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Introducción
El tema de este Proyecto de Graduación (PG), titulado Sustentabilidad y RSE en empresa
industrial, Plan de comunicación externa para la empresa Anodizados RODO, propone
desarrollar una propuesta de comunicación externa para la empresa seleccionada con el
fin de demostrar la potencialidad del uso de herramientas de Relaciones Públicas (RRPP)
y Sustentabilidad. Con el objetivo de generar una imagen positiva en la comunidad de
Mataderos y alrededores.
El proyecto está situado en el campo de las Relaciones Públicas y utiliza como marco
teórico la RSE, término que ha cobrado una considerable relevancia en el último tiempo,
tanto para las organizaciones como para la comunidad, este es el motivo por el cual es
necesario a las Relaciones Públicas para gestionar de manera correcta el manejo de los
mensajes a la hora de comunicar las acciones de RSE realizadas. Tiene como finalidad
generar resultados financieros sostenibles y una mayor creación de valores como factor
diferencial en las empresas de anodizados de la Provincia de Buenos Aires.
Las empresas de anodizados son generalmente conocidas como compañías que tienen
un proceso contaminante, por este motivo su imagen no es positiva en la comunidad. Es
por esto que en el siguiente proyecto será llevado a cabo un plan de comunicación
externa para así tener una mejor imagen en su comunidad, junto a una campaña de
Responsabilidad Social Empresaria (RSE) para lograr cumplir con los objetivos
planteados y obtener un mayor posicionamiento tanto en sus clientes como en sus
competidores. Estas fábricas han tenido que desarrollar estrategias diferenciales, que
aporten un valor agregado a sus propuestas, en pos de lograr un correcto
posicionamiento y distinguirse frente a la competencia. En este sentido, presentarse ante
la opinión pública como empresas socialmente responsables, que contribuye a la
generación de iniciativas sustentables, constituye una de las estrategias adecuadas para
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generar un valor agregado y delinear las metas de comunicación necesarias para
construir una reputación afín.
A causa de que Anodizados RODO nunca realizó una campaña de RSE, además de tener
una imagen negativa en la comunidad por su historia ligada a la contaminación es donde
surge la pregunta problema ¿Cómo se puede, a partir de la aplicación de los conceptos
de las RRPP, revertir la imagen negativa de las empresas de anodizados?
En respuesta a la problemática planteada, el objetivo general del proyecto es desarrollar
un plan de comunicación externa, a través de las herramientas de las Relaciones Públicas
y la RSE con el objeto de mejorar la imagen y reputación de Anodizados RODO en su
comunidad. Por lo tanto para llegar al objetivo general, los objetivos específicos serán:
mejorar las piezas comunicacionales, asimismo plantear la campaña de RSE, posicionar a
la empresa como una organización en compromiso con el medioambiente y establecer un
lazo social con la comunidad.
Este Proyecto de Graduación, correspondiente a la carrera de Relaciones Públicas está
inscripto dentro de la categoría Proyecto profesional, puesto que parte de una necesidad
de desarrollo profesional de una empresa real, tiene como propósito principal el de
resolver los problemas detectados en un diagnóstico. Las Relaciones Públicas serán
utilizadas para la realización del plan de comunicación adaptado para la empresa elegida.
En cuanto a la línea temática el proyecto se enmarca en Medios y estrategias de
comunicación, puesto que va a realizarse un plan de comunicación externa para la
empresa Anodizados RODO, con el fin de posicionar a la empresa utilizando como
factores diferenciales las herramientas de RRPP, RSE y Sustentabilidad frente a sus
competidores.
Este proyecto de tal manera va a demostrar lo relevante que es el proceso de
comunicación, la función de las Relaciones Públicas en las empresas, las políticas de
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Responsabilidad Social Empresarial y de Sustentabilidad, y la influencia de los cambios
sociales, culturales y tecnológicos que obligan a estas organizaciones a acompañarlos.
Para la realización de este Proyecto de Graduación fueron analizados distintos trabajos
como proyectos de investigación, ensayos presentados en la Facultad de Diseño y
Comunicación, de la Universidad de Palermo y trabajos externos, en este caso de la
Universidad del Salvador con el fin de enriquecer el proyecto con investigaciones
previamente realizadas. A continuación serán presentados los proyectos que fueron de
utilidad.
Entre ellos, el Proyecto de Graduación de Tanarro (2014), RSE como aporte al
medioambiente. Desarrolla una campaña de Responsabilidad Social Empresaria para la
empresa Hipertehuelche, ubicada en la ciudad de Río Gallegos. Puede relacionárselo con
este PG en cuanto a la concientización respecto al cuidado del medio ambiente y la
consideración que le deben dar las organizaciones, realizando acciones.
Otro de los antecedentes es el Proyecto de Graduación de Majnemer (2015), Propuesta
del Plan de Acción de RSE y Green PR. La pertinencia del tema está dada a partir del
análisis de las características de las acciones de Responsabilidad Social Empresarial y
Relaciones Públicas. Está vinculado con este trabajo en cuanto al análisis de los
conceptos de RSE, Relaciones Públicas aplicados en las organizaciones y el modo en
que son desarrollados actualmente.
También, el antecedente de Thomen (2014) Una nueva identidad institucional en el sector
industrial. Acciones estratégicas de comunicación para Distribuidora Thomen fue de
utilidad ya que en ambos realizarán acciones de comunicación en una empresa del sector
industrial y vinculado con este trabajo puesto que diseñarán la comunicación a través de
herramientas de Relaciones Públicas, para mejorar la imagen con su comunidad.
En cuarto lugar el análisis realizado por Rietman, Guillermo Fredy (2017) titulado Banco
Nación: Otra de comprometeRSE: Programa de Responsabilidad Social Empresaria para
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sucursal de Comodoro Rivadavia. El Proyecto basado en mostrar la significación que
tienen los programas de responsabilidad social empresarial, además de mostrar las
diferentes formas de comunicar mejor a su mapa de públicos para mejorar la imagen y
reputación del mismo, al igual que en este proyecto.
Por su parte el proyecto de Sebastiano (2014), La Responsabilidad Social Empresarial en
las empresas alimenticias de origen familiar. En el PG son descriptas las diversas
manifestaciones de la RSE en la sociedad contemporánea. Puede relacionarse con este
trabajo en cuanto al marco normativo, la certificación de las normas vigentes, así como el
impacto de la RSE en las conductas de los consumidores y la comunidad.
Uno de los Proyectos de Graduación y de gran utilidad es, Las tendencias verdes en la
comunicación de Rivadeneira, María Cristina (2011), en el cual se vincula a la RSE con la
rama de lo ambiental. La autora explica de qué modo las empresas ahora también le
prestan atención al planeta y lo cuidan. Tiene como proyecto un aporte de las Relaciones
Públicas para que las empresas incorporen las acciones concretas de responsabilidad
social y den un vuelco hacia lo ambiental, no sólo ayudando a la comunidad sino también
al planeta.
Por otra parte, el Proyecto de Graduación de Plaza (2015), titulado Relaciones Públicas
Modernas: el poder de las historias, corresponde a la carrera de Relaciones Públicas.
Aborda la temática de los medios y estrategias de comunicación, focalizándose en las
organizaciones centradas en interactuar con sus públicos, buscando que sus mensajes
logren determinado alcance para así obtener cada vez más protagonismo en las redes y
en consecuencia, más seguidores. Se lo puede relacionar con el PG desde el lado de las
Relaciones Públicas, su adaptación a los cambios de la tecnología, sobre todo en lo que
refiere a las redes sociales y su forma de comunicarse a través de ellas.
En último lugar el Proyecto de la autora Otturi, Sofía (2013) bajo el nombre de
Responsabilidad Social Empresaria – Estudio de caso Temaikén será beneficioso ya que
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realizará un plan de comunicación correspondiente adaptándolo a las necesidades de la
empresa según la problemática detectada y todo lo abordado. En el mismo también será
llevada a cabo una acción de RSE.
El Proyecto de Graduación está compuesto por cinco capítulos, que irán introduciendo al
lector en el tema yendo de lo general a lo específico, concluyendo con la campaña
comunicacional y la propuesta de RSE.
El primero de ellos aborda el peso de la comunicación y las relaciones públicas en
cualquier negocio, especialmente en las Pymes. Van a ser expuestos los componentes
claves de una organización, todos aquellos elementos que son esenciales para el
funcionamiento de una organización, como son la identidad, imagen y cultura. Para
concluir con este capítulo la comunicación externa y la comunicación 2.0 serán
especificados.
En el segundo capítulo van a desarrollarse los conceptos de sustentabilidad y RSE,
explicando cómo surge, qué significa el concepto, para que es utilizado, cuáles son los
beneficios que alcanza y las vinculaciones que este término adquiere con las empresas.
También va a introducir en tema sobre las políticas y regulaciones establecidas en el país,
y la contribución de las RRPP para sustentabilidad.
En el siguiente capítulo serán detalladas problemáticas por falta de comunicación,
demuestra varios casos de empresas que hayan aprovechado del buen uso de la
comunicación y también de casos de empresas a las que en vez de aprovecharlas, no
pudieron utilizarlas de forma eficiente. Además, aborda porque es conveniente tener una
buena comunicación.
A continuación, el cuarto capítulo contextualizará a la empresa Anodizados RODO,
realizando una breve reseña de su historia, y elaborará un mapa de identidad de la
institución, abarcando aspectos tales como su misión, visión, atributos, cultura
organizacional, identidad visual y discurso institucional. También efectuará un mapa de
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públicos de la organización junto al desarrollo de un análisis FODA y un análisis PEST
para analizar los aspectos políticos, económicos, sociales y tecnológicos que afectan a la
organización. Finalmente van a ser mencionados los problemas detectados.
Concluyendo con el PG, el último capítulo presentará el proyecto de RSE y plan de
comunicación externa para Anodizados RODO, donde el plan de comunicación realizado
para la empresa será presentado, con su argumentación y fundamentación. Se van a
esbozar los mensajes claves, objetivos, estrategias y acciones. Acciones en redes
sociales como Facebook e Instagram y las charlas informativas que serán llevadas a
cabo.
Por lo tanto, el aporte de este proyecto de grado consiste en ver la influencia positiva en la
imagen de una empresa que realiza acciones de RSE. También brindará a la comunidad
de Mataderos y vecinos de la fábrica una campaña de Sustentabilidad y RSE, que
contribuirá al medio ambiente y así la comunidad puede convertirse en un socio
estratégico para el mejoramiento de la imagen de la empresa. Teniendo en cuenta la
problemática medioambiental en la provincia de Buenos Aires debido a la contaminación
de las empresas, sería altamente beneficioso para la comunidad que una empresa realice
acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Esta campaña va a ser beneficiosa para la organización, ya que al contribuir con esta
acción su imagen pública y reputación van a mejorar en la sociedad donde está ubicada.
Logrando así un equilibrio entre la utilidad de la campaña tanto para la empresa como
para la comunidad de Mataderos.
El tema elegido es pertinente debido a la aplicación de los conceptos abordados a lo largo
de la Licenciatura de Relaciones Públicas y más aun siendo un tema que ha marcado una
notable controversia en la sociedad actual. De igual forma manejará todas las
herramientas aprendidas en la carrera para gestionar el plan de acuerdo a los objetivos,
con el fin de poder generar los resultados esperados. La campaña estará dirigida hacia la
9

comunidad de Mataderos, que intentará persuadirlos a través de las herramientas y
acciones mencionadas con anterioridad.
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Capítulo 1. La comunicación y las Relaciones Públicas
En el presente capítulo, se busca dar a entender la definición de comunicación, para
comprender de forma eficiente como surge el concepto de Relaciones Publicas, es
esencial abordar el tema de esta disciplina y la comunicación dentro de las empresas,
para poder comprender sus funciones, sus características y su eficacia. Tiene como
intención introducir al lector en el campo de las comunicaciones. Comenzando con la
definición y sus procesos, continuando con una explicación de cómo trabajan y manejan,
siguiendo con la descripción de la comunicación para luego entrar en el mercado
competitivo y en las estrategias de comunicación. Luego hará hincapié en los temas de
identidad, imagen, reputación y cultura organizacional, para culminar con la explicación de
la significación de la comunicación interna y externa para sus públicos. Por último procede
a analizar, el concepto de Responsabilidad Social Empresaria (RSE) sobre la que apunta
a lo largo del Proyecto Profesional y las acciones que lo acompañan.

1.1. Concepto de Comunicación
Para introducirse al pensamiento de las Relaciones Públicas es necesario comprender
primero la comunicación por sí sola. En el comienzo, hay que entender el concepto básico
de comunicación, para luego en forma de hilo conducente, llegar a la comunicación
externa en las empresas.
Comprender al término comunicación como la acción de enviar mensajes e informaciones
a través de uno o varios canales. Desde un emisor hacia uno o varios receptores, los
cuales comparten un código en común y generan una retroalimentación bidireccional o
también llamada feedback. A continuación una definición de comunicación según uno de
los autores va a ser explicada.
La comunicación es la acción de transferir, de un individuo –o un organismo-,
situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro
individuo –u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según
11

motivaciones diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos
tienen en común. (Costa, 1999, p.62)
Como explica Joan Costa (1999), la comunicación es un proceso por el cual trasmite y
recibe la información. Todo ser humano y animal tiene la capacidad de comunicarse con
los demás. Para llevarse a cabo, es indispensable la presencia de un emisor; alguien que
trasmita la información; un receptor, alguien a quien le es dirigida la información y que la
reciba; un contacto por medio de un canal de comunicación, una información o mensaje a
transmitir. También un código o sistema de signos común al receptor y al emisor, los
signos pueden ser no lingüísticos como los símbolos, señales e iconos y los lingüísticos
como la escritura, los sonidos y el sentido, por último, que el mensaje tenga un referente o
realidad, al cual alude mediante el código.
A la vez, es necesario que existan la menor cantidad de ruidos posibles y evitar toda
perturbación que afecte la transmisión del mensaje, sea de carácter auditivo o de
cualquier otro tipo. Las interferencias en el medio, la distracción del receptor, los errores
lingüísticos son algunos factores que constituyen al ruido. Otro factor trascendente es el
código que cifra el mensaje. Al desconocer el determinado código, ya no tendría
significado el mensaje, y resulta imposible la comunicación. Según otro de los autores:
“Tanto el emisor como el receptor de la comunicación son quienes estructuran el flujo de
la comunicación de diferente forma, para así poder interpretar su propio comportamiento
simplemente como una reacción basada en el otro”. (Watzlawick, 1991, p.48)
Siguiendo con el autor a pesar de que cada uno crea que la conducta del otro es causada
como desencadenante de la suya, lo cierto es que la comunicación no es tan simple como
causa y efecto, sino que es un ciclo que contribuye a la continuidad o ampliación del
propio intercambio. A su vez, Eldin aporta:
Un individuo emisor traduce un hecho en particular más allá que la mayoría de la
gente considere que la comunicación es únicamente un intercambio de
información, su origen se centra más en compartir algo, también trata de abordarla
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haciendo relación al pensamiento del ser humano, ya que es quien dirige el
mensaje a través del canal que considera. (1998, pp.26-39)
Es por este motivo que al realizarse una comunicación entre dos o más personas puede
comprenderse la información de diversas maneras y es debido a esto que sucede de
forma cotidiana que los individuos posean distintas perspectivas acerca de diferentes
cosas o personas, frente a las situaciones o características generales que no son siempre
vistas desde el mismo ángulo. Si lo que el individuo busca es tener éxito en la transmisión
del mensaje, lo que deberá lograr es manejar la información y la manera de ordenarla,
expresarla y transmitirla. No es solo la transmisión de un cúmulo de información al
comunicarse sino de generar un significado para esa información y luego poder
compartirlo. Si los públicos no comprenden lo dicho, eso significa que la intención inicial
de expresar una comunicación no ha sido eficaz.

1.1.1. La comunicación externa y las Pymes
La persona que comunica en toda organización tiene que asegurarse de producir una
imagen institucional coherente e integrada y no quedarse solamente en lo táctico de la
venta de los productos y/o servicios. La persona encargada del área de comunicación
tendrá que lograr esa unión entre todos los elementos que conforman a la organización.
Es por eso que cuenta con ciertas capacidades y habilidades de comunicación y a la vez
tendría que garantizar un programa de prevención, reacción y manejo de crisis, que
funcione de manera permanente y sirva como anticipación y respuesta frente al entorno
actual tan cambiante. Cuando una Pyme centraliza la estrategia de comunicación y la
toma como parte de su plan de negocio engendra grandes cambios. Cada etapa de una
Pyme, permite un crecimiento y una diferenciación en el mercado. La cultura de la gestión
sostenida desde el management tradicional es enfocada en la productividad y mejora de
procesos. (Rey Lennon y Bartoli Piñero, 2008 p.18)
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Siguiendo con el anterior autor la cultura es la base de toda organización, para los
empleados resulta primordial que se sientan protagonistas, dado que cultivan creencias y
sostienen a la empresa a partir de costumbres que le otorgan valor. Si la gente de una
organización no cree en algo o en alguien, difícilmente puedan modificarse actitudes.
Otros factores relevantes son el compromiso, el reconocimiento y los valores mutuos para
lograr convertirlos en una variable cultural. La gente se compromete cuando percibe que
forma parte de la organización y que su destino está unido a ella.
Los medios son canales que sirven de soporte para la difusión de mensajes. Ese error
puede generar grandes conflictos dentro de una organización. La empresa, es
considerada un ente social y así es como tiene que actuar, motivo por el cual tiene que
contar con una comunicación externa o hacia afuera, efectiva y eficiente. El objetivo
debería basarse tanto en la mejora de su imagen como en su conservación, además de
dar confiabilidad a los clientes y potenciales clientes. Afirmando todo lo señalado
anteriormente, Costa expresa: “es necesario contar con una plataforma estratégica que
permita a las organizaciones dar respuestas eficientes a su entorno y gestionar sus
relaciones y vínculos con todos sus públicos”. (2004, p. 45).
Las organizaciones que cuentan con una planificación integral de comunicación, logran
una mayor productividad, competitividad y alcanzan los objetivos propuestos. Existen
varias tipologías que puede adoptar la comunicación externa. La primera de ellas, como
señala en su libro Bartolí (1992, p.85), “la comunicación externa operativa, es aquella que
es ejercida para el desenvolvimiento diario de la actividad empresarial. Es efectuada con
todos los públicos externos, compuestos por competidores, proveedores, clientes,
periodistas y la comunidad entre otros”.
Siguiendo con las tipologías según este autor, la segunda hace referencia a la
comunicación externa estratégica. Cuya finalidad consiste en enterarse de la mayor
cantidad de datos de la competencia, de los cambios en la legislación laboral, de la
14

evolución de las variables económicas, entre otros, que pueden ser relevantes para la
posición competitiva de la empresa.
En último lugar siguiendo las tipologías de la comunicación externas según el autor
mencionado anteriormente la tercera es la de notoriedad, que tiene como objetivo mostrar
a la empresa como una institución que informa y comunica sus productos y a la vez,
mejorar su imagen, mediante la publicidad, promoción, donaciones, patrocinios,
campañas de Sustentabilidad y RSE, entre otras. Este proyecto utilizará esta tipología de
comunicación ejerciendo un plan de comunicación externa con el uso de herramientas de
sustentabilidad y RSE.
Para tener una adecuada comunicación externa hace falta un público interno que tenga
un gran sentimiento de pertenencia hacia la organización, ya que cuando las personas se
sienten identificadas con la empresa conlleva a mejoras en el clima laboral, en las
comunicaciones entre las personas y, al mismo tiempo, transmiten una imagen positiva
hacia fuera. Como indica Sanz de la Tajada, hace gran hincapié en la transmisión del
mensaje, donde hay que tener en cuenta ciertos elementos. Entre ellos, la fuente de
información, la idea del objetivo perseguido, el contenido a transmitir, la línea que sigue
dicho mensaje ya preestablecida o de forma espontánea y por último ciertos factores
externos como los ruidos que constituyen a las grandes barreras de comunicación. (1996,
p. 125)
En conclusión, la comunicación externa es crucial para establecer, fortalecer y fidelizar los
lazos con su público externo.

1.1.2. La comunicación 2.0
La aparición de Internet como plataforma posibilitó traspasar lo gráfico a lo digital, esto le
permitió a las organizaciones tener presencia propia y contrarrestar ante el público
informaciones y contactar a los periodistas con más facilidad. Esto último refiere a la Web
15

1.0. Ibañez (2008) indica “casi todos los usuarios actuaban únicamente como
consumidores de contenido”
En lo que respecta a esta autora años después, a causa de los avances tecnológicos y la
evolución de los procesos comunicativos aparece la llamada Web 2.0 que invita a los
usuarios a ser parte de la generación de contenidos. Las organizaciones ya no pueden
mantener una situación de monopolio informativo sobre el público, ya que con la
interactividad que les da

esta nueva web, emiten valoraciones sobre las marcas,

productos o servicios, capaces de generar gran influencia en la opinión de la sociedad.
Siguiendo lo que expresa Ibañez (2008) los años 60 fueron cruciales para los primeros
pasos de Internet, desde el punto de vista tecnológico por un lado, y, por otro, de los
gabinetes de prensa. Ambos factores convergen, en la actualidad, para dar lugar a
conceptos determinantes que afectan a la Imagen, la Comunicación y la Responsabilidad
Social de las organizaciones. Esto es el llamado fenómeno Web 2.0 que será explicado a
continuación con una cita de uno de los autores.
La Web 2.0 representa una visión mejorada de la primera panorámica de Internet,
la Web 1.0, o lo que es lo mismo, aquélla que ofrecía servicios unidireccionales en
los cuales el usuario sólo podía limitarse a leer información. Desde el año 2003 los
públicos no sólo reciben información, sino que además la comparten, la gestionan,
y se convierten en los auténticos protagonistas de Internet. (Ismael Nafría, 2008)
Internet revolucionó la forma en la que hoy en día los seres humanos son informados,
comunican, relacionan y como hacen negocios. Los individuos con acceso a internet
convirtiéndose así, no solamente en consumidores, sino que también son generadores de
información, opinión y fuertes críticas hacia las empresas. De igual modo estas personas
son transformadas en un medio, en búsqueda de interacción y participación.
Gran parte de la vida social se trasladó a lo web dado que el usuario adopto un nuevo tipo
de comportamiento tal como afirma un autor: “Se detecta, entre los usuarios con mayor
actividad online, un estilo de vida nuevo, una nueva forma de conexión a la red. Los que
viven esa vida se informan más por la red y van menos de compras” (Vacas, 2007, p.29)
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Dado esto las empresas fueron forjadas a actualizar la manera de relacionarse con sus
públicos y de cómo comunicarlos. A través de la tecnología, las redes sociales posibilitan
que la información sea difundida de manera espontánea y también que sean de fácil
acceso a través de smartphones, tablets, computadoras y otros dispositivos.
Según Gañan, (2013) Las empresas cada vez tienen un mayor protagonismo en estas
plataformas digitales en búsqueda de visibilidad. Debido a esto, Internet ha sido
convertido en el nuevo medio para realizar campañas de comunicación. Las redes
sociales, permiten establecer relaciones cercanas con las marcas y para que la actuación
en ellas logre los resultados correctos requiere pensar antes de actuar, en otras palabras,
establecer un Plan de Comunicación 2.0 que sea integrado al plan global de
comunicación. Comunicación 2.0 el modelo bidireccional:
Los medios sociales son lugares donde las personas se comunican entre sí. Por
tanto, podemos decir que partimos de la esfera de la comunicación. Pero la
comunicación no es el objetivo de estas plataformas, sino el punto de arranque
para llegar a algo más: las personas que interactúan en la web 2.0. Los medios
sociales permiten pasar de la Esfera de la Comunicación (ECom) a la Esfera de la
Confianza (ECon). (Fuetterer, 2013)
Por este motivo, los autores del libro sostienen que, los mercados son conversaciones y
que las empresas están obligadas a encontrar el modo de participar de dichas
conversaciones, para poder así comunicarse de forma personal y directa con sus
consumidores o sus potenciales clientes.

1.2. Definición de Relaciones Públicas
Las Relaciones Públicas son el campo donde está situado el presente Proyecto de
Graduación, este es el motivo por el cual en primer lugar indagará en el concepto para
lograr el desarrollo del trabajo extendido a lo largo de los cinco capítulos.
Relaciones Públicas es un término que últimamente cobró mucha relevancia y posee un
gran territorio en el ámbito de la comunicación abarcando distintos aspectos y teniendo
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diversidad de definiciones y maneras de explicarlas. De alguna manera u otra han existido
desde siempre, todas las personas que han intentado sociabilizar utilizando su intelecto y
buscaron el modo de comunicarse de una forma adecuada y solidaria con los otros están
utilizando a las Relaciones Públicas para llevarlo a cabo, como una guía para el diálogo y
que así sea fluido.
Basándose en esto, cabe destacar la siguiente definición de uno de los autores: “Las
Relaciones Públicas son la filosofía, técnica y arte encaminados a coordinar valores para
convivir y compartir de forma solidaria y armoniosa con el entorno” (Lozano Domínguez,
2000). Es decir que el campo de las Relaciones Públicas es amplio y puede aplicarse a
distintos aspectos, desde la integridad de una persona hasta la gestión de las
comunicaciones de una empresa u organización. El término es utilizado como el conjunto
de relaciones que tiene una empresa u organización con sus distintos públicos, que le
afectan directa o indirectamente.
Esta disciplina tan significante fue transformándose en los comienzos del siglo XXI, como
consecuencia de la globalización y de los avances tecnológicos y sociales. Las RRPP son
entendidas como una actividad gerencial, dedicadas al análisis de los escenarios interno y
externo de las corporaciones, tener como foco las relaciones con sus públicos
estratégicos y determinar la actuación hacia esos públicos sin desestimar el equilibrio de
los intereses de ambos lados.
“Las Relaciones Públicas se encuentran orientadas según la visión global de las
relaciones y con capacidad de planificar, definir, elaborar y gestionar las políticas de
comunicación”. (Ferrari y Franca, 2011, p. 28). Universalmente no existe una única
definición aceptada para este concepto, sino que hay varias enfocadas en distintos puntos
de vista.
Las relaciones públicas son un proceso, en otras palabras, un conjunto de acciones para
lograr una estrategia que implica un resultado. Primero, hay que detectar el problema o la
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situación que existe en la organización, habiendo realizado una investigación previa de la
misma, para luego realizar una planificación acerca de que se va a hacer al respecto y
poder a través de la comunicación ejecutarla. Por último, realizar una evaluación para
medir el efecto y la llegada al público. Como expone Blanco:
Las Relaciones Públicas están al servicio de las organizaciones, produciendo
hechos concretos en apoyo de la conducción, desarrollando su acción hacia metas
realistas, mediante una conducta profesional idónea y correcta, con un
funcionamiento planificado y continuo, mediante un enfoque generalista que
incluye a personas y grupos de personas, conocidas o no, agrupadas o dispersas,
calificando esta labor con un sentido ético, una total solvencia técnica y un nivel
jerárquico indispensable (2000, p. 27)

Esta definición que aporta el autor está compuesta por una cantidad de palabras claves
necesarias para encerrar el concepto de esta disciplina, ya que ofrece un contenido de
todo el camino que recorren las acciones de las Relaciones Públicas.

1.2.1. Origen de las Relaciones Públicas
Durante gran parte de la historia, los individuos lucharon por su libertad de expresión,
obtener esa deseada idea de libertad de opinión y elección. Una vez obtenida, pudieron
darse cuenta que para desarrollarse en cualquier ámbito era necesaria la cooperación de
un otro. Las RRPP, al igual que todas las disciplinas que existen, tienen un origen y hay
datos históricos que lo denotan. Anteriormente de convertirse en una disciplina de estudio,
que aplica y posee fundamentos teóricos y metodológicos, las Relaciones Públicas eran
utilizadas por las personas que intentaban comunicarse utilizando el intelecto, la
educación y el respeto, para cumplir ciertos objetivos a través del mensaje que emitían.
Es allí cuando la comunicación empieza a adquirir un rol esencial en dónde era necesario
el intercambio de mensajes para establecer la vida en sociedad. Es por eso, que “la
comunicación es un concepto democrático que exige el reconocimiento del otro” (Wolton,
2006, p.187). De acuerdo con lo que dice Wolton, puede afirmarse que comunicar resulta
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hacerse partícipe de la problemática del otro en dónde es creado un espacio simbólico de
negociación y convivencia.
Actualmente, las Relaciones Públicas contribuyeron en gran medida a la comunicación
humana, y también a la de las organizaciones. Esta disciplina es, probablemente tan
antigua como la comunicación humana propiamente dicha. En las civilizaciones más
antiguas, como las de Grecia y Roma, la población era persuadida para que acepte la
autoridad del Gobierno a través de acciones de RRPP, como por ejemplo, discursos,
comunicaciones interpersonales y acontecimientos públicos.
Si bien, en su momento, esas técnicas no eran percibidas como acciones específicamente
de las Relaciones Públicas, sus fines eran los mismos que persiguen hoy en la actualidad:
comunicar, persuadir y también involucrar. Como indica Pizarroso es posible observar que
estas herramientas han obtenido gran prestigio en el sector político, ya que grandes
presidentes, como por ejemplo Roosevelt en Estados Unidos, fue el primero en utilizar las
conferencias y entrevistas de prensa para que los ciudadanos estadounidenses apoyaran
sus proyectos y él pudiera sumar más gente que lo apoye.
Siguiendo con este autor, otra de las técnicas que introdujo Roosevelt en sus mandatos
fueron las reuniones directas con periodistas en el Salón Oval. Así, decidió realizar
conferencias de prensa los martes y los viernes en la que mantenía conversaciones con
los periodistas, les informaba de nuevos proyectos, hacía un seguimiento de la situación
del país, planteaba preguntas por parte de los periodistas; en definitiva, establecía un
diálogo distendido. Sin embargo, con esa actuación conseguía establecer una relación
más cercana con los periodistas, crear complicidades con ellos al hacerlos partícipes de
proyectos que conocían pocas personas y encontrar aliados cuando se trataba de
informar sobre esos proyectos en los medios de comunicación. En su segundo mandato
fueron 374 reuniones y en el período final, 337. (1993, p. 300).
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A lo largo del tiempo fueron formulándose diversas definiciones sobre el concepto de
Relaciones Públicas, a pesar de las distintas definiciones, hay coincidencia en señalarlas
como una especialidad multidisciplinaria. Es multidisciplinaria ya que la disciplina fue
manifestándose en una combinación de métodos y teorías de distintas áreas, como por
ejemplo el marketing, la comunicación, la publicidad, el diseño, el periodismo e incluso la
psicología y la sociología.
Relaciones Públicas, tiene como objeto de estudio como indica su nombre las diferentes
relaciones dadas en el espacio público, centrando su trabajo y su análisis sobre la manera
de relacionarse. Su objetivo es lograr una mejor relación y crear vínculos con los
diferentes públicos que tiene una institución, empresa o persona pública.
Según Rojas (2012) una de las primeras definiciones internacionalmente aceptada es la
que propuso la Fundación Para la Educación e Investigación de las Relaciones Públicas,
liderada por Rex Harlow en 1976, el cual realizó una recopilación de cientos de
definiciones en la siguiente:
Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite
establecer y mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y
cooperación mutuas entre una organización y sus públicos; implica la resolución
de problemas; ayuda a los directivos a estar informados y poder reaccionar ante la
opinión pública; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben
servir al interés público; ayuda a anticipar tendencias; utiliza la investigación y las
técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. (Harlow, 1976, p.
36)
Según lo mencionado anteriormente, la disciplina comprende un proceso que realiza
varias tareas e involucra diversos sectores dentro de una organización. Hay que identificar
algunos pasos esenciales dentro del proceso como son: la investigación y el análisis, hay
que planificar un programa, la comunicación, ejecución y evaluación.
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1.2.2. La identidad, cultura e imagen
Como seres humanos, la identidad es término que incluye las características que definen
lo que uno es y lo que diferencia o destaca a uno de los demás. Proviene de la cultura, de
los valores, de las costumbres y del entorno que rodea a cada persona. La identidad es el
ADN de las empresas, esta frase fue utilizada para dar un acercamiento sencillo a la
realidad del concepto. Uno de los autores ya mencionados anteriormente profundizó este
concepto dándole su aporte científico “la identidad es un potencial inscrito en los
cromosomas

de

la

empresa,

la

semilla

bioestratégica

de

sus

fundadores-

emprendedores.”(Costa, 2008).
Teniendo en cuenta como concepto esa definición puede entenderse, que el significado
de identidad comprende muchos factores para su composición y que estos son los que
van formando una entidad. La empresa es el fruto de los fundadores, un reflejo de lo que
ellos crearon desde el inicio de un pensamiento.
La identidad de la empresa comienza con un símbolo lingüístico, en este caso el nombre.
Aun cuando todavía la empresa no exista en la realidad, está cometido a tener un nombre
porque aquello que no tiene nombre no existe, una vez que el nombre es definido debe
ser registrado para que sea oficial y legal. Cuando se piensa en una empresa, hay que
pensar también en una imagen que la represente, pero esta imagen no es la cara de una
persona, tampoco los edificios de las oficinas o un solo color, sino que es una serie de
elementos que identifican las características que la marca quiere demostrar de ella
misma, sus componentes tienen diversos significados. A esta imagen se la denomina
Logotipo y fue creado como una estrategia fundamental diferenciadora de las empresas.
Costa (1999) define algunos de los factores emergentes de este elemento. Se originó en
respuesta a una pérdida de sentido de los productos y servicios alternativos, verificándose
que los mismos se tornaban cada vez más indiferenciados o genéricos. Otro de los
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factores fue la explosión mediática y la difusión publicitaria, dado que estos generan un
alto nivel de notoriedad de las marcas como también de las empresas.
Siguiendo con el mismo autor, el aumento de la competitividad, la saturación de
información y la gran cantidad de entidades que quieren hacerse oír socialmente generó
en ellas la necesidad ineludible de diferenciación. No solo basta con que los valores
existan, es esencial que sean detectados por el emisor social y hechos rápidamente
visibles ante sus audiencias. Para ello, las organizaciones comenzaron a indagar acerca
de las características que las hacen únicas. Es decir, la identidad corporativa. (2003)
Scheinsohn define: “La Identidad Corporativa es un conjunto de atributos asumidos como
propios por la organización” (2000. p.54). De alguna manera, reforzando lo expuesto
anteriormente, las empresas necesitan ser identificadas, ya sea a través de imágenes
visuales o patrones de comportamiento, para poder diferenciarse de las demás.
A diferencia de lo definido previamente como identidad, la cultura organizacional refiere al
conjunto de valores, creencias, hábitos, actitudes y las formas de como dentro de una
entidad organizacional un grupo de personas interactúa.
Todas las empresas tienen una cultura organizacional, ésta es denominada como la forma
de ser de la organización. Maurice Thevénet define a la cultura como: “conjunto de
creencias e hipótesis fundamentales” (1992, p.5). La cultura es un concepto que permite
conocer el funcionamiento de una organización, saber quién es y a dónde va.
Para comprender de una correcta manera este concepto de cultura organizacional hay
que tener en cuenta todos los aspectos que la conforman, estos son tangibles o
intangibles. Los aspectos tangibles son los recursos humanos de una empresa, ya que
estos rigen por valores, creencias y hábitos para poder actuar de cierta manera en
distintas circunstancias. Los aspectos intangibles de la cultura de una organización son
creados a partir de la experiencia y el conocimiento, es lo que luego inculca y transmite a
los que forman parte de la entidad. Ritter define la cultura organizacional como:
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La manera en que actúan los integrantes de un grupo u organización y que tiene
su origen en un conjunto de creencias y valores compartidos. Proporciona un
marco común de referencia que permite tener una concepción más o menos
homogénea de la realidad, y por lo tanto un patrón similar de comportamientos
ante situaciones específicas. (2008, p.10).
Como el entorno es altamente cambiante las organizaciones tienen la obligación de ser
generadoras de aprendizaje, con la finalidad de formar y desarrollar capacidades que les
permitan capitalizar el conocimiento. Convirtiéndose en una ventaja competitiva para
lograr la supervivencia de la organización.
La identidad e imagen corporativa están conformadas una de la otra, pero a pesar de su
estrecha relación, son conceptos distintos. La imagen es la percepción que obtienen los
públicos basándose en la comunicación de la identidad que posee la organización. Las
experiencias que tienen con dicha organización y los lineamientos de la cultura como
serán mencionados a continuación, que permiten a esta diferenciarse de su competencia
en el universo al cual pertenece.
Costa formula que la imagen: “es un fenómeno de percepciones y experiencias por parte
de los públicos; de comunicaciones, relaciones e interacciones entre ellos y la empresa;
de conducta y trayectoria de ésta en tanto que actor social”. (2003, p.55). Por otro lado,
Sanz de la Tajada define la imagen como: “Un conjunto de notas adjetivas asociadas
espontáneamente con un estímulo dado, el cual ha desencadenado previamente en los
individuos una serie de asociaciones que forman un conjunto de conocimiento, que en
psicología social se denominan creencias o estereotipos”. (1994, p.131).
Como explican estos dos autores la imagen es posible asociarla con la lectura que
realizan los públicos de la empresa, es decir, un conjunto de opiniones, prejuicios,
intereses y sentimientos, propios de cada individuo, acerca de la organización. Lo que los
individuos creen que es.
Es preciso delimitar el concepto de imagen, ya que ésta tiene un decisivo rol para las
empresas y su representación. La imagen proviene de una construcción social de las
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personas y son puramente conceptos y estructuras mentales. La imagen es creada de
forma diferente por cada individuo y va a depender específicamente de las distintas
experiencias de cada uno de ellos con la organización y de las decisiones que ésta haya
tomado en base a cómo quiere mostrarse frente al público.
A veces cuando un individuo nombra una entidad, cuenta su experiencia y esto trae como
consecuencia una influencia sobre la imagen de esa entidad. Cabe destacar que nuestra
percepción mental cambia en base a experiencias de otros consumidores. Por último, hay
organizaciones que dependen puramente del conocimiento del consumidor. En este caso,
los públicos crean su historia en base a los productos y servicios que ofrece la empresa.
Puede decirse que la imagen de la empresa es configurada a través de lo que ofrece.
En este capítulo fueron explicados los conceptos de Comunicación, Relaciones Públicas y
como surgieron, además fueron presentados la identidad, cultura e imagen. En el
siguiente capítulo serán expuestos los conceptos y definiciones de Responsabilidad
Social Empresarial y Sustentabilidad por diversos autores para poder seguir con este
proyecto. Además va a demostrarse como surgieron, porque son tan imprescindibles hoy
en día junto a las políticas y regulaciones.
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Capítulo 2. La Responsabilidad Social Empresarial y la Sustentabilidad
El siguiente capítulo profundizará sobre dos temas principales de este Proyecto de
Graduación, la Sustentabilidad y la Responsabilidad Social Empresarial. Explicando los
conceptos de las mismas, como surgen, porque son tan esenciales hoy en día y sus
políticas y regulaciones. A la vez hará hincapié en los avances y cambios de las prácticas
de estos dos conceptos. Por último analizará la vinculación entre la opinión pública y el
medio ambiente y como las relaciones públicas pueden contribuir en la práctica de las
Sustentabilidad y la RSE.

2.1. Conceptos de RSE y Sustentabilidad
La Responsabilidad Social Empresarial, es también llamada y conocida como
Responsabilidad Social Corporativa (RSC), se ha convertido en un valor de gran categoría
para las grandes empresas de los diferentes rubros alrededor del mundo.
Dicho concepto, el cual presenta múltiples definiciones establecidas por diferentes autores
a lo largo de la historia, remite principalmente a la participación, vinculación y compromiso
entre dos actores, las empresas con los diferentes grupos de interés, en presencia del
medio que las rodea. Es por esto que es necesario y obligatorio que existan las partes
mencionadas en dicho proceso, de lo contrario, no sería posible desarrollarla e
implementarla.
Como se mencionó anteriormente, el término de Responsabilidad Social Empresarial no
presenta una única y correcta definición, sino que, existen diversas formas de
conceptualizarla y abordarla, según las creencias e ideales de cada autor.
Lo que busca lograr es que las organizaciones se presenten ante la comunidad como un
actor comprometido y generen un beneficio como devolución por el impacto que
producen. Esta transformación que se produce en las corporaciones proviene del área de
comunicación, precisamente del departamento de relaciones públicas, ya que “Las
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Relaciones Públicas nacen ante una demanda empresarial y es aquel que coordina, dirige
y supervisa todas las actividades de su cliente que interesen o afecten de cualquier forma
al público al que apunta la organización”. (Barquero Cabrero, 2001).
La puesta en práctica de esta herramienta se verá reflejada y muy arraigada en la cultura
de cada una de las empresas, ya que son acciones programadas que se realizan para
intentar mejorar el bienestar de la sociedad y a su vez darán equilibrio a lo largo de los
años.
Según los aportes de uno de los tantos autores acerca de la Responsabilidad Social
Empresaria este la define como “Institución social que tiene un objetivo y un medio”
(Blanchard,2001, p.85) con lo cual, el objetivo es satisfacer las necesidades humanas y al
igual tiene un medio concreto para hacerlo siendo los beneficios económicos, el autor
recalca la diferencia entre el fin y el medio ya que es un riesgo perder la mirada por
medios económicos sin tener en cuenta los objetivos planteados internamente para poder
llevarlos a cabo.
Toda organización tiene diferentes posturas acerca de la RSE ya que cada una dispone
de una cultura organizacional con ciertos valores, filosofías y representan a un gremio de
la sociedad en particular, cada una acciona el plan con un fin determinado de acuerdo a
que intereses tenga y quiera satisfacer
Ser una empresa responsable significa y cubre varios parámetros tales como: tener buen
trato con sus empleados, pagar sus impuestos a tiempo, tener conciencia ambiental o
social, y lo primordial mantener una estrecha relación con la comunidad estando siempre
interesado en suplir las necesidades que a la empresa le compete. A partir de lo que se
puede mencionar de la RSE, las empresas fundamentan en los últimos tiempos el valor
que tiene en repercutir acciones en la misma, ya que ésta trae manifestaciones de
credibilidad y unen a sus grupos de interés a ella sin la necesidad de vender un servicio o
producto de calidad, sino en cambio vendría siendo un valor agregado que no tiene una
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repercusión inmediata sino que se verá reflejado a largo plazo. Cabe aclarar que la RSE
es una iniciativa de carácter voluntario y no es una obligación implementarla, pero en los
últimos años se ha visto una fuerte implementación en las empresas grandes con un fin
competitivo frente a las otras, connotando la totalidad de sus beneficios.
Todo esto se ve reflejado en el mercado global ya que día a día hay un constante cambio
el cual exige que una empresa deba ser proactiva, cumpliendo con las demandas del
mercado y asimismo adoptando el sentido de una nueva visión de negocio que es regida
por ciertos parámetros sociales y ambientales, otorgando una ventaja competitiva para
salir al mercado. (Momberg, 2006).
Cabe distinguir la RSE como un término relativamente nuevo, en especial para los
jóvenes, que son los más participes e interesados en un corto plazo a estar vinculados
con las empresas y organizaciones que promueven este tipo de acciones, aunque es
cardinal mencionar que muchas veces el término de gestión de la RSE es confundido en
la actualidad por acciones netamente ecológicas y medioambientales.
No solo el autor mencionado arriba, sino también otro de los autores, llamado Manuel
Reyno (2007), en su libro Responsabilidad Social Empresaria como ventaja competitiva,
afirma que en la actualidad la RSE ha tomado un papel elemental en la sociedad,
principalmente debido al progresivo rol que cumplen las empresas en el entorno social y
el impacto de sus actuaciones, que las llevan a convertirse en notables agentes sociales.
Las comunidades tienen cada vez más expectativas puestas en las empresas y esperan
más de ellas, exigiéndoles que colaboren con el mejoramiento de su calidad de vida. Las
empresas líderes son conscientes de las políticas y prácticas socialmente responsables y
transforman las mismas en una ventaja competitiva, integrándolas en su gestión
estratégica.
Según otro de los autores, Fernando Solari, en su libro Lazos comunicantes. Estrategia y
acciones para lograr la Responsabilidad Social Empresaria:
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Tiene que brindar y generar beneficios para todos. Y los beneficios serán también
altos para usted y su empresa, como no podría ser de otra forma… Si quiere que
le anticipe el cómo, es muy sencillo. Primero tiene que dar. Esa es la condición
para poder, esperar y pretender recibir. (2007, p. 21)
Explica que una empresa tiene grandes posibilidades para solucionar problemas de la
comunidad o de sus públicos en menor esfuerzo que ellos, pero que simplemente puede
suceder que la empresa no sepa cómo manejarlo, o por dónde empezar. Es por ello que
deben conocer en su totalidad las herramientas que pueden utilizar para brindar dichas
soluciones, con el objetivo de lograr que ambas partes se beneficien.
El uso de la comunicación es esencial para que dichas acciones sean beneficiosas, el
problema surge cuando las empresas no comprenden o no conocen el motivo ni las
formas de comunicar, según sus públicos. Una comunicación efectiva se ve reflejada en
términos de imagen, y la reputación de una empresa consiste en generar un techo cada
vez más alto para la percepción.
Encontrar dónde hacer las acciones de RSE es todo un desafío, aunque en el caso que
las estrategias sean correctamente planificadas y desarrolladas activamente, los
resultados pueden ser los mejores para la impresa, a nivel de reputación ante la
competencia y el sector, y hasta un incremento en la actividad comercial.
Una vez explicados los diferentes conceptos de RSE es considerable saber a qué refiere
el concepto de Sustentabilidad. Principalmente hay que señalar la diferencia entre los
términos sustentable y sostenible, el primero de ellos trabaja en la preservación de los
recursos naturales, y garantizar que las futuras generaciones también puedan contar con
este tipo de recursos para la satisfacción de sus necesidades. En cambio, el desarrollo
sostenible es aquel que tiene en cuenta además las condiciones sociales, políticas y
económicas del conjunto social, por lo cual incorpora la visión humana, de que el humano
se desarrolle además de satisfacer sus necesidades, y en ése desarrollo sus acciones
sean pro cuidado del ambiente y el entorno natural en el cual vive.
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Por ejemplo, el desarrollo sustentable englobaría todas las acciones de una empresa que
desarrolla sistemas de producción más eficientes que utilicen o desgasten menos un
determinado recurso natural, como el petróleo, que es un recurso natural no renovable.
Un auto que utilice agua como combustible sería una invención que favorecería el
desarrollo sustentable. Por otra parte, un ejemplo desarrollo sostenible sería que un grupo
de personas mejore su calidad de vida emprendiendo un taller de fabricación textil, pero
que para la fabricación de productos utilice telas ya utilizadas anteriormente, empleando
técnicas de reciclaje. Así, no sólo mejorarían en cierto aspecto su vida económica, sino
que también estarían contribuyendo a la preservación ambiental mediante el reciclado.
La sustentabilidad es un término ligado a la acción del hombre en relación a su entorno,
dentro de la disciplina ecológica, este concepto refiere a los sistemas biológicos que
pueden conservar la diversidad y la productividad a lo largo del tiempo. Por otra parte,
como fue mencionado al principio, está ligada al equilibrio de cualquier especie en
particular con los recursos que se encuentran en su entorno. Como el sitio Definición MX
indica:
En 1987, se realizó el Informe Brundtland, dentro de la acción de Naciones Unidas, y
que la definió como la capacidad de satisfacer necesidades de la generación humana
actual sin que esto suponga la anulación de que las generaciones futuras también
puedas satisfacer las necesidades propias. (2013).
De este modo, Ramírez, Sánchez y García (2004, p. 55-59), describen diversos enfoques
de la sustentabilidad: “El enfoque ecologista, basado en la preocupación de las
condiciones necesarias para mantener la vida humana a lo largo de las generaciones
futuras y desentendiéndose del aspecto distributivo y de los requisitos económicos.”
Por otra parte, existe: “El enfoque intergeneracional, el cual refiere a la necesidad de
preservar la naturaleza actual, a fin de que las generaciones futuras logren maximizar sus
opciones en su aprovechamiento e incrementar así su bienestar.” A su vez está: “El
enfoque económico, el cual considera como una condición necesaria, para el desarrollo
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sustentable, el crecimiento económico. Ya que éste le permitirá aumentar la protección y
la renovación medioambiental.”
En último lugar “El enfoque sectorial, que refiere a que un sector productivo en específico
será sustentable, si es que el proceso productivo no impacta al medio ambiente y, a la
vez, sea redituable en lo económico.” (Ramírez, Sánchez y García. 2004).
Como indican los autores hay distintos enfoques y este último está limitado sobre todo a
planear adecuadamente las actividades a desarrollar, realiza planes diversos de uso de
recursos naturales, estudios de costo-beneficio de proyectos de desarrollo, estudios de
riesgo y de impacto ambiental, seleccionando la tecnología menos dañina a la naturaleza,
compatible con los procesos productivos y con la vocación de uso del suelo.

2.1.1. Origen de la Responsabilidad Social Empresarial
El origen de la RSE se ubica en la segunda mitad del Siglo XX en la época de la
posguerra cuando en Estados Unidos comenzaron a presentarse algunos reclamos
sociales producto de cuestionamientos realizados por los círculos religiosos protestantes.
En ese momento las demandas eran producidas por algunos efectos negativos sobre la
sociedad como la contaminación, la pobreza, la distribución y la exclusión; y dieron pie
para que en la década de los ochenta apareciera un movimiento a favor de la
implementación de algunas herramientas que asocian a la RSE. (Sturzenegger, 2010).
Continuando con el mismo autor, indica:
En América Latina, durante la segunda mitad del Siglo XX se presentaron movimientos
sociales que les exigieron a los proyectos de infraestructura y a la actividad
empresarial en general, que asumieran la responsabilidad por los efectos de su
operación. Hubo conflictos de gran envergadura y paulatinamente las empresas, de
manera muchas veces reactiva, incorporaron nuevas prácticas. Adicionalmente, la
legislación, en particular la ambiental, ha modificado el escenario de la responsabilidad
empresarial.
En efecto de las ideas anteriores, este surgimiento es simbólico, ya que nace en un
contexto de especial transformación en el cual el modelo del libre mercado es consolidado
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en América Latina, región caracterizada por una altísima marginalidad, es presentado de
un modo acelerado. El desmembramiento del Estado de Bienestar significa una
considerable minimización del Estado en sus funciones y ahora se concentra en impartir
justicia, mantener el orden y actuar como regulador, y no como empresario en las
actividades económicas, lo que ha ocasionado que la sociedad demande de las empresas
aquellas obligaciones que por derecho propio y en nombre del bienestar social le
correspondían al Estado. (Flores, 2010).
En los marcos de las observaciones anteriores con respecto a

Argentina, hacia los

comienzos de la década del 2000, junto con la crisis económica correspondiente a ese
período, llegó el movimiento mundial de la Responsabilidad Social Corporativa que tuvo
una fuerte repercusión y superó la capacidad de canalizar la ayuda de las ONG. Poco
tiempo después surgieron los primeros balances sociales. Curubeto añade:
Del mismo modo que este concepto empezó a incrementarse, también se
incrementó la preocupación por entender este nuevo fenómeno. Así fue como se
empezó a intentar orientar a las empresas sobre los asuntos que estaban
demandando la sociedad y lo que espera de las compañías. (2003, p.19).
En Argentina, el proceso de RSE comenzó a visualizarse en la década de los 90, época
donde implementaron políticas económicas más abiertas y liberales que conllevaron al
declive del país en el año 2001. Esto ocasionó que en el país surjan profundas crisis,
tanto económicas como sociales.
Continuando con los autores Flores y Sturzenegger (2010) mencionados anteriormente,
indican que en 2002, las expectativas de resurgimiento eran casi nulas ya que el Estado,
principal ente regulador de autoridad y poder había sido saboteado por el clamor popular
debido a su ineficiencia en el planteamiento de políticas públicas que ocasionaron el
quiebre nacional. Esta situación llevó a que las empresas asumieran y desarrollaran
responsabilidades sociales que permitieran suplir las necesidades de una sociedad
quebrada, como estaba la Argentina por aquel entonces.
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Además de lo mencionado anteriormente el terminó de RSE surgió en Europa en el
momento en que algunos de los dueños de los medios de producción empezaron a
preocuparse por el bienestar de sus trabajadores y comenzaron a actuar en
consecuencia. Años más tarde empezaron a pensar en beneficiar a la sociedad,
sirviéndoles dichas acciones benéficas como un valor agregado a sus corporaciones.
La Responsabilidad Social Empresaria, también conocida como Responsabilidad Social
Corporativa, es una filosofía que ha sido aceptada en los Estados Unidos durante un largo
período de tiempo, pero hoy, en algunos países desarrollados está establecido como una
norma corporativa. Como indica uno de los autores en Estados Unidos hubo cambios en
el concepto de Responsabilidad Social Corporativa, en el concepto de buen ciudadano y
de líder social utilizados en los años 1970; y los tres fueron fusionados en el rol de súper
ciudadano líder, concepto que para las empresas es difícil dejar fuera de su actividad
comercial. (Black, 1994).
La promoción de la responsabilidad social es realizada tanto por organismos
gubernamentales nacionales como por iniciativas del sector privado. Los organismos
gubernamentales nacionales como por ejemplo los Ministerios de Trabajo, Industria o
Economía buscan lograr un mayor compromiso de las empresas con los trabajadores y
con el medio ambiente, mediante la creación de certificaciones sociales y medio
ambientales y el otorgamiento de premios.

2.1.2. Importancia de la RSE en las Pymes
Las pequeñas y medianas empresas adoptan acciones de responsabilidad social
empresarial, en su mayoría, impulsadas por las grandes firmas, las cuales les exigen
estándares de calidad. Como menciona Vichi:
El tema de la responsabilidad social empresarial (RSE) en las pymes emerge
lentamente, con sus idas y vueltas. En la mayoría de los casos, es empujado por la
presión de pertenecer a entornos competitivos, sobre todo cuando se trata de
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empresas que están vinculadas con la cadena de valor de grandes firmas, las
cuales exigen el cumplimiento de determinados estándares de calidad o de
códigos de conducta. (2011).
Como explica el autor generalmente suele hablarse de RSE en el contexto de las grandes
empresas, puede ser también una herramienta estratégica para aumentar la
competitividad de las Pymes. Hay que saber que su impacto no suele expresarse en
datos concretos y no suele manifestarse en el corto plazo.
La RSE puede influenciar positivamente la competitividad de las Pymes de diferentes
maneras como la mejora de los productos y/o procesos de producción, lo que resulta una
mayor satisfacción y lealtad del cliente, también motiva a los trabajadores influyendo en
su creatividad e innovación. Asimismo obtiene una mejor imagen pública haciéndose
relevante en los medios, por ende obtendrá un alto posicionamiento en el mercado laboral
e interrelación con otros socios empresariales. (Sánchez, 2010).
Siguiendo el concepto de la autora anterior, otra de las autoras cita que:
Si bien en la actualidad numerosas Pymes realizan acciones de responsabilidad,
muchas de ellas colaboran con las comunidades en la que trabajan en el desarrollo de
proyectos educativos, asistenciales, entre otros, el principal desafío al que se enfrentan
es comprender que las actividades de RSE deben ser más que acciones ocasionales e
intuitivas; deben conformar parte de la estrategia empresarial y ser incluidas en sus
planes de negocios. (Madoery, 2008).
Como puede observarse, existen muchas iniciativas para impulsar a las Pymes a
adentrarse en el tema de Responsabilidad Social. Una de las formas efectivas, está dada
desde la gran empresa que impulsa y apoya la mejora de la gestión de su cadena de valor
como parte de su propia RSE, fomentando el desarrollo de proveedores locales y
facilitando la concientización e implementación de prácticas responsables dentro de su
cadena de suministro, en muchos casos sin incurrir en costos económicos y en otros
casos contribuyendo a su reducción. Por otra parte, desde la visión de una Pyme, puede
suceder que no forme parte de la cadena de valor de una empresa, o que sus clientes no
realicen capacitaciones. Su desafío es entonces tomar conciencia de la importancia de
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asimilar e implementar los conceptos de RSE, de capacitarse en responsabilidad social
para ser proveedor de una gran empresa y ser competitivo en su mercado, y de lograr
poner en práctica en forma sostenida pequeñas medidas sobre las cuales construirá
positivamente hacía el desarrollo de políticas integrales de RSE.

2.2. Contribución de las Relaciones Públicas para Sustentabilidad
Actualmente a menudo escuchamos afirmaciones que describen la envergadura de las
Relaciones Públicas

en las instituciones ya sean de índole pública, privada o las

organizaciones sin fines de lucro, también nos encontramos con que en muchas de tales
organizaciones están comenzando a dialogar sobre la sustentabilidad, principalmente
vinculada al concepto de responsabilidad social empresaria. Lo interesante, desde la faz
analítica es identificar el punto de encuentro entre estos dos conceptos y combinar una
estrategia integradora que aporte al desarrollo institucional, empresarial o corporativo.
Otro aspecto significativo es cómo dinamizar las RRPP a través de acciones integradas,
prestando especial atención a la diversidad de públicos identificados como stakeholders
frecuentemente, que coexisten al interior de toda institución, sin olvidar que la diferencia
es constitutiva de toda comunidad. La pluralidad de grupos y por consiguiente de
opiniones enriquece la mirada del profesional alentando la sinergia entre distintas áreas,
nutriendo de aportes significativos y contemplando actores, escenarios y situaciones
coyunturales, sin perder de vista el objetivo macro que la organización posea, ya sea este
aumentar, mantener o resignificar la imagen y/o identidad de la misma frente a la opinión
pública. (Pagés, 2016).
Siguiendo las nociones de este autor, “Las cuatro ‘C’, coherencia, confianza, credibilidad y
crecimiento no se logran sin investigación, planificación y trabajo colectivo como práctica
sustentable por excelencia”.

La sustentabilidad y las RRPP no son sólo conceptos

estética y poéticamente atractivos, son engranajes básicos para el desarrollo de un
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proceso integral que contiene una estrategia planificada, ejecutada y evaluada por parte
de los profesionales que coordinan la tarea comunicacional y en colaboración
mancomunada por parte de los distintos actores institucionales.
Di Génova (2017) explica que cuenta con siete aportes fundamentales de la comunicación
a la sustentabilidad, el primero de ellos es que retroalimenta la gestión, es decir los
procesos de comunicación implican instancias de devolución y diálogo cuyo contenido
puede ser utilizado por los gestores de sustentabilidad como insumo para instrumentar
cambios y ajustes en las estrategias, dentro de un ciclo virtuoso. Los procesos de
escucha con los grupos de interés tienen una gran relevancia en el marco de la
comunicación de la RSE-Sustentable.
En segundo lugar prevención y gestión de riesgos, en línea con lo anterior, los procesos
de comunicación permiten detectar focos de riesgos y gestionarlos de manera estratégica
para prevenir y evitar conflictos futuros. El tercero posibilita la articulación para potenciar
el impacto la comunicación sirve de puente entre actores diversos con objetivos comunes
que a través del trabajo en red pueden ampliar el rango del impacto de sus
intervenciones.
En el siguiente aporte construye reputación y confianza que si la comunicación está
puesta al servicio de una estrategia asociada al negocio y respeta los valores de la
veracidad y la credibilidad se convierte en un factor de construcción de reputación y
confianza. Además, comunicar la RSE-Sustentable de manera continua y consistente con
la gestión puede actuar como un elemento de diferenciación y competitividad y favorecer
a la creación de valor. El quinto aporte es la consolidación de los vínculos externos e
internos ya que La comunicación también contribuye al éxito de los objetivos internos.
Una organización que informa, involucra, motiva y moviliza a sus empleados potencia el
involucramiento y la fidelización de sus grupos.
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En último lugar aparece la sensibilización y generar conciencia ya que la comunicación de
la sustentabilidad cumple también una función social pedagógica entre ciudadanos y
consumidores. Además la comunicación es una condición necesaria esencial de cualquier
estrategia de transparencia. (Di Genova, 2017).

2.3. Políticas y regulaciones de Sustentabilidad y RSE
Existe la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC), la cual es una organización
no gubernamental sin fines de lucro, creada como un espacio de promoción y estudio de
las mejores prácticas en la materia. Constituye la primera institución en Argentina y
también en América Latina. (Asociación Argentina de Ética y Compliance, 2014).
Tal como demuestra en su sitio web, esta asociación junto con la Universidad del Centro
de Estudios Macroeconómicos de Argentina, crearon el primer programa de estudio en
Latinoamérica para formarse en defender la práctica ética y las normas de cumplimiento
en todas las organizaciones

y así poder designar un responsable que vele por el

cumplimiento de regulaciones y normas éticas locales e internacionales. Lo que permite
llevar un control y monitoreo de todas las organizaciones, con el objetivo de defender la
práctica ética y las normas de cumplimiento en todas las organizaciones y proveer los
recursos necesarios a los profesionales del cumplimiento y a otros que comparten estos
principios. Logrando proteger a los inversionistas, a la comunidad de negocios y las partes
interesadas en general.
El Director Ejecutivo del Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria
(IARSE), con la misión de promover y difundir el concepto y la práctica de la
Responsabilidad Social Empresarial para impulsar el desarrollo sustentable de Argentina,
señala:
El país registra numerosos ejemplos de gestiones serias y sostenidas en el tiempo,
con empresas que han avanzado y profundizado su compromiso responsable con
sus stakeholders; llevando a la Sustentabilidad cada vez más cerca del corazón
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del negocio. Sin embargo, muchas compañías han desaprovechado… la
oportunidad de apoyarse en la Sustentabilidad como un elemento diferenciador.
(Roca, 2016).
El primer paso en una gestión de la RSE consiste en establecer los principios éticos, que
son las responsabilidades básicas de la empresa, que definen como es la relación entre la
empresa y la sociedad, por lo general figura expresado en un documento o código de
ética empresarial. De esta manera, los principios éticos expresan su filosofía, que es la
definición de su función y de su lugar social y económico. Donde explican su visión de ser
humano, su proyecto de sociedad y de organización
Es un hecho que la responsabilidad social del Estado en un principio parecía algo difícil
de entender, ya que los organismos del Estado son por definición sociales, y, por tanto,
parar qué acción era propia de su misión institucional y qué otra era de responsabilidad
social, se convertía en un ejemplo de teorización. Tinajero señala: “Hoy en día, la norma
ISO 26000:2010 sobre responsabilidad social incluye y define el rol del Estado. “ (2015)
Consiguientemente, esta norma internacional declara que la responsabilidad social de las
organizaciones no es ni puede ser un sustituto de la expresión vigente de las labores y
responsabilidades

del

Estado.

Como

cualquier

organización,

los

organismos

gubernamentales pueden estar interesados en utilizar esta norma internacional para
informar sobre sus políticas y acciones relacionadas con ciertos ámbitos de la
responsabilidad social. Es significativo mencionar lo que explica el autor a continuación:
La norma internacional ISO 26000:2010, guía de responsabilidad social, ofrece
una orientación armonizada, pertinente a nivel mundial para las organizaciones del
sector público y privado de todo tipo sobre la base de un consenso internacional
entre expertos representantes de los principales grupos de interés. (Tinajero,
2015).
De esa manera fomenta la aplicación de mejores prácticas de la responsabilidad social en
los países desarrollados y en vías de desarrollo, así como en las economías en transición.
Asimismo, les ayudará en su esfuerzo por trabajar de la manera socialmente responsable
que la sociedad exige cada vez más.
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Uno de los autores aporta “La guía ISO 26000 agrega valor a los trabajos sobre la
responsabilidad social, y extiende la comprensión e implementación de la responsabilidad
social”. (Camacho, 2015).
A su vez como indica Camacho la guía ISO 26000 ayudará a todo tipo de organización,
independientemente de su tamaño, actividad o ubicación, a operar de una manera
socialmente responsable. Además contiene directrices voluntarias, no requisitos, y por lo
tanto no es para ser utilizada como una norma de certificación, como son la ISO
9001:2008 y la ISO 14001:2004.
Las organizaciones están obligadas a revelar de forma clara, precisa y completa la
información sobre las políticas, las decisiones y las actividades de las que son
responsables, incluyendo sus impactos conocidos y probables sobre la sociedad y el
medio ambiente.
En este capítulo fueron explicados los conceptos de Responsabilidad Social Empresarial y
Sustentabilidad, como surgen y porque hoy en día es tan primordial la RSE en las Pymes.
Además

fueron

presentadas

las

contribuciones

de

Relaciones

Publicas

para

Sustentabilidad con las políticas y regulaciones de estos dos conceptos. A continuación
en el próximo capítulo van a ser detallados y expuestas las problemáticas por falta de
comunicación, la problemática en la comunicación interna, la crisis en la comunicación
interna, los tipos de comunicación, el rumor, las principales acciones a tomar y por qué
hoy en día es tan imprescindible tener una buena comunicación.
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Capítulo 3. Problemáticas por falta de comunicación
La falta de comunicación en la empresa genera pérdida de tiempo y de dinero, además de
provocar malos entendidos. También genera desinformación, y el hecho de trabajar
desinformado provoca desconocimiento de dónde se producen los fallos o quiénes los
generan, haciendo así que estallen los conflictos.
Si los mensajes no llegan a los receptores a tiempo o no se envían los suficientes
mensajes, surgen los problemas y los malentendidos. Entre los trabajadores es usual que
aparezcan conversaciones preocupantes a raíz de un rumor, cuyo concepto será
explicado a lo largo de este capítulo.
La comunicación es algo intangible dado por hecho, pero poco o nada cuesta mantener al
día a toda la organización de cualquier cambio, siempre y cuando sea conveniente para
ellos conocer esa información.
La era digital que está siendo atravesada ha traído consigo una gran cantidad de ventajas
y avances, pero también una serie de dificultades propias que hay que superar para que
una empresa funcione correctamente. Una de las más cruciales es la falta de
comunicación interna.
La comunicación interna es el proceso por el que los distintos componentes de la
empresa transmiten información entre ellos. Mediante este proceso, las personas que
tienen que colaborar para sacar adelante las distintas tareas son capaces de coordinarse
y crear una situación de sinergia.
Sin embargo, en algunas ocasiones las relaciones dentro de la empresa sufren de una
falta de comunicación interna, limitando tanto los resultados de la compañía como el
bienestar de los empleados.
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3.1. Problemáticas en la Comunicación interna
Tal como fue expuesta la comunicación externa en el primer capítulo, ahora es el turno de
explicar que es la comunicación interna y qué consecuencias puede conllevar no hacer un
buen uso de ellas. Teniendo en cuenta a Martínez, indica:
La comunicación interna es una herramienta estratégica esencial para la empresa, es
necesaria para crear equipos eficaces que consigan los objetivos marcados y es clave
para la gestión del talento y para la motivación, compromiso e implicación del factor
humano dentro de las organizaciones. (2019)
La comunicación interna ayuda a la integración de todos los colaboradores en los
objetivos, planes, actuaciones y tareas. Los jefes que no comunican no pueden ser líderes
de ningún equipo, ya que como indica (Nohria 2014) “la comunicación es la verdadera
tarea del liderazgo”.
Continuando con Martínez expresa que “el verdadero líder comunica eficazmente con sus
colaboradores, para motivarlos, para comunicarles tanto los éxitos como los fracasos, las
metas y objetivos y, por supuesto, escucha activamente todas sus aportaciones.”
Para finalizar con esta autora postula que la falta de comunicación interna en una
empresa puede darse por diversas consecuencias. Una de ellas es por la falta de
compromiso, la comunicación en la empresa es lo principal para crear una cultura de
colaboración e implicación. (Martinez, 2019).
Si no existe comunicación sería complicado que los empleados conozcan de manera
adecuada la estrategia corporativa, tan necesaria para conseguir resultados. Otra de las
consecuencias es la desmotivación y reducción de la productividad, ya que si a los
empleados de la organización no son informados adecuadamente de lo que sucede y
además tienen el convencimiento que sus ideas u opiniones no son tenidas en cuenta,
dejarán de poner interés y pasión en lo que hacen, y tendrán, en el mejor de los casos, un
rendimiento medio o bajo.
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Según uno de los blogs analizados pudo revelarse que el mejor talento de las
organizaciones, si no hay comunicación interna irá marchándose por no tener el
reconocimiento adecuado y a causa de eso van a irse a las compañías de la competencia.
(IMF Business, 2019).
De acuerdo al blog mencionado previamente otro de los problemas es la difusión de
rumores y desconfianza, cuando en una empresa existen actuaciones incomprensibles
por falta de comunicación, es ahí donde inician los rumores. Hasta los rumores más
pequeños pueden provocar disminución de la productividad y falta de interés en los
trabajadores.
El jefe o líder tiene que saber cómo manejar y acabar con los rumores, dando la
comunicación efectiva cuanto antes y procurando dar transparencia y confianza.
La comunicación interna es clasificada de acuerdo al lugar en la jerarquía de la
organización que tengan los actores involucrados. O sea, dependiendo de qué niveles de
la organización son comunicados. Entre ellos aparece la comunicación descendente,
ascendente y horizontal.
En primer lugar, según Ivancevich: “la comunicación descendente es aquella
comunicación que se presenta cuando la información fluye de arriba abajo, a lo largo de la
línea jerárquica de la organización, en otras palabras, desde los directivos y supervisores,
hasta los subordinados”. (1997, p.516). Es un tipo de comunicación unidireccional y su
finalidad es informar, dar instrucciones, objetivos o políticas de la empresa. Las
herramientas más utilizadas en este tipo de comunicación son los manuales de empleado,
carta al personal, reuniones informativas, entrevistas, carteleras.
Para continuar explicando los tipos de comunicación, siguiendo al mismo autor, la
comunicación ascendente:
Establece que es aquella modalidad en donde la información fluye de abajo hacia
arriba, desde los subordinados a sus supervisores y de estos a niveles de
dirección; su importancia radica, en que es una manera de evaluar indirectamente
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la eficacia de la comunicación descendente; mediante ella los trabajadores
adquieren conciencia de que forman parte de la organización; también permite
obtener mejorar a través de la retroalimentación desde la parte baja de la pirámide.
(1997, p.517).

Esta permite a los empleados plantear ideas y sugerencias, así como dar
retroalimentación a la comunicación descendente. Entre las herramientas que son de
mayor utilidad están el buzón de sugerencias, entrevista, intranet, correo electrónico,
entre otros.
Para finalizar los tipos de comunicación, por último está la comunicación horizontal, o
también llamada comunicación lateral, como establece

Ivancevich “es aquella

comunicación donde los mensajes fluyen entre personas del mismo nivel de la
organización”. (1997, p.517) Como indica el autor es aquella que surge entre pares, como
entre colegas de un mismo equipo, o entre coordinaciones a la misma altura, o entre jefes
de distintos departamentos. No hay una relación jerárquica en ella, sino que aparece entre
ellos, generalmente para compartir información, responder solicitudes. Los instrumentos
más adecuados son las reuniones por departamentos o grupos de trabajo, sesiones
informativas, correo electrónico y las Redes sociales.

3.2. Crisis en la comunicación interna
A continuación será explicitado el concepto de crisis para comprender este fenómeno por
el cual la mayoría de las empresas pueden pasar.
Las crisis tienen diferentes fases y existen diferentes tipos de crisis, algunas pueden
originarse dentro de las organizaciones y otros suceden fuera de las mismas, pero ambas
afectan notablemente a estas. Las crisis pueden ser grandes oportunidades si son
afrontadas de manera adecuada, si las personas encargadas de una organización
detectan una crisis pueden utilizarla a favor de la empresa.
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Hay diferentes conceptos sobre crisis, cada autor la conceptualiza a su parecer y la define
con su vocabulario, pero lo que sí, la mayoría de los autores coinciden, es que las crisis
son sucesos negativos que una organización puede experimentar en determinados
momentos. En donde las empresas pueden afrontarlas y seguir en el mercado o las crisis
pueden acabar con ellas.
Según Raigada (1997) “las crisis son un cambio repentino entre dos situaciones, en
donde la imagen y el equilibrio natural de una organización son expuestas en peligro”.
Esto sucede ya que las empresas tienen que reaccionar comprometiendo su imagen y su
equilibrio interno, y además su equilibrio externo, exponiendo dicho sucesos ante sus
diversos públicos.
Cada crisis es única, debido a que cada una tendrá su distinta causa de origen, y si
fuesen las mismas causas nunca darán los mismos efectos.
Es posible considerar que todas las crisis podrían tener diferentes elementos inesperados,
y estas no se manejan en base a procesos de rutinas, y como mencionan varios autores,
tal como Harrison (2000) “las crisis pueden ser un cambio drástico dentro de las
organizaciones”.
Según Green algunas crisis suelen ser repentinas e inesperadas, pero a menudo, algunas
van desarrollándose poco a poco, y se la puede ver cómo va evolucionando, esto es
llamado escalada de la crisis. (1994)
Continuando con el mismo autor hay diversos aspectos a tener en cuenta por parte de las
organizaciones, diferentes fallos como, detectar el riesgo con antelación, luego de
reconocer el peligro en el cual la empresa puede verse inmersa, tienen que observar las
acciones efectivas, aquellas tareas que ayudaran a ir resolviendo estas situaciones de
riesgo, y luego realizar un control de los fallos para desarrollar un plan de acción
adecuado e ir ejecutándolo a medida que el riesgo de la crisis va transformándose en
amenaza. Sin embargo como detalla el autor, mientras van controlando estos fallos
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pueden ir surgiendo otros, uno principal, es no darle la significación necesaria a los
diferentes riesgos por los cuales pueden pasar las organizaciones, y dejar que las crisis
avancen hasta volverlas incontrolables.
Según lo citado anteriormente, es posible considerar primordial los problemas en los
cuales las empresas pueden verse inmersos, es decir que las personas encargadas de
gestionar las crisis deberían observar las diferentes situaciones de riesgo por los cuales
podrían atravesar a la empresa y ponerlos en escala de mayor a menor, viendo cuál
puede afectar notablemente a la empresa y cuál afectará menos para, en primer lugar,
trabajar con el que puede causar mayor riesgo.
El autor, Green (1994), remarca que las crisis son gestionables y contenibles, no solo
durante, sino que también antes de su desarrollo, siempre y cuando sean utilizados
planes y diferentes estrategias. Lo que si garantiza las prácticas previas de posibles crisis,
es la seguridad a la hora de la toma de decisiones, teniendo el conocimiento de que las
personas encargadas de enfrentar las crisis cuentan con la estructura necesaria para una
ejecución rápida y segura.
Es por esto que controlar los diferentes tipos de riesgos por los cuales la empresa puede
pasar son esenciales para el correcto diseño del plan de crisis.
Según Wilcox, Cameron y Xifra (2012), definen a las crisis como:
Un acontecimiento extraordinario, o una serie de acontecimientos, los cuales afectan
de forma diversa a la integridad del servicio o producto, la reputación, estabilidad
financiera de la empresa; o también podría verse reflejada en la salud y bienestar de
los trabajadores, como así también dependiendo de la gravedad de la crisis podría
afectar a la comunidad o público en general.
Como fue mencionado anteriormente existen varias definiciones sobre el concepto crisis.
La mayoría de los autores coinciden en que las crisis ponen en peligro la imagen y
reputación de la empresa, como así también, la comunicación tanto interna como externa.
Las empresas deberían mantener la calma en estas situaciones, analizar cada situación
para tener un control de los posibles sucesos que pueden ocasionar una crisis.
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Las crisis pueden originarse a raíz de varias causas. Depende de la naturaleza de los
acontecimientos que las producen será la tipología de crisis que sea.
Según Silva y Mc Gann, para poder diferenciar situaciones de crisis existe un recurso
metodológico conceptualizado, tipología. “La tipología es una herramienta para diferenciar
las crisis, y no tratarlas del mismo modo a todas”. (1996). Es posible distinguir diferentes
tipos dependiendo del concepto que se considere para diferenciarlas como, su origen,
estructuras, causas, intensidad.
Haciendo referencia al párrafo anterior Raigada (1997) determina que estos sucesos
pueden surgir en diferentes entornos como, el de las relaciones sociales, en el de las
relaciones con el entorno humano o en el de las relaciones de comunicación. En caso del
primer entorno las crisis podrían originar tanto por un acontecimiento interno, dentro de la
empresa, o externo, como por ejemplo, despidos, cambios culturales o de dirección de la
misma, luego puede ser por sucesos externos, como huelgas, una nueva legislación,
entre otros.
Respecto a las segundas relaciones, con el entorno humano, ya sea relaciones internas,
dentro de la empresa o por relaciones externas de la misma, como por ejemplo
accidentes en la cadena de producción, accidente de un trabajador en planta, para el caso
de relaciones internas o atentado, guerra, accidente exterior, mala calidad de materiales
para la producción, respecto a las relaciones externas.
Detallando lo citado anteriormente, las crisis podrían originarse dentro o fuera de la
empresa, ya sea por una acción tomada por la gerencia de la empresa como por un
problema con algún cliente, alguna disconformidad con el servicio o producto. En lo que
respecta a las crisis que son originadas dentro de la organización, las crisis internas,
estas tendrían un aspecto positivo, debido a que, al originarse dentro, demora más en
llegar al público externo, o en todo caso, si es solucionado rápidamente esta no será
comentada con los diferentes públicos.
46

Además es posible que las crisis sean provocadas por un suceso en las relaciones
internas de comunicación, como un rumor, o desacuerdos entre los diferentes
departamentos de la empresa. O no solo por la parte interna sino que podrían ser por las
relaciones externas de comunicación, como por ejemplo, declaraciones polémicas de
algún personal de empresa. En este caso, los riesgos originados por las opiniones son
más sutiles y difíciles de prever. Una vez desarrollados los conceptos de crisis y la crisis
en la comunicación interna, a continuación serán explicados los rumores y la
comunicación formar e informal.

3.3. Comunicación formal e informal, rumor
Existen diferentes vías por las que transita la comunicación dentro de las organizaciones.
La primera a desarrollar es la comunicación formal, la cual es dirigida formalmente por los
canales y herramientas de comunicación que la institución posee. La empresa aprueba
esta forma de comunicación y muchas veces está establecido en un manual institucional,
donde aparecen plasmadas todas las políticas con las que la organización cuenta. Este
tipo de comunicación permite una buena relación entre gerentes y subordinados,
estableciendo claramente la autoridad.
De lo contrario, la comunicación informal transita de manera no oficial entre los miembros
de la organización. Aparece en torno a las relaciones sociales de la empresa. En ella
fluyen espontáneamente los mensajes y se intercambia información no contemplada a
través de canales no autorizados por la empresa. Estos tipos de mensajes son llamados
rumores o comentarios de pasillo y son a beneficio de los empleados que tienen
necesidad de mejoras organizacionales.
En efecto de esto, tomando las palabras de Carretón Ballester (2007)
La comunicación formal es aquella que sigue la cadena de mando o autoridad.
Surge de la estructura organizacional y fluye por los canales formales
establecidos, ya sean verticales, horizontales o diagonales. En contraste, la
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comunicación informal, surge de los comportamientos espontáneos e informales
de los miembros de una organización generados por la interacción entre ellos.
Esta última, usualmente conocida como chisme, rumor o información de pasillos,
es libre de moverse en cualquier dirección y saltar niveles de autoridad, ya que no
está sujeta a reglas o canales definidos previamente. Este tipo de comunicación
informal cumple con una serie de propósitos, como satisfacer las necesidades
personales y sociales de los miembros de un grupo de trabajo, contrarrestar los
efectos de la monotonía y aburrimiento, influir en el comportamiento de otros, y
una de las más importantes es que sirve como fuente de la información que no
haya sido proporcionada por canales formales de comunicación. (p.31).

Por consiguiente, puede identificarse que ambas formas de comunicar son útiles tanto
para la empresa como para los trabajadores de ésta.
Por lo tanto, Alles (2008), refiere que el rumor se ha convertido en algo habitual dentro y
fuera de las organizaciones, ya que muchas veces trasciende el marco de regulación
organizacional, por el hecho de que es información informal y no verificada u oficial.
Tal es así, que en la mayoría de los casos, tanto los miembros de una organización o la
prensa, inventan información falsa o tergiversada, con el fin de perjudicar o poner a
prueba a las empresas frente a ciertas situaciones problemáticas, exageradas y de
escaso agrado. Asimismo, al ser impredecibles, pueden causar un daño leve o en el peor
de los casos, irreversible e irreparable para la organización afectada.
El rumor nace a raíz de la falta de información ejemplo de esto es cuando los
comunicados no son 100% entendidos y es allí donde aparece el pie a interpretaciones
libres. Según Romo (2013) existen 3 clases de rumores, el primero relacionado a uno
mismo, a un jefe o relacionados de trabajo y los que afectan a la compañía.
Otro origen de cómo aparece el rumor puede ser intencionado y este puede ser
aprendiendo a utilizarlo como un elemento significativo en cuanto a la mejora del clima
laboral, porque para nadie es un secreto que los trabajadores tengan más confianza por
sus compañeros de área y la recepción de los mensajes para ellos poseen mayor
velocidad y veracidad saliendo de los pasillos, que de los mensajes formales de la
organización.
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Algunas frases son típicas oraciones que nacen del rumor entre los empleados. Es
significativo tener en cuenta que los rumores para el personal de Recursos Humanos y el
área de comunicación interna debe ser un tema que debe tener relevancia ya que pueden
llegar a deteriorar la imagen personal o la reputación de la organización.
La forma utilizada como detectar los niveles de rumores es a través de la información
constante, hay que tener absoluto control de qué es lo que comentan entre los empleados
y cuál ha sido el impacto de cada uno de los comunicados.
También es sustancial tener en cuenta que los mensajes deben ser coherentes en todos
los medios de comunicación y debe existir una persona delegada quien sea facilitador en
resolver cualquier inquietud que tengan respecto a los mensajes emitidos en la empresa.

3.4. Principales acciones a tomar
Cuando una crisis ocurre, el personal a cargo de la empresa, debería plantearse distintas
acciones para poder solucionar los diferentes riesgos que las crisis pueden desatar.
Según Green (1994) determina que el primer objetivo de la gestión de las crisis es
recuperar el control sobre la situación, por lo cual debería empezar a realizar acciones
que no estén determinadas por los acontecimientos externos, sino que sea iniciativa
propia de la empresa. Esto implica alejarse de los acontecimientos y anticipar los
desarrollos antes de que sucedan, como fue mencionado anteriormente.
A su vez Black (1994) explica que “las crisis acostumbran a estallar de repente y se
extienden con una rapidez sorprendente. Es estrechamente frecuente que tengan lugar
por la noche, en fines de semana o durante las vacaciones”. Así pues, existe una evidente
necesidad de poseer una planificación adecuada, a fin de poder pasar inmediatamente a
la acción. Sin embargo, cada crisis es diferente y, por lo tanto, incluso los planes más
cuidadosamente establecidos necesitan una constante reevaluación y puesta al día.
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Es posible considerar que las empresas cuenten con un manual de crisis, que prevean
posibles situaciones negativas, por las cuales puedan pasar. Así estas estarán
preparadas.
En caso de que aquellas empresas que no cuenten con un manual, primordialmente no
deberían perder la calma y paso a paso determinar las posibles soluciones a los
problemas, y la forma en cómo comunicarlo a sus diferentes públicos.
Además que no pierdan tiempo, y sean encargados en primer lugar de controlar la crisis, y
observar todo el entorno, para saber que decisiones tomar.
Como desarrollan Islas y Hernández (2013) es significativo que aquellas empresas a las
cuales las crisis son inminentes, establezcan un objetivo conciso y claro de cómo actuar,
ya sea este evitar la crisis o, moderar el impacto de la misma a la mayor medida posible.
Anteriormente al objetivo hay que determinar la crisis, cuáles son sus riegos, a qué parte
de la empresa afecta y en qué grado. Luego habría que desarrollar planes específicos
para determinar diferentes acciones a realizar para afrontar la crisis y poder ir
disminuyéndola levemente. Previamente a todas las acciones anteriores debe establecer
un comité de crisis, el cual es compuesto por varios trabajadores de la empresa y delimita
con claridad las funciones de cada uno. Estas personas sabrán cómo actuar en cada
momento y cómo analizar esta situación de gravedad. A su vez estos delegan tareas a
personas que no forman parte de este comité pero que si su ayuda es de vital
consideración para afrontar la crisis.
Ni bien son determinadas estas situaciones, debería comenzarse a realizar las acciones
de comunicación externa e interna, esta debería ser de fácil acceso y con mensajes
concretos, como por ejemplo, notas informativas, de prensa, comunicados, entre otros.
Es posible remarcar que siempre debería tenerse en cuenta que tanto los medios de
comunicación como los trabajadores, van a realizar preguntas, es por esto que también
deberían plantearse posibles preguntas para que el comité de crisis pueda responderlas.
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Lo mencionado anteriormente hay que realizarlo todo en paralelo, si bien, analizar el
grado de la crisis es lo principal, deberían tenerse en cuenta de que no hay tiempo para
que la empresa este cada vez más afectada y es por esto que el comité de crisis va
realizando diversas tareas en simultaneo.

3.5. ¿Por qué hoy en día es imprescindible tener una buena comunicación?
Trabajar de forma continua sobre la comunicación, es algo necesario e indispensable para
que las empresas establezcan un vínculo a diario con sus públicos, tanto internos como
externos, a través de la elección de los canales de comunicación más adecuados para
transmitir los mensajes deseados. Así como también, lograr que cada uno de ellos,
elabore una percepción positiva sobre sus diferentes activos intangibles, con respecto a
su accionar en el ámbito laboral y del medioambiente.
Con respecto al público interno, refiere a todas las personas y miembros vinculados
directamente a la empresa, tales como empleados, accionistas, stakeholders, entre otros.
En cuanto al público externo, hace alusión a todas las personas que hacen a la
organización, pero están por fuera del círculo íntimo de la misma, serían ellos la sociedad,
los clientes, la prensa, los proveedores, entre otros tantos.
A su vez, las empresas comunican a sus diferentes públicos, diversas cuestiones sobre
los intereses y objetivos que pretenden lograr en un determinado plazo, los cuales
generalmente abordan temas con fines tanto corporativos como comerciales. Es por ello
que el trabajo que tiene la dirección de comunicación en conjunto con las respectivas
áreas, es de gran significación ya que deben controlar los mensajes que son emitidos
desde la misma sin cometer ningún tipo de error o dar cuenta que no sea mal
interpretado.
En síntesis y para comprender mejor el valor que presenta la comunicación corporativa
para las empresas, coincide con el aporte realizado por Capriotti quien establece en su
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artículo Comunicación Corporativa, Una estrategia de éxito a corto plazo (1999) que la
comunicación corporativa se relaciona con los medios disponibles que posee una
empresa para poder alcanzar sus objetivos, teniendo siempre en cuenta a su público
objetivo. Asimismo, la define explicitando que es generadora de expectativas y que es
todo lo que la compañía dice y expresa sobre si misma.
De hecho, en una empresa todo comunica, tanto lo que dice como lo que calla. Es por ello
por lo que muchas veces guardar silencio frente a una situación problemática y de alta
tensión, no aporta nada positivo al contexto que esté viviendo, ya que los públicos
esperan una respuesta inmediata sobre lo ocurrido y total transparencia por parte de la
organización.
La comunicación es la esencia de la actividad organizativa y es imprescindible para su
buen funcionamiento. Una buena comunicación mejora la competitividad de la
organización, su adaptación a los cambios del entorno, facilita el logro de los objetivos y
metas establecidas, satisface las propias necesidades, coordina y controla las
actividades. Además fomenta una buena motivación, compromiso, responsabilidad,
implicación y participación de sus integrantes y un buen clima integrador de trabajo.
Brandolini, González Frígoli y Hopkins indican:
Tener una buena comunicación interna en la organización es imprescindible ya que es
una herramienta de gestión sumamente efectiva que ayuda a mejorar la competitividad
organizacional, el clima de trabajo, el compromiso y el consenso dentro de toda la
estructura organizativa. El buen desarrollo de un plan de comunicación interna, que
este enmarcado dentro de la estrategia global de la organización, unifica significados,
brinda claridad y sentido al trabajo, transmite sentimiento de pertenencia y prepara a
cada empelado para ser el primer vocero de la organización. (2009)

A su vez, hacerlo efectivamente puede incrementar el compromiso de los integrantes,
mejorando la productividad y armonía dentro del ámbito laboral. Por el contrario, si la
comunicación es apartada, mensajes informales que debilitan la identidad y credibilidad
de

la

empresa

empezarán

a

circular

dentro

de

la

organización.

52

Por otro lado, un buen sistema de comunicación interna puede ayudar a sobrepasar o
inclusive prever una situación de crisis dentro de la organización. Asimismo, como plantea
Ritter (2008) “es necesario planificar la comunicación interna de manera estratégica. Es
decir, una planificación a largo plazo, debido a que la intención es que sea proactiva y,
además, los efectos de la comunicación son visibles en períodos extensos”. Como indica
y plantea Ritter es de extrema necesidad realizar una planificación a largo plazo así son
visibles los efectos en largos periodos.
Culminando este capítulo, ya fueron explicados la mayoría de los conceptos necesarios
para poder llegar a entender el análisis de la empresa Anodizados RODO, que será el
título del siguiente capítulo. En él será demostrada la historia de la empresa, con su
cultura organizacional y su mapa de públicos. Además, los conceptos de Análisis FODA y
Análisis PEST serán desarrollados, finalmente se expondrán los problemas detectados.
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Capítulo 4. Análisis de Anodizados RODO
Luego de haber realizado el relevamiento teórico correspondiente y necesario para el
presente Proyecto de Graduación con respecto a los temas útiles para el desarrollo del
plan de comunicación a realizarse para Anodizados RODO, es a la vez requerido realizar
un análisis de la situación actual de la empresa.
Para eso, es necesario conocer en profundidad a la organización, su historia, sus
principios y su visión a largo plazo. De esta manera poder estar en sintonía con la misma.
El trabajo de campo se centra en un relevamiento de la situación actual de la
comunicación ya efectuada por la empresa, de tal manera que se puedan proyectar los
conocimientos acerca del perfil de la organización necesario para luego poder desarrollar
el plan de comunicación. Se analizarán los medios y canales de comunicación que se
utilizan para transmitir sus mensajes, como también los responsables de orientar estas
actividades de modo que puedan identificarse los públicos a los que la empresa se dirige.
Utilizará como herramienta la observación para poder relevar la comunicación emitida por
la empresa en diferentes medios de comunicación en los últimos años. Con el propósito
de poder indagar más en el estudio de la empresa, se realizará un análisis FODA, en
donde se intentará detectar desde el punto de vista de las Relaciones Públicas sus
fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la empresa posee, con el fin de
poder aprovechar las ventajas con las que la empresa cuenta a diferencia de su
competencia y así lograr una imagen favorable de la misma, estableciendo un
posicionamiento en la localidad de Mataderos y alrededores.

4.1. Historia de la empresa
Para el desarrollo del primer apartado del cuarto capítulo se realizó una investigación en
profundidad de la empresa en redes sociales, visitando la planta y la localidad donde está
ubicada la empresa. Además mediante una charla con la Gerente General de la pyme,
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Carolina Fernández Fox, facilito la obtención de información acerca de los orígenes de la
empresa Anodizados RODO y como fue desarrollándose.
Esta empresa comenzó en mayo de 1973 como un emprendimiento familiar para la
industria de la bijouterie, fantasía y cadenas de aluminio para collares; cinturones,
pulseras, vestimenta, marroquinería entre otros. Desde ese día hasta hoy están en un
proceso de mejora continua desarrollándose dentro de la galvanoplastia la técnica del
anodizado convencional para todo tipo de industrias como las Autopartes, Cosmética,
Medicina, Matriceria, Aviación, Ortopedia, Iluminación y muchos otros emprendimientos,
lo que les permitió posicionarse como líder en el mercado por sus características en la
búsqueda de la excelencia en el servicio que brindan.
Para poder lograr una comprensión del accionar de Anodizados RODO, se explicará en
primer lugar a que se refiere el término Misión.
Como indican los autores: “la misión es un importante elemento de planificación
estratégica, debido a que se parte de la misma para formular los objetivos detallados que
son aquellos que guiaran a la organización”. (Kotler y Armstrong, 2004). Al tener en
cuenta esta definición, se comprende que la misión delineará los conceptos
fundamentales para todas las acciones que realice la organización, ya que en base a esta
son establecidos los objetivos.
En primer lugar Anodizados RODO no se refiere a la misión como tal, sino que se refiere
a esta actuando de forma socialmente responsable
Según detalla la empresa en su sitio web:
“Brindar un servicio de excelencia a nuestros clientes en forma socialmente responsable,
honesta e integra, respetando y cuidando el medio ambiente.” (Anodizados RODO, 2018).
Por lo tanto, si mediante la misión se establecen los objetivos de la empresa y Anodizados
RODO plantea brindar un servicio de excelencia a los clientes de forma socialmente
responsable, honesta e integra, respetando y cuidando el medioambiente, los objetivos
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centrales de la misma son vender productos totalmente sustentables, que no contaminen
al medioambiente mediante el desarrollo de las actividades que ejecutan.
Para terminar de entender el accionar de esta empresa, está la visión, que a diferencia de
la misión, esta piensa a largo plazo, además es determinada antes que la misión ya que
esta última debe estar dirigida a cumplir dicha visión.
La visión es proyectar de manera futurista el camino de una empresa, implica indicar
hacia qué punto se quiere dirigir dicha empresa, sus metas a largo plazo y tomar en
cuenta qué decisiones tomar en momentos de dificultades. Implica organizar de forma
orientada cada una de las actividades que la empresa pretende realizar y todo su
desarrollo. Para llevarla a cabo se necesita crearla y desarrollarla con bastante
antelación. La visión se caracteriza por ser atractiva, consistente, de fácil comprensión,
optimista, positiva y motivadora. (Encicopediaeconomica, 2017).

Al igual que la misión, el sitio web de la empresa indica que su visión es ser una empresa
reconocida, líder e innovadora en el mercado del anodizado convencional mejorando
continuamente los procesos y los servicios.
Para Fleitman “en el mundo empresarial, la visión se define como el camino al cual se
dirige la empresa a largo plazo y sirve de rumbo y aliciente para orientar las decisiones
estratégicas de crecimiento junto a las de competitividad”. (2000, p.283)
Tal como expresa Anodizados ellos quieren ser una empresa líder y reconocida
mejorando continuamente los procesos y servicios a largo plazo. Ya como indica el autor,
en la visión puede responderse a la pregunta de hasta donde quiero llegar.
Por último es significante explicar el valor y los valores de una organización. A
continuación será explicado el concepto de valor según uno de los autores:
Los valores son principios éticos sobre los que se asienta la cultura de nuestra
empresa, y nos permiten crear nuestras pautas de comportamiento. Los valores son la
personalidad de nuestra empresa y no pueden convertirse en una expresión de deseos
de los dirigentes, sino que tienen que plasmar la realidad. No es recomendable
formular más de 6-7 valores, si no perderemos credibilidad. (Espinosa, 2012)
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Los valores de la empresa son la integridad, compromiso con la calidad, excelencia,
trabajo en equipo, sustentabilidad ambiental y adaptación al cambio.

4.2. ¿Qué es el Anodizado?
Tal como indica la empresa, Anodizados RODO, en su sitio web:
El anodizado es un tratamiento superficial que se emplea en las aleaciones de aluminio
para darle dureza, resistencia a la corrosión, anti oxidación, solidez a la luz, haciéndolo
durable. El anodizado se compone de capas anódicas expresadas en micrones por
medio de un proceso electrolítico a base de ácidos formulados, actúa de tal forma que
conduce electricidad continua por toda la pieza abriendo los poros del aluminio y luego
cerrando y sellándolos por lo cual el material se ve beneficiado y se transforma en una
superficie antibacterial, antiviral y no toxica, de fácil limpieza. Los recubrimientos
anódicos exteriores proporcionan una buena estabilidad a los rayos ultravioleta. La
mayoría de los productos anodizados tienen una vida útil extremadamente larga y
ofrecen importantes ventajas económicas a través del mantenimiento y el ahorro.
Una vez explicado el concepto de anodizado podrá entenderse que es y para qué sirve,
hoy en día este tipo de material es utilizado para diversos tipos de productos y de distintos
tipos de industrias. Pueden realizar productos para cosmética, menajeria, bijouterie,
autopartes, matricería, ortopedia y herrajes. Además al ser un material que refleja
atemporalidad y respeto por el medio ambiente, muchas nuevas industrias lo están
empezando a utilizar cada vez más. Por ejemplo las hamburgueserías lo están
implementando para las bandejas, algunas compañías de celulares lo están probando,
también se realizan juegos de mates, sillas, mesas, lámparas, y hasta joyas.
El argentino diseñador, artista y productor, precursor del aluminio explicó porque elige
este tipo de material en las siguientes líneas:
En el diseño de nuevos productos de vanguardia, optamos por el aluminio porque es
un material versátil e inspirador. Hoy en día la atemporalidad y el empleo de materiales
nobles son la principal tendencia, porque expresan diseño y compromiso con el medio
ambiente. (Poggio, 2019).
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Muchos diseñadores en la actualidad están eligiendo este material anodizado ya que se
puede innovar a grandes rasgos, puede realizarse lo que el creador imagine, y además de
ser tan innovador es sustentable y amigable con el medio ambiente.

4.3. Análisis FODA
El análisis FODA como lo señalan sus siglas son las fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas de una empresa. Es un modelo simple de análisis que
proporciona información detallada sobre factores internos y externos que puedan influir en
el éxito o fracaso de una decisión de negocios. En la actualidad cada vez más las
organizaciones que buscan implementar nuevas estrategias que les permitan tomar
mejores decisiones en base a un análisis de todo lo que lo rodea y el cual brinda un
servicio, producto o un conjunto de ellos a la sociedad con la finalidad de satisfacer
alguna necesidad. (López Hernández, 2014).
Las fortalezas son factores donde la empresa es superior a la competencia. En el caso de
Anodizados RODO sus fortalezas son que cuenta con 45 años en el mercado, cuenta con
productos de larga vida útil, es económico y capacitan constantemente al personal.
Las oportunidades son elementos del entorno que permiten obtener ventajas
competitivas. Una de las oportunidades más aprovechables son las exposiciones que se
realizan en La Rural, como la Presentes. Otra de las oportunidades que también puede
ser provechosa es realizar alianzas estratégicas con otras empresas como por ejemplo
con empresas de hamburguesas ya que venden bandejas anodizadas en las que pueden
servir la comida, y otros tipos de empresas de distintas industrias.
Las debilidades son factores que provocan puntos en contra respecto a la competencia.
Una de ellas es que cuenta con un proceso contaminante, tienen pocos canales de
comunicación y poca comunicación tanto interna como externa. Por último una de las
debilidades es que hoy en día cuenta con varios competidores.
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Las amenazas son situaciones negativas del entorno, que llegan a dificultar el servicio de
la empresa.
Esta herramienta de análisis de la situación actual de la empresa se utiliza con el
propósito de lograr un enfoque, un diagnóstico más amplio y real de la situación de la
organización, para tener mayor oportunidad en el mercado y lograr crear, a partir de los
resultados, estrategias para mejorar sus puntos débiles y potenciar sus ventajas
competitivas.
“El análisis FODA es una herramienta de carácter gerencial válida para las organizaciones
privadas y públicas, la cual facilita la evaluación situacional de la organización y determina
los factores que influyen y exigen desde el interior hacia la institución gubernamental”
(Zambrano, 2006, p. 84). Luego de haber explicado el concepto y desarrollado el FODA
de la empresa hay que proceder con el análisis PEST.

4.2. Análisis PEST
Como siguiente sub tema van a analizarse los factores que envuelven a la organización,
en lo cual se tratará de entender en mayor profundidad el entorno general de la empresa y
bajo los contextos en el cual debe seguir. El análisis PEST, estudia los factores políticos y
legales, económicos, sociales y culturales, y por último los tecnológicos. Tal como indican
Martínez y Milla el mismo deberá brindar información de los principales factores del
macro-entorno que tienen una influencia directa en la organización. Este análisis es
necesario para asegurar la correcta evolución y el futuro de la empresa para poder
anticipar y tomar decisiones estratégicas. “La metodología empleada para revisar el
entorno general es el análisis PEST, que consiste en examinar el impacto de aquellos
factores externos que están fuera del control de la empresa, pero que pueden afectar a su
desarrollo futuro“ (2005, p. 34).
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Fue necesario poder realizar este análisis debido que es esencial conocer el macro
entorno de la organización, en especial si el entorno sufre muchos cambios o es estable.
Además es fundamental que las organizaciones puedan adaptarse y moldearse a los
cambios que se presentan debido a la rapidez y las constantes modificaciones. A
diferencia del análisis FODA, el PEST toma en cuenta los factores que pueden afectar a
la organización directamente, pero la empresa no puede hacer nada a cambio para
modificar las consecuencias, más allá de la adaptación.
Tomando en cuenta el factor político, las regulaciones impuestas a estas empresas para
que los piletones donde se realiza el proceso de anodizado pongan extractores en las
salidas de los distintos desechos tóxicos. Además los préstamos para PYMES por parte
del Estado.
La segunda parte del análisis PEST es el factor económico, en este caso se analizan
datos macroeconómicos que afectan de manera indirecta a la entidad. Pueden
considerarse económicas la inflación del país y la suba del dólar en este tipo de mercados
ya que necesitan de materiales costosos para producir estos productos y si el dólar sube
mucho van a verse afectados y los perjudicaría.
Una vez realizado y terminado este análisis, es de suma significación proceder con un
relevamiento en sus redes sociales.

4.5. Relevamiento de Redes Sociales
Para continuar con el análisis de la empresa es necesario un relevamiento de las redes
sociales. Como pudo observarse en uno de los sitios webs consultados:
Los medios y redes sociales como Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, entre otros,
se han convertido en el medio favorito de los consumidores. Los negocios exitosos
tienen una presencia activa en las redes y potencian su participación para crear
vínculos con su público objetivo.
Los servicios de asistencia en medios y redes sociales colaboran para optimizar su
presencia en las redes sociales y sacar el mayor provecho posible del amplio abanico
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disponible para difundir su negocio, servicio o producto en el lugar preciso en el que se
encuentra su cliente o prospecto. (Virtual Assistance Argentina, 2019)
Como lo describe el sitio web mencionado las redes sociales son el medio favorito de los
consumidores, es por eso que a continuación va a realizarse un relevamiento de las
siguientes redes sociales: Facebook, Instagram y el sitio web de Anodizados RODO para
ver la actividad de esta empresa en las distintas redes.
Actualmente la empresa cuenta con un sitio web, el cual es el siguiente
www,anodizadosrodo.com.ar, y se maneja en las redes sociales Instagram y Facebook
pero no tienen el seguimiento y mantenimiento continuo de ellas con una comunicación
periódica. Además tampoco cuenta con cuenta de Twitter, YouTube y LinkedIn.
Para empezar con el relevamiento, en la página principal del sitio web distintas solapas,
ellas son: Inicio, Productos, Preguntas frecuentes y por último Contacto. En el inicio
cuenta con diversas imágenes y comunicaciones de ellos, también cuenta su historia,
cómo comenzó el negocio y a que se dedica. Luego en la solapa 'Sobre Nosotros'
muestran una imagen de la fábrica donde producen los productos, acompañado de su
misión, visón y valores. Seguido a esto, en la solapa de 'Productos' tiene fotos de los
productos para todas las distintas industrias que trabaja, cosmética, menajeria, bijouterie,
autopartes, matricería, ortopedia y herrajes. En la solapa de 'Preguntas frecuentes' tiene
distintas preguntas, donde explica que es el anodizado, que metales se pueden anodizar,
que aleaciones se pueden anodizar, entre otras. La ultima solapa del sitio web es la de
'Contacto' en la que están los datos para que se comuniquen con ellos, presentan su
dirección, su número de teléfono, el mail y el horario. También tiene un espacio para
mandarles un mensaje por medio de la página para contactarte con ellos, y además
cuenta un botón para escribirles por WhatsApp.
Continuando con el análisis de las redes, en su cuenta de Instagram publica sobre sus
productos una vez por mes generalmente, cuenta con 93 seguidores y sigue a 17
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cuentas. En la descripción de su perfil tiene la dirección y el link a su sitio web. Por lo que
puede observarse casi no utilizan esta red social ya que cuenta con pocos seguidores,
publicaciones e interacción. Esta red social es una de las principales hoy en día, ya que
tiene millones de usuarios, además se venden muchas cosas por este medio.
En su perfil de Facebook al igual que en Instagram, pública fotos de sus productos sin
ninguna descripción atractiva, cuenta con tan solo 40 seguidores. Tienen una actividad
casi nula, que eso es lo que no debería ocurrir, ya que deberían comunicar con más
periodicidad así obtienen una mayor interacción con su público.
Es esencial tener una buena comunicación en redes sociales porque mediante ella puede
aumentarse la visibilidad de la marca, es un canal de difusión de los contenidos de la
empresa, fideliza a los clientes y abre contacto con clientes potenciales. También puede
medir el resultado de las acciones de marketing a tiempo real, mejora la reputación online
de la empresa, es un canal de atención al cliente y ofrece la oportunidad de analizar a la
competencia. (NeoAttack, 2018)
A modo de cerrar este subcapítulo, puede decirse que la empresa no cuenta con la
comunicación necesaria y debería prestarle más atención a esto. A continuación van a
presentarse el discurso, la identidad, la imagen ideal y real de Anodizados RODO.

4.6. Tipo de discurso, identidad e imagen ideal y real
Acá es donde surge la pregunta ¿para qué habla la empresa? Muchas de las empresas
tradicionales y Pymes no saben lo esencial que es comunicarse constantemente con sus
públicos. Tal como indica uno de los autores: “uno de los componentes claves es el
discurso institucional o también conocido como slogan. El discurso es la forma en la que
se expresa y, con ello se genera motivación y convoca mejores colaboradores”. (Weill,
1992) Además clasifica los discursos en cuatro categorías:
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El primero de ellos, Soberanía “es el discurso primordial en el emisor y en él, se destaca
atributos de liderazgo y de poder de la empresa. Frecuentemente se utilizan afirmaciones,
hipérbole e imágenes majestuosas”.
Otro de los tipos de discurso según este autor, es el discurso de actividad es cuando la
empresa comunica a través de lo que hace, declarando su oficio y la forma en que lo
ejerce centrado en acciones o hechos. También, existe el discurso de servicios, el cual es
utilizado para que la empresa pueda acercarse al público, dice lo que hace y para quién lo
hace. Aquí el consumidor toma el mayor protagonismo. Por último, existe el discurso de
relación, donde se habla de un compromiso o promesa por parte de la empresa. Éste
claramente esta enunciado en primera persona.
Por su parte, las empresas del sector industrial suelen representarse por medio del
discurso de actividad, siendo éste el discurso más modesto del rubro que representan.
(Weil, 1992) Dicho discurso no solo diferencia a la empresa de sus competidores, sino
también los clasifica dentro de un sector o rubro en el cual desean encasillar debido a su
actividad laboral. Por tanto, debe ser pensado antes de proponer el discurso institucional
ya que puede encasillar demasiado o por el contrario, remitir a un sector muy amplio y no
explícito. En el caso de Anodizados RODO al ser una empresa del sector industrial, su
tipo de discurso es de actividad ya que en el nombre de la empresa es mencionado lo que
producen y a que se dedican, cuál es su actividad, es decir que fabrican productos
anodizados.
Luego hay que definir la identidad visual, es un aspecto de la Identidad Corporativa que
es representada con los símbolos visuales. Dicha está compuesta por los rasgos
realmente visibles que sirven para que la organización sea identificada por sus distintos
públicos.
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“La identidad visual cumple la función de identificar, diferenciar, recordar y asociar los
símbolos con la identidad corporativa” (Ollins, 1989, p.79). El mismo autor define tres
tipos. En primer lugar, monolítica, en la cual solamente se utiliza un nombre único y estilo
visual para todas sus representaciones. La segunda, de respaldo, puede ser este tipo
cuando hay varias compañías apoyadas por un grupo principal, la cual está dedicada a
adquirir más compañías bajo su mismo nombre. Por último, la clasificación de marcas
dado en las organizaciones que poseen un grupo de marcas pero que operan
independientemente una de otra y no tienen una vinculación directa visual con la marca
madre. Otros aspectos de la identidad visual son los soportes gráficos y paragráficos
como la papelería, arquitectura, impresos, merchansading, indumentaria, señalizaciones,
entre otros. Deben cumplirse requisitos dados en el manual de marca de la empresa.
El tipo de identidad visual de esta empresa es de respaldo, ya que Anodizados RODO es
donde son fabricados y venden los productos a los proveedores, pero además de eso
utilizan otro nombre ´Minima de Malis´ para vender lo que fabrican a consumidores
finales.
A continuación también será relevante saber que es y cuál es la imagen real e ideal de la
empresa. Como destaca una de las autoras la imagen ideal:
Es aquella imagen que no eres pero quiere ser, si no estás en armonía con tu interior la
imagen ideal se puede construir en base a las creencias limitantes que recibiste a lo
largo de tu vida, Esta imagen es ficticia o inventada de referentes de los que anhelas el
éxito lo cual te podría llegar a generar frustración. (Sandy, 2018)
Siguiendo con la misma autora mencionada antes, describe la imagen real en las
siguientes palabras:
Es aquella imagen que representa lo que eres hoy, con tus virtudes y defectos. Es
realidad lo que eres aquí y ahora. Generalmente tu imagen real fue construida por
educación recibida, expectativas propias sin cumplir o información recibida de
entorno. Reconocer que tienes una imagen real te da la posibilidad de buscar
crecimiento que necesitas para obtener imagen ideal más cercana y alcanzable.

tu
la
tu
el
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Como expreso la autora existe una brecha entre la imagen ideal y la imagen real de la
empresa, ya que el mensaje puede ser mal emitido, por el emisor, o mal recibido, por el
receptor. Una vez explicados los conceptos será significante saber cuál es la imagen
ideal y real de Anodizados RODO, la primera de ellas es la de ser una empresa
reconocida, innovadora y líder en el mercado del anodizado convencional. Luego, la
imagen real de Anodizados RODO es que es una empresa que se dedica a la fabricación
de distintos productos anodizados destinados para consumidores finales y para empresas
que necesitan de estos insumos.

4.7. Mapa de públicos
El público es un grupo heterogéneo y complejo de personas. La planificación de la
comunicación corporativa se desarrollará en función de cada uno de estos públicos. Por lo
que tendrán que fijarse objetivos específicos de comunicación para cada uno de ellos.
Teniendo en cuenta a Capriotti, sostiene que:
Los públicos pueden ser identificados en función de su interacción y de su vínculo con
la entidad como un conjunto de personas u organizaciones que ocupan un status de
público y desempeñan un rol de público determinado en relación con una organización.
De esta manera, el público no es un grupo heterogéneo de personas, sino que es la
posición compartida por un conjunto de individuos u organizaciones (status de público),
que tendrá un conjunto de expectativas y obligaciones compartidas (rol de público) con
respecto a la organización (2009, p. 75).
El mapa de públicos de una organización se encuentra compuesto por los públicos
internos, externos y mixtos. El público interno se encuentra compuesto por todas aquellas
personas que trabajan y forman parte de la organización. El público externo, se compone
por los clientes, que son todas aquellas personas que consumen los productos o servicios
que la empresa ofrece, los potenciales clientes que son aquellos que no son clientes de la
organización pero que podrían serlo. La comunidad que es aquella parte de la sociedad
en la cual se encuentra inmersa la organización. La prensa que participa como un medio
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de comunicación para llegar a las demás audiencias. Los líderes de opinión que son
personas que ejercen una influencia sobre la manera de pensar o de actuar de otros
individuos. El gobierno que es el organismo encargado del ejercicio del poder del Estado.
La correcta identificación de los públicos objetivos denominados stakeholders logrará que
puedan establecerse de manera más clara y eficiente las estrategias de acción. Es
necesario que conozca cómo se forman y cuáles son sus intereses ya que en función de
todo esto tendrá que establecer su acción comunicativa. Se deberá obtener una
incidencia sobre estos públicos prioritarios ya que los mismos pueden tener una influencia
decisiva en la imagen corporativa de la organización.
Siguiendo el punto de vista del mismo autor, destaca que:
Una vez identificados todos los públicos con los que se relaciona la organización y
definido el Mapa de Públicos, se deberá establecer su jerarquización, ya que todos los
públicos con los que se relaciona una organización no tienen la misma importancia,
puesto que algunos tienen mayor impacto (positivo o negativo) en la resolución de una
determinada situación, en el funcionamiento de la entidad y/o en el logro de las metas y
objetivos establecidos por la organización (Capriotti, 2009, p. 177).
El público denominado mixto son aquellos que no son definidos ni como internos ni
externos, sino como un público intermedio. Entre ellos se pueden identificar a las familias
de quienes trabajan en la organización, que tienen una relación indirecta con la empresa,
los accionistas que son aquellas personas físicas o jurídicas propietarias de acciones de
la compañía, los sindicatos que es la asociación que defiende los intereses de los
trabajadores que lo componen, los distribuidores que son quienes distribuyen los
productos o servicios de una compañía, actuando de intermediarios en la cadena
productiva de la organización y los proveedores, que son quienes abastecen a la
organización ya sea con insumos o servicios.
Las diversas acciones comunicativas que van a ser llevadas a cabo en el plan de
comunicación serán más efectivas si se definen los públicos a los cuales será dirigida la
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campaña. El mapa de públicos Anodizados RODO se encuentra compuesto por el público
interno, que son los empleados, todas las personas que pertenecen a la organización, el
público externo son aquellas personas que interactúan, directa o indirectamente con la
organización pero no pertenece a ella. Dentro de este público están el gobierno, ya sea
Nacional, Provincial, Municipal y los Ministerios, también lo integran los proveedores, la
comunidad, los consumidores/clientes, potenciales clientes, la prensa y la competencia.
En lo que respecta al público mixto, que está en una posición intermedia entre el interno y
externo, se encuentran la familia de los empleados de la fábrica y los sindicatos. Para
concluir con el análisis de la empresa seleccionada y finalizar con este capítulo se
plantearan los problemas detectados en el próximo subcapítulo.

4.8. Problemas detectados
A través de la investigación, el análisis en profundidad realizado a la empresa Anodizados
RODO y la entrevista efectuada a la gerente de la empresa, pudo constatarse que si bien
la empresa cuenta con políticas de sustentabilidad ambiental, deberían implementar
nuevas y atractivas acciones de RSE, a su vez comunicarlas eficazmente. Además existe
un desaprovechamiento y mal uso de las redes sociales ya que no comunican con
frecuencia.
El riesgo de implementar comunicación a través de las redes sociales implica la
posibilidad de un mayor nivel de reclamos y críticas hacia la institución pudiendo
perjudicar su credibilidad o afectar su imagen. Sin embargo, el potencial de comunicación
interactiva que representa, es un desafío tanto para la entidad como para el profesional de
las Relaciones Públicas que tenga a cargo la administración de las mismas. Esta
herramienta resulta insustituible por otros canales de comunicación y debe estar integrada
profesionalmente a una política de comunicación global de la empresa.
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No estar presentes en las redes para no recibir críticas no significa que las mismas no
existan, dar cuenta de dichas críticas a través de este medio es otra estrategia de
comunicación importante para la empresa.
Por otro lado, pudo observarse que la entidad no posee un departamento de Relaciones
Públicas y no hay alguien que ocupe el puesto de la totalidad de las comunicaciones
externas. Lo que genera que la entidad no tenga una estrategia de comunicación
correctamente definida y dadas las dimensiones de la empresa, se considera necesario
que cuente con un especialista de Relaciones Públicas, que gestione estratégicamente la
comunicación institucional.
Puede indicarse que los principales problemas detectados son que la organización no
cuenta con diversos canales de comunicación externa, y los pocos que tiene no los utiliza
de forma eficiente. Tiene que definir una estrategia de comunicación específica, y además
comunicarla correctamente. Otro de los problemas detectados es que nunca realizo
alguna acción de RSE, a pesar de tener una mala imagen en la comunidad debido a su
historia ligada a la contaminación. En el siguiente subcapítulo serán explicados los tipos
de contaminación que produce esta empresa.

4.8.1. Contaminación industrial y ambiental
La contaminación afecta en gran medida a todo el entorno, especialmente el natural.
Plantas y árboles son gravemente afectados por la polución y el mal ambiente que se
genera en los entornos urbanos, sobre todo por la emisión de gases de estas empresas.
La contaminación industrial puede tener muchas caras. Contamina fuentes de agua
potable, libera toxinas no deseadas en el aire y reduce la calidad del suelo. La
contaminación ambiental producida por estas industrias, también llamada contaminación
industrial, es una de las principales fuentes de contaminación que surge de la actividad
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humana, y puede entenderse como la emisión de sustancias nocivas, tóxicas o
peligrosas, que son liberadas al medio natural por las industrias, y que se van
acumulando en el agua, aire, suelo, alimentos, e incluso en nuestros tejidos.
Uno de los sitios observados indica que si el procesamiento de los desechos tiene un
costo prohibitivo, el industrial arroja los desechos al medio ambiente en forma de gas,
líquido o sólido. Los gases generalmente se liberan a la atmósfera, los líquidos se
descargan en cuerpos acuáticos como canales, ríos o mares y los desechos sólidos se
descargan en la tierra o en cuerpos acuáticos. En todos los casos, el aire, el agua o la
tierra están contaminados debido al vertido de desechos. (Emagen, 2019). En el caso de
las empresas de anodizados, contaminan el aire, el suelo y los árboles con los desechos
que restan de la producción.
En los países con un desarrollo más avanzado, las industrias enfrentan regulaciones
rígidas para asegurar que no crean problemas para la salud pública y el medio ambiente.
En países con desarrollo menos avanzado, pueden estar mal gestionadas y poco
reguladas. A pesar de todo, en muchos casos, las regulaciones no impiden el mal manejo
de los desechos o emisiones.
Continuando con el sitio web mencionado anteriormente serán detalladas alguna de las
causas de la contaminación industrial. En primer lugar una de las causas es la falta de
políticas para controlar la contaminación ya que muchas industrias eluden las leyes
creadas y generan una contaminación a gran escala. Otra de las causas de por qué es
producida la contaminación industrial, radica en que en la mayoría de los municipios
industriales, se produjo un crecimiento no planificado en el que esas empresas
incumplieron las normas y reglas. Por último, La contaminación del agua y la
contaminación del suelo a menudo son causadas directamente debido a la ineficiencia en
la eliminación de residuos. Cuando la contaminación de industrias provoca una exposición
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a largo plazo al aire y el agua contaminada causa problemas de salud crónicos, lo que
hace que el problema de la contaminación industrial sea grave. También reduce la calidad
del aire en las áreas circundantes, lo que causa muchos trastornos respiratorios.
Fue significante explicar la contaminación y sus causas para que en el próximo y último
capítulo se entienda de una mejor manera el plan de comunicación que va a desarrollarse
para Anodizados RODO.
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Capítulo 5. Plan de comunicación externa para Anodizados RODO
A partir del marco teórico abordado en los primeros capítulos de este proyecto y del
análisis del caso seleccionado, resulta apropiado, finalizar, proponiendo un plan de
comunicación que intente dar respuesta a la problemática hallada. Este desarrollo resulta
el capítulo final en el cual se diagrama un plan de comunicación dirigido a la empresa
Anodizados RODO.
La propuesta parte del hallazgo de la problemática detectada, a saber: si una campaña de
RSE y plan de comunicación externa puede colaborar a revertir esta imagen negativa de
las empresas de anodizados. A lo largo de los cuatro capítulos anteriores van dándose a
conocer diferentes aspectos que responden a la pregunta problema. Este capítulo resulta
el cierre del trabajo, ya que plantea en forma estratégica el plan de comunicación integral
adaptado a las necesidades detectadas por el investigador.
Según Capriotti un plan de comunicación corporativo “representa el proceso de
planificación general de toda la actividad comunicativa de la organización, que permita
transmitir el perfil de identidad corporativa de la entidad y que colabore en el logro de los
objetivos finales de la misma” (2009, p. 231).
El autor plantea que la comunicación empresarial debe ser ordenada, con planificación
paso a paso, partiendo de una investigación, con que dará lugar, en el siguiente paso, a la
planificación estratégica de las tácticas, para finalizar con la aplicación y evaluación de las
acciones en relación a los objetivos planteados. El autor destaca que: “todo comunica y
que por este motivo la actividad debe ser tomada con seriedad”. (Capriotti, 2009).
En relación a la importancia que este autor le da a la estrategia cabe destacar, a
continuación, una visión de este concepto adaptado a la actualidad, que fue aportado por
Pérez (2012) en su libro, La Jungla estratégica. El autor explica que hay un punto de
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partida para abordar una estrategia, y este punto resulta ser la realidad en la cual se halla
situada la empresa u organización. Una vez observada objetivamente esa realidad se
puede apuntar hacia donde se desea llegar. Sin embargo, para poder realizar esto de un
modo satisfactorio hay que tener en cuenta constantemente que no todas las personas
observan la misma realidad ya que cambia con constancia y continuidad; y del mismo
modo que esto ocurre, la estrategia debe adaptarse y transformarse también en función
del mundo cambiante actual.

5.1. Plan de comunicación
Para llevar a cabo el desarrollo del plan se trazarán los objetivos generales y específicos
del mismo, junto con las estrategias y las tácticas a implementar. Luego se realizará la
calendarización de dichas acciones y un presupuesto estimativo de los gastos de cada
acción. Para analizar la efectividad del plan, se propone un seguimiento posterior, a partir
de la observación y del análisis del mismo.
Va a trabajarse para mejorar la imagen y la reputación de la entidad a través del uso de
herramientas digitales: modernización de la actual página web oficial de la empresa y la
selección de las tres principales redes sociales Facebook, Twitter e Instagram, además
del uso de herramientas tradicionales: folletería, email marketing y evento de prensa.
Se trabajará sobre la actual página web para proponer reforzar y actualizar la imagen de
la empresa. La misma es actualmente una herramienta en la estrategia de comunicación,
pero se considera en este trabajo la posibilidad de potenciarla para que refleje la identidad
de la empresa con contenido de interés que genere confianza y empatía.
Se eligió Instagram, porque es la red social con el mayor número de usuarios, además la
misma ofrece una viralidad basada en las recomendaciones de los propios clientes.
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De esa manera, se busca que los anuncios de la institución se expandan entre los
usuarios, lo que representa un importante componente social que otorga mayor
credibilidad, relevancia y potencia a la publicidad.
Esta red social permite dirigirse a un público concreto gracias a su avanzada
segmentación. Cuenta con información tanto del comportamiento de los usuarios como
los intereses, búsquedas, me gusta y también sus datos personales que son el sexo, la
edad, ciudad, estudios, trabajos, entre otros. Por lo tanto, es posible segmentar de
manera específica los anuncios. Esta red social, también permite compartir contenidos de
una manera creativa pues es posible utilizar imágenes y videos mediante sus historias.
Respecto a Twitter, al no contar con un perfil en esta red social, fue elegida para crear
una cuenta de la empresa debido a que brinda la posibilidad de conocer las tendencias,
corrientes de opinión y novedades que suceden a nivel mundial de una manera
simultánea y actualizada. Permite brindar información oficial a las diversas audiencias,
funcionando los twitts como titulares de las noticias o información que se quiera
comunicar, también dar una respuesta inclusiva, rápida y concreta a las opiniones o
debates que plantean los usuarios.
Por su parte, Facebook, es la red social donde predominan las imágenes, textos, videos,
tiene la cualidad de alcanzar la sensibilidad de las personas de manera más directa, ya
que una imagen como indica el dicho, vale más que mil palabras. Cuenta con grupos
dentro de la plataforma y permite compartir contenido de manera atractiva y creativa.
La disponibilidad de herramientas digitales es un nuevo recurso en el mundo de las
comunicaciones. En este caso, el uso de estas redes, podría mejorar la comunicación
externa y a través de ella, mejorar la imagen de la empresa comunicando debidamente a
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su público. Además, es un canal de escucha al cliente a través del cual se pueden
obtener valiosos insights.
La elección de realizar folletos es porque los mismos son una herramienta de marketing
efectiva, que permite comunicar datos específicos y transmitir la identidad corporativa. La
elección de un formato A4 tríptico es porque brindan la posibilidad de añadir una mayor
cantidad de información e imágenes ya que poseen seis caras.
En cuanto al email marketing, decidió mejorarse la manera en la cual la empresa
comunica a través de esta herramienta, para que pueda resultar ser un canal de
comunicación directo e inmediato que permita reforzar la imagen corporativa.

5.1.1. Objetivo general y específicos
Antes de desarrollar los objetivos, estrategias y tácticas que se proponen para la entidad
analizada, es necesario establecer el público objetivo al cual se dirigirá la campaña. El
mismo se encuentra compuesto por hombres y mujeres de 25 a 62/65 años de edad, que
residen en la localidad de Mataderos y desarrollan actividad laboral en la misma.
Según Grunig los objetivos “son fines a la vista de soluciones esperadas para problemas
del día a día que podemos usar para gestionar ese problema y para evaluar si lo hemos
solucionado” (2000, p. 197). Siguiendo lo que postula el autor, plantear los objetivos
ayuda a dirigir las acciones para cumplir con lo propuesto. Con respecto al diagrama de
una campaña, es necesario plantear, en primer lugar, un objetivo general de la campaña
y, en segundo lugar, objetivos particulares o específicos para ir cumpliendo en
determinados plazos y que respondan a aspectos del objetivo general. En este caso el
objetivo general es desarrollar un plan de comunicación externa a través de las
herramientas de RRPP y RSE para mejorar la imagen y reputación de Anodizados RODO
en la comunidad en el plazo de un año.
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Como había mencionado anteriormente Grunig, también es necesario plantear los
objetivos específicos, entre ellos se destacan mejorar las piezas comunicacionales,
plantear la campaña de RSE, posicionar a la empresa como una organización en
compromiso con el medioambiente y en último lugar establecer un lazo social con la
comunidad.

5.1.2. Mensajes Claves
De acuerdo con Orduña “los mensajes claves son enunciados que tienen la intención de
comunicar sólo un tema (una idea, un concepto, un hecho, una indicación)” (2012, p. 94)
El autor explica que un mensaje clave efectivo no puede dar lugar a diversas
interpretaciones, ni puntos de vista, debe ser claro y conciso, tampoco muy resumido de
manera que no se logre entender la idea, ni lo suficientemente extenso como para que
pueda generar distintas posturas. (Orduña, 2012).
En este caso se utilizará a los mensajes claves, desarrollados a continuación, como
conceptos que se intentan fomentar durante el desarrollo de la campaña. Los mensajes
claves son, en primer lugar, anodizados homogéneos, económicos y durables, luego otro
de ellos es ¡Todos los colores! La mejor opción para tus productos. Otros de los mensajes
son espacios verdes, medioambiente, responsabilidad y por último comunidad.

5.2. Estrategias y tácticas
Primero que nada para realizar estas acciones hay que comunicar bien al público interno
las acciones que se van a llevar a cabo ya que es de suma importancia que los
empleados y el personal de la organización este enterado de las acciones de
responsabilidad social que se van a realizar y estén comprometidas con la misma. Al ser
un plan con objetivos positivos se van a comunicar en las redes sociales, Facebook e
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Instagram, para que el público externo pueda enterarse de las acciones que van a
llevarse a cabo. Lo que se va a publicar no va a ser formal así la audiencia se siente
atraído por el proyecto y tenga cierto interés.
Van a crearse distintos posts e historias comunicando que la empresa promete plantar un
total de tres árboles al mes, van a publicarse imágenes de la plaza, de los árboles, y
también de los empleados de la fábrica plantando los árboles. Van a plantarse ´Melia
azedarach´, también llamados Paraíso en las manzanas cercanas a la fábrica, este árbol
fue seleccionado ya que es un árbol resistente, de tamaño medio de 8 a 12 metros de
altura, con su tronco recto y corto.
En la plaza se va a plantar ´Kiri´ que son arboles revolucionarios, tiene la significación de
que es el árbol que puede salvar al mundo. Ya que cuentan con varias propiedades
aprovechables y buenas para el medioambiente. Este árbol consume más dióxido de
carbono y produce más oxígeno que el resto de las especies arbóreas, superior a
cualquier otro árbol conocido en hasta casi 10 veces, debido a sus grandes hojas y
características metabólicas. Es una especie notablemente resistente a plagas y
enfermedades, esto se debe a su bajo contenido de aceites y resinas. Se adapta a suelos
pobres, empobrecidos por sobre cultivo, contaminados con sustancias sintéticas o
hidrocarburos, y recupera sus propiedades aportando nitrógeno y oxigenándolos, por la
acción expansiva de sus raíces de desarrollo vertical y profundo. Atrae gran cantidad de
microorganismos y fauna edáfica en mayor grado que otras especies, lo cual contribuye a
restablecer el ecosistema del sustrato. Favorece la permeabilidad y la retención hídrica
del suelo, como la mayoría de los árboles pero en mayor cantidad.
Además esta especie hace un uso óptimo de los recursos disponibles. Esto significa que,
en comparación con otros árboles, el Kiri ´ahorra´ agua, pues en una sola temporada de
crecimiento puede alcanzar un gran desarrollo, equivalente al de otras especies en varios
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años. Suelen crecer hasta los 27 metros y además son atractivos para darle color a la
plaza ya que tiene vistosas y duraderas flores violetas.
En otro lugar, como otra de las acciones a llevar a cabo, será realizar un evento en el
Hospital Santojanni, en donde uno de los médicos más especializado, el Dr. Sergio
Ricardo Auger, dará una charla sobre distintas enfermedades producidas por diferentes
tipos de contaminación. En forma de un correcto gesto al hospital por brindar la charla y al
médico, serán entregados distintos tipos de productos anodizados que les sirvan ya que
en Anodizados son fabricados productos para la medicina y ortopedia entre otros. Al
médico en forma de reconocimiento también se le entregará un producto realizado en
Anodizados RODO según los gustos que serán investigados previamente del doctor,
además se le entregará un diploma y agradecimiento en las redes sociales.
Al igual que la acción de plantación de árboles también va a comunicarse en las redes
sociales Facebook e Instagram y, además, en el diario barrial Hecho en Mataderos. En
Facebook se harán posteos en el grupo ´Vecinos De Mataderos´ contando lo que se va a
realizar, va a publicarse ahí ya que es un grupo activo en donde hay varios habitantes de
la localidad de Mataderos y cuenta con 16,000 seguidores. En Instagram se van a hacer
distintos posteos de historias comunicando este evento donde se dará la charla por el
médico.
La comunicación de lo que Anodizados realiza con los desechos va a comunicarse en las
redes sociales Facebook e Instagram, en su sitio web. Esta acción también va a ser
comunicada en el diario barrial Hecho en Mataderos y en el grupo de Facebook ´Vecinos
de Mataderos´ contando y comunicando a la comunidad que nada peligroso está
quedando en la empresa y que tampoco están desechando los residuos al
medioambiente.
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5.3. Acciones
Tanto las acciones como las tácticas son los instrumentos de comunicación; la selección
de las mismas sirve para elegir la combinación de actividades. A su vez, dentro de cada
acción se eligen y combinan, del mismo modo, los medios y soportes más adecuados
intentando lograr el mayor impacto y alcance posible en los públicos a los que se dirige
cada una de las acciones. (Capriotti, 2009).
La acción central de esta estrategia será la forestación ya que se va a proponer plantar
árboles en la plaza más cercanas ´Plaza Dr. Onésimo Leguizamón´, ubicada a 10 cuadras
de la fábrica, y además van a ser reemplazados los arboles dañados en las manzanas
cercanas a la empresa por los tóxicos de la misma. Los arboles serán plantados por un
grupo de cinco personas dentro de la empresa, ese grupo tendrá que plantar un total de
tres árboles por mes y así irán rotando grupos de cinco personas mes a mes. Mediante
esta acción pretende fortalecer la imagen responsable de la empresa para que así sea
percibida por los diferentes públicos con los que interactúa, priorizando a la comunidad.
Se busca generar nuevos espacios verdes y reemplazar aquellos que estén dañados.
La humanidad fue cambiando con el paso del tiempo en los últimos años. En gran parte,
esto se debe al acelerado desarrollo tecnológico que se inició con la Revolución Industrial.
Desde entonces, el modo de producción, muchas costumbres y formas de relacionarse,
no fueron las mismas. El avance de la ciencia, tan propicio para la humanidad, tal vez no
lo fue tanto para el medioambiente y para la salud misma de los seres humanos.
De las nuevas formas de producir bienes y servicios, junto con el nacimiento de las
grandes empresas, fábricas e industrias, surgieron nuevos inventos que mejoraron la
calidad de vida. Sin embargo, hasta hace unas décadas, no se tenía en cuenta su impacto
en el ambiente y en los humanos.

78

Como otra de las acciones va a llevarse a cabo un evento en el hospital más cercano a la
fábrica, el Hospital Santojanni ubicado en Pilar 950, ubicado a 15 cuadras. Se dará una
charla sobre distintas enfermedades causadas por diferentes contaminaciones y químicos
ya que la exposición prolongada a un contaminante puede reducir en varios años la
esperanza de vida de un ser humano. Esta charla va a estar dirigido para los vecinos y la
comunidad de Mataderos principalmente. Una vez finalizado el evento se les entregará a
los asistentes un lápiz plantable de semilla de kiri junto con un folleto de papel reciclado
explicando las bondades del kiri y contando que los mismos se plantarán en la plaza ´Dr.
Onésimo Leguizamón´.
La tercera acción que va a llevarse a cabo va a ser la comunicación de lo que esta
empresa realiza con los desechos que produce. La firma tiene un contrato con la empresa
J. Danielo. Ellos cada 3 meses retiran los residuos peligrosos que genera Anodizados
RODO que son llevados para su correcto tratamiento a la Ciudad de Córdoba. Este
proceso se realiza con certificados del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya que
tienen certificado de generador de residuos peligrosos.

5.3.1. Canales de comunicación digital
Antes de definir la estrategia que se tendrá con cada medio digital, toda la comunicación
que se realice sin importar la segmentación de mercado deberá tener un hilo conductor.
Es decir, que toda la comunicación en todos los medios tiene que seguir un mismo
concepto por el cual se van a desarrollar los contenidos en los diferentes medios digitales
elegidos. Es sustancial que la utilización de las tres redes sociales elegidas para la
transmisión de la información de la campaña tengan la misma importancia y su monitoreo
sea constante.
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Como fue mencionado anteriormente van a priorizarse las dos redes sociales que utiliza la
empresa para comunicar sus mensajes, Facebook e Instagram. La acción de generar
acciones que favorezcan a la comunidad, va a otorgar un beneficio positivo para la
empresa. En las dos redes sociales se dará a conocer de qué trata el proyecto y cómo se
llevará a cabo, para que las personas vean y sean comunicados de las acciones que se
harán en sus cercanías. Con la inmediatez que proporciona internet, la comunicación
visual facilita la interpretación del mensaje.
Quiere estimarse el flujo viral de la comunicación por medio de la red social de Instagram,
ya que es de las redes que más impacto tiene hoy en día y se están compartiendo fotos,
videos e historias de sus intereses todo el tiempo. Esta plataforma alcanzo a un grupo
extenso de la población, por lo que en los marcos del plan de comunicación la empresa,
comunicará por medio de la misma compartiendo fotos de las gestiones sociales que se
ejercen en la fábrica, como también de algunos flyers o piezas gráficas publicitarias de la
campaña. El objetivo de comunicar por medio de esta red social es ir más allá de los
medios tradicionales online, expandiendo los ejes de comunicación persuadiendo a la
mayor cantidad de público deseado.
Anodizados RODO también utiliza su página web, no la utilizan con tanta frecuencia pero
es importante que genere la información por este medio digital, ya que aparte de tener
alcance a los públicos que consumen otras redes sociales, determina de manera más
formal aquellos datos que están destinados a la competencia, publico interno,
distribuidores y accionistas.
Por último como la empresa no cuenta con una cuenta en Twitter, una cuenta será
abierta. En esta red social se construirá un flujo de dialogo instantáneo con los
seguidores, comunicando acerca de las acciones de RSE que se van a llevar a cabo,
invitando a inscribirse al evento en el hospital Santojanni. La comunicación en esta red
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social será más directa, teniendo la posibilidad de generar la atención de los usuarios por
medio del retweet o de un hashtag, herramientas utilizadas por Twitter, para destacar
sucesos o tweets importantes en el día o en la semana. De igual forma, se le asignará la
función del monitoreo de la red social a un integrante del equipo del departamento de
comunicación que guía el plan.
La información que se transmitirá a través de las redes propuestas en el plan de
comunicación, estará monitoreada, como se mencionó anteriormente, por integrantes del
equipo del departamento de comunicación de la campaña y éstos tendrán en cuenta
algunas recomendaciones que se pautarán en la utilización de las mismas, las cuales son:
utilizar información verídica y relevante, tener una constante y continua actualización,
hacer uso de los mensajes claves y subsidiarios que se determinaron para la campaña y
compartir adecuada información referente a la fundación y de la empresa

5.3.2. Página Web
Anodizados en su página web cuenta con distintas solapas, entre ellas están: Inicio,
Productos, Preguntas frecuentes y por último Contacto. En el inicio cuenta con diversas
imágenes y comunicaciones de ellos, también cuenta su historia,

cómo comenzó el

negocio y a que se dedica. Luego en la solapa 'Sobre Nosotros' muestran una imagen de
la fábrica donde producen los productos, acompañado de su misión, visón y valores.
Seguido a esto, en la solapa de 'Productos' tiene fotos de los productos para todas las
distintas industrias que trabaja. En la solapa de 'Preguntas frecuentes' tiene distintas
preguntas, donde explica que es el anodizado, que metales se pueden anodizar, que
aleaciones se pueden anodizar, entre otras. La ultima solapa del sitio web es la de
'Contacto' en la que están los datos para que se comuniquen con ellos, presentan su
dirección, su número de teléfono, el mail y el horario. También tiene un espacio para
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mandarles un mensaje por medio de la página para contactarte con ellos, y además
cuenta un botón para escribirles por WhatsApp.
En la página web de esta empresa se añadirá una solapa nueva en la que se ingresaran
las acciones de RSE que está implementando, acompañadas de información sobre los
proyectos, de imágenes y videos. Se comunicará utilizando los mensajes claves e
invitando a la comunidad de Mataderos de participar del evento que será realizado en el
hospital. En ese lugar podrán encontrar un formulario de inscripción online, donde se
dispondrán de los datos de los posibles asistentes, como asimismo serán encontradas las
entradas a las redes sociales para demostrar en lo que Anodizados RODO está
trabajando.

5.4. Calendarización
La calendarización es una herramienta de gestión que se utiliza para establecer fechas y
horarios precisos, en los cuales se llevarán a cabo cada una de las acciones de
comunicación, con el fin de determinar, de manera oficial, el orden y la coherencia de las
mismas. Para esto, en el presente apartado, se procederán a listar las acciones, en el
orden en el que se van a realizar
En el caso de esta empresa se comenzará con las acciones en Marzo del año que viene,
hasta fines de año. Durante los primeros meses va a realizarse un análisis de situación,
luego en el mes de Abril se realizará la capacitación a los empleados y al público interno
sobre las acciones que van a llevarse a cabo, esta acción es muy trascendental porque
todos los empleados deben estar al tanto de las acciones que la empresa realizará a
futuro. Todos los sectores de la empresa deben estar comprometidos con la causa y
saber comunicarla en caso de necesidad.
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En los meses de Mayo y Junio van a empezar a circular las primeras comunicaciones por
medio de redes sociales y del diario barrial sobre el evento en el hospital y sobre la
plantación de árboles en la plaza y en las manzanas cercanas a la fábrica. Se continuará
con las publicaciones de las comunicaciones hasta los meses de Julio y Agosto. Los
árboles en las manzanas van a empezar a plantarse en Julio hasta Octubre y la
plantación de los árboles en la plaza será hecha con menos frecuencia ya que no se van
a plantar tantos arboles como en las manzanas cercanas a la fábrica. El evento con la
charla del doctor Auger va a ser llevada a cabo en Septiembre, y finalmente en diciembre
se realizará la evaluación, medición de resultados y la notoriedad e impacto de la
campaña.

5.5. Presupuesto
El presupuesto “es la expresión, en términos numéricos, del curso de acción del plan, y
acompaña ordenadamente a las realizaciones consignadas en el mismo, estipulando
períodos de tiempo en la asignación de los recursos, de acuerdo con los objetivos del
mismo” (Cutlip, Center, y Broom, 2001, p.54). Es decir que, el presupuesto es el
documento que constata el costo, real o aproximado, de cada una de las tácticas,
generando como resultado el costo total del plan de comunicación. Es una herramienta de
gran valor, ya que de ésta depende que el plan sea realizable en tiempo y espacio.
A continuación serán mencionados los elementos que conformaran este presupuesto. En
primer lugar se encuentran los Paraísos para reemplazar en las manzanas cercanas a la
fábrica, también los Kiri para plantar en la plaza. Asimismo se encuentra el hospital para
poder realizar el evento ahí mismo, el sonido, la iluminación para la charla, como por
ejemplo los parlantes, micrófonos y luces. Por un lado se le obsequiaran productos
fabricados en Anodizados RODO al hospital y al médico especializado en forma de
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agradecimiento, por el otro además será entregado un diploma para el doctor. En el
evento también se van a entregar lápices plantables de semilla de Kiri con folletos de
papel reciclado, que forman parte del presupuesto.
Para acabar con el presupuesto, en último lugar están las publicaciones en el diario barrial
´Vecinos de Mataderos´ y las publicidades pagas en Instagram y Facebook para alcanzar
una mayor cantidad de gente.

5.6. Sistemas de Control
Al finalizar la propuesta de comunicación y para garantizar que el trabajo realizado para
Anodizados RODO fue efectivo, es necesario contar con un sistema de control y
monitoreo sobre las acciones que se realizaron, para que de esta manera la empresa
continúe con las actividades y acciones que se desarrollaron. Esta etapa final de
monitoreo cumple con la función de medir el rendimiento logrado con la aplicación del
plan de comunicación, esta fase verificará el cumplimiento de los objetivos generales y
específicos que fueron planteados al inicio del plan.
A la vez, el seguimiento realizado es para asegurar la calidad de la propuesta y
comprobar la eficiencia del plan de comunicación en la empresa. Una vez que el plan fue
establecido, ejecutado y que haya pasado un tiempo en los cuales se trabajó la propuesta
de comunicación, es necesario realizar nuevamente una recolección de información entre
los públicos, y también realizar un clipping de los medios en los que la empresa fue
mencionada. En caso de que el plan no haya tenido los resultados esperados, estos se
podrán ir modificando y mejorando para próximos planes de comunicación.
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Conclusiones
Luego de un extenso recorrido por los cinco capítulos que han conformado el PG, se está
en condiciones de concluir, aportar, y reflexionar acerca de las temáticas abordadas. A lo
largo del desarrollo del proyecto, se pudo estimar que la Responsabilidad Social
Empresaria es un sistema de gestión que las empresas incorporan en sus planeamientos
estratégicos, con un único fin, el cual consiste en ser una empresa competitiva para así
demandar beneficios en el marco de la sustentabilidad a un largo plazo. Por tal motivo
aquellas empresas han entendido que ser una empresa responsable, no solo significa
mantener acciones con sus públicos con fines sociales y ambientales, sino es puramente
una inversión social que se verá reflejada y repercutida a lo largo de un periodo en
términos del desarrollo sostenible. Por otro lado se pudo estimar el rol del relacionista
público, ya que a lo largo del PG se utilizaron todas las herramientas de comunicación
aprendidas a lo largo de la carrera de Relaciones Públicas que sirvieron para generar el
resultado

esperado,

indagando,

analizando

y comprobando las

teorías

y los

conocimientos aplicados
Una estrategia de comunicación con un plan de acción y concientización, en el ámbito de
las Relaciones Públicas con herramientas de RSE permite una gestión organizada en
cuanto a capacidades de los miembros que los llevan a cabo y la objetividad al momento
de la toma de decisiones. En el presente Proyecto de Grado, se ha dado cuenta de la
importancia en una organización de la información así como también de un análisis
institucional desde sus bases, desde su comienzo, desde el origen de lo que cada día
crece más y más. La visión de una persona joven, que se encuentra finalizando estudios
universitarios y que cada día se encuentra en mayor medida actualizada en lo que
respecta a los nuevos modelos de comunicación, ofrece nada más que frescura y un
innovador y hasta creativo punto de vista en lo que se refiere a la creación de un plan de
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comunicación utilizando variables y herramientas que se pueden encontrar al alcance de
la institución. Tomar conciencia realmente de la verdadera envergadura que tienen las
Relaciones Públicas como herramienta para la comunidad, así como un instrumento
generador de contenido constante entre la institución y sus públicos.
La aplicación de herramientas de RSE brinda esperanzas y en oportunas situaciones
brinda soluciones a problemáticas sociales y medioambientales que el grupo que integra
la comunidad no conoce las maneras de cómo concretarlas. Es por esa razón que la RSE
siempre es y será un beneficio para las instituciones que logren aplicarla correctamente,
mientras sepa de qué manera es más efectivo comunicarlo ante sus públicos de interés.
La creación de un sentido de pertenencia ante nombradas acciones de Responsabilidad
Social Empresaria, es fundamental para aires de cambio tanto como en la sociedad como
en los públicos que la rodean, y las instituciones. Es por ello que la inclusión y
participación de cada uno de ellos ante la solución de dichas problemáticas descriptas a lo
largo de la extensión del presente Proyecto de Grado en lo que respecta al cuidado del
medioambiente de la localidad de Mataderos, se torna indispensable.
Para la realización de este PG se seleccionó a la marca “Anodizados RODO” porque se
detectó un problema en este tipo de empresas que es que no tiene una muy buena
imagen en la comunidad a causa de la historia que tienen como empresas contaminantes,
además de que no cuentan con una muy buena comunicación ya que muchas cosas que
podrían comunicar para revertir esta imagen no lo hacen. Hace uso de sus redes sociales
pero no comunican como deberían, ya que lo que comunican no es de mucha importancia
para el público sino más que nada para la gente o empresas que quiere comprarle.
Es por eso que se decidió realizar una campaña de RSE con distintas acciones para
mejorar esta mala imagen y también se va a proponer empezar a comunicar con más
frecuencia todo lo que ellos hagan para hacerse ver más en la comunidad. Van a
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realizarse diferentes acciones como por ejemplo plantar árboles en las manzanas vecinas
a la fábrica, en una plaza cercana a la misma, también va a realizarse un evento en un
hospital en donde un médico especializado dictará una interesante charla sobre distintas
enfermedades por contaminación. Por último se van a comunicar esas acciones en redes
sociales y en el diario barrial de Mataderos, además va a ser comunicado que son una
empresa que cuentan con certificado de generador de residuos peligrosos, es decir que
se va a comunicar a la comunidad que nada peligroso queda en la empresa ya que
cuentan con un contrato con una empresa que cada tres meses retiran los residuos
peligrosos que genera Anodizados RODO y son llevados para su correcto tratamiento a la
Ciudad de Córdoba.
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