace. Esto implica que la realización de un diagnostico organizacional de imagen 

corporativa debe comenzar por detectar aquellas características o factores que son de 

valoración para los públicos. De esta forma, se puede entender la conformación de una 

unidad de atributos que serán aquellos agrupados como los más relevantes para una 

persona y por el contrario los atributos periféricos, es decir aquellos a los cuales se les 

concede una importancia menor.  

La característica más importante de la imagen corporativa implica el hecho de comprender 

que la imagen siempre está presente. Esto es cierto, independientemente de que ésta sea 

positiva o negativa. Capriotti (2009) indica que siempre hay una imagen aunque sea 

mínima y aunque sea negativa. En este aspecto, se agregan dos nociones de imagen que 

tienen que ver con la imagen fuerte o la imagen débil, que a su vez se pueden combinar 

con la imagen positiva o negativa. Una imagen fuerte es aquella que está muy presente en 

la mente de los públicos y lo contrario ocurre con la imagen débil. A su vez, una imagen 

positiva está cargada de atributos asociados a esta última mientras que una imagen 

negativa está cargada de connotaciones que no son del agrado del público. Siguiendo con 

Capriotti, el objetivo siempre está puesto en la construcción de una imagen fuerte y positiva. 

Aunque, por el contrario, si la imagen tiene una connotación negativa, se busca que esta 

tenga una presencia débil en el público.  

Otra de las características de la imagen corporativa tiene que ver con las tres funciones 

claves que el autor que se cita en el párrafo anterior le atribuye a la imagen, estas funciones 
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se pueden resumir en economía, reducción de las opciones y predicción de la conducta. 

Por economía, se refiere a la disminución del esfuerzo mental que los individuos deben 

analizar a la hora de pensar en una organización una vez que tienen formada una imagen 

fuerte de esta última. Esto es especialmente cierto para el caso de las evaluaciones que 

realizan los consumidores en el momento de la adquisición de un determinado producto o 

servicio. Por ejemplo, a la hora de pensar en un coche deportivo, puede venir a la mente 

la imagen de un Ferrari o un Porsche o un vehículo parecido, mientras que al momento de 

pensar en un coche familiar y seguro uno puede pensar en un Volvo. Es por eso que lo que 

se busca con una imagen fuerte es que las personas elijan una determinada organización 

por sobre otras sin evaluar alternativas.  

La segunda función, reducción de opciones, no es como la función anterior ya que se 

refiere a productos o servicios específicos de las organizaciones. Pensando en una 

institución educativa y pensando en una carrera en particular, como por ejemplo diseño, la 

idea es que los posibles estudiantes consideren a la Universidad de Palermo por encima 

de otras opciones. En definitiva, que no consideren otras alternativas a la hora de estudiar. 

Finalmente, las personas pueden orientar su comportamiento de una determinada forma 

hacia la imagen de una organización.  De esta manera, hay personas que consideran que 

algunas marcas son más exclusivas y caras que otras, así como que algunos fabricantes 

producen servicios y productos de baja calidad. De alguna forma, esto orienta la conducta 

y la predisposición que la persona tenga hacia el producto o servicio en cuestión.  

Siguiendo con las características, se puede citar a Levens (1992) citado en Capriotti (2009) 

al considerar que la imagen corporativa genera diferentes efectos sobre los públicos. En 

este sentido, uno de los efectos es la adquisición de información sobre la imagen, en 

segundo lugar, la consideración por parte de los sujetos de que esa información es 

relevante para tomar una decisión y por último, la elaboración de un juicio sobre la imagen 

que tenga cierta aceptación a nivel social. Esto implica que una determinada imagen es 

relativamente estable, es decir, que una vez que se forma o se asocia una imagen con 
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ciertas características o atributos es difícil que esta sea modificada con el tiempo. Esto 

también implica la necesidad de reflexionar sobre el hecho de que la imagen corporativa 

no es resultado de una acción o situación particular, sino por el contrario, tiene que ver con 

un proceso de interpretación que se genera de forma acumulativa y que llega a los públicos. 

Como se menciona al inicio de este capítulo, no se trata de una campaña, un mensaje o 

un producto sino por el contrario, la imagen se vincula con todo lo que hace e incluso con 

aquello que no hace la organización. En este sentido se puede asociar al concepto con los 

programas de Responsabilidad Social Corporativa ya que una organización que gestiona 

estos programas formará una determinada imagen de la misma manera que el no hacerlo. 

Es por ello que se puede decir que la imagen lo es todo en una organización, no por su 

importancia, sino que todo lo que hace la organización es y contribuye a la formación de 

una imagen corporativa.  

 

2.4 Identidad corporativa  

La identidad corporativa es otro de los elementos centrales que se deben considerar en el 

desarrollo de los programas de RSC ya que, de alguna forma, la identidad de una 

organización tiene, o debería tener, una relación con estos programas. Identidad 

corporativa es un término que puede confundirse fácilmente con el de imagen, ya que los 

dos comparten categoría de estudio y están relacionados con la comunicación y la cultura 

organizacional. Sin embargo, es necesario entender que identidad no es igual a imagen 

corporativa. Van Riel (1997) estudia varias definiciones asociadas al concepto de identidad, 

llegando a la conclusión de que por debajo de dicho concepto se encuentran dos enfoques 

que lo sustentan.  

El primer enfoque es el organizacional, que tiene que ver directamente con cuestiones 

relacionadas con el carácter y la personalidad de una organización. Tiene que ver con la 

forma en que la organización busca representarse y es aquello que, indiscutiblemente, es 

de la organización, o sea, una identidad diferente implicaría una organización diferente, tal 
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como indica Scheinsohn (1997, p.51) “la identidad corporativa es el elemento más 

invariable de la empresa. Es decir que, para una corporación, la aparición de una nueva 

identidad implica la implicación de una nueva corporación”.  

Por su parte, el enfoque de diseño es el que vincula a la identidad con cuestiones 

particularmente visuales, a tal punto de que en muchas ocasiones se le denomina identidad 

visual. Esto tiene que ver con los logos, colores, muebles y en definitiva todo aquello que 

se puede ver. Sin embargo, la identidad corporativa es lo que define a la empresa que a 

su vez puede ser o no expresados a través de cosas visuales. En este sentido, a la 

definición que se cita de Scheinsohn (1997) se le puede agregar la de Capriotti (2009) 

quien indica que se trata de todas aquellas características que perduran y distinguen a la 

organización. Esto significa que el autor se refiere a elementos que van a permanecer 

inmutables a través del tiempo y que, a su vez, permiten diferenciar a la organización. 

Sobre la diferenciación, el autor no sólo se refiere a cómo la organización se presenta hacia 

el exterior sino también a cómo se autoidentifica a sí misma. Sin embargo, en 

organizaciones que sobreviven a lo largo de muchos años, la identidad corporativa puede 

dar lugar a cambios específicos siempre que no sean tan drásticos, ya que en este último 

caso hablaríamos de una organización diferente incluso si esta última conservara las 

instalaciones físicas o sus marcas.  

Los factores que influyen y forman a la identidad corporativa son muchos, pero deben ser 

desarrollados para poder tener un entendimiento completo acerca de ésta. En primer lugar, 

se puede hacer mención a la personalidad y las normas del fundador. Esto es relevante en 

organizaciones que atraviesan por su primera generación de fundadores e incluso también 

por las denominadas empresas familiares. En estas últimas, las características de la 

personalidad del fundador suelen estar muy arraigadas a la identidad corporativa. El 

fundador suele hacer prevalecer su propia conducta, sus valores y su forma de realizar las 

cosas en el marco de una organización.  
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Un aspecto similar al mencionado en el párrafo anterior es el de la personalidad de las 

personas clave de la organización. Este último funciona de una manera bastante similar al 

de la personalidad del fundador en el sentido de que las personas clave también imprimirán 

su visión y forma de hacer las cosas. Estas formas de hacer las cosas pueden tener mayor 

lugar en situaciones críticas donde no hay tiempo para evaluar entre diferentes alternativas. 

Otro de los factores es la evolución histórica de la organización, donde lo interesante que 

hace a la identidad corporativa tiene que ver con la manera en que la organización se 

comporta y resuelve situaciones críticas a lo largo de su historia. Por ejemplo, una empresa 

que, ante situaciones de crisis económicas a nivel nacional, siempre resuelve despedir 

personal como manera de hacer frente a la crisis marca cuestiones de identidad que son 

diferentes a las de una organización que resuelve estos problemas de otra forma. Es decir, 

el patrón de conducta de una entidad ante diferentes situaciones que se producen a lo 

largo del tiempo marca la identidad corporativa de la organización.  

Así como la personalidad de los fundadores y de las personas clave marca la identidad 

organizacional, también lo hace la personalidad del resto de los individuos que conforman 

la organización.  

Finalmente, el entorno social o la cultura de una sociedad en la cual se encuentra inmersa 

la organización marca también aspectos claves de la identidad corporativa.  

Es preciso entender que los elementos que se mencionan en párrafos anteriores no 

funcionan de manera aislada, sino por el contrario, lo hacen de forma conjunta e 

interrelacionada, lo que significa que la modificación de alguno de ellos tiene un impacto 

en el resto. Por ejemplo, la personalidad autoritaria de un fundador puede repercutir en la 

de los miembros clave que a su vez determinará la personalidad y el carácter del resto de 

los miembros.  

En base a lo que se explica hasta el momento, se puede entender a la identidad corporativa 

tal y como lo hace Scheinsohn (1997, p. 267) “como un interjuego dialéctico”. Cuando el 

autor refiere a interjuego dialectico hace alusión a la creación que se encuentra en continuo 
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movimiento entre aquello con lo que la empresa nace, como así también en aquello que se 

va convirtiendo con el pasar del tiempo y finalmente lo que la empresa u organización 

decide ser. Es decir que, al hablar de identidad corporativa, se puede entender el término 

de la misma manera que si se explicara la identidad de una persona, entre aquello genético 

que trae de nacimiento, lo que va adquiriendo en su experiencia con el entorno y las 

decisiones que toma sobre su propia vida.  

Van Riel (1997) entiende la diferencia entre imagen e identidad en el sentido de que asocia 

la imagen al retrato o representación que los públicos tienen de esta última y a la identidad 

como aquello que realmente es más allá de la imagen existente en la mente de los públicos.   

A lo largo de este capítulo se explican los conceptos de misión, visión, públicos, imagen e 

identidad corporativa. Como se puede observar a lo largo del mismo, los conceptos 

funcionan inter relacionándose unos con otros de manera que, al modificar uno de estos, 

se podría producir una modificación en otros. Además, la importancia de la explicación y el 

desarrollo de este capítulo se vincula a que, en definitiva, son aspectos específicos de la 

comunicación que deben ser considerados en el capítulo 5 y cuya relación con los 

programas de RSC se vincula entendiendo que estos últimos constituyen formas de 

comunicar que integran todos los conceptos que aquí se desarrollan. Esto es, el 

establecimiento de un mapa de públicos, de mensajes y de la configuración de una imagen 

y una identidad corporativa.  
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Capítulo 3. La comunicación en la RSC 

En este capítulo se realiza un recorrido por el concepto de comunicación, sus principales 

aspectos y detallando lo que concierne a la división entre la comunicación interna y externa. 

Se realiza foco en el análisis de las estrategias de comunicación y de cómo éstas pueden 

repercutir especialmente en el desarrollo de un plan de comunicación para programas de 

RSC. Se trata de un capitulo fundamental ya que de éste se toman los conceptos 

principales que se aplican en el capítulo 5. 

 

3.1. Principios de comunicación  

La importancia de entender el concepto de comunicación se debe a la relevancia propia de 

la actividad de comunicar. Sobre esta actividad, se puede citar a Padilla (1991) el cual 

indica que la comunicación debe entenderse como la esencia dentro de una organización. 

Esto deriva, según las explicaciones del autor, en la realidad de que comunicar implica la 

coordinación de esfuerzos humanos en pos de objetivos comunes. De esta manera, 

cualquier actividad organizacional que implica la recurrencia de actividades en común, se 

basa en una correcta comunicación.  

Para definir el concepto de comunicación es interesante entender el origen etimológico de 

la palabra y para ello se cita a Colliado (1986) el cual es citado por Morlegan y Ayala (2011) 

el cual indica que la palabra deriva del latín communicare lo cual significa compartir o poner 

cosas en común. Por lo tanto, la palabra comunicación alude a cuestiones que tienen que 

ver con la relación de dos o más personas que intentan compartir diferentes aspectos que 

pueden ser información, ideas o actitudes.  

Otras definiciones más utilizadas en el ámbito de las organizaciones y los negocios son 

explicadas por Galiano (1988) el cual es citado por Morlegan y Ayala (2011) para explicar 

a este concepto como un proceso integrado por el emisor, quien envía un mensaje a un 

receptor, a través de un código que ambos pueden entender.  
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Otra explicación un poco más compleja es la que brinda Collado (1999) citado por Morlegan 

y Ayala (2011) quien agrega la idea de símbolos en el proceso de comunicación, buscando 

explicar que quienes se comunican deben tener un grado mínimo de experiencia común y 

de significados compartidos. Esta definición resulta interesante porque al reflexionar sobre 

lo que indica el autor se pueden entender cuáles son las razones que dan lugar a 

problemas o fallas en la comunicación en general y en las organizaciones en particular. Es 

que las experiencias de las personas y a partir de allí, sus modos de ver y pensar las cosas, 

pueden ser muy diferentes de acuerdo a las áreas en las cuales desarrollan su actividad; 

de esta forma, quien está en atención al público, puede tener una idea totalmente diferente 

sobre un aspecto en común que quien está en el área de producción. Para el caso de una 

institución académica, los alumnos pueden tener una visión totalmente distinta sobre un 

sistema de evaluación que el que pueden tener los profesores del mismo sistema. La 

diferencia también puede implicar en qué focos de los aspectos hacen hincapié los 

diferentes públicos. Por ejemplo, los padres de los alumnos pueden estar más pendientes 

de informaciones y comunicaciones relacionadas a las actualizaciones de las cuotas 

mensuales mientras que los alumnos a los planes de carrera y a las calificaciones. De esta 

forma, la experiencia cotidiana relacionada con la posición que cada individuo tiene y la 

actividad que realiza, condiciona su percepción sobre las cosas y, por lo tanto, puede 

constituir una complicación para la comunicación con quiénes experimentan una realidad 

totalmente diferente.  

De lo explicado en el párrafo anterior, se pueden comprender cuestiones asociadas a las 

denominadas funciones y leyes de la comunicación. En este sentido, según Morlegan y 

Ayala (2011) existen cuatro aspectos estrechamente relacionados con las funciones de la 

comunicación. En primer lugar, los autores mencionan a la motivación, ya que, según la 

forma de comunicar o el contenido o los mensajes que se transmiten en esas 

comunicaciones, esto puede constituir un factor de motivación. Por ejemplo, para el caso 

de los empleados, las felicitaciones en público o incluso como se menciona al hablar de la 
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relevancia del presente PG, una correcta comunicación o plan de comunicación, puede ser 

un factor motivacional para la realización de planes de RSC. Esto no significa que todos 

los planes de comunicación sean motivadores, sino que algunos pueden serlo, otros serán 

más bien neutros e incluso habrá comunicaciones que, de alguna manera, no sean 

motivantes.  

Otra de las funciones de la comunicación, tiene que ver con la capacidad de constituir un 

elemento de expresión emocional. Esto significa que, al comunicarse, las personas suelen 

descargarse emocionalmente y esto constituye un proceso bidireccional, es decir, de quien 

inicia el mensaje y de quien lo recibe. Por ejemplo, en un programa de RSC resulta 

interesante dar lugar a que los participantes o voluntarios de los mismos, tengan la 

posibilidad de compartir y comunicar sus experiencias.  

En tercer lugar, una función sustancial de la comunicación es la cooperación, ya que, a 

través esta, se pueden organizar y coordinar acciones en conjunto con varios elementos o 

personas de una organización. Esta función es muy cierta en el caso de los programas de 

RSC, ya sea una institución académica o de cualquier otra, ya que se necesita y a su vez 

se lleva adelante gracias a la cooperación de quienes organizan y se ofrecen como 

voluntarios. Visto de esta manera, un programa de RSC es comunicación y cooperación y 

sería interesante también que constituya motivación y expresión emocional.  

Finalmente, si la comunicación cumple con la función de motivar, de expresar y de 

cooperar, entonces esta actividad también tiene la capacidad de ejercer control. Esto es, 

se puede controlar el comportamiento individual de las personas a través de un correcto 

sistema de comunicación entendiendo que este control no refiere necesariamente a una 

cuestión jerárquica.  

Además de las funciones de la comunicación, Watzlawick (1981) el cual es citado por 

Morlegan y Ayala (2011) menciona las leyes y proposiciones relacionadas con la 

comunicación. En primer lugar, se refiere a que todo comportamiento humano implica 

comunicar. Es decir, las personas siempre están comunicando. Lo que sucede es que no 
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necesariamente esa comunicación busca siempre transmitir un mensaje intencional o 

dirigido a alguien en particular. Esto se relaciona con el segundo principio, ya que, se dice 

que lo verdadero en la comunicación no es aquello que transite el emisor, sino lo que 

comprende el receptor, esto es, que la comunicación en cuanto a su contenido real y 

verdadero debe ser estudiada desde el que comprende dicho mensaje, el que lo recibe.  

 
3.2 Modelos de comunicación  

Los modelos de comunicación y aquellos elementos que se relacionan con estos son 

explicados por Shannon y Weber citados en Morlegan y Ayala (2011). Los autores 

identifican cinco elementos que configuran un modelo de comunicación. 

 En primer lugar, se encuentra el emisor o codificador, el cual elabora, codifica y emite el o 

los mensajes. Es decir, un emisor no solamente es quien emite el mensaje, sino también 

aquel que lo configura a través de un sistema de codificación que, en el mejor de los casos, 

debe ser similar al sistema de decodificación de los receptores. Justamente cuando existen 

diferencias entre la codificación y decodificación es cuando se producen fallas de la 

comunicación y malentendidos que dan lugar a conflictos.  

Otro elemento del modelo que proponen los autores es el del receptor o decodificador, que 

es la persona o grupo de personas que reciben el mensaje. Cabe destacar que en un 

proceso de comunicación normal suele suceder que quien o quienes decodifican también 

se convierten en emisores, ya que suelen dar respuestas para mensajes que reciben. De 

esta forma es que la comunicación deja de ser unidireccional y pasa a ser bidireccional, 

interactuando constantemente emisores como receptores y receptores como emisores.  

El mensaje es otro de los elementos centrales del proceso de comunicación y tiene que 

ver con el contenido o aquello que se quiere comunicar. Se puede definir como el conjunto 

de ideas y sentimientos que emite un emisor, aunque como se explica en el párrafo 

anterior, también puede que el receptor de una respuesta y de esta manera también genere 

y transmita un mensaje.  
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El elemento por el cual circula el mensaje, sea de modo físico o virtual, se denomina canal. 

Por ejemplo, un canal de televisión o internet, puede constituir medios a través de los 

cuales circulan los mensajes. Finalmente, la retroalimentación, se trata de la respuesta que 

recibe el emisor a partir del mensaje que transmite.  

Al modelo de comunicación que se explica en párrafos anteriores lo pueden afectar los 

denominados ruidos o barreras de la comunicación. Morlegan y Ayala (2011) mencionan 

en primer lugar lo que designan temor reverencial. Esta barrera se produce de manera 

típica cuando alguien tiene miedo de dar su opinión, su respuesta o su versión sobre la 

situación por la persona o personas que tiene en frente. Por ejemplo, un alumno no se 

atreve a decir lo que opina sobre una materia a su profesor por temor a obtener 

reprimendas a sus calificaciones.  

Otra de las barreras la constituye la denominada tendencia egocéntrica. Esta tiene que ver 

con las posiciones radicales y absolutistas que pueden tomar los integrantes de un proceso 

de comunicación, ya sea en su posición de emisores o de receptores. Por ejemplo, es algo 

muy común cuando se discuten ideologías o políticas. La tendencia egocéntrica suele 

constituir una grave barrera en la comunicación que impide la comprensión y un resultado 

positivo en el proceso comunicacional.  

Un tercer elemento es el de las muletillas, el cual se relaciona con el repetir ciertas 

acciones, palabras o actitudes, cargándolas de un significado que no necesariamente es 

el mismo o similar para el receptor del mensaje, provocando así una dificultad en el 

entendimiento de la comunicación. Los prejuicios constituyen otro de los ruidos o barreras 

que se pueden suscitar en una comunicación. Estos suelen estar relacionados con la 

tendencia egocéntrica y tienen que ver con ideas o preconceptos establecidos que hacen 

que el emisor o receptor tome una posición determinada ante la comunicación. Por 

ejemplo, un profesor puede partir de la idea o del prejuicio de que todos los alumnos que 

asisten a su clase no tienen el más mínimo interés en estar allí y a partir de esto generar 

posiciones o estrategias de comunicación equivocadas.  
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En penúltimo lugar se encuentra el defecto o sobrecarga de información, que constituye 

dos opuestos de un mismo problema. Por un lado, que la calidad de la información no sea 

suficiente y por otro, que sea demasiada. En cualquiera de los dos casos, se da un 

malentendido en el proceso de comunicación.  

Finalmente, se encuentran los denominados rumores y estos constituyen versiones no 

confirmadas o no verosímiles sobre hechos o situaciones específicas. Los rumores afectan 

negativamente el proceso de comunicación en cuanto a la claridad y veracidad del mismo.  

 

3.3 Comunicación interna y externa 

Para una comunicación estratégica, que es la herramienta necesaria para abordar un plan 

de comunicación aplicado a planes de RSC, es necesario primero diferenciar la 

comunicación interna de la externa.   

Castro (2007) quien es citado por Lara (2015), identifica que los dos pilares fundamentales 

de la comunicación corporativa son: La comunicación interna, que es la que desarrolla la 

cultura corporativa de la organización y la comunicación externa, que gestiona la imagen 

que la entidad desea proyectar a la sociedad, con el objetivo de conseguir resultados 

favorables para su reputación.  

En primer lugar, al definir la comunicación externa se puede citar a Bartoli (1992), quien 

explica que se trata de la comunicación que la organización mantiene con públicos que se 

encuentran por fuera de esta última. Es importante determinar cómo están compuestos 

esos públicos. Por ejemplo, en una institución académica los alumnos pueden estar en 

algunos momentos fuera de la institución, pero en otros momentos dentro de ella, es por 

ello que es necesario delimitar cuál sería exactamente el mapa de públicos de esta opción 

de comunicación. Siguiendo con el autor que se cita en el párrafo anterior, los públicos 

externos, los que hacen este tipo de comunicación son los clientes, proveedores, 

contratistas, poderes públicos, competidores, entre otros.  



 53 

Cabe destacar que no todos los públicos externos mantienen la misma relación con la 

organización en cuanto a la cantidad y calidad de comunicación y es por ello que es 

necesario, al momento de diseñar un plan de comunicación, tener presente cuáles son los 

públicos externos más cercanos e inmediatos, es decir, con los que se mantiene una 

comunicación más fluida, de la de aquellos más lejanos.  

Según Bartoli (1992), la comunicación externa se puede desarrollar a través de la 

denominada información externa de notoriedad. Este tipo de comunicación es realizada y 

planificada por la organización en su conjunto, es decir que se trata de un tipo de 

comunicación que podría entenderse como institucional, que no concierne a acciones 

comunicacionales aisladas de integrantes individuales de la organización, sino de esta 

última en cuanto a su aspecto global. Por lo general, estas acciones tienden a dar 

información y publicidad sobre cuestiones relacionadas a productos, servicios y 

promociones donde se pueden incluir actividades de RSC. De hecho, continuando con la 

autora que se cita anteriormente, las acciones de RSC como donaciones o actividades de 

ayuda humanitaria, son incluidas como una forma de comunicación externa. En este punto 

también se puede notar la importancia de las RSC no solo del aspecto humanístico de 

ayuda sino también en cuanto a la capacidad comunicacional estratégica de estos 

programas.  

Otro autor que define y aborda el concepto de comunicación externa es Castro (2007) quien 

es citado por Lara (2015), quien lo entiende como la actividad relacionada con los medios 

de comunicación, los cuales puede incluir comunicaciones simples, como por ejemplo 

notas o comunicados de prensa, pero también pueden implicar el desarrollo de actividades 

de relaciones públicas o de gestión de contenidos corporativos. También implica, en el 

marco de los medios de comunicación, la utilización y el manejo de internet, y las relaciones 

corporativas institucionales que se pueden dar entre la organización y diferentes públicos, 

incluido otras organizaciones.  
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A respecto de la comunicación interna, según Morlegan y Ayala (2011), lo primero que se 

debe advertir es que la misma se encuentra muy ligada y por lo tanto entendida desde los 

recursos humanos. Esto hace que sea dificultoso abordar teóricamente la idea de 

comunicación interna sin pensarla y entenderla a partir de los recursos humanos. 

Históricamente, este tipo de comunicación se asocia a temas y mensajes relacionados con 

condiciones de trabajo y salarios, objetivos y estrategias para llevar adelante las tareas de 

las diferentes áreas y cuestiones relacionadas a políticas, normas, reglas y valores de la 

organización.  

En este sentido, la comunicación interna tiene objetivos netamente operativos, es decir, 

relacionados a poder realizar las actividades correctamente pero también informativos a la 

hora de comunicar cuestiones más rígidas y unidireccionales, como pueden ser las normas 

y valores de una organización y también destinadas al logro del establecimiento de las 

relaciones fluidas y cordiales entre los integrantes.  

Además de lo que se indica en el párrafo anterior, continuando con los autores citados, la 

relevancia de este tipo de comunicación se centra en la capacidad y resolución de crisis 

internas, del desarrollo organizacional y de la optimación de la relación entre los 

integrantes, grupos y equipos. Además, promueve una visión compartida en cuanto a los 

negocios, la cultura y la identidad de la organización.  

Continuando con los autores Morlegan y Ayala (2011), una visión de recursos humanos 

implica entender a estas actividades de comunicación como aquellas que se dirigen al 

denominado cliente interno o empleados de la organización. Además de una cuestión 

operativa, la misma surge también con el objetivo de motivar al personal, retenerlo y 

generar un clima organizacional cordial y amigable.  

Cabe destacar que muchas organizaciones al momento de diseñar y comunicar sus planes 

de RSC consideran dentro del esquema organizacional a los públicos internos, como los 

empleados, e incluso los consideran como actuales o potenciales voluntarios de estos 

programas.  
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Las herramientas y elementos que los autores consideran para la comunicación interna 

son las circulares, la comunicación personal, la revista interna, las reuniones de trabajo, 

los manuales de procedimientos y la internet.  

La primera de ellas, es decir, las circulares, suelen ser utilizadas por superiores para dejar 

de manera escrita las consignas sobre algún tema o información en particular.  

En segundo lugar, se encuentra la comunicación personal, que implica las comunicaciones 

relacionadas persona a persona donde la principal ventaja es la obtención de la 

retroalimentación inmediata sobre aquello que se comunica. La revista interna, es otra 

herramienta bastante utilizada principalmente en organizaciones grandes. Estas suelen 

tener una línea editorial y secciones establecidas a través de las cuales se realizan 

comunicaciones que pueden ser mensuales, bimestrales o trimestrales, entre otras. 

Actualmente, debido a la tendencia de la digitalización de contenidos, estas revistas pasan 

de ser impresas a ser enviadas en formato digital a través de correo electrónico o redes 

sociales. Las reuniones de trabajo consisten en formaciones de grupos que por lo general 

se establecen para discutir algún tema específico relacionado con la actividad de los 

mismos. Finalmente, los manuales de procedimiento suelen utilizarse en áreas más bien 

técnicas o de producción donde los pasos deben cumplirse de manera estandarizada. Por 

ejemplo, en un bar, el café con leche es 50% leche y 50% café.  

En cuanto al internet, es actualmente una herramienta que no se debe juzgar por sí sola, 

ya que puede estar inmersa en todo el conjunto de elementos que se explica anteriormente. 

Por ejemplo, la revista puede estar digitalizada, al igual que los manuales de procedimiento 

e incluso muchas reuniones de trabajos pueden realizarse utilizando internet como medio 

para poder llevarlas a cabo.  

Para finalizar, a pesar de la necesidad de realizar las diferenciaciones entre comunicación 

interna y externa, las cuales se abordan en este subcapítulo, es necesario también 

entender que se trata de la comunicación en general, y que por ende se debe guardar cierta 

coherencia de contenido y de metodología entre ambos campos comunicacionales. Así lo 
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indica Bartoli (1992) al decir que no deberían existir acciones de comunicación aisladas y 

sin vinculación. Por el contrario, se trata de establecer acciones conjuntas que tengan un 

sentido común.  

La coherencia que se manifiesta en el párrafo anterior debe seguir ciertos principios, los 

cuales, siguiendo con la autora citada, tienen que ver con los principios de coherencia.  

El primero de ellos es en materia de contenido, que tiene que ver con la pertinencia de las 

informaciones emitidas respecto a la realidad y a los objetivos buscados, mientras que el 

segundo es de procesos y se subdivide en dos dimensiones. La primera tiene que ver con 

la lección apropiada de medios y destinatarios de informaciones, mientras que la segunda 

se relaciona con la necesidad de identificar las posibilidades de retroalimentación, de 

manera que se genera un sentido bidireccional de comunicación.  

 

3.4. Comunicación estratégica   

En los subcapítulos anteriores se desarrollan los conceptos de comunicación junto a sus 

diferentes modalidades. Sin embargo, para desarrollar un plan de comunicación destinado 

a la promoción de programas de RSC, resulta necesario comprender el concepto de 

comunicación estratégica.  

Como se ha observado, la comunicación es una actividad propia de cualquier persona y 

por ende, de cualquier tipo de organización. Esto significa que no existe persona no 

comunicante y tampoco existe organización no comunicante, por el contrario, todos se 

comunican. La cuestión entonces es entender de qué forma esa comunicación puede ser 

adaptada al cumplimiento de objetivos relacionados con la organización en general o con 

algún aspecto en particular de la misma. A partir de ello es que surge el concepto de 

comunicación estratégica, entendido como la comunicación que se planifica para conseguir 

objetivos determinados empleando metodologías detalladas y planificadas.  
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En este sentido, Morlegan y Ayala (2011) mencionan el proceso de comunicación que 

concierne a la estrategia de esta última. Estos autores observan que para que la 

comunicación sea efectiva, esta debe considerar responder cinco preguntas.  

La primera de ellas refiere a qué se comunica y cuál es el objetivo de aquello que se quiere 

comunicar. Por ejemplo, se comunican las características de la educación de excelencia 

de la Universidad de Palermo, donde el objetivo es atraer más alumnos para el ciclo lectivo 

2020. La siguiente pregunta es a quién se comunica y siguiendo con el ejemplo anterior, 

puede ser a los futuros egresados de secundaria o sus familiares. Cómo se comunica es 

la tercera pregunta y tiene que ver con los medios que se utilizan. En este ejemplo, dado 

el público, se pueden utilizar principalmente redes sociales o un medio tradicional masivo 

que llegue a los padres. La cuarta pregunta refiere a cuándo se realiza la comunicación. 

En algunos casos, responder a esta pregunta es crucial para asegurar la efectividad de la 

comunicación estratégica. Por ejemplo, con respecto al cuándo, podría ser durante el 

último cuatrimestre del año 2019 y el primer cuatrimestre del año 2020, ya que es el periodo 

que se refiere a la decisión relacionada con los estudios. Finalmente, hay que responder a 

cuál es la calidad que se busca en el mensaje. Esto tiene que ver con el tono del mensaje 

y las consignas que hacen a este último; por ejemplo, el mensaje puede ser simplemente 

que la Universidad de Palermo tiene una educación de excelencia o puede tratarse de un 

mensaje más formal y complejo, que diga que la Universidad de Palermo, de acuerdo a 

organizaciones internacionales, se encuentra posicionada como una de las mejores 

universidades de Buenos Aires y de Argentina.  

Además de las cuestiones definidas en los párrafos anteriores, Bartoli (1992) agrega a la 

estrategia de comunicación la consideración de los distintos discursos que hacen a la 

comunicación global. Para ello, cita a Regouby (1998) quien identifica cuatro dimensiones 

que hacen al discurso comunicacional.  

La primera es el discurso de identidad, que es el que permite que la empresa u organización 

se pueda distinguir del resto. Es decir, se trata de un discurso diferenciador que caracteriza 
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a la organización y sus códigos de existencia. Eso por lo general se puede verificar a través 

del nombre, logo, misión, o visión, entre otros. Un segundo discurso es el de la 

personalidad, referido a la comunicación de marcas o de imagen de marcas. Este tipo de 

discurso tiene como objetivo asegurar posicionamientos o cuotas de venta. Un tercer 

discurso es el fáctico relacionado con las actividades de producción o fabricación de la 

organización. Por ejemplo, en este tipo de discursos se incluyen las caracterizaciones 

técnicas que puede tener un vehículo, o en el caso de una institución educativa, puede 

referirse al contenido del plan de estudios. Finalmente se encuentra el discurso cultural, 

que es el que relaciona los valores de la empresa y es el más adecuado o el que más se 

condice con las actividades de RSC.  

La atención a la selección de los tipos de discurso debe realizarse considerando aquello 

que se quiere comunicar como así también el objetivo de lo que se quiere comunicar, ya 

que no es lo mismo la comunicación relacionada a planes de RSC respecto de aquella que 

se ajusta a un producto o un servicio que se quiere vender.  

 

3.5. Plan de comunicación de RSC  

Para finalizar este capítulo, se aborda lo correspondiente al plan de comunicación que en 

definitiva es lo que se aplica como metodología para el presente Proyecto de Grado y lo 

que se busca es generar los elementos teóricos prácticos para aplicar en el caso de la 

Universidad de Palermo.   

El plan de comunicación permite resumir todas las actividades, objetivos y recursos 

necesarios para llevar adelante los propósitos comunicacionales. Costa (1999) observa 

que es necesario considerar los vectores para el desarrollo de un plan e indica que se 

deben definir aspectos de identidad corporativa, imagen y comunicación integrada.  

Para el autor, el resumen identitario que se debe considerar al momento de elaborar el plan 

de comunicación refiere a aquello que permita simplificar lo que la empresa es. Es decir, 

con aquello que se identifica tanto a nivel general como particular. Por ejemplo, una 
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institución educativa obviamente se identifica con la educación, pero la forma con que lleva 

adelante esa actividad representa la manera particular de identificarse con la actividad 

general. En este sentido se puede entender a la identidad como la esencia y esta última, 

como aquello que diferencia esta empresa de cualquier otra. El segundo aspecto a 

considerar es la imagen de la empresa, ya que es preciso determinar de qué manera esta 

es percibida por los públicos que la rodean. La imagen puede representarse en la identidad 

y de allí en otras cuestiones como son las caracterizaciones visuales o discursivas. Es 

decir, cómo y qué se ve de la empresa y cómo y qué se escucha de esta misma. El último 

vector de un plan de comunicación es la idea del concepto de comunicación integrada, esto 

es, que ninguna comunicación particular puede desentenderse del contexto 

comunicacional general. Esto último es un aspecto fundamental, porque en muchas 

ocasiones, cuando se desarrollan actividades de comunicación especificas se suele perder 

el foco del contexto comunicacional general, en el cual se lleva adelante la comunicación 

particular. Por ejemplo, la comunicación de planes de RSC debe considerar la imagen y 

las comunicaciones integradas que realiza la organización que la lleva adelante, ya que no 

será lo mismo si se trata de una empresa minera que contamina fuertemente el medio 

ambiente o de una institución educativa.  

Entendiendo lo que se explica en los párrafos anteriores, se pueden agregar los aportes 

de Capriotti (2009), autor que indica que todo plan de comunicación se constituye como un 

proceso en el cual se identifican diferentes elementos. En primer lugar, el elemento más 

estratégico del plan, que es aquel referido a la planificación. En segundo lugar, la 

identificación de aquellas cuestiones que se quieren comunicar, es decir, el foco de la 

actividad comunicacional y, en tercer lugar, la metodología que se busca desarrollar para 

poder transmitir aquello que se quiere comunicar, la cual debe estar alineada a la identidad 

de la organización comunicante. Es decir, más allá de la particularidad de aquello que se 

quiere comunicar, se debe tener en cuenta a la organización en su conjunto. Finalmente, 
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la lógica propia del plan implica la necesidad de determinar aquello relacionado con los 

objetivos del mismo.  

Para tener una evaluación de todo este proceso es necesario establecer mecanismos de 

control que edifiquen si se están cumpliendo o no los objetivos del plan y en caso negativo, 

este mismo sistema de evaluación debe tener capacidad suficiente para determinar cuáles 

son las razones de este incumplimiento y de qué manera se pueden establecer los ajustes 

necesarios para el logro de los objetivos.  

Cabe destacar que cualquier plan de comunicación, independiente de las acciones 

particulares relacionadas a lo que se desea comunicar, debe estar en sintonía con las 

estrategias generales de la organización, es decir, en definitiva, el plan debe ayudar de 

alguna forma u otra al logro de los objetivos globales de la entidad.  

Para el logro de lo que se menciona en el párrafo anterior, Capriotti (2009) determina la 

necesidad de un modelo de gestión que configura en cuatro etapas. La primera se 

caracteriza por la investigación, la segunda la denomina planificación, la tercera, 

implementación y finalmente, la evaluación. Como característica general del modelo que 

propone el autor, se encuentra la circularidad, esto es, que no se puede necesariamente 

identificar un inicio y final del proceso. Por el contrario, la circularidad refiere a que no 

debería haber un final, sino que la evaluación del programa puede dar lugar a nuevos 

programas, situaciones y objetivos, que impliquen también acciones.  

En primer lugar, la investigación se puede dividir en dos partes, que son la auditoria de 

emisión y, por otro lado, la auditoria de recepción. El primer caso está relacionado con la 

actividad de la organización a los fines comunicacionales, es decir, en lo que refiere a 

identificar el qué, cómo, dónde y a quién se puede comunicar. Este aspecto de la auditoria 

implica la necesidad de estudiar los públicos y los canales de comunicación que se utilizan 

o que se intentan utilizar, esto es, con qué públicos se está comunicando o con cuáles se 

desea comunicar.  
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Además, otro aspecto a considerar es la identificación de los conceptos que se van a 

presentar, es decir, qué se quiere comunicar a cada público. En este caso, es necesario 

identificar el concepto comunicativo del mensaje concreto. El concepto comunicativo es la 

idea detrás del proceso de comunicación y el mensaje es aquello que se comunica, 

propiamente dicho.  

Otra actividad es la de analizar la intensidad de la comunicación, esto es, entender la 

frecuencia con la cual se comunica algo y el estilo que se le da a esa comunicación. Por 

ejemplo, los programas de RSC de una universidad pueden ser comunicados de manera 

gráfica en todos los espacios públicos de la misma y también en los espacios virtuales; e 

incluso a través de mensajes directos a cada alumno. Sin embargo, también se puede optar 

por una intensidad menor y que dichos mensajes solo sean comunicados en los espacios 

virtuales. Finalmente se deben evaluar las denominadas dispersiones y cohesiones de la 

comunicación, esto significa, evaluar la homogeneidad o heterogeneidad que exista entre 

los procesos de comunicación. La idea en este aspecto es que exista cierta homogeneidad 

entre los planes de comunicación y la identidad corporativa de una organización. Como 

elementos adicionales de esta auditoría de emisión se encuentra el desarrollo de los 

canales de comunicación, en este punto, se identifica el conjunto de medios, actividades y 

soportes que se utilizan para comunicar. En este aspecto es necesario considerar los 

medios con los que suelen interactuar los públicos a los cuales se dirige el mensaje, así 

como también debe considerarse la calidad de estos medios de comunicación, entendida 

esta como la efectividad que dichos medios tienen para lograr maximizar el impacto que 

se busca a través de un mensaje en aquellos públicos que componen el objetivo del plan 

de comunicación.  

El otro aspecto de la auditoria, es el de la recepción. De acuerdo con Capriotti (2009), se 

refiere a los públicos a los cuales se dirigen los mensajes del plan de comunicación. Esta 

auditoria implica indagar en los canales de comunicación, tratando de entender la posible 

percepción que tengan los públicos. Esto implica determinar los públicos a los cuales se 
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dirige el mensaje como así también la jerarquía de estos últimos. La caracterización de los 

públicos implica conocer las expectativas e intereses, tanto en relación a la organización 

comunicante y lo que comunica, como también a los propios individuos en relación a sus 

expectativas e intereses personales. Además, se deben conocer datos demográficos como 

lo son la ubicación geográfica, la caracterización socioeconómica y la cantidad que 

compone el grupo al cual pertenecen con características similares. Finalmente es 

necesario determinar los hábitos de información. Esto se realiza en dos sentidos, uno de 

ellos referente a qué tipo de información consumen, así como dónde y cuándo consumen 

esta información.  

Un aspecto central de esta auditoria es el de entender cuál es la cantidad de información 

que estos públicos pueden procesar y además cual es la información deseada, es decir, 

aquello que esperan escuchar. Esto no debe confundirse con la necesidad de comunicar 

solamente lo que el público quiere escuchar, pero es una herramienta útil para que la 

comunicación se realice acorde con las expectativas de los públicos. Finalmente, la 

auditoria de recepción implica establecer escenarios que puedan predecir los efectos de la 

información que reciben los públicos. 

Otro de los elementos del plan de comunicación es el de la auditoria de públicos, lo cual 

resulta de fundamental importancia en el contexto de cualquier actividad de comunicación. 

En líneas generales, se definen como todo conjunto de grupos a los cuales la organización 

desea comunicar algo, cabe destacar una diferencia fundamental desde el punto de vista 

teórico práctico, ya que los públicos del plan de comunicación son aquellos, 

específicamente, a los que se les pretende enviar un mensaje y por ende pueden no 

corresponderse con el total de públicos que identifique la organización. De esta forma, los 

públicos asociados a una universidad pueden incluir a los vecinos del edificio, proveedores 

de servicios y empleados, pero quizás los públicos específicos asociados al plan de 

comunicación de programas de RSC sean solamente los alumnos.  
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Sobre los públicos de los planes de comunicación en cuestión, es necesario reconocer 

ciertas características fundamentales que hacen al abordaje de estos últimos.  

En primer lugar, de acuerdo con Capriotti (2009) se deben considerar sus expectativas e 

intereses con respecto a la organización comunicante. En segundo lugar, es necesario 

identificar las características demográficas y si existe algún patrón que se repite con 

regularidad, de la misma manera se deben abordar las variables psicográficas. Una 

cuestión muy importante a considerar es lo que se denomina infraestructura de públicos, 

es decir, identificar qué públicos ejercen algún grado de influencia sobre los públicos a los 

cuales se dirige el plan de comunicación. Finalmente, cabe identificar lo que se conoce 

como hábitos de información, entendido como: de qué forma y dónde se informan, así como 

el tipo de noticias que suelen consultar.  

Continuando con el autor que se cita en el párrafo anterior, los objetivos de comunicación 

son un elemento central en cualquier plan comunicativo, ya que son los que marcan el 

norte a seguir en cuanto a las actividades comunicacionales. Sus funciones son guiar la 

actividad, facilitar la elección de los recursos, y permitir tanto la evaluación de los resultados 

como su análisis.  

Los objetivos suelen estar condicionados por la realidad en la cual se inserta la 

organización comunicante. Esto significa que, el objetivo o los objetivos deben ser 

alcanzables y para que así sea tienen que guardar cierta correlación con la realidad. De 

esta forma, no tendría sentido y tampoco sería el objetivo real, el planteo de metas que no 

se puedan alcanzar.  

Para que un objetivo se constituya como tal debe contener ciertos elementos, los cuales 

deben estar precisamente delimitados. En primer lugar, el objetivo debe tener intención, 

esto es, especificar el tema o la cuestión que se desea mejorar; exponiendo así lo que se 

quiere lograr. Por ejemplo, en materias de RSC, podrían ser la construcción de viviendas 

para los más necesitados. Además, el objetivo debe tener una medida, la cual señala el 

nivel o grado cuantificable de modificación o cambio que se quiere obtener. Siguiendo el 
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ejemplo anterior, se puede decir, construir diez casas para personas necesitadas en la 

ciudad de Buenos Aires. En último lugar se encuentra el plazo, que implica determinar el 

tiempo en el cual se lleva adelante el objetivo. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, 

un objetivo real podría quedar configurado como construir diez viviendas para las personas 

en la ciudad de Buenos Aires necesitadas en julio de 2019.  

Los objetivos de un plan de comunicación pueden ser clasificados de acuerdo a su 

carácter. Así, se puede encontrar el carácter cognitivo que son aquellos que buscan crear 

o modificar lo que conocen los públicos de una organización. El carácter afectivo se refiere 

a aquellos objetivos que buscan una modificación en los sentimientos o en las emociones. 

Finalmente, se encuentran los objetivos de carácter conductual que son los que buscan 

generar un comportamiento especifico en el público.  

Otro de los elementos a considerar es el de la estrategia de comunicación. En este sentido, 

el plan de comunicación determina los planteamientos generales a seguir en relación a los 

contenidos del plan y las formas del mismo, lo que implica indicar la definición del núcleo 

comunicativo, la línea global de comunicación y los aspectos complementarios de la 

estrategia.  

El núcleo es aquello que se quiere transmitir a los diferentes públicos, es decir, el mensaje 

en sí, lo que se comunica, su idea central y el estilo de comunicación del mismo. Por lo 

general, la idea del mensaje se relaciona con el estilo de comunicación y esto se puede 

ver muy claramente en el caso de las marcas comerciales. En relación a la estrategia, se 

debe considerar los recursos con los cuales se cuenta para desarrollar el plan de 

comunicación. Durante la elaboración de esto último, nunca se debe dejar de lado el 

aspecto de los recursos ya que, de lo contrario se podría estar malgastando el tiempo en 

el desarrollo de un plan que no se podría llevar adelante en la práctica. Una vez 

comprendido y caracterizado los recursos existentes, se deben considerar los objetivos del 

plan en relación a estos últimos para determinar cuál es la mejor forma de organización de 

recursos para el logro de estos objetivos. 
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En el marco de la estrategia, se debe considerar la programación del calendario 

comunicacional, es decir, la adoración total del programa, los momentos, frecuencias y la 

intensidad de la comunicación a lo largo de todo el tiempo definido. Por ejemplo, se puede 

definir como plazo un mes e intensificar las acciones comunicacionales los cuatro fines de 

semana del mes.  

El plan de comunicación finaliza con su implementación, esto implica poner en marcha las 

acciones comunicacionales previstas. Para ello, es necesario considerar de qué manera 

se van a distribuir los recursos disponibles, la realización de las acciones planificadas de 

acuerdo a las pautas establecidas, la compra o adquisición de los espacios físicos o 

virtuales a través de los cuales se va a comunicar y finalmente las acciones de 

comunicación del conjunto de actividades. Además de esto, la implementación del plan 

debe considerar el establecimiento de algún sistema de evaluación, esto implica la 

valoración de las acciones comunicativas del plan en base a los objetivos y recursos del 

mismo, además del análisis y detección de las posibles desviaciones conjuntamente con 

la sugerencia de actividades que permitan reencausar a las mismas para el logro de los 

objetivos.  

A partir de las teorías que se describen en este capítulo, se puede dar inicio a los elementos 

prácticos que hacen al presente Proyecto de Grado. Es decir, entendiendo que el plan de 

comunicación es la herramienta que se utiliza para la promoción y comunicación de los 

planes de RSC.  

En dicho plan, se deben considerar la estrategia general de la comunicación, el mensaje y 

su estilo. Esto incluye considerar los elementos del plan, donde se encuentran los objetivos 

del mismo, que como se explica anteriormente deben considerar indicadores cuantificables 

y medibles. Asimismo, es necesario determinar el público objetivo considerando las 

caracterizaciones del mismo como un aspecto clave para el éxito de la comunicación.  

Además, debe considerarse como aspecto central del plan de comunicación el mensaje, 

que incluye pensar en el tono y el estilo con el que se lo va a comunicar. De esta forma, se 
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puede establecer la estrategia entendida como la identificación de los recursos disponibles 

y la mejor forma de administrarlos para el logro de los objetivos establecidos. Por otra parte, 

también se debe considerar las acciones concretas a realizar entorno a las actividades de 

comunicación y los medios que se utilizan para la implementación de los programas. 

Finalmente se deben establecer cronogramas o calendarios que determinen los plazos en 

los cuales se lleva adelante el plan de comunicación, dando lugar al sistema de control que 

permite evaluar el alcance de las acciones del plan de comunicación a la luz de los objetivos 

del mismo. 
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Capítulo 4. Análisis de caso: Universidad de Palermo 

En este capítulo se indaga sobre el caso de estudio, es decir, la Universidad de Palermo. 

Debido a que el propósito del presente Proyecto de Grado es el de diseñar un plan de 

comunicación, es que se indaga sobre aquellas categorías que son útiles para la 

elaboración del mencionado plan.  

Los ejes prácticos que se mencionan en párrafos anteriores son los referidos a los datos 

específicos de la Universidad de Palermo, así como la misión, visión y objetivos de la 

institución. Además, se describe una entrevista llevada adelante en la universidad y se 

analizan encuestas dirigidas al público de la misma.  

Con la información aquí obtenida, además la teoría recopilada, se está en condiciones de 

escribir y desarrollar el capítulo 5, es decir, el plan de comunicación para la difusión de los 

programas de RSC de la Universidad de Palermo.  

 

4.1. Datos sobre la Universidad de Palermo: misión y visión 

La Universidad de Palermo cuenta, en el año 2019, con catorce mil alumnos entre las 

carreras de grado y pos grado. Cabe destacar que dichos alumnos provienen de 59 países 

diferentes y estudian en las carreras de arquitectura, ciencias económicas, ciencias 

sociales, diseño, derecho, comunicación, educación, ingeniería, psicología y periodismo.  

Se trata de una universidad de carácter privado, fundada en el año 1986 y cuya sede 

central se encuentra en la Avenida Córdoba 3501 del barrio de Palermo, en la ciudad de 

Buenos Aires.  

A nivel nacional e internacional se destacan algunos rankings como, por ejemplo, es la 

universidad número 1 en cuanto a estudiantes internacionales provenientes de América 

Latina para el año 2019 y está catalogada como los mejores MBA de Argentina –ocupando 

el puesto número 2 y América Latina, -  el séptimo. Además, se encuentra en el top 10 de 

las universidades de Latinoamérica de las escuelas de negocio. También, la Universidad 
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de Palermo se vincula con otras universidades a nivel internacional, entre ellas la 

Universidad de Harvard, de Nueva York y de Colombia.  

De acuerdo con su página web, la visión de la Universidad de Palermo se desglosa en 

varios componentes, entre los que se destaca el de la independencia académica científica 

y económica libre de cualquier poder e influencia, ya sea ideológica, política o religiosa. 

Otro de los componentes de la visión es el sostenimiento de los principios democráticos de 

igualdad y libertad, donde se destacan los respetos por los derechos humanos, la 

diversidad cultural, la discriminación y tolerancia.  

Otro de los aspectos que se destacan de su visión es el de estar integrada a su medio, 

trascendiendo las fronteras geográficas del país y extendiéndose sus intercambios 

académicos con otras universidades del mundo, buscando el reconocimiento de la 

comunidad académica como un fin en sí mismo.  

Como ejes de la visión, se especifican las necesidades de libertad para discutir ideas en 

un ambiente motivador para el estudio y la creación. En el mismo sentido, la inclusión de 

la institución en el marco de una sociedad expuesta a continuos cambios, buscando ocupar 

un lugar positivo en estas transformaciones.  

En su visión, se destaca la necesidad de centrarse en el sujeto que aprende, potenciando 

y fortaleciendo sus capacidades y alentando el proyecto personal de cada uno. Se trata de 

buscar la formación de hombres y mujeres cultos, profesionales especialistas o 

generalistas eficientes brindando servicios a la comunidad interna y externa para satisfacer 

las necesidades de estos últimos.  

En cuanto a la misión, en la página web se menciona que se trata de formar y enseñar en 

niveles de grado y pos grado, prestando servicios a la comunidad académica y a la 

sociedad. En el aspecto anterior lo realiza brindando una educación de calidad, centrada 

en el sujeto, que busque maximizar las capacidades del mismo, contribuyendo en el plano 

social, personal y humano en general.  

 



 69 

4.2. Análisis de entrevista 

Para realizar la descripción de los programas de RSC que realiza la Universidad de 

Palermo, la autora del presente Proyecto de Grado realizó una entrevista el 3 de junio de 

2019 a Luciana Siri, responsable de esta área desde el año 2015, en la Universidad de 

Palermo. En dicha entrevista, Siri indica que la universidad de Palermo denomina estos 

programas bajo el nombre de Responsabilidad Social Universitaria (RSU). La institución 

comienza a llevar adelante estos programas de RSU en el año 2007 y para ese entonces, 

estos programas eran administrados desde el departamento de Recursos Humanos, lo cual 

sesgaba bastante el público al cual se dirigían, compuesto particularmente por empleados 

de la universidad. De esta manera, se trataba principalmente de empleados que trabajaban 

con fundaciones o escuelas, sobretodo de la provincia de Misiones, realizando donaciones 

de elementos necesarios para la escuela o para sus alumnos. Con el paso de los años, las 

actividades de RSC o RSU empiezan a hacerse con mayor masividad, tanto en empresas 

argentinas como en todo el mundo. Es en este momento que se toma en la universidad la 

decisión de separar las actividades de RSU del área de Recursos Humanos y así se crea 

un sub sector específico llamado RSU.  

Respecto de la comunicación, la misma se toma del departamento de deporte. Es decir, se 

utilizan las mismas estrategias y metodologías, entendiendo que de esta manera se 

lograría un mayor impacto y mayor visibilidad a los alumnos. De esta forma, se abandona 

el esquema de RRHH. Esto ocurre entre los años 2014 y 2015, donde también se empieza 

a dar una evolución en cuanto a la cantidad y calidad de los programas de RSU de la 

Universidad de Palermo. En un primer momento, se apadrina una escuela en el sur de 

Argentina a la cual se llevan útiles escolares y muebles, y posteriormente se apadrina una 

escuela en Misiones. Esto coincide con la política de RSU de la universidad que busca que 

estos programas se enfoquen en ayudar a niños vulnerables de entre 0 y 12 años. De esta 

forma, se excluyen a adultos y animales como beneficiarios del voluntariado.  
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La decisión sobre lo que se comenta en el párrafo anterior parte de una visión estratégica 

que tiene la universidad, considerando que los niños, alumnos de escuelas rurales, pueden 

constituir un público beneficiario más acorde con el perfil de un alumno de la Universidad 

de Palermo. Llegados a este punto, la entrevistada menciona una experiencia relacionada 

con el voluntariado llevado adelante en Hogar Pereira, un lugar para niños judicializados. 

La entrevistada comenta que todos quiénes hacían voluntariado en este lugar volvían 

llorando debido a que se encontraban con una realidad muy negativa y drásticamente 

opuesta a la suya propia. La entrevistada se refiere diciendo que “es una realidad súper 

distinta a la que vive un alumno de la UP”. En base a esta observación, toman la decisión 

de dejar de realizar este voluntariado por considerarlo contraproducente. En este punto del 

análisis de la entrevista, cabe destacar que se hace evidente que la universidad trata de 

desarrollar programas de RSU de acuerdo al perfil de intereses y de realidades que puede 

tener su alumnado.  

Siguiendo con esta lógica de desarrollar programas acordes a las realidades de los 

alumnos, se busca ofrecer, en la medida de lo posible, los horarios de lunes a viernes por 

las tardes. Eso se debe al hecho de que, por las mañanas se suele encontrar la mayor 

cantidad de alumnos estudiando, mientras que aquellos que estudian por las noches 

suelen trabajar por las mañanas. Así se busca generar una franja horaria en la que la 

mayoría pueda asistir. Esto implica una personalización del voluntariado, al menos, en lo 

que refiere a los aspectos administrativos. Tal es así que no se realizan estas actividades 

los sábados, por haber sido comprobada la escasa concurrencia que se produce en ese 

día.   

En lo que respecta a la comunicación de los programas de RSU, la entrevistada indica que 

poseen una base de datos en donde registran quiénes son alumnos, egresados y 

empleados de la universidad. Utilizan esta base para el envío de emails constituyendo esta 

su principal forma de comunicación de los programas. Además, mediante un software 
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especial, mantienen el control de quienes abren y quienes no abren los correos, de esta 

forma también pueden registrar cuáles son los horarios más viables para el envío.  

Para los casos de las personas que acuden, se registra su participación para luego realizar 

nuevas invitaciones. En esta área, la comunicación es diferente a otras áreas de la 

institución, lo que indica la entrevistada es que se trata de un estilo de comunicación más 

personalizado. Sin embargo, la autora de este Proyecto de Grado nota que no existe 

ninguna diferenciación en particular sino que más bien se trata de una personalización 

improvisada, es decir, en palabras textuales de la entrevistada esto consiste en “capaz que 

cuando vas ahí al club te puedes poner a charlar con ellos, pero con los voluntarios 

puntualmente es como que me pasa lo mismo que con vos, que si me acuerdo de vos 

porque te dolía la panza, se genera mucho eso con los chicos”. Como se observa del 

comentario supracitado, no se trata de una estrategia definida de comunicación 

personalizada, sino más bien de una improvisación a partir de la posibilidad que tiene la 

encargada de esta área de relacionarse con cada participante, debido a que el número de 

estos es reducido. En este punto, se puede detectar una falencia a resolver en los 

programas de comunicación de los planes de RSU.  

Respecto del perfil de los participantes, la entrevistada indica que la mayoría son 

extranjeros, así como del interior de Argentina. En este sentido, destaca que son pocos 

participantes de Buenos Aires cuya concurrencia es casi nula. Este registro corresponde 

al periodo 2015-2019 que es en el cual se desempeña la entrevistada como encargada del 

sector. Sobre esto último, un dato de suma importancia para la elaboración de los planes 

de comunicación de estos programas, es el que se menciona en la entrevista acerca de la 

preferencia del extranjero a participar debido a que, por lo general, se encuentra solo y sin 

amigos en Argentina, al igual que sucede con las personas que vienen del interior. En este 

aspecto, se puede apreciar un posible factor motivacional que debería tenerse presente en 

la comunicación de estos programas. Sin embargo, es necesario destacar que esto se trata 
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de una apreciación personal de la encargada del área, ya que no se posee un registro 

concreto de las razones o motivos por los cuales los alumnos participan.  

Además de lo que se explica en el párrafo anterior, se agrega una apreciación más cultural, 

por parte de la encargada del área, a que el porteño puede verse más desinteresado en 

este tipo de actividades debido a su intenso ritmo de vida social.  

Con respecto al diseño de los programas de RSU, el mismo persigue una estrategia 

diferenciada, es decir, ajustada a las necesidades de la comunidad, pero también al perfil 

de los estudiantes de la Universidad de Palermo. En lo que refiere al perfil, se trata de la 

inclinación académica y profesional del alumno. Por ejemplo, para los alumnos de Diseño 

de Indumentaria, se realizó un concurso de tejido de alpaca, en el marco de un taller de 

tejido solidario, en donde se tejieron gorros para ser donados a las personas de mayor 

necesidad para que se protejan del frío. Otro ejemplo, es el de la Fundación Casa Grande, 

una organización sin fines de lucro que acompaña a distintas instituciones como hogares, 

comedores, agrupaciones solidarias y escuelas rurales, que hace una cena anual para la 

recaudación de fondos. Para dicha cena, los alumnos de la carrera de Organización de 

Eventos tienen la posibilidad de colaborar ayudando a la organización del evento. 

Conjuntamente con los profesores, los alumnos reciben ayuda económica de la universidad 

y a cambio brindan su fuerza laboral para poder llevar adelante la cena solidaria.  

Un ejemplo de personalización absoluta es el de una estudiante que la entrevistada tiene 

en consideración, llamada Amorina, que estudiaba Producción Musical en la universidad y 

es por ello que conjuntamente con el área de RSU, organizaron una producción musical 

para la Casa de Ronald Mcdonald. Posteriormente y a partir del incentivo de la propia 

alumna, organizaron un concierto solidario y de esta manera se puede ejemplificar lo que 

es esta interrelación entre el perfil académico de los alumnos, el departamento de RSU y 

las necesidades de la fundación a la cual ayuda.  

Particularmente en lo que respecta a la estrategia de comunicación, la entrevistada indica 

que lo principal es realizar una segmentación del público para lograr la mayor efectividad 
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de las campañas. Como mecanismo de retroalimentación, se les pregunta a los 

participantes de RSU cómo es que se han enterado de las actividades. Además, se apoyan 

principalmente en la red social Instagram más allá de que las actividades de RSU no sean 

las suficientes como para subir contenido diario, ya que como agrega la entrevistada, se 

trata de contenido que se agota rápidamente. Sin embargo, Luciana Siri destaca que, de 

acuerdo a los registros que tienen de los participantes, la principal forma a través de la cual 

se enteran de las actividades, es el correo electrónico.   

Un método de comunicación que se utiliza a partir del año 2019, es el de promocionar las 

actividades asociadas a los planes de RSU en cualquier recepción de la Universidad de 

Palermo, de manera que cuando el alumno necesite realizar algún trámite, sea informado 

sobre estas actividades y se le invite a participar de ellas. De todas formas, como indica la 

entrevistada, es muy costoso obtener la colaboración de los alumnos, aunque en este 

punto nuevamente se debe precisar que no existe un registro estadístico sobre la cantidad 

de ofrecimientos y de aceptaciones o rechazos.  

Otra medida de comunicación es la de realizar promociones en los espacios compartidos 

de la Universidad de Palermo en momentos entre las clases. Estas actividades de 

promoción las realizan la encargada del área junto a algunos colaboradores, quienes se 

colocan camisetas alusivas al voluntariado y piden la colaboración de los alumnos en 

actividades solidarias que realiza la universidad. La repercusión sobre esta acción de 

comunicación no es del todo favorable, tal como indica la entrevistada al decir que “nos 

pasa mucho que nos sacan corriendo”. Otras acciones de comunicación, consisten en la 

promoción de las actividades en los plasmas de las sedes que reemplazan la colocación 

de carteles en papel, ya que la entrevistada indica que este último no concuerda con planes 

de sustentabilidad medioambiental. 

Para finalizar, se menciona la cantidad de participantes de las actividades de voluntariado. 

Sobre estas, la entrevistada menciona que posee una base de datos de 70 voluntarios y a 

los mismos, se les envía de manera constante información sobre las actividades solidarias, 
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aunque se intenta dividir la oferta de acuerdo al perfil académico de cada uno de los 

integrantes de dicha base. Esto significa que, si se trata de un evento relacionado a un 

concierto solidario de música, por ejemplo, entonces, se envían las actividades a los 

alumnos de Producción musical, Dirección de espectáculo, Televisión o carreras similares. 

También, la entrevistada observa el día y el horario del evento y envía las actividades 

siempre y cuando considere que la persona tiene espacio libre para participar, es decir que, 

si el evento es de noche, entonces no les envía la comunicación a los alumnos que cursan 

en el turno noche. En cuanto a la cantidad de participantes, la relación entre la inscripción 

y la participación es del orden del 40%, es decir que, si se inscriben 80 personas, las 

probabilidades de participación real es de 30.  

De esta entrevista, se pueden resaltar algunos aspectos que son importantes para 

considerar en la elaboración del plan de comunicación para los programas de RSC de la 

Universidad de Palermo. Estos refieren al bajo porcentaje entre la cantidad de inscriptos y 

participantes reales, la casi nula concurrencia de participantes de Buenos Aires y por el 

contrario, la mayor concurrencia de participantes extranjeros y del interior del país. 

También la personalización de las actividades en base a los intereses académicos de cada 

alumno y la falta de algunos sistemas estandarizados de comunicación, así como de 

recepción de información sobre los participantes y sus experiencias como tales.  

 

4.3. Presentación de resultados de encuesta  

En este subcapítulo se realiza la presentación y análisis de los resultados obtenidos a partir 

de la encuesta que se realiza a los alumnos de la Universidad de Palermo. En la misma, 

se busca obtener información cuantitativa del nivel de conocimiento que tienen los alumnos 

de la facultad de Diseño y Comunicación de los tres turnos, sobre la existencia de los 

programas de RSC que lleva adelante la institución o, como se denomina en la misma, 

RSU. Además, solo para el caso de aquellos alumnos que conocen la existencia de los 

programas, ya que quienes indican que no saben de la existencia, no pueden continuar 



 75 

con la encuesta, se busca saber sobre el nivel de conocimiento que tienen en cuanto a los 

tipos de voluntariado que se realizan, las actividades que ellos hacen fuera de la 

universidad, si realizan o no actividades laborales, las fuentes a través de las cuáles tienen 

conocimiento de los programas de RSU, la edad promedio, la motivación que sienten en 

ayudar a los demás y la fuente de la misma, así como los obstáculos que consideran como 

impedimentos para participar. La encuesta se realizó a través de los Formularios de 

Google, que permiten el envío del cuestionario y el cálculo automático de los resultados 

junto a la formación de los gráficos a medida que los participantes van completando la 

encuesta. Esta encuesta se llevó adelante en los meses de mayo y junio a 200 alumnos 

de los tres turnos de la mencionada facultad. Los resultados indican que la mayoría de los 

encuestados, es decir, el 44,4% realiza algún tipo de deporte en su tiempo libre, seguido 

de la realización de cursos de formación extracurricular con el 18,5%. En tercer lugar, se 

encuentran las opciones de música y ninguna de las anteriores, cada una con el 11,1%. 

Posteriormente se puede mencionar la actividad de leer y escribir con el 7,4%. Los 

resultados más bajos correspondieron a las opciones de estudiar otro idioma y pintar, 

donde en cada una de dichas opciones se obtuvo un porcentaje del 3,7%. Estos resultados 

coinciden con lo que manifiesta la entrevistada Luciana Siri, la cual, como se aprecia en el 

subcapítulo anterior, indica que participan muchas más personas en actividades deportivas 

que en voluntariado. (Ver fig. 1, Cuerpo C, p. 3).  

Sobre la segunda pregunta acerca de si, además de estudiar, trabajan, la mayoría de las 

personas dijo que lo hacía ocasionalmente, representando al 29,6% del total de 200 

encuestados. En segundo lugar, con el 25,9% se encontró la opción del no, es decir, que 

no realizan ninguna actividad laboral. En tercer lugar, con el mismo porcentaje, 22,2% se 

encontraron las opciones de trabajar full time y part time. De estos resultados se desprende 

que las personas pueden llegar a tener tiempo suficiente para la participación en 

actividades de ayuda social, ya que la mayoría indicó que sólo trabaja ocasionalmente o 

que directamente no trabaja. (Ver fig. 2, Cuerpo C, p. 3). 
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La edad promedio que se registró corresponde a la franja de 21 a 24 años, con un 

porcentaje muy por encima de las otras opciones, con el 44,4%. En segundo lugar, la franja 

predominante es la que se encuentra entre los 17 y 20 años, con el 25,9%. En tercer lugar, 

con el 18,5% se encuentra la franja de 25 a 28 años y en último lugar, con el 11% la franja 

de 29 a 32 años. (Ver fig. 3, Cuerpo C, p. 4). 

En cuanto a la pregunta ¿qué sientes cuando ves a alguien pidiendo dinero en la calle?, el 

44,4% indicó que quisiera poder cambiar su situación y en segundo lugar, con el 37% se 

encontró la opción de me da pena. Las opciones de finjo que no lo veo o no siento nada, 

obtuvieron el mismo porcentaje, del 7,4% cada una. Siendo la opción que menos 

porcentaje obtuvo la de ninguna de las anteriores con el 3,7%. Estos resultados reflejan 

una predisposición a la ayuda solidaria, ya que la mayoría indicó querer cambiar la 

situación de los demás al sentir pena. (Ver fig. 4, Cuerpo C, p. 4). 

Una situación que llama la atención es la de que el 74,1% indica que no sabe sobre los 

programas de RSU o RSC de la Universidad de Palermo, seguido tan solo del 25,9% que 

sí sabía sobre estos programas. En este punto se puede detectar una falla en la 

comunicación. (Ver fig. 5, Cuerpo C, p. 5). 

Para el caso de quienes conocen sobre los programas de RSU de la Universidad, es decir 

el 25,9%, la mayoría de ellos manifestó que consiste en ayudar a niños de escasos 

recursos, con un porcentaje del 70,8%. En segundo lugar, se registró con el 20,8% que 

ninguna opción es válida y con el 8,3% la opción de ayuda a niños huérfanos. Las 

respuestas indican desinformación sobre los programas de RSU incluso para aquellos que 

saben de su existencia, ya que en la entrevista realizada se desprende que las actividades 

de RSU se vinculan a las carreras que la universidad ofrece y que lo que se busca es que 

los planes de ayuda social guarden cierta interrelación con la vocación profesional de cada 

alumno. Es decir, que los alumnos que sí saben sobre la existencia de los programas, por 

el contrario, no saben específicamente de qué tratan. (Ver fig. 6, Cuerpo C, p. 5). 
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Los medios principales a través de los cuales se enteran sobre los programas de RSU son 

los afiches en espacios públicos, con el 39,1%. Cabe destacar que eso coincide con lo que 

menciona la entrevistada y que se explica en el subcapítulo anterior, ya que la misma 

menciona que se utilizan principalmente estos afiches los cuáles están siendo 

reemplazados por plasmas, pero se siguen utilizando en los ascensores. En segundo lugar, 

con el 26,1% se encuentra la opción de enterarse por compañeros. Con un porcentaje del 

13%, se encuentra la opción de redes sociales de la universidad, debiendo recordar lo que 

indica Luciana Siri: “la única red que se usa es el Instagram”. Los menores porcentajes se 

corresponden con las opciones de correo electrónico y ninguna de las anteriores, con el 

8,7%. En último lugar, con el 4,3% la web de la universidad. (Ver fig. 7, Cuerpo C, p. 6). 

Un resultado preocupante es que el 92% de las personas que se han enterado de la 

existencia de los programas no ha participado de ninguno. Tan solo el 8% indicó haber 

participado en algún programa de RSU. De esta forma, se puede observar la importancia 

de realizar un plan de comunicación no solamente para dar a conocer las actividades sino 

también para incentivar la participación. (Ver fig. 8, Cuerpo C, p. 6). 

La siguiente pregunta es sobre las razones por las cuáles asistiría la persona a una 

actividad de voluntariado, siendo importante resaltar el potencial –asistiría-, ya que no se 

trata de porqué asistió y, por lo tanto, aplica tanto para las personas que asistieron, como 

para las que no lo hicieron. En definitiva, la idea es entender las motivaciones que pueden 

llevar a que una persona participe en estos programas. Los resultados son que el 36,4% 

asistiría porque les gusta ayudar a los demás, el 31,8% no optó por ninguna opción, el 

18,2% porque los hace sentir bien consigo mismos y el 13,6% porque sus amigos van. (Ver 

fig. 9, Cuerpo C, p. 7).  

La pregunta contraria a la anterior, es decir, las razones por la cuáles no asistirían, muestra 

que el 47,8% no lo haría porque no le interesa ninguno de los voluntariados existentes y al 

igual que en el caso anterior, en segundo lugar, se encuentra ninguna opción, con el 21,7%. 

En tercer lugar, con el 17,4% se encuentra la opción porque no va nadie que conozca, lo 
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cual implica que el factor social es importante para estos programas. Solo el 13% indicó 

que no asiste por incompatibilidad horaria. Lo cual se contradice con el hecho de que la 

mayoría de los encuestados no trabaja ni full ni part time. (Ver fig. 10, Cuerpo C, p. 7). 

Finalmente, la última pregunta realizada es sobre qué tipos de actividades de RSC son las 

que más les interesa a los alumnos encuestados y el 60% indicó que le interesaría realizar 

actividades relacionadas con animales. El segundo lugar, muy por debajo de este 

porcentaje, con el 16%, se encuentra la opción de actividades con personas de la tercera 

edad. En tercer lugar, con el 8% cada una, se encuentran actividades con personas con 

discapacidades físicas o mentales y la opción todas las anteriores. Por último, con el 4% 

en cada opción, se encuentran las actividades con niños y la opción ninguna de las 

actividades propuestas. (Ver fig. 11, Cuerpo C, p. 8). 

Es necesario hacer notar que en la entrevista realizada a la responsable del área, quedó 

claro que la opción de realizar RSU con animales no está dentro de las opciones posibles 

en la UP. Cabría reflexionar si no amerita que esta decisión se ponga en consideración.  

De estos resultados, lo más destacable es que la mayoría de los encuestados no sabe de 

los programas de RSC y que la mayoría plantea como interés la realización de actividades 

que hoy no ofrece la UP. Además, de quiénes saben de los programas existentes, el 92%, 

sin embargo, no asistió, lo cual refleja una necesidad de que la comunicación de estos 

últimos tenga un carácter más emocional en lo que refiere a la motivación.  
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Capítulo 5. Plan de comunicación para la difusión de los programas de RSC de la 

Universidad de Palermo 

El presente capítulo tiene como objetivo el desarrollo de un plan de comunicación para ser 

aplicado a los programas de RSC de la Universidad de Palermo. Cabe destacar, que se 

mencionará cómo se debe realizar, con qué objetivos y bajo qué metodología. De esta 

forma, el contenido del capítulo tiene que ver con los objetivos del plan, la caracterización 

de los públicos, el mensaje del plan y sus estrategias de acción.  

 

5.1 Objetivos  

Los objetivos del plan se dividen entre los cuantitativos y los cualitativos. El establecimiento 

de estos objetivos tiene como fin el de motivar a la acción a quiénes estén vinculados al 

diseño, así como a la ejecución del mismo. Además, constituyen una herramienta de 

control para verificar si el plan está dando los resultados esperados y en caso de que no lo 

esté, qué tanto se está desviando de las metas establecidas.  

Respecto de los objetivos cuantitativos, los mismos se pueden establecer como aumentar 

la cantidad de alumnos que participan, aumentar el nivel de conocimiento en el alumnado 

general sobre este tipo de programas y motivar a los alumnos para que referencien estos 

programas entre sus compañeros y amigos.  

En cuanto a los objetivos cualitativos, estos serían generar mayor motivación o interés en 

los alumnos en general, abrir los canales de comunicación para recibir propuestas de 

actividades e incentivar a que integren sus experiencias en las redes sociales propias y de 

la universidad.  

Respecto del primer objetivo, aumentar la cantidad de alumnos que participan en las 

actividades de RSU, cabe destacar que el promedio de participación por evento es de 10 

personas. Partiendo de esta base, el objetivo del primer semestre de la puesta en acción 

del plan es aumentar al doble dicha participación, es decir 20 personas por evento y en el 

transcurso de todo un año de puesta en práctica del plan, el objetivo sería aumentar tres 
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veces la participación, es decir llegar a 30 alumnos. Desde el punto de vista de la 

factibilidad de este objetivo, el mismo se considera totalmente viable ya que la universidad 

cuenta para el año 2019 con poco más de 14.000 alumnos, por lo tanto, se trata de alcanzar 

un objetivo de participación del 0,23% de este total. Como sistema de control, se 

establecerá un mecanismo informatizado, ya que los interesados deben llenar una planilla 

electrónica a través de un formulario de Google, donde queda registrado de manera 

automática cada uno de los participantes. 

Respecto del objetivo de aumentar el nivel de conocimiento del alumnado general sobre 

este tipo de programas, cabe destacar que de la encuesta que se realizó, el 74,1% de los 

encuestados dijo no conocer o no saber nada sobre los programas de RSU. La meta es 

llevar en el transcurso del primer año de puesta en práctica del plan a un nivel del 

conocimiento del 50%, es decir que la mitad de los alumnos de la universidad sepa que se 

realizan programas de RSU. La forma de controlar el alcance o no de este objetivo es a 

través de un cuestionario informatizado a través de Google, el cual calcula los resultados 

en el mismo momento en que se van contestando y que utilice como fuente principal la 

base de datos de la propia universidad. Este cuestionario incluiría varios niveles de 

conocimiento; el nivel de conocimiento básico implica saber si conocen o no la existencia 

de estos programas, mientras que los niveles más avanzados conllevan saber qué es lo 

que conocen de estos programas aquellos que saben de la existencia de los mismos. En 

este punto, se indaga sobre si conocen las actividades que realizan, dónde se realizan, 

cuándo se realizan, para qué se realizan, entre otros.  

El tercer objetivo, el de motivar a los alumnos para que referencien estos programas entre 

sus compañeros y amigos, será controlado a través de la misma planilla de inscripción 

informatizada a través de Google, donde se preguntará a través de qué medios se enteró 

de la actividad, controlando de esta forma, cuál es el porcentaje de inscriptos que proviene 

de referencias de sus compañeros. La meta es que en cada actividad que se realice en el 

año, haya por lo menos una persona nueva referenciada por compañeros o amigos.  
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Para continuar con los objetivos, se desarrollan aquellos que se corresponden con lo 

cualitativo. En primer lugar, el objetivo de generar mayor motivación o interés en los 

alumnos en general, busca resolver el problema detectado en la poca concurrencia a las 

actividades, así como la falta de interés en las actividades existentes. Cabe destacar que, 

en el recorrido teórico del presente Proyecto de Grado, queda claro que no sólo se trata de 

que un plan de comunicación informe sobre las actividades existentes sino también que 

genere interés y motivación en participar de las mismas. Un plan de comunicación bien 

desarrollado tiene como elemento indicador de su buen desempeño el hecho de que no 

sólo brinda una noticia, sino también invita a que los integrantes de una comunidad se 

sumen a lo propuesto. Si bien es cierto que la generación de interés no se corresponde 

con un objetivo cuantitativo, se puede el mismo medir de lo cuantitativo para verificar su 

éxito. En este caso en particular, se realiza a través de las mediciones sobre la cantidad 

de participantes, ya que se supone que más participantes se tengan más motivación existe 

en los alumnos a participar.  

El siguiente objetivo, abrir los canales de comunicación para recibir propuestas de 

actividades, busca generar un sistema de retroalimentación que permita flexibilizar el 

pensamiento en cuanto a las propuestas de actividades por parte de la universidad. Esto 

es así, porque se estima que puede llegar a existir algún problema de desinterés, no 

necesariamente en las actividades de voluntariado, sino en el tipo de actividades que 

ofrece actualmente la Universidad de Palermo. Aún más si se atiende a los resultados de 

la encuesta realizada en el subcapítulo 4.3 donde queda reflejado que el principal interés 

de los alumnos es el de participar de actividades de RSC asociadas al voluntariado con 

animales.  

El tercer objetivo es el de incentivar a que integren sus experiencias en las redes sociales 

propias y de la universidad, se condice con el objetivo cuantitativo de motivar a los alumnos 

para que referencien estos programas entre sus compañeros y amigos, ya que el aumento 

de la exposición de estas actividades en redes sociales ya sea de la universidad como en 
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las propias de cada alumno, aumenta la probabilidad de generar referenciados que luego 

se interesen en asistir a las actividades.  

Una vez mencionados los objetivos del plan de comunicación, se puede avanzar en el 

desarrollo del mismo atendiendo a los otros aspectos que deben considerarse, como por 

ejemplo, la caracterización de los públicos, la definición del contenido o de los mensajes 

del plan y las acciones a considerar en su desarrollo.  

 

5.2 Público objetivo 

Este subcapítulo pretende realizar una caracterización del público objetivo al cual se dirige 

el plan de comunicación. Una vez definido el público, se realiza una caracterización 

sociodemográfica y actitudinal para lo cual se consulta lo establecido en el marco teórico 

del presente PG sobre la segmentación de públicos y se complementa esta información 

con aquella obtenida en la entrevista con la responsable del área de RSU de la universidad, 

así como a las encuestas realizadas y al propio conocimiento que tiene la autora por ser 

alumna de la institución.   

El perfil sociodemográfico de los alumnos que asisten a la Universidad de Palermo es el 

de mayoritariamente una clase media y media alta, de entre 18 y 24 años, con intereses 

relacionados al desarrollo económico y profesional y al reconocimiento social. Debido a 

estas características de las personas, sus actividades profesionales y académicas y su 

poder adquisitivo, es que se trata de individuos con una vida socialmente activa y muy 

dinámica en redes sociales.  

Como aspecto también mayoritario, se debe mencionar el hecho de que no suelen trabajar 

y al hacerlo, suelen orientarse en la toma de trabajos asociados a su perfil académico. Es 

decir, que no trabajan motivados únicamente por el dinero, sino que lo hacen 

principalmente motivados por el desarrollo personal y profesional. Mayormente, son 

personas solteras, sin hijos y que viven en casa de sus padres, con compañeros o solos. 

La mayoría reside en Buenos Aires y son argentinos, nacidos en esta ciudad, seguidos por 
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extranjeros y personas del interior del país. De este grupo, los barrios de residencia son 

principalmente Belgrano, Palermo y Recoleta, es decir, lo que aquí se considera la zona 

norte de la ciudad.  

 

5.3 Mensaje y estrategias  

En este subcapítulo se pretende desarrollar lo que concierne al mensaje del plan de 

comunicación. Para poder desarrollarlo, es necesario identificar al conjunto de elementos 

que componen un plan de comunicación, explicarlos y ubicarlos en relación a los objetivos 

que se pretenden cumplir en el presente Proyecto de Grado. 

Retomando los capítulos referentes al marco teórico, se puede recordar que el sistema de 

comunicación está compuesto por elementos básicos que permiten que este funcione. 

Estos elementos son el emisor, el receptor, el medio, el mensaje y la retroalimentación. 

Respecto del emisor, este se presenta como la propia Universidad de Palermo, es decir, 

que quien toma esta identidad y rol en el plan de comunicación que se desarrolla es una 

institución jurídica denominada Universidad de Palermo. Al respecto de la universidad, 

cabe destacar que la misma se presenta asumiendo diferentes roles respecto de los 

públicos a los que se dirige. Para el caso del presente plan de comunicación, el rol principal 

es de institución educativa, es decir, aquel lugar donde las personas van a estudiar, 

capacitarse, socializar y conocer otras personas que están atravesando el mismo proceso 

y formarse como futuros profesionales en el ejercicio de lo que puede ser su vocación o lo 

que creen más conveniente para trabajar y desarrollarse económica y personalmente. 

Sin embargo, existen otros roles que la universidad puede cumplir al pensar en los públicos. 

Por ejemplo, además de institución educativa, puede ser un lugar para trabajar o un cliente 

que compra productos o servicios y también se puede ver como un lugar donde las 

personas o las empresas se proveen de aquello que necesitan. De esta forma, los roles 

que puede cumplir como emisor son variables, aunque en el presente trabajo, la 
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concentración respecto del rol se realiza considerando a la institución como un lugar donde 

los alumnos van a aprender.  

Con el objetivo de caracterizar a la institución como emisor bajo un esquema estratégico, 

se desarrolla a continuación un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas, teniendo en cuenta solamente los aspectos comunicacionales de la universidad 

y considerando particularmente el público constituido por alumnos.  

En cuanto a las fortalezas, se puede citar que posee reconocimiento a nivel internacional, 

alumnado compuesto por personas de diferentes partes del mundo, ubicación geográfica 

en el centro de los principales barrios de residencia del alumnado, equipo humano que 

empatiza con los intereses de los alumnos, constantes talleres gratuitos, actividades 

deportivas de gran concurrencia y convenios con instituciones sin lucro.  

Por el lado de las oportunidades, se debe mencionar la posibilidad de aprovechar la 

estructura financiera para realizar y promover actividades de voluntariado, el crecimiento 

en cuanto a la concientización sobre la importancia de participar activamente en 

actividades solidarias, en el mismo sentido de la anterior, se puede mencionar el aumento 

de las empresas que participan en esta actividad brindando y promoviendo la participación 

entre sus empleados y el surgimiento de nuevas organizaciones sin fines de lucro que se 

dedican a actividades de voluntariado.   

Por otro lado, las debilidades serían la poca atención que se le da desde la estructura 

administrativa de la universidad a las actividades de voluntariado, así como el bajo 

presupuesto para la comunicación de las mismas, la escasez de ofertas o variantes para 

hacer actividades de voluntariado y los pocos convenios con organizaciones que se 

dediquen a esta actividad.  

Por último, las amenazas son la interrelación cada vez mayor a través de las redes sociales 

que los alumnos pueden tener con otras universidades y con instituciones que se dedican 

a actividades de voluntariado, dando como resultado un mayor número de actividades de 

voluntariado disponibles para la elección del alumnado. Esto repercute en la necesidad de 
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que la universidad genere una variedad más amplia y que también indaguen en cuestiones 

motivacionales de la comunicación. La existencia de instituciones que se dedican 

exclusivamente a actividades de voluntariado y que compiten por el reclutamiento de 

voluntarios, que en definitiva constituyen en una oferta especializada en la materia.  

Del FODA que se expone en el párrafo anterior, se puede deducir que el departamento de 

actividades de RSU de la universidad debe tener la posibilidad de aumentar el presupuesto 

para la promoción de las actividades, así como para ampliar la oferta de las mismas y de 

esta manera, poder afrontar las amenazas que se describen con anterioridad.  

Caracterizado al emisor, el otro elemento clave es el receptor, ya explicado en el 

subcapítulo anterior. Sin embargo, al respecto cabe mencionar que se define como 

receptores de este plan de comunicación a los alumnos que cursan en la Universidad de 

Palermo en sus diferentes carreras independientemente de su edad, que se encuentren 

dentro de las instalaciones de la universidad o en contacto con la misma a través de alguna 

herramienta online.  

Con respecto a los medios a través de los cuales se van a emitir el o los mensajes que 

hacen a este plan de comunicación, se pueden mencionar a redes sociales tales como 

Instagram, Facebook o Twitter. Además de estos medios, también se utilizarán otros 

medios digitales, como por ejemplo la página web de la universidad y el correo electrónico 

que actualmente se está utilizando. Como medios físicos para transmitir el mensaje, se 

utilizarán también las propias instalaciones de la Universidad de Palermo, como por 

ejemplo las aulas y los espacios públicos de compartimientos.  

En cuanto al mensaje, la idea es generar una etiqueta, clasificación o una categoría de 

persona con la cual los alumnos y futuros profesionales se puedan sentir identificados, no 

se trata solo de hacer una actividad de voluntariado, sino de sentir pertenencia con un 

grupo de personas que comparten ideales similares. Esto tiene que ver con el desarrollo 

de identidad, así como se puede ser abogado, diseñador de moda o periodista, también se 

puede ser un profesional responsable socialmente. De esta manera, lo que busca este 
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mensaje es que las actividades que realiza la universidad de voluntariado no sean 

solamente del orden del hacer sino también del orden del ser. 

De esta forma, el plan de comunicación transforma y genera valor agregado a las 

actividades de RSU de la universidad, pudiendo evidenciar de manera práctica la 

importancia de la comunicación.  

La justificación del mensaje o la razón que da lugar al mismo, se fundamenta en el hecho 

de comprender la lógica y la dinámica en la cual se encuentran inmersos aquellos que 

componen el público al cual se dirigen las acciones del plan. En este sentido, cabe destacar 

que se trata de un público asociado al deseo o a la aspiración del desarrollo profesional. 

En definitiva, se trata de una institución universitaria donde se espera que las personas 

que asistan se gradúen y ejerzan su actividad profesional con relativo éxito. Por ello, resulta 

acertado vincular la actividad de RSU al desarrollo profesional. Además, la identidad y la 

pertenencia en grupos sociales y redes sociales constituye una dinámica reiterativa en 

personas jóvenes que forman parte de una comunidad académica como alumnos y 

científica como futuros profesionales, por ende también parece correcto aspirar a que el 

mensaje se encuadre en cierta idea de pertenencia o de grupo particular que busque el 

ejercicio de las actividades de RSU. 

Es por lo anteriormente mencionado que se recomienda alejar el mensaje y la lógica del 

plan de comunicación de cualquier planteamiento de actividades aisladas. Es decir, se 

debe comunicar de manera integral tratando de evitar que la promoción de cada actividad 

de RSU se comunique solamente como una actividad solidaria aislada. Además, este 

mensaje se puede generalizar también al público compuesto por profesores que enseñen 

dentro de la Universidad de Palermo. Por lo tanto, constituye un mensaje general que 

puede ser efectivo con diferentes públicos, más allá de que en este caso en particular se 

estén considerando solamente el público compuesto por los alumnos.  

En cuanto a los mensajes particulares del plan de comunicación, la sugerencia de las 

acciones implica orientar a promover los resultados concretos que se obtienen a partir de 
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cada uno de los planes que se llevan adelante. Es decir, no se trata solamente de 

mencionar qué es lo que se va a hacer, tampoco de generar el sentimiento de pertenencia 

del cual se habla en párrafos anteriores, sino que para motivar o para que el mensaje sea 

motivador se debe poder especificar los resultados concretos de cada acción dentro de los 

programas de RSU de manera que se vea exactamente los aportes a los cuales contribuye 

quien asiste a dichas actividades. Por ejemplo, “participa de nuestra actividad de 

voluntariado y ayuda a que 300 niños puedan tener abrigos este invierno”. Así lo que se 

busca es que el voluntario pueda sentir la experiencia concreta de aquello que va a hacer 

y el beneficio específico de su actividad, buscando lograr que el mensaje sea real, objetivo 

y concreto. Por el contrario, se tiene que evitar cualquier tipo de cuestión relacionada con 

lo abstracto, es decir, si el mensaje no se puede bajar a una realidad concreta y palpable, 

es preferible evitarlo.  

Otra de las características que debe tener el mensaje particular es tender a promover 

acciones de retroalimentación. Es decir, nunca se debe realizar una acción comunicativa 

unilateral, por el contrario, siempre se debe buscar la participación de todas las partes 

involucradas en el mensaje, alentando a que se propongan nuevas propuestas o 

metodologías. Esto tiene un fundamento basado en la encuesta que se realizó en este 

Proyecto de Grado, donde muchas de las personas comentaron que no estaban 

interesadas en las actividades que proponían o no se podían ajustar a los horarios 

programados. Si a una persona se le comunica algo de una manera unilateral sin que se 

le motive o sin que esta pueda participar, la acción lógica es que no participe y genere una 

barrera hacia ese tipo de actividades. Por el contrario, si la comunicación es abierta y 

alienta a la retroalimentación, se obtendrá una respuesta de la persona, ya sea positiva o 

en todo caso, de contra oferta, es decir, de nuevas propuestas, metodologías u horarios.  

Las acciones de comunicación deben buscar ser masivas dentro de las instalaciones 

físicas y virtuales de la universidad, ya que se debe de entender como acciones propias de 

la misma, es decir, como una actividad más que constituye parte de la estructura de la 
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organización. Se busca así evitar la idea de que las actividades de RSU se realizan cuando 

sobra tiempo y en definitiva, con el descarte de este último, de los alumnos y del personal 

de la propia universidad. El mensaje tiene que ser que estas actividades no se realizan en 

el tiempo que sobra y con los recursos que sobra, sino por el contrario, se trata de un acto 

de voluntad al cual se le dedica el tiempo y el recurso que se tiene disponible, al igual que 

para otras acciones, como pueden ser las laborales o académicas.  

Otra característica particular de los mensajes debe ser el de tratar de integrar referentes, 

ya sean propios del sector de la responsabilidad social o de otras actividades. Estos 

referentes pueden ser personas físicas o jurídicas, la idea es generar la imagen de 

comunidad y de actores relevantes que son socialmente responsables. La universidad 

tiene diferentes carreras en las cuales existen referentes que pueden contribuir a brindar 

su apoyo, ya sea colaborando específicamente o por el contrario, brindando un apoyo 

estratégico a través de su participación en la comunicación. De esta forma, se puede tomar 

el apoyo de referentes de la moda, para el caso de las carreras relacionadas con la moda, 

de la comunicación, del marketing, entre otras.  

Otra característica específica de la comunicación debe relacionarse con la promoción de 

mensajes que se identifiquen con lo local, aprovechando y buscando la identificación de 

los alumnos o voluntarios con la comunidad con la cual interactúa cotidianamente.  

Para finalizar este subcapítulo sobre el plan de comunicación, se deben considerar las 

actividades que contribuyen a la retroalimentación. En primer lugar, la retroalimentación se 

consigue a través de lo que se explica con anterioridad, es decir, la generación de 

mensajes que promuevan una comunicación flexible y bilateral.  Considerando esto, los 

canales que invitan a la retroalimentación están presentes en cada una de las acciones de 

comunicación que se llevan adelante a través de canales electrónicos como email, páginas 

web y redes sociales. Además, se alienta la comunicación personal en Mario Bravo 1122, 

que es donde se encuentran los encargados de manejar los programas de RSU de la 

institución.  
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5.4. Acciones  

Para llevar adelante el plan de comunicación que se viene desarrollando en este capítulo, 

se deben llevar adelante una serie de acciones. La primera de ellas tiene que ver con la 

creación de un departamento propio de Responsabilidad Social. Independientemente del 

tamaño del mismo, ya que no se pretende generar mayores costos a la universidad 

ampliando su estructura, sino simplemente generar una unidad que se dedique 

específicamente a estas actividades y que también se presente como una unidad 

especializada, generando así la imagen de mayor compromiso y mayor responsabilidad 

social.  

Otra actividad particular es la atención y el espacio específico y claramente identificable 

que se le brinde a estas actividades dentro de los medios digitales de comunicación de la 

universidad, ya sea en redes sociales, página web o emails.  

Otra de las actividades implica el desarrollo de alianzas estratégicas con referentes de las 

diferentes profesiones que se estudian en la universidad para que se comprometan 

participando activamente o figurando como padrinos de las actividades de RSU que realiza 

la institución.  

Otra de las acciones es la generación de nuevos programas de RSU que amplíen la oferta 

actual que la universidad brinda, aliándose con instituciones que se dedican al voluntariado 

o con instituciones y personas que necesitan recibir ayuda social.  

Finalmente, se sugiere dentro del plan de acciones que se incorporen a la malla curricular 

de todas las carreras la formación como profesional socialmente responsable o PSR, con 

una metodología de evaluación asociada al ejercicio de actividades de voluntariado.  
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Conclusiones  

El presente Proyecto de Grado surge a partir de la observación que la autora del mismo 

realiza sobre el impacto positivo que las actividades de RSC pueden tener en los públicos 

o comunidades a las cuales van dirigidas. A partir de esta reflexión, se entiende que una 

comunicación adecuada puede potenciar el mencionado impacto positivo y por el contrario, 

disminuir este impacto en caso de que no se comunique adecuadamente. Así, el propósito 

del desarrollo de este PG es maximizar el impacto positivo de las actividades de 

Responsabilidad Social Corporativa o RSU como se denomina en la Universidad de 

Palermo.  

La metodología que se lleva adelante consiste en la aplicación de una encuesta a los 

alumnos de la facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a través 

de los formularios de Google. En dicha encuesta, se busca determinar el conocimiento por 

parte de los alumnos sobre los programas de RSC que ofrece la universidad, el interés por 

participar en estos últimos, las propuestas de actividades que podrían ser de su interés y 

que actualmente no se encuentran disponibles, y finalmente, las razones por las cuáles 

asisten, asistirían o por el contrario no lo harían. Además de la encuesta, se realiza una 

entrevista semi estructurada a la responsable del área de RSU de la institución. Dicha 

entrevista gira en torno a las diferentes actividades que ofrece la universidad, las 

expectativas de desarrollo de las mismas, la comunicación de los programas y la 

interrelación de estos con las carreras que ofrece la institución.  

El objetivo general es el de desarrollar un plan de comunicación para dar a conocer los 

programas de RSC de la Universidad de Palermo en 2020 y  considerando dicho objetivo 

general, se plantean como específicos el de indagar acerca del origen y principios de la 

RSC, desarrollar el concepto de plan de comunicación, describir los programas de RSC 

implementados por parte de la institución mencionada y finalmente, analizar el plan de 

comunicación que utiliza la universidad para difundir estos programas.  
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Cada uno de los objetivos específicos, se responden en los capítulos que componen el 

cuerpo del Proyecto de Grado y de esa manera se da lugar a la respuesta del objetivo 

general.  

Referente al primer objetivo, se desarrolla en el capítulo uno todo lo que concierne a la 

Responsabilidad Social Corporativa, incluyendo un recorrido por sus orígenes históricos y 

los principios que la hicieron posible. Su origen se remonta a las primeras acciones 

solidarias que realizaban importantes empresarios de diferentes sectores del mundo para 

colaborar con las poblaciones más desfavorecidas de las regiones en las cuales operaban. 

Con el paso del tiempo, este tipo de actividades dejan de ser consideradas como parte de 

la voluntad solidaria de personas pudientes para ser entendidas como obligaciones de 

quienes están en condiciones de brindar una solución o una ayuda a las poblaciones más 

desfavorecidas. En su trayecto histórico, la aplicación del concepto empieza a entenderse 

de manera estratégica y en dos sentidos. Por un lado, debido a la repercusión positiva y 

por lo tanto a la mejora en lo que refiere a la construcción de imagen por parte de quienes 

llevan adelante estas actividades y por otro, como herramienta de relaciones públicas, es 

decir, para generar nuevos contactos, comunidades y personajes influyentes de la 

sociedad en los diferentes contextos históricos. Es a partir de lo último, que este tipo de 

acciones empiezan a ser consideradas como parte de acciones estrategias para alcanzar 

objetivos o al menos, para ayudar a que esto ocurra. Es por ello, que la comunicación 

adquiere especial relevancia ya que mientras mejor sea, mayor impacto y participación 

pueden tener los programas o actividades de voluntariado, así como mayor puede ser la 

imagen positiva que generen este tipo de acciones. La otra parte del capítulo, refiere a las 

actividades de RSC y su desarrollo en Argentina. Particularmente, en este país, lo que se 

observa es que en la década de los 90 se inicia lo que se puede considerar como un auge 

en el sentido de que cada vez más empresas de capitales nacionales o extranjeros, 

realizan actividades solidarias.  



 92 

Respecto del segundo objetivo específico, el mismo se desarrolla en el capítulo dos. Este 

gira en torno a la comunicación estratégica para lo cual en primer lugar, se abordan 

aspectos tales como la identidad e imagen corporativa, noción de públicos y lo referido a 

la misión y visión de una organización. 

En relación a la identidad, es lo que hace que una organización se pueda distinguir de otra, 

de manera clara y perceptible por cualquier público. Cabe destacar que la identidad puede 

estar apoyada en elementos físicos, pero también intangibles o en una combinación de 

ambos. Por ejemplo, una organización puede percibirse de manera diferente a otras, por 

alguna razón relacionada con lo visual, como sus colores, logotipos, entre otros. O también, 

por intangibles, como por ejemplo conductas, normas o políticas que las diferencien. Así, 

existen organizaciones que pueden concentrarse específicamente en el desarrollo de 

elementos tangibles para diferenciarse mientras que otras lo harán desde lo intangible, 

pero, en definitiva, la noción de identidad seguirá estando basada en lo mismo, es decir, 

en aquellos aspectos que hacen que una organización se entienda como diferente a otras 

y desde allí se pueda identificar y comprender.  

Respecto de la imagen, es un término que puede resultar confuso de diferenciar del de 

identidad ya que la imagen debe entenderse como la representación que los públicos 

tienen de una organización. Sin embargo, este concepto tan similar se diferencia de la idea 

de identidad en tanto esta última puede o no ser igual a la imagen, ya que una organización 

puede ser diferente a otras por cuestiones que no estén necesariamente representadas en 

los públicos de la misma manera que en la organización.  

Las nociones de identidad e imagen, suelen comunicarse a través de la misión y visión, o 

al menos es lo que se busca al desarrollar estos dos conceptos. Para el caso de la misión, 

se intenta concentrar en un enunciado las respuestas a las preguntas qué necesidades se 

satisfacen y a quién, concentrándose en la esencia del negocio. Diferente es el caso de la 

visión, donde lo que se busca es representar la idea proyectada de la organización en un 

futuro. De esta forma, se resume lo que la organización es en el presente y aquello que 
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desea ser en el futuro. Finalmente, se encuentra la noción de públicos, que son personas 

o empresas receptoras de una determinada imagen de la organización.  

Entendido lo anterior, se explica lo referido a la comunicación, caracterizando 

específicamente lo que se entiende como modelos y planes de comunicación. Además, se 

desarrollan los principios comunicacionales, los diferentes modelos de comunicación, la 

comunicación interna y externa, y la diferencia con el concepto de comunicación 

estratégica para finalmente profundizar en la idea de plan de comunicación, que debe 

entenderse como el conjunto de acciones que se planifican para poder llevar adelante la 

comunicación estratégica.  

Sobre la idea de comunicación estratégica, dicho concepto es la aplicación de la 

comunicación con fines previamente establecidos que se configuran como objetivos a 

alcanzar y estableciendo también mecanismos para verificar el cumplimiento o el alcance 

de los mismos. Paralelamente, también contiene elementos relacionados a los recursos 

para alcanzar dichos objetivos y la correcta combinación de estos para lograr que sean lo 

más eficientes posibles. Estos cuatro elementos, deben estar presentes para poder hablar 

de comunicación estratégica, sin embargo, la presencia de alguno de ellos, implica, al 

menos la intención de que esta comunicación se realice con fines estratégicos. Por 

ejemplo, si al momento de comunicar alguien tiene un objetivo en particular que desea 

lograr con dicha comunicación, entonces se podrían estar dando indicios de que la 

comunicación es del tipo estratégico.  

Así, se puede decir que un plan de comunicación se corresponde a una comunicación 

estratégica ya que, de no ser así, es decir, de no estar hablando de comunicación y 

estrategia, tampoco se estaría hablando de plan de comunicación. Dicho de otra manera, 

el plan de comunicación es el elemento visible de la estrategia comunicacional.  

Entendiendo estos elementos se inicia el abordaje a los planes de RSC de la Universidad 

de Palermo donde no solamente se procede a la descripción de dichos planes, sino que 

también se indaga sobre las acciones comunicacionales para promoverlos de manera de 
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dar respuesta a los últimos dos objetivos específicos. Para tener un acercamiento directo 

a la problemática, tal como se explica al inicio de esta conclusión, se realizan actividades 

de campo a través de la aplicación del instrumento de la encuesta y de la entrevista. Dichos 

instrumentos, permiten brindar conclusiones reales y fiables, ya que constituyen datos de 

fuentes primarias.  

Al respecto de estos últimos, lo que se logra detectar es que muchos de los alumnos de la 

universidad, desconocen la existencia de las actividades de voluntariado y en el caso de 

que las conozcan, se encuentran poco interesados en participar o en su defecto, no están 

motivados por el tipo de voluntariado que se lleva adelante. Complementando esta 

información, del análisis de la entrevista que se realiza a la responsable de RSU de la 

universidad, se desprende el diagnóstico a considerar en el diseño del plan de 

comunicación. Este diagnóstico determina los aspectos fuertes y débiles que actualmente 

tiene la comunicación de los planes de RSU de la institución.  

De esta forma, se puede dar lugar a la respuesta del objetivo principal sobre desarrollar el 

plan de comunicación aplicable a los programas de RSC de la universidad y así responder 

al interrogante de Proyecto de Grado y al objetivo principal del mismo.  

Al respecto del plan, es preciso señalar que el mismo se piensa a partir de los recursos 

con los que cuenta actualmente la universidad. Esto significa que no implica la necesidad 

de agregar recursos, ni humanos ni materiales, por lo que tal como actualmente se 

encuentra la universidad, se puede aplicar el plan de comunicación que se propone en el 

presente trabajo. Los objetivos del mismo giran en torno a resolver las falencias detectadas 

durante la realización del diagnóstico, el cual se explica previamente. Así, lo que se plantea 

es que la ejecución del plan permita incrementar el número de participantes a las 

actividades y generar una mayor dinámica en cuanto a la comunicación de las mismas, en 

dos sentidos. El primero, en base a que los participantes, interesados o simplemente al 

público al cual se dirigen las acciones de comunicación, brinden retroalimentación sobre 

estas acciones. Lo que se busca es tener información de los factores clave que justifican 
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las acciones comunicacionales para entender las razones por las cuales asisten, las 

razones por las cuales no asisten y las motivaciones intrínsecas de los alumnos en relación 

a las acciones de voluntariado. El otro sentido que hace a este objetivo, es el de la 

interrelación que los participantes de las actividades de RSU pueden tener con sus 

compañeros y que esto permita la difusión de las actividades de RSU y, en definitiva, 

aumentar la cantidad de participantes actuales y potenciales.  

En líneas generales, otro de los objetivos del plan se relaciona con la generación de 

motivación en los receptores o los públicos a los cuales se dirigen las acciones de 

comunicación. Esto se debe a la evidencia del escaso interés que muestran los alumnos 

para participar de las actividades de voluntariado.  

Finalmente, el plan de comunicación termina indicando las acciones a realizar en el marco 

de los objetivos que se mencionan en el párrafo anterior.  

La primera de ellas tiene que ver con la creación de un departamento de RSU, con el 

propósito de direccionar estas acciones y concentrar los esfuerzos en el cumplimiento de 

los objetivos que se propone el plan de comunicación, recordando que la creación de este 

departamento no implica la generación de una estructura más grande ni la implicación de 

mayor cantidad de recursos humanos.  

La siguiente acción es la de aumentar la cantidad y el espacio que se les brinda a las 

acciones de RSU en los medios digitales de comunicación con los que cuenta la 

universidad, ya sean redes sociales, web o correo electrónico. Se trata de una acción que 

no requiere un aumento de la estructura actual sino simplemente la dedicación de mayor 

cantidad de anuncios asociados a este tipo de actividades.  

La tercera actividad, tiene como propósito incentivar o motivar la participación de los 

alumnos en este tipo de acciones a partir de alianzas estratégicas con referentes de los 

sectores profesionales vinculados a cada una de las carreras que se dictan en la 

universidad con el propósito de que se sumen a la difusión e incentivo de acciones de 

voluntariado. 
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Otra de las acciones, es la generación de un mensaje de tipo corporativo, es decir, que 

comunique la idea de pertenencia a una categoría profesional diferente, es decir, a la del 

profesional socialmente responsable, de manera que estas actividades no sólo se piensen 

en el entorno del hacer sino también del ser.  

Otra de las acciones de comunicación consiste en comunicar una oferta más amplia de 

actividades de Responsabilidad Social de manera que acapare los intereses de los 

alumnos que actualmente no se motivan por las actividades actuales y finalmente, se 

propone la incorporación de estas actividades a la currícula de las materias de las carreras 

que se dictan en la institución.  

Considerando todo lo que se expone hasta el momento, se está en condiciones de 

responder el interrogante de investigación que se formula en este Proyecto de Grado, 

recordando que el mismo refiere a ¿De qué manera se puede desarrollar un plan de 

comunicación para dar a conocer los programas de RSC de instituciones educativas 

superiores?  

El primer paso para el desarrollo de un plan de comunicación que permita dar a conocer 

los programas de RSC en instituciones educativas superiores es realizar diagnósticos que 

ofrezcan indicadores generales de la comunicación organizacional de la institución para la 

cual se esté trabajando y a la comunicación de las actividades de voluntariado en particular. 

Esto es así, porque la comunicación de los programas de RSC no puede estar aislada de 

la estrategia comunicacional de la organización en general. Es por ello, que se deben 

atender a ciertos conceptos que se vieron en el desarrollo de este PG como por ejemplo la 

misión y visión, la imagen e identidad corporativa y en lo posible, la imagen que los públicos 

tienen de la organización y particularmente de las actividades de RSU que lleva adelante. 

Algunos indicadores a nivel de interrogante pueden ser cuáles son las razones por las 

cuales las personas realizan actividades de RSC, cuáles son las razones por las cuales no 

las realizan, qué piensan de las actividades de RSC que ofrece la institución y cuáles son 

los intereses particulares en torno al tipo de actividades de RSC que desean realizar.  
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Otra de las cuestiones que se deben considerar es si se desea o si se está en condiciones 

de ampliar los recursos materiales y humanos destinados a este tipo de actividades. En el 

caso de que no sea así, se deben atender a opciones creativas que maximicen el impacto 

de la comunicación sin incurrir en mayores costos. Para que esto sea posible, es preciso 

incorporar nociones de comunicación estratégica, lo que implica la consideración de los 

objetivos, los recursos y la mejor forma de administrarlos para alcanzar dichos objetivos.  

Finalmente se debe atender a que el plan no sólo tiene que girar en torno a cuestiones 

referidas al aumento de acciones comunicacionales o de las audiencias o públicos 

objetivos, sino que también debe referirse a aspectos como la motivación o el interés para 

que los públicos participen de este tipo de actividades. Para terminar, no se deben 

desatender las ventajas que actualmente ofrecen los elementos tecnológicos referidos a la 

comunicación digital, como redes sociales, para potenciar el impacto comunicacional y 

generar una mayor llegada al público.  

Antes de finalizar la presente conclusión, resulta interesante mencionar las razones por las 

cuales sería interesante continuar con esta investigación, ya que existen ciertas dificultades 

que podrían superarse en la sumatoria de investigaciones. En este sentido, se debe 

mencionar lo referido a la realización de la encuesta, que se hizo a estudiantes de una sola 

facultad, así que se recomendaría una muestra representativa de toda la población 

universitaria. Además, sería interesante continuar con el presente trabajo para poner en 

práctica el plan de comunicación y posteriormente medir sus resultados y en una tercera 

instancia, realizar una comparativa con la etapa anterior a la implementación del plan. De 

esta forma se evidencia, que sería sumamente interesante continuar investigando sobre la 

problemática que aquí se plantea.  

Sin embargo y pese a lo que se describe en el párrafo anterior, cabe destacar que los 

aportes de este PG se pueden encontrar en torno a los resultados del diagnóstico del plan 

de comunicación actual y de la relación que los públicos tienen con estos últimos.  
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Dicho diagnóstico es un hallazgo ya que la institución no cuenta con esta información 

relevante que demuestra el conocimiento y el interés que actualmente se tiene sobre las 

actividades de RSU. Además, si bien no se pretende que la propuesta en cuanto al plan 

de comunicación se entienda como única o concluyente, si se pueden destacar los aportes 

creativos de la misma como sugerencias para ser tenidas en cuenta en la comunicación 

actual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

Lista de referencias bibliográficas  

 
Arévalo, B.A. y Ramos, P. (2012). Responsabilidad Social Empresarial: Una respuesta     

ética ante los desafíos globales. México.  
 
Bartoli, A. (1992). Comunicación y organización: la organización comunicante y la    

comunicación organizada. Buenos Aires: Paidós.  
 
Basavilbaso, T. (2012) Universitarios que aprenden mientras ayudan. Disponible en  

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-
ayudan-nid1488169. Recuperado el 25/04/2019.  
 

Buch, T. (2013). Desarrollo y ecopolítica: los grandes debates de la tecnología, el ambiente 
y la sociedad. Buenos Aires: Lenguaje claro editora.  

 
Carneriro Caneda, M. (2004). La responsabilidad social corporativa interna: la nueva 

frontera de los Recursos Humanos. Madrid: Esic Editorial. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo (recurso electrónico): fundamentos para la 

gestión estratégica de la identidad corporativa. Santiago de Chile: Andros.  
 
David, F. (2008). Conceptos de administración estratégica. México: Prentice Hall- Pearson 

Education  
 
Esquivel, J.  (2015). Evolución y situación actual de la RSE en la Argentina. Disponible en 

https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-
rse-en-la-argentina. Recuperado el 25/04/2019.   

 
Goldschsmith,O. (2017). El país lidera la RSE en América latina. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-pais-lidera-la-rse-en-america-latina-nid2015021. 
Recuperado el 25/04/2019  

Hitt, M. Hoskisson, R. e Ireland, D. (2008). Administración estratégica. Competitividad y 
globalización. Conceptos y casos (7ª ed.). México: Cengage Learning.  

Leidi, P., Langlois, A. y Arana Sema, M.J. (2012). Informes comunicarse Investigación 
sobre: 10 años de RSE en Argentina. En el camino hacia la sustentabilidad. 6ª ed. 
Disponible en 
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en
_argentina.pdf. Recuperado el 25/04/2019.  

 
Muro, A. (2003) Responsabilidad Social Corporativa en la Argentina. Disponible en 

http://intersindical.com/anterior/pdf/RSE%20en%20Arg.pdf. Recuperado el 
25/04/2019.  

 
Navarro García, F. (2013). Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica. México: 

Alfaomega grupo editor.  

Pérez van Morlegan, L. y Ayala, J.C. (2011). El comportamiento de las personas en las 
organizaciones. Buenos Aires: Prentice Hall- Pearson Education  

Ramos Padilla, C.G. (1991). La comunicación: un punto de vista organizacional. México: 
Trillas.  

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-ayudan-nid1488169
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-ayudan-nid1488169
https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-rse-en-la-argentina
https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-rse-en-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-pais-lidera-la-rse-en-america-latina-nid2015021
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en_argentina.pdf
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en_argentina.pdf
http://intersindical.com/anterior/pdf/RSE%20en%20Arg.pdf


 100 

Sanz de la Tajada, L. A. (1996). Auditoria de la imagen de la empresa: métodos y técnicas 
de estudio de la imagen. Madrid: Síntesis.  

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: como crear valor a través de la 
comunicación estratégica. Buenos Aires: Ediciones Macchi.  

Schvarstein, L. (2006). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las 
competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social. 
Buenos Aires: Paidós.  

Van Riel, Cees B.M. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall.  

Villafañe, J. (1993). Imagen positiva: gestión estratégica de la imagen de las empresas. 
Madrid: Ediciones Pirámide.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 101 

Bibliografía 

Arévalo, B.A. y Ramos, P. (2012). Responsabilidad Social Empresarial: Una respuesta 
ética   ante los desafíos globales. México.  

 
Bartoli, A. (1992). Comunicación y organización: la organización comunicante y la 

comunicación organizada. Buenos Aires: Paidós.  
 
Basavilbaso, T. (2012) Universitarios que aprenden mientras ayudan. Disponible en  

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-
ayudan-nid1488169. Recuperado el 25/04/2019.  

 
Bok, D. (2008). Más allá de la torre de marfil: la responsabilidad social de la universidad 

moderna. Buenos Aires: Universidad de Palermo.  
 
Bonilla Gutierrez, C. (1997). La comunicación: función básica de las relaciones públicas. 

México: Trillas.  
 
Buch, T. (2013). Desarrollo y ecopolítica: los grandes debates de la tecnología, el ambiente 

y la sociedad. Buenos Aires: Lenguaje claro editora.  
 
Carneriro Caneda, M. (2004). La responsabilidad social corporativa interna: la nueva 

frontera de los Recursos Humanos. Madrid: Esic Editorial. 
 
Capriotti, P. (2009). Branding corporativo (recurso electrónico): fundamentos para la 

gestión estratégica de la identidad corporativa. Santiago de Chile: Andros.  
 
Correa, M., Flynn, S. y Amit, A. (2004). Responsabilidad social corporativa en América 

Latina: una visión empresarial. Proyecto CEPAL: United Nations Publications.  

Costa, J. (2007). El DirCom hoy: dirección y gestión de la Comunicación en la nueva 
economía. Barcelona: Costa Punto Com Editor.   

Dávila, M.M., Manera Bassa, J. y Pérez del Campo, E. (1998) Marketing fundamental. 
Madrid: Editorial Mc Graw Hill.  

 
David, F. (2008). Conceptos de administración estratégica. México: Prentice Hall- Pearson 

Education  
 
Esquivel, J.  (2015). Evolución y situación actual de la RSE en la Argentina. Disponible en 

https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-
rse-en-la-argentina .Recuperado el 25/04/2019  

 
Fernandez Garcia, R. (2009). Responsabilidad Social Corporativa: una nueva cultura 

empresarial. Alicante: Editorial Club Universitario.  
 
Goldschsmith,O. (2017). El país lidera la RSE en América latina. Disponible en 

https://www.lanacion.com.ar/economia/el-pais-lidera-la-rse-en-america-latina-nid2015021. 
Recuperado el 25/04/2019  

Hitt, M. Hoskisson, R. e Ireland, D. (2008). Administración estratégica. Competitividad y 
globalización. Conceptos y casos (7ª ed.). México: Cengage Learning.  

https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-ayudan-nid1488169
https://www.lanacion.com.ar/comunidad/universitarios-que-aprenden-mientras-ayudan-nid1488169
https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-rse-en-la-argentina
https://argentina.corresponsables.com/actualidad/evolucion-y-situacion-actual-de-la-rse-en-la-argentina
https://www.lanacion.com.ar/economia/el-pais-lidera-la-rse-en-america-latina-nid2015021


 102 

Kliksberg, B. (2015). Ética para empresarios: por qué las empresas y los países ganan con 
la Responsabilidad Social Empresarial. Buenos Aires: Ediciones Ética y Economía.  

Koontz, H., Weihrich, H. y Cannice, M. (2012) Administración: una perspectiva global y 
empresarial. México:  McGraw-Hill.  

Leidi, P., Langlois, A. y Arana Sema, M.J. (2012). Informes comunicarse Investigación 
sobre: 10 años de RSE en Argentina. En el camino hacia la sustentabilidad (6ª ed.). 
Disponible en 
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en
_argentina.pdf.  Recuperado el 25/04/2019.  

 
Mintzberg, H. (1992). El poder en la organización. Barcelona: Editorial Ariel.  
 
Mogensen, F., Mayer, M., Breiting, S. y Varga, A. (2009). Educación para el desarrollo 

sostenible: Tendencias, divergencias y criterios de calidad. Barcelona: Editorial Graó.  
 
Muro, A.  (2003) Responsabilidad Social Corporativa en la Argentina. Disponible en 

http://intersindical.com/anterior/pdf/RSE%20en%20Arg.pdf. Recuperado el 
25/04/2019.  

Navarro García, F. (2013). Responsabilidad Social Corporativa: teoría y práctica. México: 
Alfaomega grupo editor. Preguntar.  

Paladino, M. y Alvarez Teijeiro, C. (2006). Comunicación empresarial responsable. Las 
organizaciones: escuelas de cultura. Buenos Aires: Temas Grupo Editorial.  

Pérez van Morlegan, L. y Ayala, J.C. (2011). El comportamiento de las personas en las 
organizaciones. Buenos Aires: Prentice Hall- Pearson Education.   

Ramos Padilla, C.G. (1991). La comunicación: un punto de vista organizacional. México: 
Trillas.  

Sanz de la Tajada, L. A. (1996). Auditoria de la imagen de la empresa: métodos y técnicas 
de estudio de la imagen. Madrid: Síntesis.  

Scheinsohn, D. (1997). Más allá de la imagen corporativa: como crear valor a través de la 
comunicación estratégica. Buenos Aires: Ediciones Macchi.  

Schvarstein, L. (2006). La inteligencia social de las organizaciones: desarrollando las 
competencias necesarias para el ejercicio efectivo de la responsabilidad social. 
Buenos Aires: Paidós.  

Thompson, A. y Strickland, A.J. III. (2001). Administración Estratégica Conceptos y Casos 
(11ª ed.).  México: Editorial Mc Graw Hill.  

Van Riel, Cees B.M. (1997). Comunicación corporativa. Madrid: Prentice Hall.  

Villafañe, J. (1993). Imagen positiva: gestión estratégica de la imagen de las empresas. 
Madrid: Ediciones Pirámide.  

 
Wagner, P. (2014). Modelos de negocios sostenibles: mejores prácticas de gobierno 

corporativo, performance y responsabilidad social.  Buenos Aires: Edicon. 

https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en_argentina.pdf
https://www.comunicarseweb.com/sites/default/files/1351615120_diez_anios_rse_en_argentina.pdf
http://intersindical.com/anterior/pdf/RSE%20en%20Arg.pdf


 103 
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