
Introducción

     El tema principal de este proyecto de graduación es la imagen corporativa. Cabe 

destacar que es de suma importancia tener en cuenta este concepto, ya que la imagen 

de  una  empresa  se  genera  mediante  un  conjunto  de  factores  proyectados  por  la 

organización para luego ser percibidos y decodificados por los públicos.  Este atributo 

empresarial es un tanto inestable ya que una empresa con una imagen positiva puede en 

un instante ser percibida por los públicos de forma negativa por circunstancias como 

rumores, crisis, mala atención al cliente o productos defectuosos. Es muy corta la brecha 

que separa estas dos direcciones que puede tomar la imagen y es primordial  para el 

desarrollo de una organización lograr mantener un control de la misma a fin de poder 

alcanzar sus objetivos. El uso efectivo de las herramientas de las relaciones públicas es 

fundamental a la hora de encarar un proyecto de intervención de imagen. Es por esto que 

en este proyecto se pondrán de manifiesto las definiciones de conceptos como imagen, 

identidad y cultura organizacional, con el fin de lograr una aproximación a la relación que 

tienen entre sí y de qué manera sustentan el funcionamiento de la empresa.

     A su vez, se tomarán como ejemplo tres empresas extranjeras que se hayan instalado 

en Argentina, con el fin de conocer cómo se adaptan, en cuanto a cultura e identidad,  a 

un nuevo país. Este análisis se realizará con los casos de Starbucks, Volkswagen y Nike, 

dos empresas norteamericanas y una alemana que decidieron expandir sus mercados en 

Argentina, por lo tanto se podrá conocer de qué manera proyectan su imagen y cómo es 

percibida por los públicos. 

     El objetivo general de este proyecto es reflexionar y aportar opiniones acerca de cómo 

se adaptan las empresas extranjeras en Argentina y cuáles son las acciones que realizan 

para lograrlo. A su vez, se analizará el proceso por el cual los públicos crean en su mente 
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la imagen de las empresas que los rodean y el grado de importancia que le deben dar las 

organizaciones a la imagen para lograr cumplir sus objetivos. 

     Se relevará de qué manera se desarrolla la imagen y su proyección hacia el exterior, 

donde los públicos de forma individual y basándose en su experiencia y demás factores 

externos a la empresa, forman una imagen mental de la organización. Asimismo, se hará 

hincapié en el significado de poseer una imagen positiva, de qué manera se logra, su 

estabilidad  en  el  tiempo y  cómo  contribuye  dicho  atributo  al  éxito  de  una  empresa. 

También  se  tomarán  en  cuenta  los  planes  de  intervención  de  imagen,  los  cuales 

requieren de un minucioso análisis de la situación en la que se encuentra una empresa y 

una correcta y adecuada puesta en marcha de un plan de comunicación,  con el fin de 

posicionar a la organización en la mente de los públicos correspondiendo a sus objetivos.

     Mediante este trabajo se podrá conocer cómo empresas extranjeras se instalan en la 

Argentina, posicionándose adecuadamente y logrando la aceptación local, adaptándose a 

las  necesidades  de  nuevos  públicos,  logrando  notoriedad  y  creando  lazos  con  la 

sociedad. 

      Gracias a la afluencia de las empresas extranjeras que se instalan en Argentina, el  

aporte de este proyecto se realizará mediante un análisis exhaustivo de la situación y a 

partir  de ahí se podrá conocer mejor este nicho, la glocalización de las empresas, es 

decir,  la adaptación de las organizaciones globales a las necesidades de cada nueva 

comunidad,  que  se  encuentra  poco  explotado.  Se  logrará  divisar  más  claramente  el 

planeamiento de desarrollo  de imagen,  la  manera en que se proyecta  y a su vez,  la 

adaptación y constante perfeccionamiento que deben llevar a cabo las empresas para 

cumplir  con  sus  objetivos  de  imagen.   Por  otra  parte,  se  realizarán  una  serie  de 

propuestas que las empresas extranjeras deberían tener en cuenta a la hora de instalarse 

en Argentina, adaptándose a un nuevo mercado. 
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     La categoría del proyecto será un ensayo, por lo tanto se reflexionará acerca de una 

determinada temática, en este caso la imagen corporativa de empresas extranjeras. Es 

un trabajo que se sostiene en el aporte original de la mirada del autor sobre un tema, en 

la  exploración  minuciosa  de  esta  temática  recortada  y  en  el  desarrollo  conceptual  y 

argumentativo, delimitado y profundo, de sus ideas y en la expresión adecuada de sus 

propuestas al respecto.

     Este trabajo constará de cinco capítulos, a lo largo de los cuales se realizará un 

profundo análisis y reflexión personal de la temática a tratar. En el primer capítulo se 

desarrollarán los conceptos de relaciones públicas e imagen, haciendo especial hincapié 

en la manera en que se relacionan entre sí  y en qué medida la disciplina fomenta y 

refuerza el atributo. Asimismo se realizará un seguimiento del tratamiento de imagen que 

desarrollan las empresas en la actualidad, como así también del contexto económico, 

político y social  en el  que las empresas extranjeras comenzaron a expandirse a nivel 

mundial, es decir, la globalización. Con respecto al segundo capítulo, se hará referencia a 

los conceptos de identidad y cultura organizacional,  con el  fin de interiorizarse en su 

significado e importancia  dentro de las empresas.  A su vez se hará un relevamiento 

acerca de la identificación de los públicos de una organización, conociendo las variables 

que los distinguen o segmentan. También se analizarán los diferentes grupos de interés 

con los cuales se relaciona creando vínculos una organización a lo largo de su existencia.

     A continuación,  en el  tercer capítulo se analizarán los procesos de formación de 

imagen que realizan constantemente los públicos de una organización, como así también 

los planes de intervención de imagen que realizan las empresas a fin de orientar sus 

comunicaciones  hacia  resultados  satisfactorios.  También  se  relevarán  diferentes 

corrientes de pensamiento de distintos autores especialistas en imagen corporativa. En el 

cuarto  capítulo  se  llevará  a  cabo  un  análisis  de  casos,  presentando  a  la  empresa 

Starbucks Coffee que se instaló hace pocos años en el país; Nike, la organización líder 
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en venta de calzado e indumentaria deportiva y por último Volkswagen, empresa alemana 

de la industria automotriz . A partir  del análisis de  estos casos se  relevará  de qué 

manera íconos de la cultura estadounidense con una imagen posicionada y reconocida, 

como  así  también  la  empresa  líder  en  Europa  y  a  nivel  mundial  del  rubro  de  los 

automóviles, se instalan en Argentina y se adaptan a una sociedad totalmente diferente. 

Se analizarán estos casos con el fin de comprender cómo compiten con las empresas 

locales, cómo construyen y proyectan  su imagen y de qué manera ésta es decodificada 

por sus públicos. 

     Finalmente, en el quinto capítulo se realizarán propuestas para la correcta proyección 

de imagen por parte de una empresa, como así también sobre el proceso de construcción 

mental que se hacen los públicos de una organización. A su vez, se emitirán premisas 

básicas  para  que  una  empresa  extranjera  se  instale  y  adapte  correctamente  en 

Argentina.  De  esta  manera  se  plantearán  propuestas  para  que  desde  dentro  de  la 

compañía se logre construir una imagen positiva y que ésta se proyecte hacia el exterior 

obteniendo el éxito deseado.  

     A lo largo de este trabajo se desarrollará una aproximación a la explicación de cuáles 

son las acciones que deben realizar las empresas extranjeras al instalarse en Argentina 

con el fin de lograr la adaptación en una sociedad y cultura diferente. También se tendrán 

en cuenta cuáles son las estrategias de comunicación que realizan para presentarse en 

la comunidad y cuán influyente es la dirección de imagen para una organización. Por otra 

parte,  se pondrá de manifiesto la  importancia  que tiene el  ejercicio  de las relaciones 

públicas dentro de los mercados globales para conseguir el éxito empresarial.
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1. Relaciones Públicas e imagen

1.1 Definiciones

     Las relaciones públicas son una disciplina que encara nada más y nada menos que la 

tarea de las relaciones con los públicos, es decir, que es efectuada por y para personas. 

Mediante ellas no solo se intenta obtener voluntades a favor sino que también crear, 

mantener y reforzar vínculos a través del tiempo.

Según Illescas, las relaciones públicas 

Constituyen las formas dinámicas y los instrumentos que cada sector de la sociedad 

utiliza  para  integrarse,  vincularse,  comunicarse,  informarse y  darse a  conocer  con 

vistas  a  obtener  una mejor  proyección  de  sus  realizaciones  y  una más adecuada 

interpretación de las finalidades que constituyen el motivo principal de su quehacer. 

   (1997, p. 34)

     Todos y cada uno de los individuos de manera inconsciente ejercen las tácticas y 

herramientas básicas de las relaciones públicas con diversos fines, agradarle a la gente, 

venderse  a  uno  mismo,  posicionarse.  Dicho  esto,  se  estima  que  una  empresa  u 

organización pone énfasis en lo referente a la comunicación con los públicos, como así 

también la gestión de las relaciones públicas con el fin de obtener resultados concretos.

     Cabe destacar que es imposible hablar de esta disciplina sin mencionar un plan. Todo 

comienza con una investigación o el repentino surgimiento de una problemática y a partir 

de ese momento es donde se pone en marcha una serie de acciones que se encuentran 

estrechamente relacionadas al análisis minucioso y preciso, el planteamiento de posibles 
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soluciones,  ejecución  y  posterior  evaluación.  Mediante  este  proceso  un  factor  muy 

importante por parte de los profesionales es la creatividad.

     Es fundamental poder diferenciar a lo que se llama comúnmente público, G. Stortini 

(comunicación personal,  noviembre de 2009) se refirió a el público como la masa sin 

división,  a  los  públicos  como  los  destinatarios  a  los  que  se  dirige  la  organización 

mediante un proceso de segmentación y a los stakeholders como los clientes, personas 

que apuestan por la empresa y comparten sus expectativas. Por lo tanto, es simple llegar 

a la conclusión de que las empresas y sus conductores desean obtener la mayor cantidad 

de stakeholders posibles.  Es un objetivo difícil  de cumplir  pero una de las principales 

claves para lograr el éxito es la comunicación.

     Anteriormente las empresas solamente comunicaban con sus productos y sus propias 

marcas,  es decir,  que los procesos de comunicación eran unilaterales  y muy pobres. 

Poco a poco con el paso del tiempo, los estudios y los múltiples avances que aportó la 

modernidad, la comunicación por parte de las empresas se fue adaptando y mejorando, 

haciendo que los públicos tengan voz y principalmente que esas voces sean escuchadas. 

A su vez, como resultado de este desarrollo los clientes se volvieron más exigentes y 

esta  ecuación  trajo  consigo  comunicaciones  mas  planificadas,  segmentadas  y 

personalizadas.

     Las empresas no solo comunican cuáles son los productos o servicios que ofrecen 

sino que también emiten mensajes expresando su personalidad, su cultura, su razón de 

ser y sus valores. Cada empresa tiene una misión y una visión, entendiendo estos dos 

términos como lo que la empresa quiere llegar a ser y de qué manera concretarlo. Esta 

forma de comunicación institucional logra que los públicos dejen de ver a una empresa 

como una simple  productora de bienes,  sino como una parte de la  sociedad que se 
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encarga de desarrollar  productos o servicios y que a su vez entabla una relación no 

exclusivamente comercial. 

     Todos estos factores influyen en la imagen de la empresa, también llamada imagen 

corporativa,  que se puede definir  como  “la  síntesis  mental  que los  públicos  elaboran 

acerca  de  la  empresa”  (Scheinsohn,  1997,  p.  55). Es  decir,  que  la  imagen  radica 

principalmente en el público. Pero a pesar de que la imagen sea una cuestión del público, 

las empresas tiene una parte importa en el proceso de formación, puesto que son las 

organizaciones quienes difunden y emiten estímulos y mensajes tanto intencionales como 

inconscientes.  A partir de ese momento el público los capta y los absorbe resguardando 

en su mente los que más le interesan para decodificarlos, de manera que gracias a sus 

experiencias personales y conocimiento se forma una imagen en potencia.

     En el proceso de formación de imagen intervienen fuentes que emiten los mensajes 

que  las  personas  decodifican,  estos  son,  la  empresa  en  si  misma,  los  medios  de 

comunicación y los factores externos. Los mensajes que son emitidos por la empresa 

están relacionados a lo que la misma hace y también a lo que dice que hace. A su vez los 

medios de comunicación son grandes proveedores y propagadores de información que 

llega  a  los  públicos,  esta  información puede ser  controlada  por  la  empresa,  pero  en 

ciertas ocasiones no, por lo tanto es importante mantener atención a los medios ya que al 

ser tan poderosos pueden tanto beneficiar como perjudicar el proceso de formación de 

imagen.

     Por otro lado, los factores externos a la empresa influyen en el imaginario colectivo y 

en la formación de imagen. El entrono de las organizaciones también emite mensajes a 

los públicos,  dentro de este contexto se pueden encontrar los lideres de opinión,   las 

corrientes de opinión, la competencia, los medios masivos y la comunidad en general.
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   Según Capriotti (1999) la imagen presenta tres tipos de concepción diferentes: 

 La imagen ficción, la cual se genera mediante acontecimientos planificados y ficticios. 

La imagen icono que se manifiesta a través de la representación visual de un objeto y 

cuanto mayor sea el grado de iconicidad mayor semejanza tendrá la representación con 

el  objeto  real.  La  tercera  concepción  de  imagen  es  la  imagen  actitud  y  se  genera 

mediante la representación mental del objeto. Esta imagen a su vez es evaluativa ya que 

trae consigo un juicio de valor relacionado a la percepción de la persona, gracias a esto 

es posible  diferenciar  un objeto de los otros.  Se puede decir  que la  imagen engloba 

ciertas características generales. Tiene una dirección, es decir, que puede ser positiva o 

negativa, asimismo tiene una intensidad que corresponde al grado mayor o menor de la 

dirección. Otra de las características de la imagen es que tiene una motivación, lo que 

implica los intereses de las personas a tener una dirección e intensidad con respecto a la 

imagen. 

     En el ámbito de las organizaciones, y tomando como imagen a la actitud o idea que 

tienen los públicos, es importante diferenciar tres tipos de imagen. En primer lugar, la 

imagen de producto es la que se tiene en relación al producto genérico, por ejemplo la 

leche o la cerveza, sin importar las características de la empresa que los produce, solo 

teniendo en cuenta al producto en sí. En segundo lugar la imagen de marca, es la que se 

tiene  acerca  de  una  determinada  marca  o  nombre  de  un  producto  como  Fanta  o 

Aquarius. Muchas veces la imagen de marca no depende de la imagen que tenga la 

empresa. En tercer lugar la imagen de empresa, es la que tienen los públicos hacia la 

organización, como La Serenísima o Quilmes. Está relacionada a la actitud que se tiene 

sobre  los  productos  que  crea,  su  manera  de  comunicar  y  su  comportamiento.  Es 

fundamental tener en claro que los creadores de imagen son los públicos, no son pasivos 

en el proceso, sino que es en sus mentes donde se desarrolla. Las empresas  tienen 

siempre una imagen pretendida, es decir, como quieren ser vistas por la sociedad, pero 
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ésta imagen no siempre coincide con la real, de manera que es necesario implementar 

planes estratégicos  con el  fin  de obtener  los  resultados deseados.  Para  lograr  estos 

objetivos es de suma importancia que la empresa se conozca a si misma, que conozca 

su  personalidad,  su  visión,  su  misión  y  demás  atributos  que  la  conformen,  de  esta 

manera no solo se logrará un mejor funcionamiento interno sino que también una mejor y 

mas eficaz comunicación ya que la empresa sabrá qué decir, cómo decirlo y a quiénes 

comunicarlo.

     Un factor  importante en el  desarrollo  de imagen son los públicos  internos de la 

organización. Las personas que trabajan diariamente en la empresa también cuentan con 

una imagen de la misma y por diversos factores, en muchos casos no coincide con lo que 

la empresa quiere que se transmita al público externo. Se estima que si el público interno 

de  la  organización  tiene  una  imagen  negativa  de  la  misma,  no  sólo  perjudica  el 

funcionamiento de la empresa sino que también esa debilidad es proyectada hacia el 

exterior.  Es  fundamental  entonces,  que  las  organizaciones  pongan  empeño  en  lo 

relacionado a su público interno de manera que todos los individuos que se encuentran 

puertas adentro compartan la razón de ser de la  empresa y trabajen con un objetivo 

común.

1.2 Gestión de las Relaciones Públicas para la construcción de imagen

     La función de las relaciones públicas en la construcción de imagen es primordial ya 

que a pesar de que el proceso de formación se establece en los públicos, las empresas 

deben mantener una estrategia de modo que los mensajes que emiten se correspondan a 

los resultados que desean obtener. Actualmente se cree necesario hacer hincapié en la 

teoría  en  la  que  Klein  afirma que:  “las  empresas  de  éxito  deben  producir  ante  todo 

marcas y no productos” (2003, p. 31) 
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     De esta manera se desecha el pensamiento de que la principal preocupación de las 

empresas productoras de bienes era meramente fabricar artículos y que las marcas eran 

solamente  un nombre o  un logo  impreso  en  un  packaging,  sino  que  se comienza  a 

desarrollar una identidad por parte de las empresas y una conciencia empresarial  por 

parte de los públicos.   Klein (2003) explica de qué manera hacia la década de 1980 

empresas como Nike y Microsoft fueron pioneras en plantear que la producción de bienes 

era sólo un aspecto secundario de sus operaciones y que según decían lo principal que 

producían estas empresas no eras cosas, sino imágenes de sus marcas.

     Por lo tanto se puede decir que las organizaciones tienen como objetivo retirar sus 

inversiones  del  mundo  de  las  cosas  para  empezar  a  vender  marcas  e  imágenes. 

Siguiendo esta teoría se puede afirmar que las empresas tienen la capacidad de producir 

sensaciones y sentimientos en las personas. Los mensajes emitidos tienen el poder de 

de otorgar un significado a las marcas, como por ejemplo, la familia tipo, la reunión con 

amigos,  la  sensualidad,  el  amor  de  madre,  etc.  Este  tipo  de  atributos,  que  están 

estrechamente relacionados con la imagen, generan en el  público una conexión y un 

vinculo con la empresa. Esto crea una sensación de familiaridad a la hora de comprar un 

producto  y  a  su  vez  le  proporciona  posicionamiento  y  notoriedad,  variables  muy 

importantes  que  toda  empresa  desea  lograr  ya  que  un  síntoma  de  que  los  planes 

estratégicos no están surtiendo efecto es que la empresa no sea recordada y no sea 

tenida en cuenta.

      Volviendo a los significados que logra adquirir una marca, se puede decir que  son 

creados y minuciosamente elaborados por las empresas siguiendo la  línea de lo que 

pretenden instalar en el público, de manera que las relaciones públicas deben encargarse 

de saber a dónde se quiere llegar y de qué manera conseguirlo.  
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1.3 Contexto en el que se desarrollan las empresas: globalización 

     Con  el  fin  de  comprender  la  realidad  en  la  que  se  desarrollan  las  empresas 

actualmente, es importante analizar el escenario social, político y económico en el que 

desembarcan.

     En este caso, refiriéndose a empresas extranjeras que se instalan en Argentina, es 

importante  dar  cuenta  de  los  factores  que  influyen  en  la  decisión  de  expandir  los 

mercados  dejando  atrás  las  barreras  territoriales.  Una  situación  que  impulsó  esta 

paulatina expansión es la globalización que se puede definir como:

Proceso  de  expansión  económica  que  derriba  todas  las  barreras  que  impiden  un 

intercambio económico competitivo, ya sean sociales, culturales, ambientales, éticas, 

jurídicas,  financieras  o  políticas,  y  permite  que  los  productos,  servicios,  recursos, 

artefactos e ideas de todos los países puedan competir en el mercado mundial.  

   (Chiavenato, 2004, p.49)    

     Es decir, que gracias a la globalización se ha producido un cambio rotundo en las 

esferas  económicas,  políticas  y  por  lo  tanto  sociales.  Las  grandes  organizaciones 

multinacionales comenzaron un proceso de penetración en diferentes mercados. Es por 

este motivo que las empresas también han ido atravesando el cambio que trajo consigo 

la modernidad. La sociedad de repente se vio enfrentada a cambios en las empresas, 

aparecieron  nuevas  organizaciones  ofreciendo  nuevos  productos  o  servicios  y  más 

promesas de satisfacción de necesidades. A su vez esta situación exigió un cambio para 

las empresas locales gracias al incremento de competidores nuevos y desconocidos. 
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     Como explica Chiavenato (2004) la globalización se refiere a la internacionalización de 

los  mercados  y  de  las  organizaciones  y  este  fenómeno conlleva  a  un  cambio  en  la 

manera de realizar los negocios.  A su vez la necesidad de competitividad lleva a las 

empresas  a  pensar  en  mercados  globales  y  no  sólo  nacionales  como  se  hacia 

anteriormente. Y a medida que las organizaciones se van globalizando, la administración 

estratégica adquiere mayor importancia para lograr posicionamiento en lo referente a la 

ventaja competitiva ante las demás. 

     A  partir  de  los  años  90  tanto  en  Argentina  como  así  también  en  el  resto  de 

Latinoamérica se produjo una gran afluencia de empresas extranjeras que comenzaron a 

instalarse y comercializar  sus productos aprovechando las políticas económicas de la 

época.  En  principio  estas  organizaciones  ofrecían  productos  sin  dar  demasiada 

importancia a la cultura o hábitos y costumbres del país anfitrión, pero con el paso de los 

años ese aspecto fue cambiando, logrando mediante una glocalización (etiquetas, idioma, 

productos, entre otras cosas), la aceptación e incluso la adopción de sus productos por 

parte de la sociedad. 

     Es por este motivo que las empresas deben evitar quedarse pausadas en lo que 

respecta  al  desarrollo  de la  economía mundial  ya  que  esto  se transformaría  en  una 

debilidad.  Las  empresas  argentinas,  con  marcas  y  productos  locales,  se  vieron 

compitiendo frente empresas extranjeras con una mejor y mas moderna organización, 

como así también con productos en una buena situación en lo referente a la relación 

calidad y precio. De esta manera, el cambio que trajo consigo la globalización no sólo 

permitió a las empresas internacionales abrirse camino en mercados globales, sino que 

también exigió a las empresas locales un cambio en su manera de hacer negocios. La 

inflación que acechaba en esa época otorgó una gran ventaja para las organizaciones 
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extranjeras y las locales que no se adaptaban al cambio o no podían sostenerse dentro 

de esa vorágine terminaban perdiendo su lugar.

 

     Dentro de este contexto es donde se encuentran las empresas que se analizarán, 

organizaciones que se expanden a nivel mundial instalándose en países ajenos a sus 

culturas de nacimiento con el fin de incrementar sus economías y abrirse paso en nuevos 

nichos  de  mercado.  De  esta  forma  se  pueden  distinguir  diferentes  tipos  de 

organizaciones  según  la  orientación  de  sus  producciones,  como  hace  referencia 

Chiavenato (2004) existen las etnocéntricas que son las que enfatizan características de 

sus países de origen, otro tipo de organización son las policéntricas que se orientan a los 

mercados de los países anfitriones y por ultimo las geocéntricas que están orientadas al 

mundo entero. En estas últimas las fronteras nacionales desaparecen.

     Cabe destacar que actualmente algunas organizaciones ya nacen con un propósito  y 

orientación  definido,  y  por  tanto,  se  pueden  caracterizar  fácilmente  dentro  de  una 

categoría, pero otras empresas deben adaptarse según sean sus objetivos comerciales. 

Por esta razón en países como Argentina se pueden encontrar empresas extranjeras que 

estén dispuestas a invertir su capital en el país. Intentando modernizarse con productos o 

culturas foráneas, no siempre se obtienen los resultados esperados. Es probable que un 

producto de origen norteamericano o europeo sea bien recibido en Argentina ya que se 

acostumbra a tener la imagen que los bienes importados siempre son superiores, más 

novedosos, más ricos o más sofisticados. Pero esta premisa no siempre hace que el 

producto o la empresa sean finalmente aceptados y adoptados.

     Muchos productos extranjeros que se comienzan a comercializar en el país, como se 

expresó  anteriormente,  no son  aceptados  ya  que  la  sociedad  acaba  por  resistirse  a 

culturas ajenas que nada tienen que ver con las costumbres locales. Es por este motivo 
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que algunos deben ser retirados de circulación y quedan en la memoria colectiva como 

un  recuerdo.  No  todas  las  sociedades  están  preparadas  o  dispuestas  a  recibir 

determinados productos, razón por la cual es necesario realizar un exhaustivo estudio e 

investigación de mercado a la hora de tomar la decisión de instalar un producto en un 

país. F. Caniza (comunicación personal, 22 de marzo de 2010) se refirió al ice tea como 

un producto que se intentó comercializar en Argentina unos años atrás y que por sus 

características no obtuvo los resultados de aceptación deseados, situación por la cual 

debió ser retirado del mercado.

1.4 Los medios de comunicación

     Dentro  de  toda esta  vorágine  de unidad  mundial  se  encuentran  los  medios  de 

comunicación,  los  cuales  conforman  un  papel  más  que  importante  en  el  desarrollo 

empresarial. Los medios tienen un alcance masivo y permiten no sólo informar y poner al 

tanto a la sociedad de las comunicaciones que desea realizar una empresa sino que 

también se encuentran cada vez más atestados de bienes que sin lugar a duda imponen 

en la sociedad actitudes y crean necesidades. Todos los anuncios y mensajes que se ven 

reflejados  en  los  medios  de  comunicación  masivos  están  destinados  a  vender  un 

producto o servicio mediante la premisa de que cada persona a la que llegue el mensaje 

necesita el bien en cuestión. Este propósito se hace cada vez más fácil gracias a la gran 

cantidad de opciones que tiene una empresa actualmente para llegar a sus públicos. Lo 

cual hace que la decisión de compra no sólo se base en la calidad del producto sino que 

principalmente en la sensación de que ese bien cubrirá las necesidades de la persona. 

Expectativas que probablemente no existían antes de conocer el producto.

     Gracias a los medios, como se detalló anteriormente, las empresas tienen la facilidad 

para darse a conocer y lograr notoriedad. A su vez internet constituye una herramienta de 

14



gran ayuda para las empresas extranjeras. Esta afirmación se basa en el hecho de que 

cada vez la comunicación es más global. 

Desde  cualquier  punto  del  orbe,  los  seres  humanos  pueden  recibir  o  suministrar 

datos, textos, sonidos e imagen, merced a las redes avanzadas de los servicios de 

telecomunicaciones.  Esto  ha  de  revolucionar,  sin  duda,  los  hábitos  de  nuestra 

sociedad, las perspectivas de entidades y empresas. 

   (Álvarez y Caballero, 1997, p.42).   

     Las nuevas tecnologías han generado un nuevo punto a tener en cuenta a la hora de 

llevar a cabo una campaña de comunicación, ya que gran parte del mundo se maneja 

cada vez más con medios como internet.  Esta herramienta,  a su vez,  permite varios 

beneficios a la hora de la comunicación, como por ejemplo: la gran segmentación que 

permite realizar,  la  rapidez de propagación información,  la  actualización constante de 

noticias,  la  creatividad  que  permite  a  la  hora  de  publicitar,  entre  otras.  Los  avances 

tecnológicos están revolucionando el mundo de los negocios de manera que empresas 

adquieren notoriedad incluso sin tener radicación en el país, constituyendo este hecho en 

una oportunidad comercial que crece a pasos agigantados. 

     A modo de conclusión se puede reflexionar  que las relaciones públicas han ido 

desarrollando con el paso del tiempo una importante conexión entre los públicos y las 

empresas.  A  su  vez  se  puede  considerar  que  la  comunicación  cada  vez  es  más 

importante y la personalización de la misma conecta a la empresa de una forma diferente 

con las personas, de manera que se pueda crear una imagen más correspondiente a los 

objetivos de las organizaciones. Situaciones como la globalización han obligado a que el 

ejercicio de las relaciones públicas se adapte a comunicaciones más globales pero a su 

vez mas especificas, ya que no sólo la manera de formular los negocios de las empresas 

se modifica, sino que también la sociedad en la cual se desarrollan dichas compañías se 
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amolda a los cambios. Por otra parte los avances en las tecnologías de la comunicación 

también pone de manifiesto la necesidad de cambios al momento de planear campañas 

de relaciones públicas enfrentando a las empresas al desafío constante de no sólo saber 

qué comunicar, sino también de qué manera hacerlo.
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2. La personalidad de la empresa y la relación con su entorno  

2.1 Cultura organizacional

    La cultura de una empresa está constituida por normas tanto formales como informales 

que guían o dirigen el comportamiento de todos y cada uno de los integrantes de una 

organización. Según Sanz de la Tajada (1996) los aspectos que engloba son la filosofía, 

los valores, el clima, las normas, las reglas del juego y los comportamientos observados.

La filosofía tiene como fin orientar  la  política de la  empresa hacia sus públicos  tanto 

internos como externos.

    Los valores son los que la organización sostiene y espera que todos sus miembros 

compartan, como ser la calidad de sus productos o servicios y la manera de realizar el 

trabajo. El clima hace referencia al ambiente de trabajo, la forma en la que interactúan las 

participantes y el trato con los públicos externos. Las normas condicionan y sirven para 

controlar los comportamientos y afectan a toda la organización.  En cuanto a las reglas de 

juego, son guías predeterminadas para los comportamientos dentro de la empresa, cada 

nuevo  integrante  debe  aprenderlas  y  aceptarlas  para  lograr  el  progreso  profesional. 

Los  comportamientos  observados  están  constituidos  por  el  lenguaje  y  los  ritos 

compartidos por los empleados.

     Todos estos aspectos conforman y delinean la cultura de una organización, a su vez, 

como se expresó anteriormente deben ser compartidos por todos los integrantes de la 

misma con el fin de lograr una armonía de trabajo logrando comprender de qué manera 

desenvolverse.
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     La cultura organizacional  es diferente en cada empresa y más aun cuando está 

constituida por muchas sedes, ya que estos aspectos son realizados por personas. Pero 

más difícil es aún que la cultura de una empresa sea compartida por todos los integrantes 

cuando  la  misma  se  encuentra  expandida  en  otros  países.  No  sólo  es  importante 

mantener una estandarización de la parte visible de la empresa a la hora de abarcar 

nuevos  mercados,  sino  que  también  es  imprescindible  que  aspectos  internos  e 

intangibles  sean congruentes  ya  que cada sede,  sin  importar  el  país  en el  que esté 

instalada, hace referencia a una y sólo una empresa como percepción en la comunidad 

en la que se desenvuelve.

     La  cultura  organizacional  no  se  manifiesta  mediante  una  creación  voluntaria  y 

consciente, sino que se genera de forma natural y espontánea dentro de una empresa. 

Por lo tanto se puede decir que ese aspecto o guía de comportamiento no es planificada 

sino que como en cada grupo o sociedad se desarrolla con el paso del tiempo y de esa 

forma es adoptada por los miembros. A su vez dentro de la organización que es regida 

por una cultura, es inevitable encontrarse con subculturas formadas por aspectos tales 

como la edad, el sexo, la ideología, la religión o la educación. 

     Estas guías de comportamiento están constituidas por una serie de características que 

demuestran qué es lo que aporta a una empresa. Estas características son:

     De algún modo afecta los resultados de la empresa ya que se encuentra relacionada 

con los comportamientos de los individuos, por lo tanto, las personas que no se adaptan 

a la cultura organizacional podrían generar un desequilibrio y una falta de  armonía en  el 

trabajo.

     La cultura está condicionada por el entorno tanto interno como externo, de manera 

que no sólo el ámbito interno de la empresa influye en sus acciones, sino que también la 
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sociedad en la que se desenvuelve y la cultura de la misma  tienen un papel importante 

en  el  desarrollo  de  la  organización.  Por  esta  razón  las  empresas  extranjeras  deben 

prestar especial atención al lugar en el que se instalan ya que se estima que pretenden 

sostener una cultura organizacional ecuánime en todas sus sedes y como se expresó 

anteriormente  el  entorno  externo,  es  decir  la  sociedad,  influyen  en  su  desarrollo  y 

manifestación.

     Otra característica de la cultura es que es una parte integral de la organización ya que 

abarca a todos los miembros que la componen, es decir, que todos la conforman. La 

cultura engloba todos los principios y valores de la organización que se han desarrollado 

a lo largo de la existencia de la empresa, y como se dijo anteriormente, en cada uno de 

sus integrantes.

     Según Villafañe (1993) la cultura organizacional,  a pesar de no ser estrictamente 

planeada,  tiene  funciones  básicas  que  permiten  en  mejor  desarrollo  empresarial.  Se 

estima  que  todas  las  organizaciones  deberían  incentivar  el  fuerte  crecimiento  de  la 

cultura con el fin de reforzar su identidad. Las funciones que destaca el autor son:

     En primer lugar adaptación, es decir, un consenso respecto de la misión, una mejor 

predisposición a las metas operativas y los medios para alcanzarlas, criterios para medir 

resultados  y  las  estrategias  correctoras.  En  segundo  lugar  la  cohesión,  que  permite 

estrechar vínculos del individuo con la empresa y así reforzar el sentido de pertenencia. Y 

por último, la implicación de las personas de la organización por medio de la coherencia y 

la compatibilidad entre los  valores de la empresa y el del individuo.

19



     De modo que no sólo que la cultura organizacional  existe sin ser planificada de 

antemano, sino que a su vez debería ser tenida en cuenta y ser reforzada ya que logra 

beneficios para la empresa. La importancia de la cultura en una organización reside en el 

hecho de que se basa en valores  compartidos,  comportamientos,  acciones,  ritos.  Es 

importante destacar que la cultura no se puede definir de un momento para el otro, sino 

que se vive día a día en la organización y se  perpetúa con el tiempo. 

2.2 Desarrollo de la identidad corporativa

     Todas las empresas tienen una identidad que las hace únicas y diferentes del resto. 

Esta singular característica se encuentra estrechamente relacionada con la imagen ya 

que hace referencia a la manera en que la empresa se presenta a los públicos.

Con  el  paso  del  tiempo  la  identidad  corporativa  fue  adquiriendo  cada  vez  más 

importancia, Sanz de la Tajada explica que:

Toda organización empresarial necesita tener una personalidad propia, que permita 

identificarla, diferenciándola de las demás. Dicha personalidad construye su identidad 

específica, su propio ser, que se concreta en dos rasgos específicos: los físicos y los 

culturales. Los rasgos físicos incorporan los elementos icónico-visuales como signo 

de identidad, válidos para la identificación de la empresa desde su entorno; los rasgos 

culturales, por su parte, incorporan los elementos profundos de la propia esencia de 

creencias  y  valores  de  la  empresa;  es  decir  los  rasgos  de  tipo  conceptual  y 

comportamental de la organización.

  (1996, p. 31).

     Por esta razón se observa que la identidad no sólo se encuentra constituida por un 

logotipo, sino que son muchos los factores que la construyen y que a su vez permiten que 

se desarrolle.
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     Según Van Riel (1997) la identidad se corresponde a la autopresentación de una 

empresa y la  misma cuenta con tres medios  para transmitirla,  el  comportamiento,  la 

comunicación y el simbolismo.

    El comportamiento, según el autor,  es el  medio más eficaz por el cual se crea la 

identidad  corporativa.  Los  públicos  serán  los  que  juzguen  en  última  instancia  a  la 

empresa por sus acciones pero es la misma organización quién les da mayor o menos 

importancia y los proyecta. La comunicación es flexible y facilitadota. Ayuda a transmitir 

los comportamientos de la empresa, sin la comunicación y solo utilizando como mensajes 

los comportamientos sería más difícil y más lento el alcance a los públicos. En cuanto al 

simbolismo, es una herramienta para complementar y armonizar el resto que componen 

la identidad. A su vez indica lo que la empresa representa o quiere representar.

     Estos tres aspectos dentro de una empresa son los que crean la personalidad, son 

formas de expresarse que utiliza la organización para llegar a todos sus públicos y de 

esta  manera  ser  reconocida,  identificada  y  categorizada.  A  su  vez  al  constituir  la 

presentación de la organización también influye en la posterior formación de imagen que 

realicen las audiencias.
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Figura 1. La identidad corporativa en relación a la imagen basada en el texto de Cees 

Van Riel (1997). Elaboración propia.

     Es así que las empresas intentan crear en sus públicos la imagen que desean que 

tengan de ellas. Es importante que exista una relación entre la identidad y la imagen ya 

que  lo  que  proyecta  la  empresa  es  una  identidad  ya  existente  y  mediante  esas 

percepciones  que  recibe  el  público  se  origina  la  imagen  institucional  y  el  papel 

fundamental en este proceso es la comunicación.

     Es necesario tener una identidad muy bien estructurada con el fin de que lo que se 

proyecte  al  exterior  de  la  empresa  no  sea  fragmentado  y  sin  sentido,  sino  que  sea 

uniforme y  positivo. Cabe destacar que la imagen y la identidad de una empresa no son 

sinónimos,  pero  se  configuran  y  complementan  entre  sí,  de  esta  manera  si  las 

percepciones de identidad que tienen los públicos son erróneas o no concuerdan con los 

objetivos de la empresa,  la imagen sufrirá las consecuencias negativas que esto trae 

consigo.
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     Las empresas extranjeras tienden a buscar una homogeneidad en cuanto a identidad, 

como se expresó anteriormente con la cultura. La identidad en este caso es incluso mas 

importante, ya que hace referencia a la personalidad de una empresa, por lo tanto deriva 

en el reconocimiento que tienen de ésta sus públicos. En los últimos años cada vez se le 

da mas importancia al desarrollo de identidad por el hecho de que envuelve ante todo el 

concepto que se quiere transmitir como empresa y ese es un atributo muy importante ya 

que puede no decir nada en particular o puede atraer y crear vínculos con el público. De 

esta  manera  es  importante  que  las  organizaciones  extranjeras,  que  ya  tienen  una 

identidad creada,  la mantengan en el  nuevo país para lograr el  éxito como empresa, 

sobretodo cuando lo que esta en juego no solo es la imagen, sino también la aceptación 

por parte de la sociedad.

     El nombre de la empresa también constituye un aspecto fundamental en lo que se 

refiera  a  identidad  corporativa  y  a  su  vez es un símbolo  con el  que los  públicos  se 

familiarizan,  recuerdan y reconocen a la  empresa.  A su vez el  nombre de la  marca, 

muchas  veces  anclado  con  el  de  la  empresa,  es  el  mensaje  mas  repetido  y  mas 

recordado  gracias  a  la  publicidad,  promociones,  exposiciones,  patrocinios,  eventos  y 

demás medios  de difusión.  Es importante sacar  provecho de este componente  de la 

identidad con el fin de ocupar un lugar y lograr permanecer en la mente de los públicos. 

     Como explica Van Riel (1997) la identidad corporativa puede estar clasificada en tres 

clases  según  sus  nombres  comerciales.  En  primer  lugar,  la  identidad  es  monolítica 

cuando la empresa utiliza los mismos símbolos en todos sus productos o servicios con 

los  cuales  se  reconoce  inmediatamente  a  la  empresa,  como  por  ejemplo  BMW.  En 

segundo lugar, la identidad es de respaldo cuando la empresa matriz sirve de respaldo o 

apoyo a sus marcas que tienen su propio estilo, como lo hace Coca-Cola con su marca 

Cepita. Por último, la identidad es de marca cuando las marcas tienen su propio estilo 
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pero son separadas de la empresa matriz y no parecen tener relación entre ellas, el caso 

más  conocido  de  este  tipo  de  identidad  es  Unilever  ya  que  cuenta  con  una  gran 

diversidad de marcas pero cada una es única y tiene su propia identidad.

  

     La identidad visual,  como todos los aspectos que se mencionaron anteriormente, 

también hace a la empresa única y le permite ser reconocida y distinguida de las demás.

A su vez la identidad visual comunica mostrando un estilo y un diseño estrechamente 

relacionados con los objetivos de la organización.  Según Villafañe (1993) la estructura de 

la  identidad  visual  cuenta  con  cuatro  principios  básicos,  estos  son  el  simbólico,  el 

estructural, el sinérgico y el de universalidad.

     El primer principio es el simbólico, expresa la necesaria relación entre la empresa y su 

identidad visual ya que lo que la empresa es en sí y lo que hace no puede expresarse 

visualmente sin un símbolo. 

     El segundo principio es el estructural y hace referencia a la estructura y a cuál es el 

mejor  y  más representativo  símbolo  corporativo.  En este aspecto cumple  un rol  muy 

importante  la  recordación  por  parte de los  públicos,  ya  que los  símbolos  no solo  se 

utilizan como identificación de una empresa, sino que para estar presentes en la mente 

de los clientes actuales y potenciales.

     El tercer principio es el sinérgico y  hace referencia a la necesidad de establecer una 

sinergia entre la identidad visual y la cultura y comunicación de la empresa, de manera 

que tienen que ser congruentes entre sí con el fin de enviar un mensaje claro y preciso.

     El último y cuarto principio es el más importante en relación a lo que se analiza en 

este proyecto, ya que al tratarse de universalidad implica una duración en el tiempo y la 

proyección en diferentes soportes.  A su vez, como explica el autor, el aspecto cultural 

también debe ser tenido en cuenta y no centrarse en símbolos excesivamente localistas 
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ya que esto puede traer problemas de reconocimiento a la hora de expandirse a nuevos 

mercados y por lo tanto a nuevas culturas.

     La identidad visual se puede ver reflejada en el logotipo, los colores corporativos, las 

pautas  de  construcción,  ambientación  de  los  locales,  las  tipografías,  la  vestimenta. 

Como se expresó anteriormente la identidad visual cumple un rol muy importante en la 

organización y tiene finalidades específicas que arrojan resultados tanto para el público 

externo como para el interno de la empresa. Un correcto desarrollo de identidad permite 

la identificación, la diferenciación de la empresa frente a las demás, la memoria por parte 

de los  públicos  y  la  asociación.  A su vez,  gracias  a este desarrollo  se  transmite un 

concepto que deriva de la misión de la organización. Empresas como Nike, Starbucks o 

Volkswagen,  con  identidades  muy  desarrolladas  e  instaladas  en  las  personas  y  con 

fuertes culturas organizacionales, presentan en Argentina una estandarización no sólo en 

sus  locales  y  sus  logos  comparados  al  resto  del  mundo  sino  que  también  en  los 

conceptos que intentan transmitir. 

2.3 identificación de los públicos

Los  públicos  están  constituidos  por  todo  grupo  de  personas  que  tiene  ciertas 

características en común y que a su vez la empresa quiere hacer llegar sus mensajes. 

Pero todos los públicos son diferentes entre sí  y el profesional de relaciones públicas 

debe saber cómo comunicarse con cada uno de ellos a fin de que la comunicación sea 

eficaz. A lo largo de su existencia una organización se relaciona con diferentes tipos de 

públicos, y son estas relaciones las que permiten existir como sujeto social y prosperar en 

el  desarrollo  empresarial.  Todas las  compañías  tienen  relaciones  con los  medios  de 

comunicación,  donde  el  relacionista  público  se  encuentra  en  la  constante  tarea  de 

25



conseguir  su  apoyo  y  una  estrecha  relación  ya  que  son  indispensables  para  la 

comunicación  masiva.  A su vez  las  empresas se relacionan  con sus  empleados,  los 

cuales constituyen el capital humano que produce el funcionamiento de la organización. 

Las  relaciones  con  la  comunidad,  es  decir  el  entorno  en  el  que  se  desenvuelve  la 

compañía, el cual debe ser retribuido por su condición de interdependencia con la misma. 

Las relaciones con los inversionistas son también fundamentales para crear y sostener su 

confianza. Asimismo las relaciones con el gobierno ayudan a la organización a anticipar o 

responder asuntos que se relacionen con sus actividades y el entorno político. Por otra 

parte las relaciones con los consumidores deben ser de primordial importancia para el 

ejercicio  de  las  relaciones  públicas  ya  que  se  deben  conocer  cuales  son  sus 

necesidades, solicitar sus comentarios y atraer su atención. 

     Para una empresa es fundamental conocer exactamente a qué personas y a qué tipo 

de públicos se va a dirigir. Es poco probable que una empresa satisfaga las expectativas 

y necesidades de todos los públicos.  Por  esto mismo, es necesario conocer y  lograr 

definir el público objetivo, para no dirigir mensajes desde la empresa a un segmento que 

no es el  adecuado.  El público objetivo está constituido por el conjunto de personas a 

quienes intencionalmente se quiere hacer llegar el mensaje. Es el conjunto de personas 

que por sus características son potenciales clientes o consumidores de los productos o 

servicios  que  ofrece  la  organización.  Para  lograr  definir  y  distinguir  este  público  es 

necesario tener en cuenta las variables demográficas y psicográficas que lo constituyen.

     Las demográficas están conformadas por características como la edad, el sexo, los 

ingresos, la ocupación, el nivel de educación, el estado civil, el lugar de residencia, las 

características  y  tamaño del  lugar  de residencia,  entre  otras.  De  cada una  de estas 

categorías se desprenden otras. Por ejemplo, rangos de edad, nivel de ingresos mayor o 

menor a un monto específico; nivel de estudios primarios, secundarios o universitarios. 
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Esta  información  no  es  lo  suficientemente  rica  como  para  lograr  conocer  a  los 

consumidores, define unas características básicas que pueden hacer referencia a miles 

de personas. Por esta razón,  es necesario conocer las variables pricográficas a fin a 

ahondar mas en las características y motivaciones que impulsan a las personas a actuar 

frente a una empresa.

     Las variables psicográficas corresponden a las actitudes, están relacionadas con la 

personalidad:  líder,  independiente,  compulsivo,  agresivo,  conformista,  etc.  A  su  vez 

influye el estilo de vida respondiendo a cuestiones tales como: qué hace en su tiempo 

libre,  qué  hobby   prefiere,  qué  tan  involucrado  está  con  su  comunidad,  etc.  estas 

actitudes de los individuos permiten realizar  una segmentación mucho más precisa y 

beneficiosa a la hora de dirigir los mensajes, ya que es imposible enviar un menaje con el 

propósito de provocar algo en las personas, si éstas no son conocidas en profundidad. 

Debe  destacarse  que  una  buena  segmentación  permite:  posicionar  correctamente  el 

producto, direccionar el mensaje, optimizar la inversión en medios, tener certeza de que 

el consumidor será alcanzado por la comunicación y descubrir nuevas oportunidades de 

negocios.

     El público objetivo de Starbucks en Argentina está constituido principalmente por 

jóvenes estudiantes, tanto hombres como mujeres, que deciden juntarse en el lugar para 

pasar un momento ameno, el lugar no sólo les ofrece comodidad y buenos productos sino 

que también distinción y estatus. Nike, por su parte, es una marca reconocida, como así 

también  sus  productos.  A  su  vez,  los  clientes  son  muy variados  en  cuanto  a  edad, 

personas que gustan de la salud, el estado físico, como así  también de la moda.
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     En conclusión, se estima que tanto la cultura como la identidad de una organización 

son aspectos fundamentales  que muestran sus propósitos y  la  manera en la  que se 

quieren  prestar  a  sus  públicos.  Es  importante  destacar  que  al  tratarse  de empresas 

extranjeras  con muchas  sedes  en  el  mundo debe  haber  una  organización  pertinente 

desde las casas matrices que permita que no se desdibujen estos aspectos para lograr 

uniformidad  de mensajes.  Asimismo  el  conocimiento  de  los  públicos  con  los  que  se 

relaciona la organización y  las variables que los segmentan hace más fácil  para las 

empresas  conocer  las  necesidades  de  las  personas  y  de  esta  manera  actuar  en 

consecuencia. 
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3. Construcción de imagen  

3.1 Comunicación e imagen

     Como se expresó en el primer capitulo, la imagen reside en los públicos, pero antes 

de que exista debe haber un conocimiento previo de la organización.  Capriotti  (1999) 

explica que el conocimiento de una determinada empresa no corresponde a una acción 

premeditada,  sino  que es  una situación espontánea  que surge como resultado de la 

presencia  de  la  empresa  en  la  vida  cotidiana  de  los  individuos.  Al  recibir  una  gran 

cantidad de estímulos, mensajes y acciones por parte de las empresas, las personas 

tienden a simplificar  o acotar estos mensajes con el  fin  de lograr  un reconocimiento. 

Durante este proceso se le atribuyen a las empresas ciertas características y atributos 

que le permiten ser distinguidas de las demás. Estos atributos constituyen un grado o 

nivel de desarrollo de la imagen y varían según la importancia, relevancia o interés de 

cada  persona  o  grupo  de  personas  hacia  la  empresa,  asimismo  influye  el  grado  de 

conocimiento que se tiene acerca de la misma. 

      Se pueden distinguir tres niveles de desarrollo: alto, medio y bajo. El nivel alto se da 

cuando por parte del público hay mucho interés en el rubro de la empresa o el sector al 

que pertenece, por lo cual se la vincula o reconoce con una gran cantidad de atributos o 

características.  El nivel  medio se da cuando existe un interés de las personas por la 

empresa, pero no en un grado muy alto. En estos casos se establecen una gran cantidad 

de atributos pero no de manera profunda. El nivel de desarrollo bajo se da cuando las 

pernos están poco o nada interesadas en la empresa y en lo que hace, por lo tanto 

cuanta con atributos genéricos o nulos.
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     Los atributos se encuentran estrechamente relacionados a la relación que mantienen 

los individuos como la empresa. Los intereses de las personas también influyen en el 

proceso ya que dependiendo de estos serán mas o menos valoradas las organizaciones. 

El rol de cada persona también condiciona la categorización de la empresa, de manera 

que no serán los mismos atributos los que enliste en su mente un cliente, un empleado o 

un accionista de la organización. La lista o red de atributos puede ser muy variada pero 

los mas genéricos y comunes son la tecnología de punta o modernidad de la empresa, la 

trayectoria,  la  eficiencia,  la  relación  entre  calidad  y  precio,  la  atención  al  cliente,  la 

fiabilidad, el prestigio, entre otros.

     Capriotti  (1999) explica que en la investigación de imagen es muy importante el 

estudio de los atributos que los individuos atribuyen a la empresa ya que de esta manera 

será más fácil saber cuales son las razones fundamentales que hacen que se cree en sus 

mentes determinada imagen. Gracias a este conocimiento se facilitarían las acciones y 

las comunicaciones que emprenda la empresa de una manera más efectiva para cada 

uno de los públicos.

     En el caso de las empresas extranjeras se puede establecer una marcada diferencia 

entre las que se encuentran instaladas en Argentina hace muchos años y con una gran 

trayectoria en el mercado y las que están presentes en el país hace poco tiempo.

     En el caso de las empresas con mas antigüedad es probable que se encuentren en un 

nivel  de  desarrollo  alto  o  medio  según  el  público,  al  igual  que  pasaría  con  una 

organización  nacional.  En  cambio  una  empresa  que  hace  poco  mas de  un  año  que 

trabaja  en Argentina  el  desarrollo  corresponde  a  un nivel  bajo.  A pesar  de esto hay 

muchas empresas extranjeras que cuentan con una fuerte identidad e imagen que para 

algunos nichos de la sociedad borra las barreras territoriales.
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     Es importante destacar que una empresa como Starbucks cuenta con una fuerte 

imagen a nivel mundial, por lo tanto gracias a diferentes situaciones ya sean experiencias 

en otros países por medio de viajes, medios de comunicación o boca a boca, personas 

que no tienen acceso a la  empresa en su vida cotidiana  presentan un desarrollo  de 

imagen alto.

     La cuestión más importante frente a este hecho es si genera una oportunidad o una 

amenaza para la empresa a la hora de instalarse en el nuevo país anfitrión. Se cree que 

corresponde a un hecho beneficioso para la empresa, ya que al emprender negocios en 

otro país se estima que la organización se manifestará mediante una estandarización de 

identidad, por lo tanto por mas que las acciones comunicacionales difieran según el país, 

una homogeneidad de imagen seria una fortaleza para la empresa.

     La existencia de una imagen corporativa trae consigo efectos sobre la compañía ya 

que si los públicos no tienen una idea formada o una categorización de la misma, muy 

difícilmente  se  fijarán  en  ella  para  satisfacer  sus  necesidades.  A  su  vez  tener 

conocimiento de la organización permite a las personas crearse un juicio de valor y así 

poder  distinguirla  de  las  demás.  En  el  caso  de  la  empresa  Nike,  una  multinacional 

americana de indumentaria deportiva, se toma en consideración si las personas tienen en 

su mente como un aspecto positivo o negativo que sea una empresa extranjera,  sus 

precios, su atención, entre otros. Esta valoración contribuye a saber de qué manera los 

individuos actuarán frente a la empresa.
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3.1.1 Comunicación voluntaria e involuntaria

     Todas las empresas se comunican con sus públicos, pero este tipo de acción puede 

ser  realizado de manera planificada y voluntaria  como así  también involuntaria  de la 

organización o su entorno. Las acciones comunicacionales influyen directamente en la 

imagen de la empresa, por lo tanto tienen un efecto en el público. Costa (1999) explica 

que las acciones comunicacionales pueden ser tanto intencionales como no intencionales 

y que todas las empresas  están constituidas por tres fuerzas de acción. En primer lugar 

mensajes  voluntarios  minuciosamente  planificados  y  realizados,  emitidos  tanto  a  su 

público interno como externo; en segundo lugar mensajes involuntarios que nacen desde 

el interior de la empresa sin planificar que pueden surgir por actitudes espontáneas como 

por ejemplo el trato a los clientes.  Este tipo de acciones pueden ser negativas para la 

empresa, de manera que es importante tener un control y una disciplina. 

     En  el  caso  de  Starbucks,  el  trato  a  los  clientes  se  encuentra  estrechamente 

relacionado a la imagen de la empresa, es un valor agregado planificado que la distingue 

de las demás y por  el  cual  se debe tener  precaución  con el  fin  de que un error  no 

perjudique la imagen. Otra de las fuerzas de acción de una empresa son los mensajes, 

como denomina el autor, aleatorios. Estas acciones nacen en el exterior de la empresa 

como son los  rumores,  acciones de la  competencia,  noticias  incorrectas,  entre otras. 

Estos mensajes pueden ser extremadamente perjudiciales para una organización, ya que 

al  generarse  puertas  afuera  son  muy  poco  controlables  y  previsibles.  Este  tipo  de 

circunstancias  pueden  llegar  a  generar  para  la  empresa  crisis  de  imagen  que  son 

altamente  perjudiciales,  por  lo  tanto  es  estos  casos  la  relación  con  los  medios  de 

comunicaciones es de vital  importancia,  ya  que es  mediante  ellos  donde la  empresa 

tendrá rápido acceso a la sociedad para disipar dudas y estabilizar su imagen. 
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3.2 Proceso de formación de imagen

     El proceso de formación de la imagen corporativa es complejo y depende de una gran 

cantidad de factores que intervienen. Capriotti (1999) explica que el proceso se da en 

etapas, las cuales se interrelacionan entre sí y generan como resultado en los individuos 

un imagen mental de la organización.

      En primer lugar, el origen de la información que hace referencia de dónde nace y 

quién es su productor, en este sentido se hace referencia a todos los mensajes que sean 

relativos  o  asociados  a  una  organización,  tanto  voluntarios  como involuntarios.  Cabe 

destacar que los mensajes que provienen de la empresa, planificados y establecidos, 

son los que sin lugar a dudas fomentan la formación de imagen por parte de los públicos. 

Pero como se explicó anteriormente, no son los únicos que contribuyen en el proceso, de 

manera que pueden contribuir de manera positiva o negativa a la imagen de la empresa. 

Es  decir,  que el  origen  de la  información  puede ser  tanto  la  organización,  como así 

también su entorno.

      Una vez que la  información comienza a propagarse,  es inevitable  atravesar  la 

segunda etapa del proceso que corresponde a la obtención de información por parte de 

los individuos. Esta etapa se centra en  las estrategias utilizadas por los públicos para 

obtener  información,  así  como las  fuentes  de  las  cuales  se  obtiene.  Aquí  se  puede 

diferenciar entre la información socialmente mediada, como las comunicaciones masivas 

o las relaciones interpersonales, y la información directamente experimentada, es decir, 

la experiencia personal de los individuos con la empresa en cuestión. Este proceso se 

denomina  percepción  ya  que se reciben y  almacenan  los  estímulos  y  mensajes  que 

llegan de la organización.
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     Luego los  individuos  atraviesan un proceso de abstracción.  Se recibe una gran 

cantidad de estímulos, es entonces el  momento en el  cual a partir  de conocimientos, 

experiencias o creencias, las personas deciden cuál es la información que se encuentra 

más relacionada a sus necesidades e intereses. Mediante este proceso se realiza un filtro 

mental  y  es  aquí  donde  se  comienzan  a  detectar  fortalezas  y  debilidades,  aspectos 

positivos y negativos de la organización. El procesamiento interno de la información en 

los individuos se refiere a la síntesis que realizan con el fin de seleccionar y almacenar en 

su mente lo que realmente es de interés, dando como resultado la formación de imagen. 

   

    La última etapa del  proceso corresponde a la  representación mental  propiamente 

dicha,  es  decir,  el  resultado  de  imagen.  En  esta  etapa  los  individuos  rememoran  la 

información antes recibida, analizada y seleccionada; lo que permite llegar a la formación 

de imagen. Este proceso puede repetirse varias veces en la mente de los individuos por 

diversos factores, de manera que no necesariamente el proceso de formación de imagen 

y el resultado del mismo será definitivo para todas las personas, como explica Capriotti,

Una  vez  que  se  ha  realizado  el  procesamiento  de  la  información,  confirmando o 

modificando  la  imagen  inicial,  o  formando  una  imagen  totalmente  nueva  de  la 

organización, el individuo puede considerar que sus necesidades no están cubiertas 

satisfactoriamente  en  su  totalidad,  por  lo  que  el  sujeto  volverá  a  buscar  mas 

información,  y  se  iniciará  un  nuevo  procesamiento  de  ésta,  o  bien  la  persona 

considerará que sus necesidades están satisfechas adecuadamente, por lo cual se 

dará por finalizado el proceso. 

   (1999, p. 127)

     Cabe destacar que los protagonistas centrales del proceso son los individuos, es 

decir, que los emisores de información y mensajes son principalmente las empresas pero 

son  los  públicos  quienes  finalmente  crean  la  imagen.  Toda  organización,  nacional  o 

extranjera, cumple un rol activo en el proceso ya que son las que se ven beneficiadas o 
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afectadas por el resultado de imagen que sus públicos creen en sus mentes, de manera 

que la  imagen corporativa  no se genera solamente como consecuencia  de lo  que la 

empresa hace, dice o no dice; sino que surge de un proceso individual y creativo de los 

públicos.  Por  lo  tanto  se puede concluir  que las  consecuencias  más importantes  del 

desarrollo y formación de imagen son, en primer lugar, que la misma no es una propiedad 

de la organización que se transmite al  destinatario,  es decir,  los públicos.  La imagen 

corporativa por lo tanto, no es sólo la consecuencia de lo que haga y diga una empresa, 

sino  que  estará  determinada  también  por  otro  conjunto  de  de  factores,  como  las 

informaciones provenientes del entorno, de la competencia o de los lideres de opinión. En 

segundo lugar se puede considerar a la imagen corporativa como una propiedad de los 

públicos, ya que se forma como un proceso autónomo de interpretación de la información 

que llega en relación con la persona en particular.

     Se puede reflexionar entonces que la imagen corporativa no es única y común en 

todas  las  personas  que  conforman  los  públicos,  sino  que  cada  individuo  tiene  una 

representación  mental  particular  para  determinada  organización.  De  hecho,  es  muy 

factible  que  una  organización  tenga  infinidad  de  imágenes  a  pesar  de  que  algunos 

públicos puedan coincidir en la dirección, es decir, positiva o negativa. Cada persona le 

asignara a la empresa determinados atributos o debilidades que no serán compartidos 

por el resto, ya que cada uno tendrá diferentes expectativas, necesidades e intereses. 

Por este motivo es muy importante la comunicación y los vínculos con los públicos con el 

fin de lograr un mayor control de imagen y así poder influir en ella. 

     Costa  (1999)  explica  que  en  el  proceso  de  formación  de  imagen  pública,  la 

comunicación no es la única herramienta necesaria. Mediante una simple ecuación el 

autor  identifica  cuáles  son  las  causas  de  la  imagen.  La  suma  de  las  acciones,  la 

35



actuación, la comunicación y la opinión publica sobre la experiencia personal de cada 

individuo, daría como resultado la imagen. Con el fin de entender mejor el significado de 

estos factores y su trascendencia en la formación de imagen, se cree necesario detallar 

el significado de cada elemento. Las acciones de la organización van a estar orientadas a 

la misión y visión, es decir que estarán relacionadas a los propósitos y objetivos de la 

empresa. Las actuaciones están determinadas por la relación del la organización con sus 

diferentes tipos  de públicos,  como pueden ser:  gobierno,  comunidad,  publico  objetivo 

primario, publico objetivo secundario, etc. La comunicación, por su parte, se basa en la 

información que obtienen los públicos a cerca de la empresa. 

     Por último en la ecuación de Costa se hace referencia a la opinión pública la cual es 

sin lugar a dudas un factor sumamente influyente en la formación de la imagen ya que 

tiene una gran participación en los medios masivos. Dentro de ésta se pueden encontrar 

a los líderes de opinión como ser: periodistas, actrices, políticos, entre otros. También se 

pueden encontrar como influyentes los nudos de opinión, los grupos de pertenencia como 

la  familia,  los  grupos  de  referencia  que  incluyen  amigos  o  vecinos  y  los  grupos 

ciudadanos que se unen para defender una posición, como los medio ambientalistas.

     La experiencia personal es la que hace efectiva la ecuación ya que se manifiesta 

mediante la relación entre el individuo y la empresa. Esta experiencia se puede basar en 

la  atención al  cliente,  la  relación entre calidad y precio  de los productos o  servicios, 

etcétera. La importancia de una experiencia personal con la empresa reside en el hecho 

de  que  mediante  la  misma  es  posible  tener  una  imagen  más  clara  y  concisa.  El 

conocimiento de la empresa cumple entonces, un rol  fundamental en la formación de 

imagen.  Nike  y  Volkswagen  en  Argentina  son  empresas  reconocidas  y  con  larga 

trayectoria, de manera que es factible que si se pregunta a las personas por alguna de 
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éstas marcas las conocerán y tenderán una imagen formada de ellas como empresa. 

Este hecho se debe a que con el tiempo ambas lograron comunicarse y crear vínculos 

con sus públicos, posicionándose en la sociedad y logrando un espacio en sus mentes, 

como así también una valoración por parte de los usuarios de las marcas actuales o 

potenciales.

     El caso de Starbucks es un tanto diferente, a pesar de que tiene decenas de años en 

el mercado del café alrededor del mundo, en Argentina sólo estuvo presente dos años. 

Es  por  esta  razón que  se puede  reflexionar  que  la  empresa  se encuentra  en  pleno 

proceso de formación de imagen de gran parte de la sociedad local. Este hecho es muy 

importante ya que es el momento en el cual la empresa debe utilizar todos sus recursos 

comunicacionales  para  lograr  la  imagen  que desea.  Cabe  destacar  que como se ha 

expresado anteriormente, la empresa ya contaba, antes de instalarse en el país, con una 

gran cantidad de personas que la  conocían y tenían una imagen formada, pero esta 

circunstancia no simplifica  el  proceso,  simplemente forma parte de los  mensajes que 

pueden llegar a surgir del entorno.

3.3 Intervención de imagen

     Como se ha expresado anteriormente, el resultado de imagen de una empresa es 

trabajo de los públicos; pero las organizaciones, por su parte, tienen una gran cantidad de 

recursos que de ser utilizados correctamente y de forma planificada pueden interferir en 

el proceso para guiar a los públicos a crear una imagen correspondiente a los objetivos 

de la empresa. Se debe contar con un plan de comunicación organizacional con el fin de 

realizar  un  proyecto  y  obtener  resultados,  como  explica  Libaert,  “considerado  como 

instrumento  metodológico,  el  plan  también  se  puede  utilizar  para  definir  el 

posicionamiento de imagen, lanzar una nueva campaña e, incluso,  para preparar una 
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operación de relaciones públicas” (2006, p.25). La planificación de la comunicación de 

una empresa es un proceso necesario tanto para las operación de relaciones públicas 

como para la formación de imagen corporativa ya que proporciona el marco general para 

la realización de acciones, a su vez permite mantener un monitoreo, control y evaluación 

para planes futuros. Es esencial tener en claro a quién se dirige y de qué manera se 

difundirá ya que si estos aspectos no son previamente determinados los resultados que 

se observen serán erróneos, escasos o nulos.

     El plan de comunicación cuenta con una serie de etapas que deben ser llevadas a 

cabo enfocándose  en los  objetivos.  En primer  lugar,  para  lograr  una intervención  de 

imagen, es necesario realizar un diagnostico de la situación en la que se encuentra la 

empresa. Se analizará el entorno político, económico, social, tecnológico y legislativo. De 

esta  manera  se  logrará  tener  una  visión  del  escenario  en  el  cual  se  desenvuelve 

cotidianamente, la importancia de este análisis reside en que las empresas forman parte 

de  la  sociedad  y  de  la  vida  de  las  personas,  por  lo  tanto  el  entorno  afecta  a  la 

organización. También es necesario obtener mediante el diagnóstico una síntesis de la 

imagen que tiene la empresa, tanto la actual como así también la ideal. Para realizar esta 

etapa se utiliza el método de auditoria.  Al momento de medir la imagen de una empresa 

es indispensable reflexionar acerca de algunos aspectos. Realizar una intervención de 

imagen no significa necesariamente cambiarla, sino que se puede pretender un refuerzo 

o un reposicionamiento. Es por esta razón, que antes de plantear objetivos es necesario 

conocer en profundidad la organización y obtener una percepción exacta de su imagen.  

     Muchos factores deben ser analizados en la etapa de diagnóstico, como por ejemplo 

la competencia ya que conocer su posicionamiento permitirá planificar mejor las acciones 

para  trabajar  sobre  la  imagen.  La  situación  externa  en  la  que  se  desarrolla  una 
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organización es muy importante sobretodo en casos como los que se analizan en este 

trabajo. Se deberá tener en cuenta a los clientes, es decir, como son sus valores y estilos 

de vida, como así tamben la cultura del país en el que opera una empresa extranjera.  

Una  cuestión  importante  respecto  a  esto,  es  si  las  acciones  de  relaciones  públicas 

vinculadas a la imagen de una empresa con estas características variarán según el país 

en el que se encuentre. Se estima que las acciones y las herramientas de comunicación 

serán  adaptadas  ya  que  no  todos  los  países  son  iguales,  no  todas  sociedades  son 

similares y definitivamente no todos los públicos comparten las mismas características.

     La identidad corporativa es también un elemento a tener en cuenta y el análisis de la 

cultura organizacional  permitirá  conocer  más profundamente  la  manera en la  que se 

comportan los empleados, cómo es su relación con los clientes, entre otras cosas. Por 

esta razón una auditoria interna es también fundamental para lograr un plan efectivo. A 

su vez, los planes anteriores de comunicación deben ser analizados ya que ayudan a 

elaborar mejores planes, tener una continuidad y evitar errores cometidos en el pasado. 

Es  necesario  definir  el  posicionamiento,  tanto  el  actual  como así  también  el  que  se 

pretende lograr, ya que esto permitirá definir mas claros los objetivos. El posicionamiento 

se refiere al lugar que ocupa la empresa en la mente de los públicos, de modo que se 

encuentra relacionado con la imagen y a su vez depende de las personas.

     Una vez que se tiene un diagnóstico de la situación real de la empresa es necesario  

definir  cuáles serán los objetivos  del  plan,  es imposible  establecer  objetivos  si  no se 

conoce la realidad de la organización. Estas metas pueden enfocarse en varios aspectos, 

como determina Liabert (2006) pueden ser de comunicación, los cuales ayudan a tener 

una  determinación  en  cuanto  a  la  comunicación  empresarial;  también  pueden  ser 

orientados a la notoriedad, ya que antes de de tener una buena imagen la empresa debe 
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ser conocida de manera que pueda estar presente en la mente de los públicos; o pueden 

estar enfocados a la imagen. La imagen constituye una de los pilares fundamentales de 

la  comunicación  ya  que  en  la  actualidad  las  empresas  no  sólo  pretenden  vender 

productos puesto que hay en el mercado infinidad de ofertas de todo tipo y precio. Las 

organizaciones priorizan, ante esta situación,  proyectar imágenes que sean relevantes 

para los públicos, que creen vínculos, confiabilidad y credibilidad, de esta manera serán 

diferenciadas y elegidas por sobre las demás.

     Una vez establecidos los objetivos del plan, será necesario desarrollar las tácticas y 

herramientas que se utilizarán para concretarlo. Esta etapa supone la elaboración de los 

mensajes a transmitir  como así  también la selección de medios.  En los mensajes en 

donde se ven plasmados los objetivos ya que proporcionan una dirección. La elaboración 

de los mensajes es muy importante ya que representa el contenido de los discursos de la 

organización.  Es  necesario  que  estos  mensajes,  según  Liabert,(2006)  tengan  ciertas 

características para ser efectivos,  deben ser coherentes, singulares ya que es necesario 

que sean diferentes para ser notados dentro de la gran cantidad de mensajes que se 

reciben  diariamente,  también  deben  ser  comprensibles,  durables  y  adaptables  a  los 

diferentes tipos de interlocutores. A su vez para que estos mensajes lleguen con éxito es 

imprescindible definir e identificar el público objetivo con el fin de poder diferenciarlo del 

real y del aparente, como así también es importante seleccionar el tipo de comunicación 

que corresponda.

     Es aquí donde se debe tener en cuenta el presupuesto con que cuenta la empresa 

para realizar  el  plan de comunicación ya que de ello  dependerán las herramientas y 

medios que se utilizarán para cristalizar los objetivos. A su vez se deberá establecer una 

calendarización  ya  que  favorece  la  coordinación  de  las  acciones  y  permite  una 
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visualización mas clara de las operaciones de relaciones públicas  con respecto a las 

otras del mix de comunicación. Las herramientas que ofrecen las relaciones públicas para 

la ejecución del plan son muy variadas y su selección dependerá de las metas que se 

proponen  concretar.  Las  más  comunes  son:  publicidad  institucional,  lobby,  eventos, 

prensa  institucional,  acciones  interpersonales,  entre  otras.  La  importancia  de  ésta 

disciplina dentro del proceso de intervención de imagen es muy alta ya que permite llegar 

a gran cantidad de públicos con un enfoque institucional y de imagen. 

     Por último, una vez llevadas a cabo las tácticas y puestas en marcha, es necesario 

mantener  un  constante  control  de  gestión.  Esta  etapa  permite  advertir  errores  del 

proceso, auditar  medios para divisar la correcta difusión y controlar paulatinamente el 

cumplimiento parcial de los objetivos planteados hasta llegar a la obtención de las metas 

y propósitos que justificaron la elaboración del plan de comunicación para la intervención 

de imagen. A su vez este análisis permitirá al profesional encargado del plan corregir 

errores que son difícilmente advertidos si no son vistos al momento de ejecutarse, con el 

fin de precisar cada vez mas la campaña y evitarlos en el futuro.

     A  modo  de  conclusión,  se  puede  decir  que  la  imagen  corporativa  nace  en 

consecuencia de la relación entre la empresa y los individuos. A su vez, cada empresa en 

particular puede llegar a tener infinidad de imágenes correspondiendo con las personas 

que la forman. Esto dependerá del interés y vinculación que tengan los públicos con la 

organización. Por otra parte, los planes de intervención de imagen sirven a la empresa, 

mediante las herramientas que proporcionan las relaciones públicas, para guiar o intentar 

enfocar la imagen deseada. De manera que el análisis de la situación constituye uno de 

los  pilares  fundamentales  en  el  que  debe  centrarse  el  relacionista  público,  ya  que 

conociendo el entorno social, político, legislativo y económico en el que se desenvuelve 
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una organización y a su vez teniendo conciencia de la imagen que tienen de la empresa 

los públicos tanto internos como externos, se podrán establecer qué tipo de mensajes 

serán los mas convenientes de emitir y a través de que medios hacerlo.

 

42



4. Análisis de casos 

     Con el fin de realizar un análisis minucioso de la temática a tratar en este trabajo, se 

tomarán como ejemplo los casos de Nike, Volkswagen y Starbucks, empresas extranjeras 

que se instalaron en Argentina, dos de ellas con gran cantidad de años en el país y otra 

muy reciente. Se analizarán estas organizaciones ya que son mutilaciones reconocidas a 

nivel mundial, es decir que se encuentran realizando sus negocios en una gran cantidad 

de países diferentes, con culturas diferentes. De esta manera se logrará conocer cuáles 

son las  estrategias  que emprenden  al  momento  de instalarse en otro país  como así 

también a lo largo de su existencia institucional. A su vez, el estudio de estas empresas 

permitirá distinguir las diferentes acciones que ejecutan las organizaciones dependiendo 

de su rubro, en este caso indumentaria,  alimentos y automotriz,  como así también la 

influencia por su lugar de origen. Por lo tanto, el principal  propósito será comprender 

cuales  son las  tácticas  y  estrategias  que utilizaron  o  siguen  utilizando  para  lograr  la 

adaptación a un nuevo país y por lo tanto a una nueva sociedad, siguiendo una pauta de 

variables  a  analizar  como  la  comunicación,  herramientas,  públicos,  notoriedad,  entre 

otras.   

4.1 Starbucks en Argentina

     Según  la  pagina  web  oficial  Starbucks  Coffee  Company  (2010),  esta  empresa 

norteamericana de venta de café se creó por la unión de tres socios, Jerry Baldwin, Zev 

Siegel,  Gordon  Bowker.  Cada  uno  de  ellos  dedicados  a  disciplinas  completamente 

diferentes a la industria del café. Ellos se vieron atraídos por el alto consumo que se tenía 

de estas  bebidas en Europa y decidieron fundar  en 1971 en Seattle,  Washington,  el 

primer  local  con  el  nombre  Starbucks.  Poco  a  poco  la  empresa  fue  creciendo  y 
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adquiriendo nuevas sedes como así también aumentando la cartera de productos que 

ofrecía.  Por  medio  de  este  desarrollo,  Starbucks  logro  expandirse  a  otros  países 

convirtiéndose en la empresa numero uno del mundo de venta de café.

     Lograr una estandarización y una igualdad a la hora de abrirse a nuevos mundos 

siempre fue una premisa para la empresa, es por esta razón que en septiembre de 2007, 

los seleccionados para trabajar como vendedores en los locales próximos a desembarcar 

en Argentina, viajaron a Chile para entrenarse. Luego el equipo viajó a Seattle a fin de 

adentrarse en la cultura Starbucks, hecho que demuestra la importancia que le  da la 

empresa a su identidad y su cultura. Estos procesos dan cuenta de que no sólo se instala 

en  un  nuevo  país  un  logo,  una  marca,  sino  una  forma  de  atención,  comodidad  y 

personalidad.  Tras  estos  sucesos,  en  mayo  de  2008,  se  inaugura  el  primer  local 

Starbucks de Argentina en el Alto Palermo Shopping. El local de café fue instalado en el 

exterior  del  recinto junto a otras cadenas extranjeras como  TGI Friday´s,  creando de 

alguna manera un espacio internacional.

4.1.1 La imagen en su país de origen 

     Starbucks en Estados Unidos se considera como una empresa que conservó sus 

características desde el comienzo. Esta organización priorizó la experiencia de la compra 

por sobre los anuncios publicitarios. Klein (2003) afirma que la cadena de venta de café 

creció  utilizando la  estrategia  de  expandir  su cartera de productos.  Apareció el  café 

Starbucks para las aerolíneas y la oficina, el helado de café y la cerveza con café. La 

empresa explotó lo más que pudo su concepto empresarial a partir desde una asociación 

con  libros,  el  blues  y  el  jazz.  Starbucks  es  una  organización  que  se  encuentra 

estrechamente relacionada con la cultura norteamericana, a pesar de que la empresa 

utilizó influencias culturales de otros países desde su creación hasta la elaboración de 
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sus  cafés,  es  considerada  como  una  marca  registrada  en  la  vida  cotidiana  de  los 

americanos.

     Los locales de Starbucks cuentan con bebidas en base a café tanto calientes como 

heladas y otras infusiones como el té, también se puede consumir preparaciones a base 

de crema, variados tipos de comida y accesorios. La principal característica de Starbucks 

es la manera de servir  el  café ya  que,  a pesar de que se puede tomar en tazas de 

cerámica, es entregado a los clientes en vasos de cartón con tapa de diferentes tamaños 

con la finalidad de que las personas tengan la opción de salir del local con su vaso y no 

tener que sentarse a terminarlo. Este aspecto de la empresa fue su principal distintivo, 

pero poco a poco muchos otros comercios de Norteamérica incluyeron esta modalidad, 

de modo que hoy en día es casi imposible que un local que venda café no ofrezca la 

opción de poder llevarlo.    

 

     La  identidad  de ésta  empresa es muy fuerte,  no solo  en el  aspecto de cultura 

organizacional,  todos  los  componentes  que  conforman  la  identidad  se  encuentran 

planificados deliberadamente con el fin de convertirse en una organización única con una 

imagen clara para sus clientes. La empresa cuenta con una particularidad que reside en 

el hecho de que a diferencia de otras entidades multinacionales, no realiza publicidades 

pagas en medios masivos. Este hecho es un tanto desconcertante a la hora de referirse a 

cuestiones  tales  como  notoriedad.  A  pesar  de  esto  utiliza  otros  recursos  para 

posicionarse y proyectar su imagen. Klein (2003) explica que al igual que gran cantidad 

de empresas la aparición de productos de sus marcas en las películas de Hollywood se 

ha convertido en un medio indispensable de marketing, Las películas mismas pasaron a 

ser cada vez más una especie de activos mediáticos de marca. Uno de los atributos que 

adquiere una empresa al incursionar en el mundo del cine es el posicionamiento ya que 

este  medio  permite  abordar  a  las  personas  de  una  manera  diferente.  Con  la  gran 
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cantidad de marcas que existen hoy en día y la gran cantidad de opciones que tiene el 

público para elegir productos o servicios se hace cada vez mas difícil para las empresas 

encontrar  un  espacio  para  entrar  en  la  mente  de  las  personas  y  más  arduo  aun 

permanecer vigente en el tiempo.

     Este hecho hace que el espectador vea a las grandes estrellas comprando un café 

para llevar a sus modernas oficinas, reunirse con amigos en los cómodos sillones que 

proporcionan los locales o simplemente caminar por las exclusivas calles de las grandes 

ciudades con el infaltable vaso humeante y delicioso de Starbucks. El product placement 

es una de las acciones de comunicación que más utiliza la empresa para expandir su 

nombre y concepto. De manera que tanto en películas como en series televisivas, hay 

ocasiones donde la marca adquiere un rol protagónico dando sentido a la historia. Se 

cree que este tipo de situaciones genera para la empresa cierto nivel de reconocimiento, 

a su vez posiciona a la organización en la mente de los públicos de todo el mundo e 

indudablemente contribuye al proceso de formación de imagen.

     Por otra parte, Starbukcs es una empresa que mantiene un disciplinado plan de 

responsabilidad social  en su país. La empresa cuenta con una fundación mediante la 

cual,  con la ayuda de voluntarios,  apoya y ofrece servicios a niños de escuelas mas 

excluidas socialmente que cuentan con un alto porcentaje de alumnos latinoamericanos. 

A  su  vez,  se  mantiene  un  alto  nivel  de  respeto  por  el  medioambiente,  realizando 

campañas para promover el cuidado del agua, los bosques y la energía. Starbucks guía 

muchas de sus acciones a la inclusión social haciendo hincapié en la participación de los 

jóvenes con el fin de concientizar y mejorar de alguna manera el lugar donde se vive.
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     En cuanto a la identidad visual y física de Starbucks, se observa que cuenta con una 

estandarización muy marcada, tanto en su país de origen como en la mayoría de los que 

expande sus comercios. Las tiendas de la empresa se distribuyen en Estados Unidos una 

muy cerca de la  otra,  casi  comparable  con los  kioscos que se pueden  encontrar  en 

Argentina.  A su vez,  son en su mayoría pequeños locales  con mesas y sillones que 

ofrecen una comodidad que invita a la relajación y el disfrute. Este aspecto distintivo de 

las tiendas Starbucks genera una controversia a la hora de pensar en la manera que los 

creadores  de  la  empresa  decidieron  que  sería.  La  gran  expansión  de  locales  en  el 

perímetro de los Estados Unidos, desdibujó un poco el concepto central de la marca, que 

se explicará a continuación.

4.1.2 Vendiendo un concepto

     Starbucks es una empresa que desde el principio ha sabido encontrar una alternativa 

para la venta de café. La organización no se propone que los clientes tanto actuales 

como potenciales lleguen a sus tiendas por el simple hecho de tomar una taza de una 

bebida ordinaria, por el contrario, las personas que forman parte de la empresa pretenden 

que  sus  clientes  cada  vez  que  llegan  a  un  local  disfruten  la  experiencia  Starbucks. 

Michelli (2007) explica mediante algunos principios que utiliza la organización, la manera 

en que la empresa convirtió algo tan simple como la compra de café en una experiencia 

que  los  clientes  valoran  y  aprovechan.  En  primer  lugar  los  empleados  deben  estar 

comprometidos  y  ser  socios  de  la  empresa,  la  atención  al  cliente  que  se  recibe  en 

Starbucks es indudablemente uno de sus puntos fuertes distintivos. Desde la cordialidad 

hasta el tono amigable que ofrecen los empleados preguntando el nombre del cliente y 

escribiéndolo  en  sus  vasos  a  modo  de  personalización.  Todos  los  detalles  son 

importantes para la empresa y el hecho de que comprar un café en esta empresa no sea 
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como en el resto de las tiendas de la competencia, hace de Starbucks una experiencia 

que muchas personas quieren repetir.

     El principal objetivo que busca Starbucks es lograr que sus clientes encuentren en las 

tiendas un lugar para poder relajarse y aislarse de las preocupaciones cotidianas como el 

trabajo  o  el  hogar.  Propone  un  ambiente  con  música  suave,  sillones  que  invitan  a 

quedarse largas horas, un trato amigable y una gran variedad de cafés para todo tipo de 

personas.  A su vez,  las  tiendas cuentan con conexión  inalámbrica  a internet,  lo  que 

permite  que  muchos clientes  elijan  a  Starbucks  como lugar  de refugio  para  trabajar, 

entretenerse o simplemente pasar un tiempo ameno. Como se expresó anteriormente 

este concepto que guía a la empresa se desdibuja un poco  en lugares en los que la 

vorágine diaria hace que las personas entren y salgan rápidamente de los locales con su 

café en la mano. De igual manera, el concepto se encuentra tan fuertemente instalado 

que se cree que esta situación no genera una amenaza para la empresa, sino que es una 

oportuna variante que hace que las personas sigan eligiendo Starbucks. 

4.1.3 El impacto en Argentina

     Argentina es un país constituido por muchas influencias culturales de otros países. A 

su vez, hay una gran costumbre que rige a los argentinos de juntarse a tomar café con 

amigos,  sentarse a  discutir  sobre  temas de interés  con  esta  bebida  de por  medio  o 

simplemente utilizar como punto de encuentro una bar o cafetería cercano para pasar el 

tiempo. Esta circunstancia hace que se sostenga que si esta tradición se encuentra tan 

instalada,  debería  ser  fácil  para  una  empresa  como  Starbucks  conseguir  clientes 
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rápidamente y posicionarse en el mercado argentino como una empresa líder. Pero esta 

organización, como se explicó anteriormente, no se considera como una cafetería normal 

y  corriente.  Un  punto  fundamental  a  destacar  es  que  la  atención,  a  pesar  de  ser 

distendida  y  personalizada,  no  es  semejante  a  lo  que  los  argentinos  están 

acostumbrados. Los cafés deben ser pedidos directamente en un mostrador eligiendo 

entre  vasos  de  cartón  para  llevar  de  diferentes  tamaños  y  una  gran  cantidad  de 

variedades de bebidas con nombres poco comunes que no terminan de especificar su 

composición. De manera que gran cantidad de personas que no conocen a Starbucks 

pueden no entender su funcionamiento por completo. 

     Cabe destacar que Starbucks como muchas otras empresas que tienen la posibilidad 

de instalarse en otros países, ha recurrido a la glocalizacion parcial de sus productos con 

el fin de familiarizarse con la cultura anfitriona y proveer a lo clientes locales de productos 

que encuentren una relación con sus hábitos y costumbres. En el caso de Starbucks, se 

han ido generando productos con ingredientes como el mate o el dulce de leche, lo cual 

genera un sentido de arraigo a las costumbres locales, sin dejar de mantener la filosofía y 

el estilo de la empresa. 

    Starbucks cuenta con más de diez locales en Buenos Aires que mantienen intacta la 

identidad y el concepto que pretende transmitir la empresa, es decir que estandariza su 

cultura al  máximo.  Los locales  que tiene la  empresa en Argentina están situados en 

zonas donde circula una gran cantidad de público a toda hora y todos los días, como por 

ejemplo: zonas de oficinas, el barrio de Palermo y grandes shoppings de la ciudad. Es 

importante en este caso tener en cuenta la estructura de las tiendas ya que son todas de 

gran tamaño, incluso algunas con más de un piso, lo cual hace referencia al hecho de la 

falta de costumbre de los argentinos de comprar el café y llevarlo. Este motivo hace que 
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se requieran espacios más amplios con mayor cantidad de sillones y mesas. Por otra 

parte, cada vez que Starbucks decide realizar la apertura de un nuevo local en el país 

organiza un evento para los clientes y seguidores de la marca en el cual entrega, a los 

primeros  compradores  de  esa  nueva  sucursal,  diplomas  y  regalos.  Este  tipo  de 

acontecimientos son comunicados a sus fieles clientes mediante las redes sociales como 

Facebook o  Twitter.  Este  tipo  de  soportes  permite  que  la  empresa  mantenga  una 

comunicación y retroalimentación constante con sus públicos. 

     Al  igual  que en su país de origen,  como en muchos otros del  mundo Starbucks 

Argentina  cuenta  con  una  gran  cantidad  de  iniciativas  de  responsabilidad  social  que 

refuerzan su imagen institucional. La página web Starbucks Coffee Company (2010) hace 

referencia a la manera en la que la empresa en Argentina se encuentra estrechamente 

relacionada  al  cuidado  del  medioambiente,  promoviendo  campañas  de  reciclaje  y 

aprovechamiento de recursos con el fin de proteger la tierra, el agua, el aire y la energía. 

A su vez la empresa pone especial atención en los niños y adolescentes argentinos de 

bajos  recursos  asociándose  con  organizaciones  no  gubernamentales  como  Juanito 

(ubicada en el barrio de Palermo) y Fundación Huésped, con las cuales contribuye desde 

sus inicios.  

    Starbucks desembarcó en Argentina sin ningún tipo de publicidad más que prensa y 

grandes expectativas por parte de sus devotos seguidores. Es por esta razón que desde 

sus primeros días en el país hasta ahora, dos años después, los locales de la empresa se 

encuentran  siempre  abarrotados  de  personas  esperando  por  su  café  y  sus  sillones 

preferidos. Se cree que esta cuestión se encuentra muy relacionada a lo mencionado 

anteriormente  del  concepto  de  la  empresa.  Es  fácil  comprender  que  si  una  persona 

cumple sus expectativas y aun más en un lugar, querrá volver y repetir la experiencia las 
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veces que pueda,  es aquí donde quedan excluidas cuestiones como el precio de los 

productos,  ya  que  la  imagen  que  se  tiene  de  una  empresa  muy posiblemente,  para 

algunas personas, lo  supere.  

4.2 Nike 

     Nike es una empresa norteamericana que desarrolla indumentaria deportiva. Según 

La historia de las marcas (2009), la empresa comenzó a desarrollarse a mediados de los 

años  cincuenta,  Phil  Knight, fundador  original,  tenía  el  objetivo de convertirse  en  el 

principal distribuidor de calzado deportivo de Estados Unidos por la gran pasión que lo 

unía al deporte. El primer nombre de la marca fue Blue Ribbon Sports. Tras varios años 

de comercializar zapatillas, Knight decide buscarle otro nombre a la empresa, adoptando 

finalmente Nike, (significa victoria en griego) y conforma la visión de convertir el calzado 

deportivo en un artículo de moda.

     El primer local de Nike se establece en Oregon y a partir de ese momento comienzan 

a desarrollarse zapatillas muy novedosas generando una revolución en los jóvenes que 

comenzaron a utilizar el calzado deportivo con ropa informal. La empresa comienza a 

producir todo tipo de indumentaria relacionada con el deporte. Poco a poco se convierte 

en la más famosa de los Estados Unidos y con el tiempo se expande a nuevos mercados. 

Se cree que las características mas distintivas de Nike son su logo y su eslogan, tanto la 

pipa  como  el  inconfundible  just  do  it  (sólo  hazlo)  hacen  de  la  empresa  un  icono 

reconocido a nivel mundial. 

      Nike lleva décadas comercializando sus productos en Argentina y se ha convertido en 

la empresa que lidera el mercado de indumentaria deportiva en el país, compitiendo con 

la marca extranjera Adidas. La empresa se vincula con grandes figuras deportivas a nivel 

mundial y argentinos como Juan Román Riquelme, Juan Martín Del Potro, entre otros. De 
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igual  forma  lo  hace  con  entidades  deportivas  desde  sus  comienzos.  Actualmente  la 

empresa no sólo es la más reconocida en la venta de ropa y calzado deportivo sino que 

se ha convertido en un icono empresarial.

4.2.1 Nike en su país de origen

     Nike es una de las empresas más importantes a nivel mundial, sin hacer referencia al 

liderazgo  que  tiene  dentro  de  su  rubro,  su  imagen  y  reputación  como  entidad 

multinacional reside en la trayectoria y estrategias que ha ido desarrollando a lo largo de 

los años. A su vez la empresa tiene una estrecha relación con la cultura, desde el diseño 

de sus prendas hasta su vinculación con la música mediante la alianza de la marca con 

diferentes dj´s  y con la marca Apple que permitió el lanzamiento de una zapatilla dotada 

con un sensor que se conecta con el iPod y permite conocer el rendimiento al correr. La 

empresa,  a su vez,  se encuentra estrechamente relacionada a la  tecnología y  busca 

constantemente innovaciones para sus productos con el fin de satisfacer necesidades 

inimaginables  a  sus  clientes.  Este  aspecto  se  puede  ver  en  las  investigaciones  que 

realiza la empresa para garantizar prendas con las telas más prácticas y eficientes.

     Nike ejerce todo tipo de comunicaciones con sus públicos, como eventos, patrocinios, 

prensa,  publicidad  institucional,  entre  otras.  A  su  vez,  se  observa  que  todas  sus 

comunicaciones se encuentran muy bien planificadas y orientadas a sus objetivos  de 

imagen. La empresa siempre fue distinguida por encarar sus mensajes en relación a los 

deportes y deportistas en particular. Un caso muy común es el de Michael Jordan, en el 

que se puede reflexionar que la organización no sólo comenzó a desarrollar su imagen 

sino que también la del deportista, Klein asegura que “Antes de Nike, las estrellas del 

deporte, por talentosas y respetadas que fueran, seguían ancladas en la tierra” (2003, 

p.71).  La manera en la que la empresa comenzó a relacionarse con deportistas trajo 
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consigo en la sociedad un ideal de heroísmo y victoria asegurada, atributos que sin lugar 

a dudas forman parte de su imagen corporativa.

     La gran inversión que realiza Nike en lo que respecta a sus comunicaciones ha 

generado efectos en sus públicos.  La modernidad,  el  estilo  y la  imagen que tiene la 

marca impulsa principalmente a los jóvenes,  tanto de Estados Unidos como de otros 

paises,  a utilizar  sus prendas como artículos  de moda.  Pero la  empresa se inclina  a 

penetrar en el imaginario colectivo, no sólo a través de sus productos sino que a nivel 

institucional proyecta su imagen, principalmente, mostrando su compromiso por la salud y 

el bienestar de la comunidad en la que se desenvuelve. Aprovecha la profunda relación 

de  la  gente  con  los  deportes  y  con  el  cuidado  del  cuerpo,  promoviendo  eventos 

deportivos, competencias, maratones, entre otras.

     En  cuanto  a  la  identidad,  esta  compañía  siempre  se  mostró  con  una  fuerte 

personalidad y presencia tanto en sus mensajes como en su parte visual. Los locales en 

grandes ciudades como Nueva York  ofrecen un escenario único tanto para los clientes 

frecuentes como para los potenciales o curiosos. Una especie de museo del deporte, el 

arte, la modernidad y la moda, combinados para crear una identidad única que proyecta 

la imagen que la empresa pretende lograr. Klein hace referencia a que “nada personifica 

la era de las marcas mejor que la Ciudad Nike, la cadena de tiendas minoristas de la 

empresa. Cada una es un templo, un lugar único para los fieles, un mausoleo“(2003, 

p.75).

     Just do it, el slogan de la marca, hace referencia claramente a la filosofía y los valores  

que guían su trabajo. La motivación y el desafío son, sin lugar a dudas, las premisas que 

mantienen a la empresa, y esos pilares son los que pretende transferir a sus clientes.  
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4.2.3 Nike en Argentina

     Nike, a diferencia de Starbucks, es una empresa que lleva muchos años en Argentina, 

razón  por  la  cual  se  encuentra  más  instalada  y  posicionada  en  la  mente  de  los 

consumidores. Pero este hecho no concluye en la aceptación de la empresa por parte de 

la sociedad, si bien la antigüedad y el éxito que tiene en el país es un factor determinante 

para reflexionar que hay un alto grado de aceptación y una imagen positiva, no es un 

trabajo  fácil  y  espontáneo  para  la  empresa.  Es  por  este  motivo  que  Nike  Argentina 

también  ha  tenido  que  realizar  sus  estrategias  para  lograr  captar  la  atención  de  los 

argentinos  y  convertirse  en  la  empresa  líder  en  el  mercado  de  venta  de  calzado  e 

indumentaria deportiva.

     Nike  es  una  empresa  sumamente  exitosa  y  prestigiosa  que  sabe  combinar  la 

excelente calidad de sus productos con una imagen institucional  casi admirable.  Esta 

empresa realiza en el país una gran cantidad de campañas para reforzar su imagen, no 

directamente  relacionadas  a  la  publicidad  masiva  comercial,  sino  que  orienta  sus 

mensajes directo a la gente y a los nichos que pretende captar. Este tipo de iniciativas 

toman, por ejemplo, forma de maratones. Se cree que la empresa ha descubierto que por 

los horarios de trabajo y otras situaciones de la vida cotidiana de los argentinos, no tienen 

el tiempo adecuado para brindarle al deporte.  Por esta razón, Nike vio una oportunidad 

de promover el  running. Este ejercicio se centra básicamente en correr y es cada vez 

mas adoptado por la sociedad ya que no se necesita de un compañero y a su vez es 

posible realizarlo en el tiempo que las personas tienen disponible. 

     La empresa, a su vez, cuenta con una página de internet que ofrece el servicio para 

las personas que adoptan este tipo de ejercicio a su rutina diaria, un seguimiento preciso 
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con el fin de que sus usuarios tengan la oportunidad de controlar su estado físico y los 

kilómetros que corren por día.  

     Como se mencionó anteriormente Nike tiene una fuerte vinculación con los jóvenes, 

pero esto no se da solamente en su país de origen. En Argentina son cada vez más los 

adolescentes los que eligen esta marca de ropa deportiva como indumentaria de moda. 

En un gran mix de tribus urbanas y redes sociales, la empresa descubrió la oportunidad 

de lanzar una nueva línea de ropa utilizando la imagen de Agustina Vivero, más conocida 

como  la  flogger  Cumbio,  con  la  cual  gran  parte  de  los  adolescentes  argentinos  se 

identifican y la tienen como ideal. Nike utiliza constantemente este tipo de oportunidades 

para comunicarse con sus públicos, combinando la imagen de alguna personalidad, como 

en este caso, con la de la empresa propia. 

    Por otra parte, esta importante organización refuerza su imagen institucional mediante 

campañas de bien público, como por ejemplo la lucha contra el sida, asociándose con 

grandes estrellas del fútbol argentino. 

4.3 Volkswagen

     Volkseagen es una empresa alemana dedicada a la producción y comercialización de 

automóviles.  Uno de los principales atributos con los que cuenta la organización es la 

trayectoria,  convirtiéndose  en  una  de  las  empresas  europeas  lideres  en  el  mercado 

automotriz.  Según  Volkswagen a  partir  de  un capricho (2007),  la   marca fue creada 

cuando Adolf Hitler asumió el poder en Alemania. Uno de sus principales deseos era que 

cada  familia  alemana  tuviera  su  propio  automóvil  y  que  a  su  vez  éste  fuera  eficaz, 
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confiable y excesivamente económico. El auto que Hitler se proponía crear correspondía 

al concepto del auto de pueblo (Volkswagen en alemán). De esta manera en el año 1938 

el modelo definitivo del Volkswagen fue presentado oficialmente. Con el paso del tiempo 

se fueron incorporando diferentes personas al proyecto intentado formar una empresa. 

Se comenzaron a crear una gran cantidad de unidades como así también exportaciones 

inimaginables.  Volkswagen  comenzó  a  expandir  sus  mercados  a  nuevos  paises 

comenzando por Estados Unidos, luego otras regiones de Europa, México y América del 

Sur. La empresa decidió invertir en diferentes paises instalando sus fábricas con el fin de 

cumplir sus objetivos a nivel global constituyéndose como organización y sujeto social en 

cada comunidad en la que desembarcó. 

      Volkswagen como empresa fue creciendo a pasos agigantados proporcionando a los 

clientes tanto potenciales como actuales no sólo una mayor  cantidad de unidades de 

automóviles, sino que también mayor variedad y calidad en sus modelos. Con el paso de 

los años la tecnología fue utilizada para mejorar los motores y los diseños dejando de 

lado a la empresa que solo se preocupaba por la cantidad de autos que se realizaba por 

día y dando paso a la organización comprometida a ofrecer a sus clientes los autos mas 

eficaces,  modernos,  confiables  y  vistosos  del  mercado.  En  la  actualidad  el  Grupo 

Volkswagen produce y comercializa las marcas Volkswagen, Audi, Seat, Bentley, Bugatti,

Lamborghini,  Skoda  y  Volkswagen  Nutzfahrzeuge.  Se  considera  entonces,  que  la 

compañía  forma  sus  cimientos  mediante  una  identidad  de  marca  en  la  que  la 

organización  se  constituye  por  un  paraguas  de  marcas  independientes  con 

características  diferentes  pero  siempre  respondiendo  a  los  atributos  de  la  empresa 

productora.

     Otro  de los  puntos  fundamentales  de toda empresa es  su eslogan,  es  decir  el 

concepto que intenta transmitir a sus públicos, que la diferencia de las demás, establece 
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una  pauta  de  comportamiento,  revela  objetivos  y  esclarece  la  visión.  En  el  caso  de 

Volkswagen, según el articulo Volkswagen cambia su eslogan (2007),  Aus Liebe zum 

Automobil que quiere decir por amor al automóvil fue su eslogan durante una gran parte 

de su trayectoria como empresa, dando cuenta de su interés en la realización de los 

autos y  el  empeño en el  trabajo  para la  concreción de sus  objetivos  de producción. 

Luego, en el año 2007, la multinacional germana decidió sustituirlo por uno nuevo. Das 

auto, es el eslogan actual con el que se presenta la marca y significa Volkswagen, el 

automóvil.  Mediante este cambio se quiere intentar transmitir  el  mensaje de que esta 

empresa es la líder y a su vez la referente en el sector del automóvil a nivel mundial. Un 

aspecto importante respecto a eslogan es que se mantiene globalmente estandarizado, 

es decir,  que es la  manera en que la  empresa se presenta al  mundo,  sin  modificar 

siquiera el idioma. 

     Por lo tanto se estima que parte de su identidad empresarial se mantiene constante 

sin importar el país en el que se instale la organización. Por otra parte, el eslogan se 

encuentra  presente  en  todas  las  piezas  de  comunicación  que  emite  la  empresa 

acompañando su logo. Este aspecto del idioma puede llegar a producir un ruido en la 

comunicación ya que, en primer lugar,  no todas las personas tienen conocimiento del 

idioma alemán, por lo tanto resultará difícil para ellas comprender cual es el mensaje que 

intenta transmitir  la  empresa.  En segundo lugar,  das auto,  puede ser interpretado en 

español  para  quien  lo  lee  o  escucha de manera que el  mensaje  también puede ser 

confuso  o  poco  claro.  Ese  es  uno  de  los  riesgos  que  puede  presentar  una  estricta 

estandarización,  pero  mientras  las  comunicaciones  y  los  demás  mensajes  sean 

adecuados  al  público  con  el  que  se  intenta  tratar  este  aspecto  no  representa  una 

debilidad para la empresa.    

     Según el Reporte Social (2008), Volkswagen se radica en la Argentina a mediados de 

1980 adquiriendo  dos plantas  ubicadas en San Justo  y  Monte Chingolo,  que en ese 
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entonces  eran   propiedad  de  Chrysler  Fevre  Argentina,  donde  comienza  a  producir 

automóviles con el fin de comenzar a comercializar en el país. Hacia 1987 y en el marco 

de una crisis de la industria, se alcanza un acuerdo para conformar una alianza entre 

Ford  y  Volkswagen  y,  de  esta  manera,  se  conforma  la  empresa  Autolatina,  quien 

controlaría las operaciones de las dos marcas en Brasil  y Argentina. A fines de 1994, 

ante  un  crecimiento  sostenido  de  la  industria  automotriz,  las  dos  empresas  deciden 

separarse  y  es  allí  donde  nace  la  nueva  Volkswagen,  con  dos  locaciones,  una  en 

Pacheco y otra en Córdoba. A partir de ese momento la multinacional alemana comienza 

a  tener  un  crecimiento  sostenido  tanto  en  la  producción  como  así  también  la 

comercialización. La organización está presente en el país con las marcas Volkswagen, 

Audi, Seat y Volkswagen Camiones & Buses.

     En cuanto a la comunicación, Volkswagen presenta una gran presencia en los medios 

masivos tanto promocionando los modelos de sus autos como así también mostrándose 

como empresa para con sus públicos. Uno de los principales medios de comunicación 

que utiliza Volkswagen con fines informativos es su página de internet. A través de la web 

se  puede  encontrar  todo  tipo  de  información  sobre  los  autos,  datos  institucionales, 

noticias y eventos. Por otra parte la empresa ofrece un reporte social de acceso público, 

a  modo  de  revista  institucional  en  la  cual  se  relevan  datos  financieros,  estadísticas, 

acciones de comunicación  interna y  externa,  misión,  visión  y valores  que guían a  la 

empresa como así también su compromiso en las relaciones con la comunidad. Mediante 

esta herramienta de comunicación a la cual pueden acceder todos los públicos de la 

empresa, se establece un profundo conocimiento a nivel institucional positivo que permite 

a  los  consumidores  tanto  actuales  como  potenciales,  al  público  gobierno,  a  los 

proveedores, al público financiero y a la comunidad en general, adentrarse en testimonios 

de empleados,  conocer  al  presidente  de  la  compañía  y  vislumbrar  el  funcionamiento 
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como así también la transparencia de una empresa multinacional que emplea a miles de 

personas en Argentina.

     Volkswagen Argentina tiene como objetivo darle primordial importancia a sus recursos 

humanos, por lo tanto ofrece a sus empleados planes de capacitación en sus horarios 

laborales, no sólo los correspondientes a la implementación de nuevas tecnologías que 

utilizan  sus  plantas  sino  también  de  desarrollo  personal  y  profesional  como idiomas. 

Según el reporte social, la empresa ofrece a sus empleados una serie de beneficios que 

incluyen  el  descuento  en  unidades,  centro  recreativo,  guardería,  seguro  de  vida, 

transporte, descuentos en la compra de productos con empresas asociadas, entre otros. 

A su vez la comunicación interna es uno de sus pilares para lograr el éxito empresarial, 

dando trato a los empleados como si  pertenecieran a  la  familia,  de  esta manera los 

públicos que se encuentran puertas adentro de la organización son tenidos en cuenta y 

proyectan  al  exterior  la  imagen  que  tienen  de  la  empresa  fusionando  sus  propios 

objetivos con los de Volkswagen.

     Con respecto a la comunicación externa que realiza la empresa, se puede decir que 

se  mantiene  presente  en  los  medios  Argentinos  de  una  manera  más  activa  que 

organizaciones como Starbucks o Nike. El rubro al que pertenece Volkswagen hace que 

deba tener una participación constante ya que cuenta con una competencia importante. A 

su vez, los productos que ofrece no corresponden a un consumo masivo, por lo tanto la 

empresa  debe  enfocar  sus  comunicaciones  en  mensajes  orientados  a  su  parte 

institucional y es aquí donde entran las acciones de relaciones públicas.  De esta manera 

se intenta adquirir una notoriedad a través de herramientas como eventos o prensa con el 

fin  de  formular  globalmente  su  identidad  y  asentar  en  los  públicos  su  vocación.  Es 

imposible dejar de lado a la publicidad comercial y promoción, ya que para esta empresa 
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representan  acciones  de  comunicación  importante  abriéndose  paso  en  el  mercado  y 

adquiriendo posicionamiento.

     Otra de las tácticas que utiliza  esta empresa es el  patrocinio  que encuentra su 

originalidad en: 

Proponer un aspecto nuevo a la empresa y una relación distinta a un público al que no 

se le considera solamente en su dimensión mercantilizada de cliente-consumidor sino 

en tanto que formado por individuos amantes del arte, de la cultura, del deporte, etc.  

   (Capriotti, 1999, p.98)

     Es por esta razón que la empresa se propone participar de eventos como lo hizo en el  

año 2009 en el Rally Dakar, competencia en la cual obtuvo el titulo de ganador. Este tipo 

de acciones hacen que la empresa sea vista por sus públicos de una manera diferente 

realzando atributos de la empresa como lo pueden ser el liderazgo, el trabajo en equipo, 

el espíritu de competitividad, entre otras. De esta manera se diferencia de la publicidad 

institucional ya que son manifestaciones, no simplemente discursos y deben ser tomados 

como actos  de  comunicación.  A  su  vez  Volkswagen  participa  en  el  patrocinio  de  la 

selección argentina de fútbol en el mundial 2010.

     Una de las características particulares de la empresa es que cada uno de los modelos 

de sus autos tiene un nombre propio que los diferencia del resto, pero estos nombres 

varían según es país en el que se comercialice el auto, por ejemplo en Argentina uno de 

los automóviles mas reconocidos que ofrece Volkswagen es la Suran, este es un móvil de 

grandes proporciones que se vende en muchos paises del mundo. La Suran lleva ese 

nombre en Argentina,  Chile  y  Uruguay,  a  diferencia  de  Brasil  y  Venezuela  donde el 

automóvil se denomina SpaceFox, en México SportVan  y Fox Plus en Argelia. A su vez 

Volkswagen fabrica el auto mas vendido de Argentina, el modelo Gol. 
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     Por otra parte Volkswagen es una empresa que presenta un organizado plan de 

relaciones con la comunidad y responsabilidad social empresaria, de manera que como 

sujeto social retribuye a la comunidad en la que se desenvuelve y a su vez se muestra 

como  un  ente  responsable  y  comprometido.  Este  tipo  de  acciones  resalta  la 

interdependencia  entre  las  organizaciones  y  la  sociedad  buscando  la  prosperidad  de 

cuestiones que influyen a ambos sectores como pueden ser la salud, el medioambiente, 

la seguridad, entre otros. Volkswagen se muestra como una organización consiente de 

los daños que puede llegar a ocasionar al ambiente y comunidad en la que se desarrolla, 

por lo tanto realiza, mediante un sistema de gestión ambiental,  auditorias ambientales 

anuelas con el fin de evaluar los daños y mejorar día a día para que el funcionamiento de 

la empresa no perjudique su entorno sino que lo fortalezca. A su vez la empresa cuenta 

con planes de reciclaje asociándose con el  hospital  Garrahan y el  hospital  infantil  de 

Córdoba,  voluntariados  corporativos  para  ayudar  a  las  regiones  del  país  de  bajos 

recursos y ayuda a una gran cantidad de organizaciones no gubernamentales a lo largo 

del país. Presenta también planes de pasantías para jóvenes profesionales ayudándolos 

en su desarrollo profesional y en la inclusión laboral. Otra de las acciones que realiza la 

empresa es un compromiso para el aprendizaje en escuelas primarias y secundarias de 

seguridad vial ofreciendo charlas y juegos de mesa destinados a mejorar el conocimiento 

de  las  reglas  de  tránsito.  Todas  estas  acciones  generan  para  la  empresa  un 

fortalecimiento de su imagen y por consiguiente su reputación.

 

     A modo de conclusión se puede reflexionar que estas tres empresas presentan tanto 

similitudes como diferencias en cuanto a su instalación en Argentina. En primer lugar, 

Nike y Volkswagen llevan muchos años construyendo su imagen y reputación en el país, 

por lo cual se puede decir que son empresas exitosas. Estas organizaciones tienen una 

imagen fuerte,  un buen  posicionamiento  en el  mercado  y   conocen  muy bien  a  sus 
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públicos objetivos. En cuanto a Starbucks, es una empresa con muy poca antigüedad en 

el país por lo que no se puede afirmar con certeza que tenga una aceptación total por 

parte de la sociedad.  Igualmente se estima que posee una imagen positiva con una alta 

fidelidad  de  sus  clientes  nacionales.  Por  otra  parte  las  tres  empresas  han  sabido 

adaptarse al país mediante las estrategias anteriormente mencionadas, ya que son sus 

acciones las que finalmente determinan los posteriores resultados que se obtienen, por lo 

tanto es imprescindible un mantenimiento sostenido de las acciones y herramientas de 

relaciones públicas con el fin de conseguir cada vez más voluntades a favor.  
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5. La adaptación de las empresas extranjeras en Argentina

     Gracias al  análisis tanto teórico como de casos de empresas extranjeras que se 

instalan en Argentina a comercializar sus productos y servicios, se podrá establecer una 

serie de propuestas con el  fin de obtener una imagen positiva y a su vez determinar 

cuales  son  las  acciones  que,  desde  las  relaciones  públicas,  deben  realizar  estas 

organizaciones  para lograr la correcta adaptación en el país anfitrión. 

5.1 Propuestas para obtener una imagen positiva

     La  imagen  es  un  aspecto  importante  para  las  empresas  ya  que  su  dirección 

predispone a las personas a actuar en consecuencia. No es fácil para una organización 

mantener  una  imagen en el  tiempo,  pero  sí  existen  muchas  herramientas  desde  las 

relaciones públicas que ayudan a que los individuos que conforman la sociedad en la que 

se desenvuelve una empresa, creen en sus mentes la imagen que las entidades desean 

que tengan. Una de las principales cuestiones a tener en cuenta es que la imagen nace 

desde el mismo centro de toda organización, es decir, que si las personas que forman 

parte de la empresa no se sienten a gusto, o no encuentran un sentido de pertenencia,  

muy probablemente tendrán una idea negativa que trasladarán al exterior. Por lo tanto es 

primordial comenzar desde adentro aprovechando al máximo los recursos humanos que 

tiene la empresa y trabajar en la imagen también para ellos. De esta manera responderán 

de forma positiva y harán suyos los objetivos de la organización. 

     Es por esta razón que el desarrollo de la cultura institucional juega un rol importante 

en el desarrollo de imagen ya que mantiene un orden puertas adentro de la empresa 

incluyendo a todo su capital humano. Las normas, los ritos, la filosofía, los valores y los 

comportamientos  son factores determinantes  en el  resultado del  clima laboral.  Por  lo 
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tanto, es imprescindible mantener un control y poner especial atención en estos aspectos 

internos para lograr que toda persona que trabaja dentro de la organización se sienta 

integrante de un todo. Como se expresó anteriormente, los empleados son uno de los 

principales comunicadores de la empresa hacia el exterior, a su vez constituyen la prueba 

real y concreta de que todo lo que dice la organización a sus otros públicos es real o 

falso.  Por este motivo es que la imagen interna de la empresa es tan importante y uno de 

los  pilares  básicos  para  lograr  una  dirección  positiva  es  la  motivación.  El  hecho  de 

mantener a los empleados motivas genera que encuentren un sentido de pertenencia y 

que no sólo trabajen con el fin de concretar sus objetivos personales, sino que compartan 

los de la empresa y la guíen, como grupo humano, al éxito. Este tipo de actitudes del 

personal de la organización es muy importante ya que refuerza los valores, aumenta la 

rentabilidad de la empresa y construye la imagen que será proyectada al exterior desde 

los mismos actores.

     Por otra parte, es indispensable situar al cliente en primer plano ya que las empresas 

deben tener en claro que no sólo  trabajan con la  finalidad de alcanzar  sus objetivos 

económicos, sino que cumplen un rol en la sociedad. Las empresas proveen bienes que 

satisfacen y cubren las necesidades de la gente. Si una organización no tiene en cuenta 

a sus clientes aparecerá otra que sí lo haga, lo que constituye una amenaza latente en 

todo el ciclo de vida de la empresa. Todas y cada una de las organizaciones deben tener 

presente que es el público quién forma la imagen corporativa, y como se explicó, cada 

persona es diferente, por lo tanto pueden llegar a existir tantas imágenes de una empresa 

como personas con las que la misma interactúa a lo largo de su existencia. Uno de los 

principales hechos que han ido desarrollando las empresas con el paso del tiempo es la 

personalización, G. Stortini (comunicación personal, 12 de noviembre de 2009) explicó 

que  los  clientes  son  cada  vez  mas  racionales,  exigentes,  educados,  menos  fieles, 

esperan cordialidad y reclaman personalización.  

64



Por esta razón tener en cuenta al cliente es de fundamental importancia, ya que cada vez 

es mas difícil retenerlos y complacerlos, asimismo son ellos quienes determinan lo que 

una empresa debe hacer y vender, los que permiten que una organización progrese o 

perdure en el tiempo. De esta manera la personalización o la preponderancia del diente 

ya no constituye un valor agregado, sino una herramienta indispensable para cualquier 

empresa.

     Otro de los aspectos fundamentales es la comunicación, si una organización pretende 

orientar  a  sus  públicos  a  formar  una  imagen  positiva,  la  comunicación  es  un  medio 

imprescindible  para  alcanzar  el  objetivo,  pero  no  sólo  se  trata  de  comunicaciones 

informativas por parte de la empresa, es necesario también escuchar a los públicos ya 

que la retroalimentación ayuda a la empresa a mejorar sus estrategias y a conocer más 

profundamente su entrono. Asimismo no es suficiente para una empresa manifestar sus 

comunicaciones  voluntarias  promocionando  sus  productos  o  servicios  ya  que  los 

discursos  estrictamente  comerciales  no  alcanzan  para  realzar  valores,  demostrar 

actitudes, resultados, ambiciones o competencias. Por esta razón, hay acciones que la 

empresa  también  debe  comunicar,  Capriotti  explica  que  “el  patrocinio  es  bueno,  la 

comunicación del patrocinio es mejor” (1999, p.102), de manera que todas las acciones 

que realiza la empresa deben ser comunicadas en la medida en que sea posible ya que 

sin los mensajes que emite una organización es más arduo para los públicos crear una 

imagen,  por  lo  tanto  los  discursos  y  comunicaciones  que  realiza  la  empresa  son 

fundamentales  para  el  proceso  de  formación  mental.   Cabe  destacar  que,  como  se 

expresó en los capítulos anteriores, los mensajes orientan y guían a los públicos a crear 

determinada imagen. Es entones responsabilidad de la empresa saber direccionarlos en 

función de sus deseos y aspiraciones institucionales.
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     Asimismo la contribución a la comunidad en la que una organización se desarrolla 

debe ser un objetivo principal para toda empresa que desea lograr una imagen positiva. 

Las acciones de responsabilidad social, relaciones con la comunidad y filantropía no sólo 

ayudan  a  fortalecen  la  imagen  de  una  empresa  sino  que  también  conforman  la 

reputación. Como se explicó anteriormente este tipo de acciones, que ya se encuentran 

en  todos  los  planes  de  cualquier  organización,  corresponden  a  una  relación  de 

interdependencia entre la comunidad y la compañía. Supone una retribución, como así 

también  una participación  como sujeto  social.  Por  otro lado la  responsabilidad  social 

empresaria  no  sólo  se  sostiene  en  las  bases  de  contribución,  sino  también  en  el 

compromiso para con sus semejantes que trabajan en la organización. Es fundamental 

para  toda  empresa  ya  sea  nacional  o  extranjera  incluir  en  sus  acciones  planes  de 

responsabilidad social  y de relaciones con la  comunidad.  Éstas últimas corresponden 

tanto a la comunidad próxima a la empresa como así también a todo su entorno.

     Por otra parte, y como se menciona a lo largo de los capítulos, es imposible crear una 

imagen positiva si no se cuenta con un plan estructurado de intervención. La importancia 

que tiene la imagen corporativa no debe ser tomada a como algo superficial o de poca 

trascendencia ya que constituye uno de los factores elementales para la concreción de 

los  objetivos  económicos  de cualquier  organización.  Difícilmente  los  públicos  tendrán 

actitudes favorables para con la empresa si ésta no cuenta con una imagen positiva. Para 

que  una  organización  salga  airosa  en  su  propósito  de  intervención  de  imagen,  es 

necesario que el plan sea organizado y efectuado de la manera correcta. Uno de los 

puntos fundamentales es conocer en que situación actual se encuentra para así poder 

diseñar las estrategias adecuadas que la llevarán a donde pretende estar. 

     La  imagen corporativa  es una atributo  sumamente susceptible,  son muchos los 

hechos que pueden llevar a una empresa de tener una imagen positiva a una negativa en 

66



muy poco tiempo. Las crisis al ser situaciones de máximo riesgo y mínimo control son 

uno de los factores que pueden arruinar el trabajo construido en años de dedicación. Por 

esta razón la relación con el público medios es de vital importancia, ya que, como se 

explicó, son fundamentales para el desarrollo de imagen y en tiempos de crisis pueden 

tanto beneficiar como perjudicar a la empresa. Baskin, Heiman, Lattimore y Toth (2008) 

explican que la comunicación en los momentos de crisis empresariales implica utilizar a 

los  medios  para  preservar  y  fortalecer  tanto  la  imagen  como  la  reputación  de  una 

organización cuando se ve amenazada. A su vez la comunicación bilateral regular con 

este grupo de interés se traduce en credibilidad y expectativas positivas en el momento 

en el  que se presentan crisis  imprevistas.  De esta manera,  lograr  tener una relación 

constante con los medios aporta para la empresa un resultado que se traduce en imagen 

para sus públicos, puesto que es a través de los medios donde se legitiman finalmente 

los mensajes y las informaciones de todas y cada una de las acciones que incumben al 

funcionamiento  de  una  empresa.  Por  otra  parte  los  públicos  recapitulando  todos  los 

discursos que les llegan son capaces de formar, fortalecer o modificar la imagen de una 

organización. 

     Una imagen positiva no sólo influye en una empresa en lo referente al aumento de 

ventas  de  sus  productos  o  servicios  por  parte  de  los  clientes  tanto  actuales  como 

potenciales, sino que fortalece los vínculos, esto quiere decir que cuanto mas positiva sea 

la imagen y mas conformes se sientan los públicos con la empresa se formarán cada vez 

mas  stakeholders  que  apostarán  en  ella,  compartirán  sus  objetivos  y  tendrán  una 

fidelidad  mucho más fuerte,  aumentando también  la  confianza y  la  credibilidad  de la 

organización.  Por otra parte, no se puede dejar  de mencionar que la imagen no sólo 

influye en los clientes, sino también en el público gobierno, en el financiero, que será más 

predispuesto a invertir en la empresa; en los medios y en la comunidad en general. 
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 5.2 Premisas básicas para lograr el éxito empresarial en el país anfitrión 

     Una de las principales preocupaciones en las que debe reparar una empresa a la hora 

de  instalarse  en  otro  territorio  y  lograr  la  aceptación  por  parte  de  la  sociedad  es, 

indudablemente, el conocimiento del país en el que desea desembarcar. Es necesario 

para las empresas conocer a fondo las costumbres, la cultura, el sistema de gobierno, las 

leyes, la economía y el estilo de vida de las personas con el fin de obtener un diagnostico 

de la situación que permitirá saber si encaja en el lugar. Muchas empresas cometen el 

error  de  no  realizar  esta  investigación  previa  lo  que  genera  que  no  tengan  éxito  y 

terminen  por  retirarse  del  país,  por  hechos  como:  que  la  sociedad  no guste  de  sus 

productos,  que la imagen de la empresa no se encuentre del todo clara, que las políticas 

y filosofía de la organización no correspondan con la del país anfitrión, etc. Estas son 

algunas  de  las  situaciones  que  pueden  llevar  al  fracaso  a  una  empresa  que  quiere 

instalarse en el país. 

     Una de las cuestiones importantes que debe tener en cuenta una organización es su 

identidad y su cultura ya que, a pesar de que cada país es diferente, la empresa es una 

sola entidad a nivel mundial, por ende la estandarización permite mantener en una unidad 

empresarial  que  se  adapte  y  acomode a  las  necesidades  de  nuevos  públicos,  y  no 

muchas empresas con el  mismo nombre dispersas  por  el  mundo sin  personalidad  y 

sustento.  De manera que a pesar de que cada país es diferente, es necesario que la 

empresa  mantenga  sus  valores  y  por  sobretodo  su  identidad  ya  que  constituye  su 

personalidad  y es lo  que la  diferencia  del  resto.  Sin  una identidad  marcada y  fuerte 

difícilmente una empresa podrá competir con otras ya que no se distinguirá claramente. 
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     Por lo tanto, las empresas extranjeras deben tener en cuenta muchas variables al  

momento  de  desarrollarse  en  otro  país.  A  su  vez  las  organizaciones  internacionales 

deben utilizar eficazmente las herramientas de relaciones públicas a fin de que su imagen 

institucional pueda ser formada en los públicos locales correctamente.

El  reto de las relaciones públicas globales consiste en eliminar  la  mayor  cantidad 

posible de barreras para la comunicación efectiva. Por lo tanto, esa comunicación 

debe ser capaz de superar las barreras culturales y también las geográficas.  Tres 

grandes barreras que suelen encontrar las empresas y las relaciones públicas son las 

diferencias de idioma, de leyes y de cultura. 

   (Baskin et al., 2008, p. 348)

     Los profesionales de relaciones públicas al representar a una empresa multinacional 

en su país se encuentran con diferentes factores que condicionan sus planes de acción. 

En  primer  lugar,  deben  enfrentarse  a  las  opiniones  del  público  en  general  y  a  las 

actividades  de  gobierno  que  constituyen  vínculos  posibilitadotes  para  cualquier 

organización.  En segundo lugar,  lograr  suprimir  las  lagunas  de comunicación  que se 

generan entre la empresa extranjera instalada en Argentina y la casa matriz mundial, ya 

que es esa sede la que impulsa las acciones generales que desarrolla la compañía. En 

tercer lugar, desarrollar las acciones de relaciones públicas en el mismo país anfitrión 

intentando  encontrar   un  equilibrio  entre  las  acciones  de  comunicación  globales  o 

generales que realiza la empresa a nivel mundial y las que se adapten a la cultura local. 

Por lo tanto, es imprescindible que los profesionales que se encargan de la comunicación 

tengan un gran conocimiento de los instrumentos que se manejan en la disciplina con el 

fin de adaptarse a la cultura de un nuevo país sin dejar de lado las estrategias globales 

que utiliza la empresa.
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     La función del relacionista público es entonces sin duda uno de los requerimientos 

básicos a la hora de planear la instalación y adaptación de una empresa en otro país. 

Como se expresó  en  el  primer  capitulo  la  apertura  de los  mercados mundiales  trajo 

consigo no sólo cambios en el ámbito financiero en lo que respecta a las empresas sino 

que también una necesidad de adaptación de la práctica de las relaciones públicas, 

La globalización ha incrementado la  necesidad de mensajes claros,  consistentes y 

centrales de la empresa, adaptándolos al ámbito local. Las compañías deben llegar a 

los  clientes,  los  clientes  en  potencia,  las  alianzas,  los  socios,  los  empleados,  los 

accionistas, la comunidad inversionista, los distribuidores, los medios, el gobierno y los 

públicos del medio y los profesionales.

   (Baskin et al., 2008, p. 373)

     Una de las cuestiones fundamentales que debe plantearse cada organización a la 

hora de instalarse en otro país es si las relaciones públicas y las tácticas que aportará la 

disciplina en la instalación estarán a cargo de de una compañía matriz que se encargará 

de satisfacer las necesidades de su cliente en cada una de las ciudades o regiones del 

mundo  en  las  que  desarrolla  sus  actividades.  Claro  está  que  todas  las  empresas 

pretenden,  cuando se encuentran dispersas por el  mundo, tener una unificación y un 

control de sus desarrollos, por lo que en tal caso sería conveniente que las compañías 

encargadas de establecer las relaciones públicas globales deleguen, a agencias locales o 

al equipo que se encarga de la comunicación en el país, en este caso Argentina, parte del 

trabajo  ya  que éstos serán los que entiendan mejor las  tradiciones culturales de sus 

paises, la forma habitual en la que se trabaja con los medios locales, las actividades del 

gobierno, los eventos especiales, etc.   

     Una vez que se define quienes estarán a cargo de las comunicaciones de relaciones 

públicas, es momento de descifrar cuales son las convenientes y cuales no. Como se 
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expresó,  se puede reflexionar que la clave del éxito es enfocar las comunicaciones a 

todos los públicos con los que se relaciona la empresa, pero siempre adaptándose a la 

cultura y los requerimientos locales. Claro está que una empresa nunca será tomada en 

cuenta por la audiencia si sus comunicaciones no son entendidas o no corresponden sus 

mensajes a la cultura con la cual las personas receptoras puedan sentirse identificadas. 

El idioma constituye uno de los factores que pueden llegar a crear confusión tanto en los 

mensajes como así también en lo que respecta a la identidad de la empresa; como el 

ejemplo de Volkswagen en el que se hace referencia al emblema de la empresa que 

puede llegar  a generar confusión. El eslogan de una empresa es, junto con su logo, una 

de las  cosas que  las  personas más ven o  recuerdan,  de manera que  una empresa 

extranjera debería tener en cuenta este aspecto y más aún si el caso es parecido al de la 

multinacional germana. 

    El idioma alemán no es para nada universal como el inglés de manera que es un 

riesgo para  la  empresa utilizar  su  eslogan de esa manera ya  que muchas personas 

probablemente  no  lo  entenderán.  Por  esta  razón,  se  puede  reflexionar  que  la 

estandarización  total  puede  llegar  a  producir  tanto  beneficios  como riesgos  que  una 

empresa no tiene por qué atravesar. El eslogan es una oportunidad de comunicación que 

muchas veces constituye un factor de recordación y en este caso no es aprovechado 

como se debería. 

     Con respecto a  Nike, su eslogan se presenta en Argentina en idioma ingles, por lo  

que  puede  llegar  a  tomarse  como  una  situación  similar  como  la  que  se  encuentra 

Volkswagen,  pero  el  ingles  es  un  idioma  universal;  por  esta  razón,  a  pesar  de  que 

muchas personas puedan llegar a no entenderlo, no se da en las mismas proporciones 

de confusión  que se pueden llegar  a  generar  con la  empresa de automóviles.  Cabe 

mencionar  que  es  imposible  nacionalizar  por  completo  a  una  marca o  empresa  que 
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proviene de otro país ya que seria un absurdo por el hecho de que su esencia se perdería 

en  el  proceso,  eso  es  algo  que  ninguna  organización  quiere  para  sí  misma  y 

definitivamente algo que ningún profesional de relaciones públicas debería implementar 

en el procesos de proyección de imagen, ya que los resultados que se obtendrían no 

serian satisfactorios. 

     En cuanto a las comunicaciones o estrategias de comunicación que encaran las 

empresas extranjeras se puede decir que tanto Nike como Volkswagen a pesar de ser 

dos  organizaciones  totalmente  diferentes,  ambas mantienen  una semejanza a  lo  que 

hacen en el resto de los paises en los que se encuentran. Volkswagen mantiene sus 

acciones de patrocinio a nivel mundial  demostrando como empresa los mismos intereses 

y  variando  parcialmente  sus  direcciones  según  el  lugar  del  mundo  en  el  que  se 

encuentra. Nike,  por su parte, también mantiene una estandarización en cuento a los 

tipos de comunicaciones que realiza, relacionándose con la salud, la moda, la música, 

entre  otros.  Esta  continuidad  en  la  orientación  de  sus  comunicaciones  hace  que  las 

empresas  mantengan  su  espíritu  vivo  a  través  de  las  barreras  territoriales,  logrando 

mensajes integrados a nivel mundial. Actualmente es importante mantener este tipo de 

unificación debido a la tecnología y a la gran cantidad de posibilidades que tiene cada 

individuo de ser receptor de mensajes, como por ejemplo desde internet. 

     La nueva era de comunicaciones que se presenta ante cada persona, cada vez más 

expansiva, permite por un lado una segmentación de públicos muy conveniente para las 

empresas, pero por otro lado conlleva a que cualquier individuo en cualquier parte del 

mundo pueda ser alcanzado por mensajes de una empresa. Este tipo de situaciones, 

como  se  expresó,  pueden  constituir  tanto  una  oportunidad  como  una  amenaza,  de 

manera que  para  asegurarse  de  que  la  comunicación  sea  efectiva  y  no  fraccionada 
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indebidamente es necesario establecer una integración de mensajes a nivel institucional 

para no desdibujar en el proceso la identidad de la empresa.  

     Como bien se dijo, la identidad corporativa es entonces uno de los aspectos de la 

empresa  que deben  mantenerse intactos  en cualquiera  de los  paises  en los  que se 

instale. Esta afirmación constituye una de las premisas básicas para todas y cada una de 

las compañías que expanden sus mercados. La visión o la misión de una organización 

lógicamente pueden variar según el país en el que se encuentre, ya que sus objetivos y 

las maneras de realizarlos no siempre serán los mismos, sino que se adaptaran a las 

posibilidades locales  de manera que aun siguiendo la  visión  empresarial  general  que 

tiene la organización, deberán reformularse estas aspiraciones a fin tener objetivos claros 

y  ejecutables.  Pero  la  identidad  corporativa  es  uno  de  los  aspectos  que  no  pueden 

cambiar, sin importar el país donde desembarque una empresa ya que la personalidad de 

la misma debe ser única y diferente de las demás organizaciones, como así también una 

sola en cualquier punto del orbe.

     El caso de Starbucks es diferente al de Nike o Volkswagen ya que es una empresa 

que lleva dos años en Argentina y sus métodos o acciones son completamente diferentes 

a los que utilizan las otras dos compañías. En primer lugar,  se podría pensar que la 

publicidad,  tanto  comercial  como  institucional,  constituye  uno  de  los  métodos  más 

eficaces para lograr notoriedad y hacerse un lugar en un nuevo mercado. Pero Starbucks 

en Argentina, como así también en todos los paises del mundo en los cuales se instala,  

no se anuncia mediante la publicidad, sino que “crea la imagen de marca por medio de 

relaciones  efectivas  con  los  medios  para  ganar  la  credibilidad  que  se  deriva  de  los 

apoyos de terceros” (Baskin et al., 2008, p.384). Mediante esta estrategia, su credibilidad 

se  dispara  cuando  la  cobertura  de  los  medios  presenta  a  la  empresa  de  manera 
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favorable. Por lo tanto se puede decir que una de acciones en las que más pone empeño 

ésta organización es en las relaciones con los medios, que como se expresa a lo largo de 

éste análisis son públicos fundamentales para cualquier desarrollo empresarial. Pero esta 

falta de comunicación puede llegar a generar lagunas para el público cliente, quien no se 

enterará  de  informaciones  que  la  empresa  desee  emitir  a  menos  que  tenga  una 

interacción constante con Starbucks o con los medios con los cuales se relaciona. Por lo 

tanto se puede concluir que la empresa pone especial énfasis en la personalización de 

sus clientes y en el boca a boca para conseguir cada vez más consumidores. 

     Estrategias como ésta pueden funcionar para Starbucks pero no para cualquier otra 

empresa,  se  encuentra  entonces  aquí  también  la  estandarización  en  cuanto  a  las 

técnicas que utiliza esta organización para comunicarse con sus públicos, ya que es su 

manera de hacerlo si importar el país en el que se instale. Esta es una estrategia en la 

cual Starbucks confía e implementa sin dudar, pero puede llegar a generar un riesgo ya 

que el mix de comunicación no se encuentra completo. Por otra parte se puede entender 

que ésta es la manera con la que la empresa se maneja y se mantiene a lo largo de su 

existencia como sujeto en las diferentes sociedades, donde la fuerza de la marca y la 

imagen cumplen un rol fundamental para el desarrollo empresarial, más aún en este caso 

donde la compañía es parcialmente conocida por la sociedad y sin embargo apuesta a 

sus métodos para instalarse. Gracias a este caso se puede entender la importancia que 

tienen las relaciones con los medios para una organización que se fueron explicando a lo 

largo de los capítulos. 

     Por  otra  parte,  la  empresa  de  café  entiende  muy  bien  como  controlar  sus 

comunicaciones  en cualquier  punto  del  mundo en el  que se encuentre,  dependiendo 

siempre de la casa matriz de la compañía ubicada en Seattle, Estados Unidos, de donde 

proviene toda la planeación estratégica global. “Al mantener centralizada la planeación de 
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las  relaciones  públicas,  Starbucks  espera  crear  la  imagen  de  la  marca  de  forma 

consistente con el mensaje y quedar posicionada para manejar los asuntos generales de 

la reputación de la empresa” (Baskin et al., 2008, p. 384).  De manera que Starbucks 

pone especial énfasis en la consolidación de sus objetivos recurriendo a estrategias que 

se basan en la unificación de sus acciones para luego ser expandidas a nivel global. Este 

tipo de decisiones deben ser tenidas en cuenta por otras empresas que decidan ampliar 

sus mercados ya que permiten un control más seguro del desarrollo de la organización en 

los diferentes puntos del mundo como así también una unificación de mensajes a pesar 

de las diferencias territoriales.

     Por otra parte Starbucks, como así también se puede observar en empresas como MC 

Donals, son franquicias que se encuentran en permanente expansión, por lo que este tipo 

de empresas no solamente deben cuidar sus comunicaciones sino también deben tener 

una mayor  estandarización  en sus  locales  al  público  ya  que si  no  se pone  especial 

atención es estos aspectos, en empresas como Starbucks que intentan lograr que cada 

una  de  sus  tiendas  ofrezca  la  misma  experiencia  para  los  clientes,  estos  objetivos 

fracasarían. Por lo tanto es importante no dejar de lado cuales son las expectativas que 

tiene la empresa desde sus comienzos, mantenerlas y reforzarlas para así no quebrantar 

la de los consumidores. 

     Otro de los puntos fundamentales que debe tener una empresa al  instalarse en 

Argentina  es,  como se  expresó  anteriormente,  la  cultura  local.  Este  tema no  abarca 

simplemente  a  los  productos  o  servicios  que  ofrece  la  empresa,  que  pueden  ser 

compatibles  o no con la sociedad en los que se intenta introducir,  sino que también 

incluye a al capital humano que en ella trabaja y las formas o modos de proceder que 

impone la organización, ya que las normas laborales varían de una cultura a otra. De esta 

manera la cultura organizacional difícilmente se encuentre estandarizada en su totalidad 
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ya que los comportamientos o tratamientos que se impongan en un país serán diferentes 

a los de otro. Por lo tanto es fundamental para las organizaciones conocer a fondo la 

cultura del país anfitrión, para poder desarrollarse dentro de una sociedad diferente, con 

costumbres  diferentes  y  personas  distintas.  De  esta  manera  será  más  fácil  realizar 

acciones  de  comunicación  pertinentes  y  adecuadas,  eventos,  prensa  y  demás 

herramientas que requiera cada empresa para comunicarse con sus públicos.

     La cultura local también juega un rol importante en lo que respecta a las acciones de 

responsabilidad social empresaria y relaciones con la comunidad, puesto que a pesar de 

que son realizadas por las empresas sin importar el país en el que se encuentren, la 

cultura local influye en la elecciones de las acciones mas convenientes para la sociedad 

en la que ejerce sus actividades. De esta manera las retribuciones a la sociedad tendrán 

que estar relacionadas a las necesidades que presente el sector en el que se encuentra 

cada organización con el fin de lograr una contribución a la formación de imagen de los 

públicos  locales.  Por  otra  parte,  las  acciones  de  responsabilidad  social  empresaria 

cumplen un papel importante en la identidad de la empresa, por lo tanto también influyen 

en la imagen resultante. De manera que la organización, como una única entidad a nivel 

mundial, debe ser responsable, comprometida y trabajar con ética, es por esta razón que 

es importante que las empresas puedan mantener un plan unificado de responsabilidad 

social a fin de su esencia e identidad no se desdibujen, sino que se fortalezcan en una 

integración masiva.

     A modo de conclusión se puede decir que en Argentina se encuentran una gran 

cantidad de empresas extranjeras comercializando sus productos o servicios. Algunas de 

ellas perduran en el tiempo y otras son retiradas del mercado por no lograr cumplir sus 

objetivos o no adaptarse finalmente. Si una organización extranjera no logra adaptarse o 

adecuarse como empresa en su nuevo entorno difícilmente será exitosa y aceptada por la 
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sociedad. Por esta razón, las relaciones públicas cumplen un rol importante en el proceso 

de adaptación y como en cualquier otra compañía ya sea local o foránea sus acciones y 

herramientas  deben  ser  utilizadas  y  perfeccionadas  durante  toda  su  existencia. 

Asimismo, es importante que se mantenga una centralización de las estrategias globales 

de manera que la esencia y la identidad de la empresa en cuestión no se diluya en el 

proceso. Por otra parte, el total conocimiento de la cultura local es un factor determinante 

a la hora de lograr que la empresa prospere, ya que si no es respetada, tanto el público 

externo como así también el interno encontrarán problemas para crear vínculos y poder 

relacionarse con la organización. 
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Conclusiones 

     Las  relaciones  públicas  constituyen  uno  de  los  pilares  fundamentales  para  la 

construcción de imagen corporativa, ya que mediante una correcta gestión, permite a las 

empresas diferenciarse las unas de las otras. Uno de los puntos fundamentales en los 

que se debe hacer hincapié es en la identidad de la organización, puesto que es un factor 

determinante  de  imagen.  Los  públicos  son  los  que  tienen  una  percepción  de  la 

organización por lo tanto es el relacionista público quien debe encargarse de que esas 

percepciones se correspondan con los objetivos de la empresa. Por su parte, la disciplina 

cuenta con una gran cantidad de herramientas que hacen posible que una persona o 

empresa  se presente ante los públicos con los que se quiere comunicar, de una manera 

planificada y con la orientación a resultados concretos.

      El objetivo principal que perseguía este ensayo era comprender de qué manera las 

empresas extranjeras se instalan en otros paises, en esta caso en Argentina, basándose 

en  todos  los  factores  que  implican  para  una  organización  el  hecho  de  expandirse  a 

nuevos mercados y el mix de estrategias que deben ser utilizadas con el fin de lograr una 

correcta adaptación para la posterior aceptación.  Frente a esto, se han ido analizando 

todos  los  componentes  que  conforman  la  imagen  corporativa,  para  así,  lograr 

comprender  cuán determinante es ésta para el  funcionamiento  de una empresa y su 

relación con los públicos. 

     Como se ha desarrollado en los capítulos de análisis, las empresas extranjeras que se 

instalan en Argentina deben tener en cuenta ciertas variables para no tener problemas de 

adaptación.  Tanto el  caso de Nike como el  de Starbucks y Volkswagen,  se refiere a 
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empresas que vienen desde su país con una fuerte imagen, como así también con una 

identidad corporativa sumamente planificada y desarrollada. Este motivo hace que para 

las  empresas  sea  más  simple  instalar  su  marca  debido  a  que  estas  organizaciones 

poseen un amplio conocimiento de sí mismas. Por otra parte,  el análisis del mercado en 

el que se intenta ingresar es uno de los puntos determinantes a al momento de conseguir 

la  adaptación,  ya  que  si  no  se  conoce  en  profundidad  las  personas  que  rodean  la 

empresa y el entorno en el que viven, difícilmente la organización sabrá si lo que tiene 

para ofrecer será bienvenido. Otro aspecto importante es que las empresas extranjeras 

logren conseguir una familiaridad con la sociedad en la que trabaja. Conectarse con la 

comunidad y crear lazos es indispensable para el resultado de imagen corporativa. 

      A su vez se puede decir que tanto las empresas extranjeras como las locales deben 

trabajar  sobre la  imagen con la  ayuda de las tácticas de relaciones públicas,  ya  que 

puede  ocurrir  que  una  empresa  extranjera  sea  aceptada  por  la  sociedad,  que  sean 

consumidos sus productos o servicios y que tenga, de todos modos, una mala imagen. 

También  puede  suceder  que  una  empresa  extranjera  tenga  una  excelente  imagen 

corporativa, pero que no sea aceptada por lo que ofrece. Este es un dilema importante a 

tener en cuenta, que hace referencia a lo que se expresó anteriormente. Es importante 

conocer el mercado, a la gente y cuidar la imagen ya que es un factor que en muchas 

ocasiones determina el éxito empresarial.

     Por otra parte la profesión de las relaciones públicas crece a gran velocidad por 

factores como la globalización de las economías y los avances tecnológicos en lo que 

respecta a las comunicaciones. Cada vez la disciplina es más tomada en cuenta en lo 

referente  a  los  planes  estratégicos  de  comunicación   ya  que  constituye  una  de  las 

principales herramientas para la construcciones de imagen y como se analizó a lo largo 

del proyecto, actualmente es cada vez más importante para una organización la imagen 

79



que tienen sus públicos de la misma. De esta manera deja de ser el objetivo principal 

comunicar  a  la  audiencia  cuáles  son  los  productos  o  servicios  que  se  ofrecen,  las 

comunicaciones informativas dejan de ser la prioridad para dar paso a la venta de una 

imagen  de  marca  mediante  la  cual  será  mas  fácil  poder  conseguir  clientes  fieles  y 

públicos satisfechos, factores determinantes para el desarrollo de una organización.

     La globalización trajo consigo la apertura de los mercados al mundo. De manera que 

muchas de las estrategias empresariales debieron ser adaptadas a fin de poder estar a la 

altura  de  los  avances  de  la  sociedad.  Por  esta  razón  las  relaciones  públicas  son 

indispensables,  sobretodo  tendiendo  en  cuenta  que  este  hecho  ha  llevado  a  una 

modernización  en  la  cual  las  comunicaciones  corrientes  dejaron  de  ser  suficientes. 

Cuando una empresa extranjera se instala en Argentina no debe olvidarse que este no es 

el único país en el que se encuentra realizando sus negocios, tampoco debe separarse 

de su esencia y naturaleza proveniente de su país de nacimiento ya que este hecho 

tiende a perjudicarlas en vez de favorecerlas. 

     Como se ha destacado a lo largo de este trabajo, las empresas instaladas en el país  

no son únicas  e  independientes,  sino que pertenecen a un gran paraguas de sedes 

dispersas  por  el  mundo  llevando  el  mismo  nombre,  la  misma  identidad  y  objetivos 

generales. Por lo tanto es fundamental la centralización de las estrategias, y sobretodo la 

comunicación entre la casa matriz y las locales con el fin de lograr una fusión entre sí.  

Mediante  esta  afirmación  se  puede  decir  que  si  las  comunicaciones  entre  la  misma 

empresa tienen lagunas o no son claras, difícilmente la comunicación con el público local 

será efectiva. Por lo tanto, la comunicación sigue siendo la clave para la adaptación de 

una empresa en otro país y no sólo la que se refiere al público externo, sino que también 

la interna, manteniéndola transparente y estandarizada.
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A su vez,  el  proceso de formación de imagen se encuentra asociado a los públicos, 

siendo  estos  quienes  tienen  la  última  palabra  en  el  resultado  final.  Por  esta  razón, 

mantener  estrechas  relaciones  y  comunicaciones  con  ellos  facilita  a  la  empresa, 

mediante la orientación de sus mensajes, a conseguir la imagen deseada. Todas y cada 

una de las organizaciones deben en algún momento de su existencia realizar planes de 

intervención de imagen. Pueden res realizados con grandes presupuesto o con escasos 

recursos pero no pueden omitirse ya que es la única forma que tiene una organización de 

poder  intervenir  en  el  proceso  de  formación.  En  este  caso  las  herramientas  que 

proporciona la profesión del relacionista público son muy valiosas y deben ser utilizadas 

convenientemente.

Existen dos grandes dilemas que atraviesan las empresas al momento de interactuar con 

sus públicos. En primer lugar es importante saber qué comunicar, y en segundo lugar de 

qué manera comunicarlo.  Estos  aspectos  deben  ser  tenidos  en  cuenta  por  cualquier 

organización ya que constituyen la clave para comunicación efectiva. Pero sabiendo qué 

comunicar y cómo hacerlo no es suficiente y es aquí donde entra un tercer interrogante 

que hace referencia a quiénes enviarle los mensajes. Toda empresa debe tener claro 

cuales son sus públicos y no dejar de comunicarse con ningún grupo de interes ya que 

todos ellos forman parte del entorno, constituyendo vínculos que afectan el equilibrio de 

la organización.

Por  esta razón,  en el  caso de las empresas extranjeras  se puede observar  que sus 

comunicaciones no sólo tienen que ser planificadas para sus públicos habituales, sino 

que  también  deben  mantener  una  constante  comunicación  abierta  con  las  oficinas 

matrices ya que es allí donde se determina cuál es la finalidad, la vocación y la identidad 

de  la  empresa.   De  esta  manera  saber  qué,  cómo  y  a  quiénes  comunicar,  será 

responsabilidad de los profesionales locales, pero siempre siguiendo una visión particular 

81



que permita  mantener  las  aspiraciones  de  la  empresa en cualquier  lugar  del  mundo 

donde se encuentre. Por su parte, la organización en el ámbito local deberá realizar las 

acciones  que  se  crean  necesarias  para  poder  alcanzar  los  objetivos  previamente 

determinados.

Para  concluir,  se  puede  decir  que  mediante  este  proyecto  ha  sido  analizada  la 

importancia  de  las  relaciones  públicas  en  la  construcción  de  imagen  empresarial,  la 

importancia de la planificación y ejecución de sus herramientas,  como así  también la 

cultura  y  la  identidad  corporativa.  Se  han  tomado  como  caso  particular  a  empresas 

extranjeras que se instalan en Argentina, debido a la gran expansión empresarial que ha 

surgido  a  nivel  mundial  a  partir  de  la  globalización,  dejando  consigo  exigencias  de 

cambios en los negocios y en las comunicaciones,  como así también proporcionando 

constantes desafíos a la profesión. Centrándose en estos casos se han relevado cuáles 

son las acciones o estrategias que deben respetar estas empresas para lograr adaptarse 

a un país diferente sin perder la fortaleza de su identidad en el proceso y construir, junto 

con  los públicos, una imagen positiva. 
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