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Amado Suárez - Comunicaciones Públicas

Comunicaciones Especializadas

Comunicaciones Internas

Hay una relación entre el objetivo público y el emisor de la comunicación; ambas forman parte de la organización. La relación emisor-receptor
es especular por que el que informa es parte del público y vice versa.

La responsabilidad de las comunicaciones internas es casi siempre asumida por el departamento que se encarga de las relaciones
institucionales, y en otros casos por el de recursos humanos o presidencia.

La comunicación interna y externa no deben ser las mismas; se deben complementar.

Objetivos:

· Involucrar al personal (valores, objetivos)

· Dar coherencia y coordinación al plan de acción .

· Acompañar el cambio.

· Mejorar la productividad

La comunicación s un motor de cambio; movilizadota, transformadora de cultura, esta en comunicación con el proyecto. Esta es la
comunicación como instrumento de gestión (Pázcale Weil).

Esta debe ser bidireccional, requiere como base la integración de la dirección general de la empresa, la adopción de un enfoque global y la
evaluación constante. Debe encararse un plan que comprenda cuatro instancias:

1. Diagnostico de situación

2. Planificación estratégica

3. Plan de acciones a llevar a cabo

4. Seguimiento y evaluación

 

Enfoques y Recursos

Antes de analizar enfoques, la comunicación debe ser:

· Sencilla

· Comprensible

· Pertinente

· Creíble

· Adecuada al publico

· Periódica

 

Canales Formales Vs. Informales

Los canales informales pueden ser contactos entre empleados, charlas circunstanciales, rumores, y todo lo que comprenda una comunicación
no revista desde el plan “oficial”. Puede predominar un tipo sobre otro pero siempre están en conjunto.

Comunicación Operativa Vs. Informativa

La comunicación operativa concentra y organiza el flujo de información. Incluye los manuales de normas y procedimientos, inducción,
instructivos, las regulaciones. El desafió es integrarlo al programa general de acciones internas de modo que complemente la comunicación
informativa.

La comunicación informativa es la contra a la operativa, atiende el resto de los aspectos de organización, proyecto, cultura y resultados.
Algunos tipos de comunicación informativa pueden ser: la situación de la empresa, aspectos financieros, políticas y planes de administración,
e información del personal.



Soportes de Comunicación

· Escritos: Se usan para la comunicación formal. Es el método mas tradicional, tiene permanencia y variedad de formas.

· Orales: Es inmediato, es un intercambio directo. Es recomendado para situaciones de crisis, reuniones. Es económico. Requiere
soportes adicionales, es impactante, motivador y a corto plazo.

· Audiovisuales: Es una combinación de los dos anteriores y el mejor para ciertas situaciones.

Acciones de Comunicación Interna

· Auditoria de clima interno: Evaluación constante. Permite diseñar la estrategia y corregir desvíos para mejores
resultados.

· Boletines: Transmitir novedades. Producción interna y distribución directa.

· Buzón de comunicación: Precisa coordinación.

· Carteleras: Ubicación de instalación estratégica.

· Circulares y Hojas Informativas (News Letters): información inmediata, se trata de un único tema.

· Código de Ética y comportamiento: Normas de la empresa. Cumple una doble función de comunicación y
cumplimiento.

· Comidas de trabajo

· Evaluaciones de desempeño

· Eventos Internos: Reuniones, encuentros, convenciones, Intercambio à integración.

· Inducción: El empleado se integra a la organización.

· Grupos: Resolución de un tema especial.

· Informes a Empleados: Análisis de planes pasados y futuros.

· Línea Abierta: buzón, pero mas interactivo.

· Manual de Identidad: normas de identidad de la empresa, elemento de cohesión y unificación.

· Memorandos: han adoptado el formato de e-mail.

· Memoria Anual

· Periódico Institucional (House Organ): se entrega en el domicilio del empleado preferentemente.

· Programa de iniciativa y Sugerencias

· Programa de Becas: hijos de empleados o ellos mismos.

· Programas de capacitación

· Publicaciones Segmentadas: para un publico especial.

· Radio de circuito cerrado: Usado en lugares con asistencia de publico. Se usa para mantener informado al personal de
novedades o promociones.

· Recorridos por las instalaciones

· Reuniones

· Síntesis Informativa de Prensa: recopilación de artículos de prensa.

· Videoconferencias

· Videos de capacitación

· Videos Institucionales

 

Comunicaciones Financieras

Esta comunicación suele depender del departamento de Relaciones con los Inversores, todo programa de comunicación debe estar integrado
al general de la compañía. Algunos objetivos de la comunicación financiera pueden ser:

· Promover una buena reputación de la empresa y la credibilidad de sus acciones.



· Identificar a los accionistas actuales, y estimular la incorporación de nuevos inversores.

· Generar una buena relación con medios especializados.

· Manejar situaciones de adquisiciones y fusiones.

Las Comunicaciones se concentran en Memoria y Balance (reportes anuales). Un reporte anual merece analizarse por separado; y contener
como mínimo la siguiente información:

· Reporte Anual: Carta de Presentación (logros y metas); Información de ventas y Marketing (estrategia y
resultados en las ventas); Las Cifras; Administración y orientación; Balance; Lista de Directores y Gerentes; Datos y
Direcciones; Información bursátil.

 

Las Comunicaciones de Crisis

El Manejo de las Crisis

Crisis: Situación de máximo riesgo y mínimo control.

También pueden adaptarse a la definición los conceptos cambio y oportunidad. En estas situaciones se debe acotar el riesgo con el mayor
control posible de los hechos, principalmente relacionados con la comunicación.

Deben hacerse previsiones mínimas de posibles crisis. Las industrias con mayor probabilidades se enfrentan a “crisis de incógnita conocida”,
por que pueden predecir ciertos peligros a los que se exponen, aunque no se pueda decir cuando ni cuanto. Las “Crisis de incógnita
desconocida” derivan de problemas de fuerza mayor (clima, atentado).

Categorías de Crisis:

· De Producto (lego - bebes ahogados)

· De Servicios (Edesur - Luz)

· Ambientales (juguetes de plástico toxico - McDonald’s)

· Institucionales (desempeño corporativo, despido)

En una crisis, primero los clientes, luego los empleados y después los accionistas, como en el caso Tylenol. Hay que hablar, tener o formar un
grupo de expertos, tener en cuenta a todos los públicos. Prevenir riesgos, y prepararse siempre para lo peor.

 

Las Herramientas de Comunicación para las Crisis

· Comunicados de Prensa: Los comunicados de prensa deben contener el nombre de la empresa, fecha y hora de
difusión, nombre, cargo y forma de contacto con la persona que lo envía. Descripción de crisis, respuestas de la empresa
destacando su inmediatez, desiciones post crisis, planificación de los próximos contactos con la prensa.

· Publicaciones Pagas:

o Solicitada: Se debe recurrir a la información paga debido a los diferentes intereses de cada medio. Por lo
general es poco efectivo, y se debe usar solamente en emergencias.

o Advertorial: Se concurre entonces a la Advertorial. Esta también es suscripta y paga. E utiliza para
demostrar información o puntos de vista sobre un tema en controversia. Igualmente llevan como
encabezado “Solicitada” aunque no lo sea.

 

La Empresa y La Comunidad

Mecenazgo y Patrocinio

Son actividades híbridas, entre la publicidad y las relaciones publicas. El Patrocinio fue ganando campo porque: la publicidad tradicional fue
perdiendo efectividad, las restricciones de comunicación para ciertos productos, la disminución del apoyo estatal, y las exigencias sociales
para las empresas.

E l Mecenazgo tiene como objetivos aprovechar exenciones impositivas, difundir el nombre de la empresa, llegar a audiencias masivas,
estimular las ventas, y demostrar uso y calidad de productos. Se aplica a deportes populares y especiales, espectáculos, producciones y
programas, como también concursos masivos.

Cuando la actividad se centra en un deportista en especial se llama Endoso. Se basa en el interés y la identificación.

El patrocinio permite difusión por canales no tradicionales y tiene una relación costo / beneficio óptima.

Políticas de Intervención



La estrategia de auspicios de una empresa debe considerar:

· Selección de Proyectos: Debe cumplir con requisitos de comunicación de la empresa. Deben determinarse los objetivos
(difusión, promoción). Hay que analizar tanto los Pro como las contras. Las dos criticas mas importantes que se hacen son la
explotación y auto-satisfacción.

· Propuestas: La difusión es una condición del patrocinio. Prevén un presupuesto para promocionar el patrocinio; como
también los costos de la publicidad misma.

· Actividades Asociadas:

o Campañas en el punto de venta.

o Concursos.

o Correo.

o Muestreo de productos.

o Venta de productos conmemorativos.

o Relaciones publicas.

 

Acciones de Bien Público

Se esta convirtiendo en un mecanismo autorregulador y movilizador. Autorregulador por que si el mensaje tiene chance de que sea falso, el
mensaje se torna inviable. Movilizador por que proclama masivamente una causa de bien.

Las empresas apoyan las comunicaciones de bien publico. Estas actividades pueden tomar varias orientaciones: recaudación de fondos (un
sol para los chicos); defensa del medio ambiente; padrinazgos; educación; promoción cultural y donaciones y contribuciones.

 

Relaciones con la Comunidad

Alude en este caso al publico que tiene intereses comunes con la empresa.

Plan de Acción

Una vez determinados los objetivos de reracionamiento se debe planificar el programa. Tener en cuenta:

· Evaluación completa y periódica de opinión local,

· Examinar políticas y practicas,

· Determinar objetivos,

· Elegir métodos (prensa, publicidad, publicaciones, correspondencia directa, casas abiertas y visitas, disertaciones publicas,
reuniones, contactos, etc.),

· Asegurar el apoyo de dirección,

· Evaluación de efectividad del programa.

 

Relaciones con el Gobierno y con Organismos Oficiales

Este publico tiene mucho poder de decisión por su carácter formador de opinión. Dentro de los públicos los que pueden ejercer derecho sobre
la empresa son: El poder ejecutivo, legislativo y cámaras de asociados.

El Concepto de Lobbying

Definición: Presionar a un parlamentario para que apoye una ley, ejercer unas relaciones publicas a favor de alguien cerca de personas
influyentes.

Es un proceso de comunicación con el que se busca informar adecuadamente a las autoridades o personas con poder de decisión política
sobre objetivos de la empresa. Las funciones del Lobbista son mantener diálogos con proposiciones, preparar resúmenes, proveer
estadísticas útiles, y trabajar con cámaras que puedan ayudarle.

Las Relaciones Publicas en Internet

La Nueva Comunicación

El potencial de Internet esta cuando se integra a otros medios.

 



 

Comunicación Masiva, o solo Comunicación

Se lo considera masivo por el nivel mundial que tiene, pero a su vez no así porque el consumidor es el que elige y la empresa debe esperarlo
y no viceversa como con la TV. por ejemplo, seria una personalización masiva.

Usos de la Red

Se usa poco para lo financiero y no ha aumentado tanto como para tomarlo como un medio principal.

 

Las Relaciones Publicas en la Red siguen siendo Relaciones Publicas

Se deben analizar los publico y la utilidad de Internet.

La Prensa: de la red a la opinión publica:

El periodismo es el intermediario entre una institución o una personalidad y la opinión publica. Internet se convirtió en un medio básico para la
prensa que difunde las noticias con velocidad. Algunos elementos útiles para prensa son las ultimas noticias, lista de contactos, opinión de la
institución sobre temas clave, calendario de actividades, comunicados de prensa, material complementario, y fuentes de información
alternativas.

Atender a los Inversores:

Tener un reporte anual para que los inversores puedan acceder a el rápidamente.

 

La Diplomacia Argentina ante el Congreso de EEUU

Goñi y Beltramino

Los Lobbies de Washington

Antecedentes Legales

El primer cambio en la constitución estadounidense fue el 25 de septiembre de 1789. Allí se establece el derecho a patrocinar al gobierno. Las
personas hacen “lobby” por y para si mismos o un tercero usando tácticas y estrategias.

Hay varias leyes para ejercer el lobby:

· Ley Federal de Regulación del lobby 1946: establece obligaciones de registro y declaración.

· Ley de Ética Gubernativa de 1978: crea nueve fiscalías investigadoras y crea la penalización.

· Ley de autorización presupuestaria para la defensa 1986: prohíbe a ex funcionarios aceptar empleo con una
empresa contratista por dos años.

· Prohibición: de ex integrantes d las fuerzas armadas de recibir pagos por servicios a un gobierno extranjero.

Debido a la cantidad de personas que ejercían el lobby, el presidente Clinton se vio forzado a tomar ciertas medidas: restricción de las
actividades post-empleo respecto a las áreas que desempeñaron; eliminación de deducción de impuestos por gastos de lobby; prohibición de
lobbistas de contribuir a campañas electorales; y la prohibición de recibir “obsequios” por la función que desempeñaban.

 

Los Lobbies y la Diplomacia

El lobby extranjero esta regulado por la ley Logan que penaliza a usurpación de competencias del Poder Ejecutivo, y a los ciudadanos
estadounidenses que reciban comisiones militares extranjeras en perjuicio de terceros países con los que se esta en paz. Esta ley es
considerada un gigante dormido, no se utilizo jamás.

Otra ley que rige al lobby es la Ley de Registro de Agentes Extranjeros de 1938. Esta ley controlaría y desalentaría a Lobbista extranjeros
que pudieran hacer propaganda Nazi en los Estados Unidos. Luego de su reforma, su enfoque era influenciar el proceso político de Estados
Unidos a favor de otras potencias. Varios quedaron exceptuados de esta ley.

El Lobby Argentino ante el Congreso

Entre 1983 y 1999 la embajada Argentina tuvo importancia en el capitolio de Washington.

 

¿Modernización sin Modernización? García Canclini

Hemos tenido un modernismo exuberante con una modernización deficiente. Modernización con expansión restringida del mercado,
democratización para las minorías, renovación de las ideas pero con la eficacia en los procesos sociales.



Capitalismo - Arte - división. Coyunturas socioeconómicas que abren nuevas puertas. Masificación, Educación.

Como sociedad y como cultura: el modernismo simbólico y la modernización socioeconómica no están tan divorciados. La socialización ha sido
lograda por las industrias culturales.

Patrocinadores - Sleight

¿Mecenazgo, Explotación o Autosatisfacción?

Patrocinio: es una relación comercial entre un suministrador de fondos, recursos o servicios, y una persona, acontecimiento u organización
que ofrece a cambio algunos derechos y una asociación que puede utilizarse para conseguir una ventaja comercial.

La caridad y el mecenazgo tienen fines sociales o humanísticos para relacionarse mejor y mejorar la imagen publica. Puede que tenga ayudas
fiscales (impuestos).

El mecenazgo y caridad se diferencian por que en el 1er caso no se necesita y en el 2do caso si, hablando de ayuda. El mecenazgo no es
comercial.

¿Explotación o autosatisfacción?

Se acusa de explotación en el patrocinio cuando se habla de que la empresa o estado saca mas beneficios que el receptor o cuando el
receptor no esta completamente beneficiado.

Se acusa de autosatisfacción al patrocinio cuando una actividad se lleva a cabo por un capricho en vez de hacerlo por razones estrictamente
comerciales.

El Coste del Ocio

El tiempo libre ha ido en aumento los últimos años. Las personas con dinero solían brindar espacios recreativos, pero es muy caro. Muy caro,
desocupados, y se piensa que el gobierno debería encargarse de ello.

La Función del Estado

Se cree que el Estado es quien debería apoyar y financiar los lugares recreativos y deberían ser gratuitos.

El Negocio del Deporte

El deporte como negocio o no crece año a año. Genera mucho efectivo. En Gran Bretaña gastan mas plata n deportes que en pan.

Ingresos por Entradas

Las entradas es lo que mas efectivo genera. El publico televisivo también es un cliente potencial.

Concesiones y Venta de Productos Conmemorativos

Los adicionales de la venta relacionada con el deporte es muy importante y genera mucho dinero. Las cesiones de licencia de varios, como
logotipos es muy importante.

Endosos

Acuerdo comercial entre una estrella deportiva individual, y una empresa que cree que aumentaran las ventas en el punto que la empresa
pueda relacionarse con la empresa.

Ingresos por Cesión de Derechos de Televisión

Cobertura televisiva del deporte. No se esta aumentando el costo de transmisión por televisión.

El Marketing del Deporte

El marketing del deporte comprende las anteriores actividades y otras. El equilibrio entre mercantilismo y credibilidad deportiva es lo que
constituye el núcleo del marketing de los deportes.

 

El Cuarto Medio à Comunicación
La Comunicación de la Empresa

1. Está la tradicional comunicación pagada con el fin de informar al publico e influir en él.

2. Están las relaciones publicas.

3. El tercer medio es, el fomento de venas son una comunicación unidireccional, la mayoría son campañas a corto plazo.

La publicidad pretende aumentar las percepciones sobre un producto, las relaciones publicas intentan influir el entorno en que
acentúa la empresa, y las campañas de ventas proporcionan incentivos directos para que el consumidor compre.

La Necesidad de Comunicar



La empresa típica tiene los siguientes públicos: consumidores, personal, fuerza de ventas, accionistas, distribuidores y minoristas,
suministradores, financieros, empresarios de alto cargo del gobierno, medios, grupos de presión, comunidad local. Es esencial la creación y
mantenimiento de Imagen, acción, y percepción de la existencia.

Una empresa desea comunicar para que sea consciente de que existe, y que con esa información se alcance un resultado final. El efecto
combinado de las comunicaciones utilizadas debería ser crear una acción de los consumidores, es decir, deberían comprar el producto.

Cualquiera sea la audiencia, las exigencias de comunicación son las mismas, todas necesitan percibir la existencia, tener una imagen positiva
de la empresa o producto, y que sus acciones sean de interés para la empresa.

· Consumidores del Producto: La audiencia de consumidores es aquella con la que es mas obvio que tenga que comunicar una
empresa. Si se tienen varias líneas de productos, se tendrá como consecuencia varias audiencias diferentes para cada producto. La
publicidad del producto será el arma principal de la dirección comercial, ya que aporta muchas razones para que el cliente compre el
producto.

· Personal de la Empresa: Las mejores empresas consideran que la comunicación interna es tan importante como la
comunicación con los consumidores para dominar el mercado. La comunicación interna dependerá de actividades de relaciones
publicas que utilizan técnicas de diseminación de información formal e informal. La organización trabaja activamente para eliminar las
barreras de comunicación y crear un entorno en que se puedan obtener ideas y sugerencias de cualquier nivel de la fuerza de
trabajo.

· Fuerza de Ventas:  La fuerza de ventas es un canal de comunicación hacia otra audiencia de consumidores o de minoristas. La
fuerza de ventas necesitara conocer los planes para la publicidad de producto y será también un canal de información de retorno a la
empresa sobre las actitudes del consumidor y del minorista sobre el producto, la empresa, su publicidad y campañas.

· Accionistas: Los accionistas suelen recibir la publicidad, pero constituyen una audiencia de gran importancia a la que hay que
llegar a veces con mensajes específicos; y eso se puede hacer mediante una publicidad selectiva, y utilice correo directo, juntas de
accionistas, las recepciones e informes de la sociedad.

· Distribuidores y Minoristas: Son esenciales para el éxito de la comunicación, y hacen grandes esfuerzos para proporcionar
razones tangibles o intangibles para que los distribuidores y minoristas den preferencia a sus productos.

· Suministradores: Se pueden incluir anuncios que vinculen al suministrador con la empresa para estimularle a colaborar mas
estrechamente con su cliente.

· Instituciones Financieras: Las actitudes de los mercados financieros mundiales y de los inversionistas potenciales tienen tanta
importancia para la empresa que estas hacen mas esfuerzos para influir en esa esencial audiencia. Las técnicas de comunicación
intentan producir una relación directa entre quienes toman decisiones y la empresa.

· Personas con Poder de Decisión en la Industria y el Gobierno: la actividad de relaciones publicas desempeñara un papel
principal en la comunicación con esta audiencia.

· Medios de Comunicación: Son una clase de audiencia diferente, suelen ser mas bien un conducto hacia otras audiencias. Las
relaciones publicas intentan influir en las actitudes de los medios de comunicación y proporcionarles relatos positivos con el fin de
influir en la opinión publica y darse a conocer.

· Grupos de Presión: Las industrias que son objeto de las criticas de los grupos de presión que son ajenos al sector. En estos casos
suele haber una delicada situación de relaciones publicas donde el problema no consiste simplemente en intentar influir en la opinión
del grupo critico sino en reducir al mínimo el daño que pueda hacer una publicidad adversa entre las demás audiencias de la empresa.

· La Comunidad Local: Se debe tratar de crear un buen ambiente local, hay que darse cuenta de que una relación positiva ayuda a
mantener la comunicación con muchas otras audiencias, entre ellas el personal de la empresa, los consumidores locales, las
autoridades locales y los medios de comunicación.

La Combinación de Marketing

La combinación del producto como buena oferta y su comunicación.

¿Qué Medios de Comunicación?

El punto crucial sobre el uso de cualquier medio de comunicación consiste en saber que mensajes quiero comunicar y a que audiencias hay
que enviarlos. La utilización del patrocinio ofrece nuevas oportunidades para comunicar con una amplia gama de audiencias, pero solo debería
ser considerada por sus propias ventajas para tratar con un determinado objetivo en relación con la publicidad, las relaciones publicas y las
campañas de ventas.

Los cuatro medios mencionados aquí con: la publicidad, las relaciones publicas, las campañas d ventas y el patrocinio. El patrocinio funciona
creando un gancho para otra actividad de comunicaciones al ponerse en relación con su audiencia de un modo diferente al de los demás
medios. El patrocinio se dirige a su audiencia a través de los intereses y actividades propios de su estilo de vida.

El patrocinio funciona por que satisface el criterio mas importante de un medio de comunicación, permite seleccionar una determinada
audiencia para enviarle una determinada serie de mensajes.

Dado un tema en común, se puede utilizar el patrocinio para hablar a determinadas audiencias de un modo relativamente no comercial,
normalmente en un entorno social y relajado, de ahí el termino patrocinio= marketing de estilo de vida.

El patrocinio intenta alcanzar una audiencia mediante una actividad de ocio o de estilo de vida, llegando a ella por un camino indirecto,



aparentemente menos comercial. El mismo tiene varios fines:

· Dar a conocer un nombre.

· Exposición a los medios de comunicación.

· Hospitalidad.

· Desarrollo de un nuevo mercado.

· Incentivos y campañas de ventas.

· Comunicación y motivación del personal.

· Acceso a quienes toman las decisiones.

· Relaciones con la comunidad.

· Muestreo.

El patrocinio no puede funcionar solo ni utilizarse independientemente de los demás medios de comunicación.

Mensajes Frente a Realidad

Cualquiera sea el modo, es esencial que el mensaje no solo sea comprensible, sino exacto. El patrocinio puede ser una poderosa herramienta
de comunicaciones por su compleja manera de transmitir los mensajes, pero ni el patrocinio, ni la publicidad, ni las relaciones publicas, pueden
influir permanentemente sobre una audiencia si los mensajes que se transmiten no corresponden a la realidad que percibe la audiencia.

 

La Relación Patrocinador / Receptor

El receptor desea:

· Utilizar la relación para financiar a una persona, un acontecimiento o un proyecto.

· Utilizar la capacidad técnica que poseen muchos patrocinadores en comunicaciones y gestión para proporcionar valor agregado al
acontecimiento.

· Equiparar los requerimientos del patrocinador en relación con su contribución con otras fuentes de financiación disponibles.

El Patrocinador desea:

· Utilizar la relación por razone de comunicación comercial.

· Poder analizar el patrocinio en relación con los requerimientos de la empresa.

· Permitir que el patrocinio compita con los demás medios de comunicación por un lugar en el paquete global.

Una Política de Marketing

La Política de Empresa

La política de empresa debería incluir: una descripción general de la función del patrocinio en relación con la publicidad, las relaciones publicas y
fomento de ventas; una explicación de que tipo de relación presupuestaria espera la empresa entre la utilización de los cuatro medios de
comunicación; como se va a dividir la actividad entre los niveles de la empresa, división y de marca, y los criterios para seleccionar las
actividades patrocinadoras apropiadas.

La Función del Patrocinio

Lo primero a considerar es la función del patrocinio en su combinación de medios de comunicación y el esfuerzo relativo que le va a dedicar
usted en comparación con la publicidad, las relaciones publicas y el fomento de ventas.

Debido a su variedad de usos, el patrocinio tiene su puesto en la combinación de medios de comunicación, tanto si se quiere llegar a una gran
audiencia de consumidores como a un pequeño grupo con gran capacidad de decisión.

Ámbito de Empresa Frente a Ámbito de Marca

A veces se plantea la cuestión de si el patrocinio debería ser una actividad de maca, de división o de toda la empresa. Lo importante es que la
política de patrocinio debe determinarse para toda la empresa, y la decisión debería tomarse normalmente por la dirección con la activa
participación del director comercial y del director genera. Una vez decidida la posición de la empresa sobre el empleo del patrocinio, las
decisiones estratégicas sobre su utilización en casos particulares podrán tomarse a los respectivos niveles de empresa, división o marca.

El patrocinio puede desempeñar una función dentro de la estrategia de relaciones publicas de la empresa, en ese caso, las decisiones
corresponden al jefe de relaciones publicas o al director comercial.



Por consiguiente, todos aquellos que puedan tener necesidad de comunicar deberán estar al corriente de la opinión de la empresa respecto a
la utilización de todos los medios de comunicación y eso solo se puede conseguir estableciendo la política la máximo nivel e informando a la
organización sobre esa política, sobre los recursos disponibles, y sobre las correspondientes áreas de responsabilidad.

Presupuestos

Una cuidadosa planificación de la política general y de los objetivos de la utilización del patrocinio por la empresa, la división o los responsables
de marca, ayudara a analizar de antemano que e espera de los proyectos de patrocinio. Eso permitirá planificar por adelantado el tipo de
patrocinios que se desee comprar o crear y hacer planes y convenios de compra de acuerdo con un calendario comercial.

¿Quién lo Dirige?

La disciplina es responsabilidad de un especialista con poderes ejecutivos o de todo un departamento especializado. Una empresa que tenga
la intención de utilizar seriamente el patrocinio deberá disponer de la técnica necesaria, tanto si esta se encuentra en una persona o en un
departamento de la propia empresa como si procede de una agencia externa.

El mínimo para que una empresa pueda empezar a utilizar el patrocinio debería ser un responsable con experiencia en el medio, el cual
deberá planificar y coordinar la actividad juntamente con los demás departamentos cuya aportación es necesaria.. n consecuencia, ese
responsable tendrá que tener acceso a toda la información comercial, deberá estar a disposición de los directores regionales, y tendrá que
coordinar la actividad con el departamento de relaciones publicas y con los especialistas en publicidad, tanto de la empresa como externos.

Una de las primeras tareas a realizar es la formación de otro personal en la empresa. El personal necesita que se e explique la teoría del
patrocinio, saber cual va a ser su función en las campañas y que ventajas puede ofrecerle ese medio para ayudarle en sus concretas
responsabilidades comerciales o de comunicación.

Una vez que haya pasado por las etapas de evaluar sus requerimientos y las oportunidades concretas de patrocinio, estará listo para
empezar una campaña. A medida que aumenta el grado de implicación de una empresa con el patrocinio empieza a ser normal la creación
dentro de ella de un departamento responsable de todos los aspectos de la utilización del medio.

Cuando existe esa estructura en la empresa, las divisiones o marcas disponen de una fuente central de asesoramiento sobre la evaluación,
legal y fiscal, para cuando se contraten patrocinios individuales; una estructura de investigación y medición, y recursos humanos para apoyar
al personal de marca en la gestión de acontecimientos especiales.

Sin embargo, el control estratégico real de los proyectos de patrocinio debe corresponder a las marcas individuales u otros grupos
comerciales que soliciten al departamento central los servicios de apoyo que requieran para ejecutar la estrategia deseada.

No Logo - Naomi Klein

Las Marcas se Expanden

Como el Logo Llego a ocupar el Centro de la Escena

Las marcas comienzan a tener importancia. Pasaron de ropa con logos, a ropa estampada con logos enormes y un poco después a referir la
marca a la cultura del entorno.

Hay que hacer que la marca sea la estrella, no se trata de patrocinar la cultura sino de SER cultura.

Co-Marca: asociación fluida entre personajes y marcas muy conocidas.

Superbarca: Michael Jordan con su marca Jordan.

Nike intenta convertir a superestrellas, intenta estar en todos lados, y crear celebridades deportivas, también debe intentar destruir a la
competencia, y vender trozos de marca como si fuesen el Muro de Berlín.


