
PERIO-
DISTAS 

Al momento de calificar una empresa ¿le parece importante que 
sea de Origen Nacional o Extranjero?(Guiada) 
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25% 

58% 

35% 

55% 

19% 

22% 

20% 

23% 

Total

Periodistas CABA

Periodistas Bahía

Me parece importante Me resulta indiferente No me parece importante

Base : 60  casos 

Fuente: CIO 
Muestra: 60 periositas (30 Bahía Blanca, 30 CABA) 16/11 al 4/12  de 2015 



- Alto desconocimiento de la marca DOW 
- En línea con otras marcas de la industria 

PÚBLICO 
GENERAL 

- El nivel de conocimiento general es fundamental para perfomar en estos estudios. 65% 
de menciones estan las top 15.  
- Las posiciones oscilantes tienen que ver con una presencia intermitente en el “top of 
mind” de los públicos.  
- Dow se mantiene en línea con otras marcas de la industria, salvo Los Grobo.  

EMPRE-
SARIOS 

- Conocimiento e imagen de Dow significativamente por debajo de BASF y Dupont y al 
mismo nivel de Profertil.  
- Alta correlatividad entre conocimiento, imagen (a mayor conocimiento, mejor imagen) y 
presencia en medios. Monsanto la única que se comporta al revés. 
- Atributos de Dow en línea con las empresas de mejor imagen del segmento. 

INFLUEN-
CIADORES 



- Alto nivel de conocimiento y pobre imagen de la industria química en general y de Dow 
en particular. 
- Dow es por lejos reconocida como líder a nivel nacional e internacional de la industria 
química. Profertil tiene un alto nivel de conocimiento e imagen positiva. 
- La imagen negativa de Dow se basa en temas ambientales, de seguridad industrial y 
una actitud cerrada y hermética frente a la prensa. 
-Es relevante el origen de la empresa para los periodistas bahienses.  

PERIODISTAS 
BAHÍA 

-Bajo nivel de conocimiento y buena imagen de la industria química en general y de Dow 
en particular. 
-Dow es reconocida entre las empresas líderes de la industria pero junto a BASF (a nivel 
internacional) y Atanor (a nivel nacional). 
-Si bien existe una imagen positiva de Dow, los principales aspectos negativos se basan en 
desconocimiento.  
-Es irrelevante el origen de la empresa para los periodistas porteños. 

PERIODISTAS 
CABA 



CLIENTES 
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Entrevistado/a Firma Rubro Día Hora 

Valeria Smolinski RECSA SA Cliente - química Martes 26/01/16 10:00 hs 

Maurizio  Copertini SM Resinas Argentina Distribuidores - química  Martes 26/01/16 15:00 hs 

Omar Eidelstein Sipanel Sistemas 

constructivos 

Cliente – Construcciones Miércoles 27/01/15 15:00 hs 

Javier Maini – Eduardo 

Daneri 

DASER Agro S.A. Cliente – Agroquímicos (Entre 

Ríos) 

Martes 02/02/16 11.00 hs 

Adrián Schwartz  Grupo Simpa S.A. Distribuidores - química Martes 02/02/16 14.30 hs 

Fabio Maio  MAS-TIN  Cliente - química Miércoles 03/02/16 10:00 hs 

Norberto Sahores Desab Cliente – Agroquímicos 

(Córdoba) 

Viernes 05/02/16 8.30 hs 

Hernán Mareque Fedea S.A. Distribuidores  – 

Agroquímicos (La Pampa) 

Viernes 05/02/16 10:30 hs 



•  La valoración empresarial  de DOW  por parte de distribuidores y de clientes es ampliamente 

positiva y tiende a converger en sus rasgos principales. 

 

• Se presenta como una corporación sólida, con metas y objetivos definidos, fuertemente 

arraigada en el país y corporativamente consolidada. 

 

•  Existe una coincidencia extendida respecto de un conjunto de core values de los cuales sería 

portador DOW, así como fortalezas y debilidades, y alguna discrepancia acerca de otros atributos 

de los atributos corporativos de la compañía. 

IMAGEN DOW 



• Confiabilidad, Credibilidad, Responsabilidad, Seriedad, Honestidad, Transparencia, 
Previsibilidad 

• Orientación a calidad (calidad de productos y servicios) 

• Excelencia de RRHH, capacidad técnico-profesional 

• Experiencia, trayectoria, arraigo, Global scope 

• Receptividad a clientes y distribuidores, buen trato 

• Proyección a largo plazo 

• Fidelidad a clientes, Respeto 

• Normas claras, Claridad de objetivos 

Fortalezas 

• Rigidez operativa, Burocratismo (poder de decisión limitado en ciertas instancias de 
acuerdo y negociación) 

• Falta relativa de autonomía para la toma de decisiones en el mercado local (subordinación 
a estrategia global) 

• Cautela a veces excesiva en la toma de riesgo. 

• Cierta renuencia al cambio 

• Pérdida de oportunidades por falta de decisión en emprendimiento de nuevos negocios 

• Disposición insuficiente al partnership en algunos casos 

Debilidades 
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•  Debe destacarse que los atributos negativos que integran la imagen de DOW responde 

primordialmente a la idea de una compañía de commodities antes que de soluciones 

integrales. 

•  Se trataría de una empresa sólida, confiable y eficiente, pero algo “pesada”, con 

insuficiente flexibilidad para el cambio o algo tardía capacidad de respuesta a nuevas 

situaciones o cambios en el contexto del mercado o la evolución de socios y clientes. 

•  Su carácter internacional, pese a su reconocido en enraizamiento en el país y sus inversiones 

físicas y en RRHH, dificultaría la adopción de decisiones adecuadas al contexto local, pero 

que no obedecen a líneas directivas de la casa matriz. 

IMAGEN DOW 
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•  El resultado sería una disposición insuficiente o lenta al cambio, aunque nunca 

estancamiento o inmovilismo. 

 

•  La tendencia a continuar tal como se ha venido haciendo se manifiesta en aquellos 

mercados en los que DOW cuenta con una posición dominante, como el de química. 

 

•  En mercados en que no se dan estas condiciones y en los que DOW enfrenta jugadores más 

poderosos y menor participación y trayectoria o expertise,  DOW se muestra más innovador y 

más adaptable. 

IMAGEN DOW 



AGRO 



Objetivo: 
 Saber cual es la imagen actual de Dow AgroSciences, abierta por negocio, con respecto a la competencia de acuerdo a los 

productores agropecuarios consultados. 

 Se consideran atributos mencionados en forma espontánea y guiada. 

 Indagar el puntaje otorgado a Dow Semillas, Dow Protección de Cultivos y su justificación. 

Metodología utilizada: 
 Tipo de Estudio: Cuantitativo. 

 Sistema de Relevamiento: Encuestas telefónicas. 

 Fecha de  campo telefónico: 4 de Diciembre 2014, fin de campo 24 de Enero 2015. 

 Análisis, procesamiento y reporte: 26 de Enero 2015 hasta 6 de Febrero 2015. 

Zonas: 
 Núcleo (Norte de Buenos Aires, Centro y Sur de Santa Fe, Este de Córdoba.). 

 Sur (Sudeste y Sudoeste de Buenos Aires). 

 Oeste (Oeste de Buenos Aires, Este de La Pampa y Sur de Córdoba). 

 Centro (Centro y Norte de Córdoba., Centro Norte de Santa Fe, Entre Ríos). 

 Norte (NOA- NEA) (Chaco, Salta, Santiago del Estero ,Tucumán). 

Consideraciones generales del estudio: 
 Encuestas realizadas:  303 

 Cantidad de preguntas: 16 

 Target:   Productores medianos a grandes 

 

Las encuestas se realizaron con llamadas al interior del país. Las respuestas obtenidas, son de productores tomadores de decisión que han 

sembrado al menos 200 Ha. (Propietarios, Asesores técnicos, Administradores, etc.). 

 

Para el análisis de las preguntas abiertas, se reagruparon las opciones para permitir un mejor análisis de la información. 



 

Encuestados: 

 86% de los encuestados tienen entre 31 y 60 años. 

 69 % siembra menos de 5.000 Ha. Y el 28% mas de 5.000 Ha., (3% no informa). 

Biotecnologia: 

 Ranking empresas 1º Monsanto, 2º Syngenta, 3º Nidera y 4º Dow. 

 Atributos: “1º Vanguardia en biotecnología e investigación”- “2º Productos para zona y calidad”, “3º Nuevas tecnologías”.  

Semillas: 

 Ranking empresas: 1º Monsanto, 2º Nidera, 3º Don Mario y 4º Syngenta. 

 Atributos: “1º Rendimiento, calidad y confianza”, “2º Calidad y rinde en Maíz”, “3º Calidad y rinde en Soja”. 

Protección de cultivos : 

 Ranking empresas: 1º Monsanto, 2º Bayer, 3º Syngenta y 4º Dow. 

 Atributos: “1º Calidad y eficiencia de productos”, “2º Herbicidas, insecticidas y fungicidas”, “3º Portfolio de productos”. 

Atributos 

 Ranking de empresas, de acuerdo a la cantidad de atributos asignados: 1º Monsanto, 2º Syngenta, 3º Bayer y 4º Dow. 

 Atributo sobresaliente para Dow: “Soluciones para el control de malezas”. 

 Syngenta y Bayer, superan a Dow en todos los atributos mencionados (excepto el anterior). 

 “Cuidado de sus RRHH”, “Calidad de Management”, “Programas de buenas prácticas”, son los atributos con mayor dificultad 

para vincularlos a una empresa determinada. 

Publicidad 

 Monsanto es la empresa mas recordada en presencia de medios 65%, continuando con Syngenta (9%), Bayer (8%), Nidera(7%) y 

Dow (4%). 

Puntaje (1 malo- 5 excelente): 

 Protección de cultivos Dow: 74 % de los encuestados dan un puntaje entre 3 y 4 puntos. 

 Semillas Dow: 48% de los encuestados dan un puntaje entre 3 y 4 puntos. 

 Protección de cultivos, motivos de puntaje Positivas 63%- Neutras 7%- Negativas 30% 

 Semillas, motivos de puntaje Positivas 23%- Neutras 7%- Negativas 70% 
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Conclusiones Generales 



13.1. Motivos de calificación- solo se consideran las razones y se reordenan en comentarios 

positivos, neutros ó negativos. 
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Puntaje Dow para: Protección de cultivos y Semillas 

13.1- DOW AGROQ. ATRIBUTOS- AGRUPADO Cant. % 

CALIDAD E INNOVACION 55 18% 
AMPLIO PORTFOLIO 33 11% 

FALTAN DISTRIBUIDORES 23 8% 
FALTAN PRODUCTOS 18 6% 

NO LOS UTILIZA/ CONOCE 17 6% 
CONTROL DE ADVERSIDADES (MALEZAS Y PLAGAS). 14 5% 

EFICACIA, ESPECIFICIDAD 14 5% 
CONFIABILIDAD 11 4% 

CALIDAD EN HERBICIDAS, FUNGICIDAS E INSECTICIDAS 10 3% 
NSNC 10 3% 

ATENCION AL PRODUCTOR 10 3% 

SE OLVIDA DE LA EMPRESA// NO FUNCIONAN TOTALMENTE 
BIEN// MALOS// DE SEGUNDA CALIDAD// CALIDAD 

INTERMEDIA// PRIORIZA OTRAS MARCAS// NO TAN EFECTIVAS 
10 3% 

FALTA DISPONIBILIDAD 9 3% 
CALIDAD Y EFICACIA 8 3% 

DROGAS VIEJAS, BIEN POSICIONADAS 7 2% 
INNOVACION 7 2% 

POR COMENTARIOS 6 2% 
BUENOS EN GENERAL 5 2% 
PRINCIPIOS ACTIVOS 5 2% 

LOS USA POCO 4 1% 
PRECIO Y CALIDAD 4 1% 

FALTAN CONDICIONES COMERCIALES, FINANCIACION 4 1% 
MUY CAROS 3 1% 

FALTA DIFUSION Y ATENCION AL PRODUCTOR 2 1% 
NUEVAS ALTERNATIVAS DE CONTROL 2 1% 

SERIEDAD 2 1% 
OTROS 10 3% 

TOTAL 303 100% 

Protección de Cultivos 

7% 

30% 

63% 

15.1- DOW SEMILLAS ATRIBUTOS- AGRUPADO Cant. % 

NO LOS UTILIZA/ CONOCE 95 31% 

FALTAN MATERIALES 34 11% 

NSNC 25 8% 

BUENOS RENDIMIENTOS 20 7% 

FALTA DIFUSION 16 5% 

CALIDAD EN MAIZ 16 5% 

RENDIMIENTOS PESIMOS- REGULARES, PROBLEMAS DE 
CALIDAD 

26 9% 

FALTAN DISTRIBUIDORES 12 4% 

BUENOS HIBRIDOS DE MAIZ 10 3% 

CALIDAD 6 2% 

PRIORIZA OTRAS MARCAS 5 2% 

PRECIOS CAROS, MALAS CONDICIONES COMERCIALES. 5 2% 

BUENA GENETICA 3 1% 

POWERCORE 3 1% 

INVESTIGACION 3 1% 

MALA GENETICA, HAY MEJORES 3 1% 

EMPEZANDO A UTILIZAR 2 1% 

FALTA INVESTIGACION 2 1% 

IGUAL CALIDAD QUE EL RESTO 2 1% 

INNOVACION Y ESFUERZO 4 1% 

BUEN RENDIMIENTO EN GIRASOL 4 1% 

AMPLIO PORTFOLIO 1 0% 

FALLAS EN IMPLANTACION 1 0% 

FALTAN DISPONIBILIDAD 1 0% 

LOS USA POCO PERO SON DE BUENA CALIDAD 1 0% 

MAL CALIBRE 1 0% 

NO SE LO RECOMENDARON OTROS PRODUCTORES 1 0% 

PROMOCIONES 1 0% 

TOTAL 303 100% 

7% 

70% 

23% 

Semillas 

Positivo 

Neutro 

Negativo 
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Conclusiones Generales 

• Potenciar los atributos biotecnología y control de malezas aprovechando que son los 

únicos atributos en donde nos diferencian de la competencia. Aprovechar estos 

atributos para construir bajo el paraguas de la marca Dow Agrosciences.  

• En semillas estamos lejos del top of mind. No hacer foco en una submarca como 

Dow  Semillas 

• A la hora de pensar en comunicaciones futuras, subirnos al atributo destacado de 

calidad que tenemos en Crop Protection y junto con Biotecnología ( E3, Maíz) Todo 

esto pensando en que le podemos pelear de igual a igual Monsanto. 

• Atributos a destacar y resaltar son: 

• Calidad 

• Control de malezas 

• Biotecnología 

• Hacer hincapié en el amplio portfolio de calidad de productos 

• Oportunidades de mejora: 

• en el servicio técnico/ comercial. 

• Red de distribución 

• Todo esto nos sirve para posicionarnos y comunicar. 

• Amplio desconocimiento de las semillas y materiales. Falta mas distribución 

• Apalancamiento en la buena imagen que tenemos de crop protección y aprovecharla 

para futuros lanzamientos. 
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Conclusiones Generales 

• Dow semillas tiene una oportunidad clara de comunicación de portfolio y difusión de 

las variedades 

• Posicionarnos como  los buenos, los respetados y confiables 



INTERNO 



• Metodología 

– 25 entrevistas presenciales 

– 2 entrevistas telefónicas 

• Participantes 

– Leadership team 

– Empleados de nivel distintos niveles, 
perfiles y divisiones. 

• Lugares 

– Bahía Blanca 

– Buenos Aires 

 

 

 

 

• Áreas 

– Oficina del CEO 2 

– Plásticos  7 

– Químicos 5 

– Agro   4 

– Bahía Blanca 3 

– Asuntos Públicos 1 

– Legales  1 

– Finanzas  1 

– RR.HH.  1 

 

INTERNO 



Dow Argentina tiene una dificultad en su identidad a nivel racional y emocional 

 

Racional: No existe una auto definición homogénea 

–Desconexión entre de divisiones y negocios 

–Diferencias entre Dow Argentina y Dow Corp 

–Múltiples nombres 

 

Emocional: No se identifica un propósito claro. 

–Existe un fuerte orgullo por pertenecer, pero cierto hermetismo que la separa de la sociedad.  

–Hay dificultades para compararse o identificarse con otras empresas.   

–Existe cierta desconfianza acerca del rumbo estratégico impuesto por liderazgo según sectores. 
“Ha pasado antes”. 

 

 

INTERNO 



RACIONAL - ¿Qué tipo de organización es Dow?  
 

No se pudo obtener una definición homogénea para describir a DOW Argentina.  

 

Fueron muy pocos los que pudieron dar una definición concreta y la mayoría fluctuó por una 
sumatoria de atributos o una descripción de lo que sienten como empleados pero sin incorporar 
el objetivo principal de la organización. 

 

En su amplia mayoría, los entrevistados comentaron acerca de la dificultad que se les genera 
contestar esta pregunta socialmente. Muchas veces por no saber si dar una descripción 
demasiado simple o una muy compleja.  

 

 

INTERNO 



Es una compañía fresca, prometedora, abierta y facil de tratatar. 
 
Dow es seriedad y ética 
 
El corazón de Dow es hacer las cosas bien, barato y a tiempo. 
 
Dow es valores éticos, trato serio, productos de calidad y don de gente. 
 
Dow es bueno en lo suyo, ser una empresa manufacturera. 
 
Es una empresa donde siempre dije lo que pensaba. 
 
Dow es productor de materias primas con un valor agregado, que es el servicio, para las 
industrias química, plásticos y agro.   
 
Es una empresa química que esta en todos los sectores de la vida cotidiana y de la economía, que 
tiene mucha tecnologia y experiencia, y que tiene mucho mas por ofrecer. 
 
Una empresa petroquímica que busca ser la más reconocida y más rentable del mundo del rubro.  
Compañía de buena gente, profesional y comprometida en contribuir a la sociedad  

 
 

INTERNO 



RACIONAL - Diferencias entre áreas de negocio 

 

Practicamente todos los entrevistados reconocen que las distintas divisiones de Dow Argentina 
tienen culturas bien distintas.  

 

Algunos dividen la empresa en 3 partes, Plásticos, Química y Agro, otros en 2 Química y Agro e 
incluso algunos en más (tratamiento de aguas, aplicaciones específicas). 

 

 

INTERNO 

Plásticos Química Agro 

Percepción exterior Soberbia Tímida Cercana 

Percepción interna La vedette Marginada 

Conservadora Innovadora “Relajada” 

Rígida Flexible Descontracturada 

Posición mercado Monopolio Líder Seguidor 

Producto Commodities Valor agregado Relación 

Geograficamente Centralizado Centralizado Atomizado 

Clientes Empresas Med Empresas Grandes Productores 



RACIONAL - Diferencias entre áreas de negocio 

 

Las distintas personas jurídicas y el origen separado de algunas de las divisiones en la Argentina 
también contribuye. En el caso de PBB Polisur S.A., por ejemplo, aún hay gente que sigue 
utilizando este nombre para identificar la división de plásticos. 

 

La fluctuante utilización entre Dow a secas y Dow Argentina tampoco contribuye. La identidad 
más consolidada internamente es la de Dow Agro que simplifica las diferencias entre las 
divisiones. El nombre Dow es Plástico y Químicos y Dow Agro es Agroquímicos + Semillas. 

 

Según lo recabado el peso de cada una de las divisiones depende mucho del líder. Si el líder viene 
de Plásticos la preponderancia de la misma sería aún mayor. 

 

 

 

 

INTERNO 



Dow Agro es otro bicho 
 
PBB Polisur es la fuente de orgullo, la niña bonita, y si tiene mucha influencia en corp.  
 
Plásticos no interactúa con otras áreas (de plásticos) 
 
Ahora mejor pero antes plásticos era aún más fuerte. Pesa la parte económica.  
 
El producto se vende solo (de plásticos) 
 
Plásticos (como empresa manufacturera) es la forma natural de Dow.  
 
Son cosas diferentes. Agro es aparte.  
 
Dow Argentina sin Bahía Blanca seria una más, como Exxon.  
 
Todo lo que hace Dow en comunicación interna acentúa la separación. (de agro) 
 
El periodista de agro no tiene ningún interes en plásticos. 
 
Se necesita mayor integración de los dos lados. No somos lo mismo.  
 

 
 

INTERNO 
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RACIONAL – Dow Argentina & Dow Corp. 

 

Otros factores que contribuyen a la dificultad de identidad son las diferencias entre Dow Corp y 
Dow Argentina. Algunas son fácticas y otras refieren al modo de trabajar pero las opiniones 
fueron bastante homogéneas.  

 

Desde aquí se destaca que el peso de Dow Argentina en la economía nacional no se replica en 
ningún otro país del mundo. Esto tiene efectos que van desde el perfil de los empleados 
(employer of choice) hasta las carácterísticas de las de oficinas. Esto resulta en que el empleado 
de Dow desee un perfil más alto de la empresa para recibir una valoración social de su trabajo 
acorde con la relevancia dentro del país.  

 

Si bien es frecuentemente destacada la independencia con la que se maneja Dow Argentina, con 
la misma frecuencia se habla de rigideces que no le permiten a la filial local desempeñarse de la 
mejor manera para con el clientes (flexibilidad financiera) y con la sociedad (hermetismo en la 
información).  
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RACIONAL – Dow Argentina & Dow Corp. (cont.) 

 

Dow Corp. es vista como rígida y estructurada mientras que aquí se ven como una empresa 
mucho más flexible y adaptable. En cuanto a innovación, a nivel global esto se ve reflejado en 
productos, mientras que en Argentina esto se da en otras áreas como políticas de recursos 
humanos, liderazgo, e procesos.  

 

El hecho de que en la Argentina haya poco I&D no contribuye a poderse identificar como una 
empresa netamente innovadora.  
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La relación con clientes a largo plazo es la piedra basal de Dow Arg y eso en USA o afuera no pasa 

 

A los clientes les preocupa porque lo ven como líder y esperan que actúe como tal.  

 

Acá Dow es (empleador) de elección, en USA no. 

 

Acá somos más ágiles pero afuera no. En USA principalmente. 

 

Perdemos la escala y nos volvemos arrogantes pero en otros países es otro el juego. 

 

Se parece a BASF, pero me gustaría que se pareciera a Unilever o P&G. Me dan celos por el 
reconocimiento social que tiene amigos que trabajan ahí.  

 

En Argentina Dow tiene un perfil altísimo relativo a lo que pasa afuera. Aca somos más 
extrovertidos; en el mundo es una empresa que practicamente no existe, es una más.  

 

 



INTERNO 

Cuando viene mi jefe (estadounidense) se saca fotos desde la sala de reunión porque sus oficinas 
son nada que ver. 

 

Si se levanta el perfil, la mitad de la gente afuera pensaría que es un gasto.  

 

Para ir hacia la innovación las restricciones son principalmente externas, no internas. 
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EMOCIONAL –  Del orgullo al ombliguismo 

 

 

 

 

 

 
ORGULLO 

Valores 
Ética 
Buena gente 

SOCIEDAD 

HERMETISMO 

Políticas de 
comunicación 
Industrias controvertidas  

OMBLIGUISMO 

Dificultad para 
compararse y 
ejercer liderazgo 

No hay propósito 
¿Qué rol cumple hoy Dow en la sociedad? 

¿Y en el futuro? 
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No veo obstáculos hacia delante. Hemos pasado todas las crisis y todos los obstáculos que se nos 
han presentado en el pasado.  

 

PBB Polisur es una fuente de orgullo. 

 

Con la apertura economica tendremos que cambiar la arrogancia en relación con el cliente y 
buscar más diálogo. 

 

A la gente le gusta escuchar que las bolsas de plástico son malas. 

 

Dow es parte de mi familia (al referirse al logo). 

 

Dow siempre fue muy de mirarse el ombligo. 

 

A los clientes les preocupa (medio ambiente) porque lo ven como líder y esperan que actúe como 
tal. 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERNO 

 

 

Somos como los mejores alumnos (Dow Arg) 

 

En DAS cualquier operario sabe que tiene que ser muy cuidadoso con la marca. Si tiene que tirar 
una caja o bolsa con el logo de Dow se preocupa por destruirlo y desecharla correctamente. No 
sea cosa que alguien la reutilice con otro producto y también por temas de medio ambiente. En 
cambio acá el operario está alejado de lo que pasa en la comunidad o incluso de la parte 
comercial. 
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No cambiamos 
nunca 

Resistencia/resignación 

Queremos ser 
algo que no 

somos 

Intentamos 
antes y 

fracasamos 

Estamos 
intentando 

cambiar 
Tenemos que 

cambiar 

Promotores del cambio 

Permanencia prolongada en la 
empresa  + áreas de  polietileno y 

polipropileno 

Menor trayectoria en la 
empresa + millennials + 

Agro 

Demanda de pruebas que verifiquen el proceso de cambio y el resultado exitoso en la 
performance de la empresa. 

INTERNO 

EMOCIONAL – Cambio, desconfianza y necesidad 

 

 

 

 



Plásticos (como empresa manufacturera) es la forma natural de Dow. Puede ir de un lado al otro 
pero siempre vuelve a su forma natural. 

 

Dow esta en zona de comfort pero eso puede cambiar en 2 minutos. 

 

Dow es un transatlantico pero intentando cambiar. 

 

Intenta ser innovadora pero tiene tendencia al cortoplacismo y eso no le permite cambiar. 

 

Dow esta aceptando la transformación, el cambio de paradigma.  

 

Hoy no la veo con capacidades de innovación. Tiene que moverse rápidamente de la venta de 
plásticos (como commodity). La innovación es necesaria pero 7 de cada 10 te van a mirar con mala 
cara.   
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Lo de El Orejano es una muestra de innovación. No es lo tradicional. 

 

Es difícil ir hacia la innovación y las soluciones porque es una compañía de procesos y hacer negocios 
con el cliente no esta en nuestro ADN. Cada vez que lo intentamos fracasamos (Le Petit, consumo 
masivo).  

 

Dow esta en el proceso, un ejemplo es el cobranding con los colchones de Piero. 

 

 

INTERNO 
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Perfil de comunicación: 

“Mantengamos un perfil bajo” “Necesitamos levantar el perfil” 

“Para qué  levantar el perfil si mis clientes no 
me lo exigen. Ellos tiene perfil aún mas bajo 
que nosotros.  Son 5 tipos  multimillonarios que 
no los conoce nadie.”  

“Somos líderes del mercado, ganamos mucha 
plata y nadie nos molesta”  

“Me da algo de miedo, mirá los problemas que 
tiene Monsanto, hoy vendemos bien y todos los 
problemas se los llevan ellos” 

“Tenemos una posición dominante y nadie nos 
dice nada”  

“Estamos en industrias controversiales y nos 
queremos estar en la mira de las ONGs 
 
“Si se levanta el perfil la mitad de la gente  de 
afuera pensaría que es un gasto” 

“Cuando digo que trabajo en DOW la mayoría 
de la gente me dice ¿dónde?”  

“Para consolidar un canal de comunicación 
para poder transmitir conceptos, pero si no 
sos conocido no podés transmitir nada” 

“Vino la gte gral de GM y parecía que ella era 
la importante. Nosotros somos 3 veces la 
operación de GM, pero ni ella que está de 
alguna forma en el sector lo sabía.” 

“La sociedad, la gente y las organizaciones son 
cada vez mas transparentes, es más fácil 
acceder a la información. Mejor definí vos tu 
perfil.  

“Si querés seguir haciendo lo mismo no 
levantes el perfil.  Ahora si querés cambiar, 
necesitás que los públicos te conozcan” 



EMOCIONAL – Desconfianza con rumbo 

 

Existe en sectores de la empresa cierta desconfianza en cuanto a las posibilidades de Dow de ser 
éxitosa en conseguir mutar de una empresa manufacturera de commodities a una empresa 
customer centric.  

 

Particularmente esto se da en gente de muchos años en la compañia. No son reacios al cambio e 
incluso creen que es la política adecuada pero desconfian de la capacidad de la empresa de 
hacerlo. Principalmente por fracasados previos y pocos resultados concretos.  

 

Esto dificulta principalmente la visión de futuro de Dow Argentina y consecuentemente es dificil 
explicitar un propósito que pueda describir el rol de Dow en la sociedad actual y futura.  

 

INTERNO 



Liveris empuja para ese lado pero la verdad que no ha tenido mucho resultado. Si en 2008 se 
hubiera hecho el JV con los kuwaities, hoy ellos serían una compañía poderosísima y Dow se 
hubiera fundido. 

 

Nadie te paga de más por tener algo verde. 

 

La estrategia tiene que ser realista. No cometer errores ni pasos en falso. 

 

Va a haber que mostrar resultados en el corto plazo 2-3 años. 

 

Cada nuevo líder la empresa intenta llevar a la empresa al modelo de cada negocio (plásticos, 
químicos, agro) pero siempre vuelve a Plásticos (como empresa manufacturera) que es la forma 
natural de Dow.  

 

Jamás va a ser Google porque el negocio es hacer mucho y vender mucho 

 

 

 

 

 

 

 

INTERNO 



Análisis de producción 
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3 
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DOW 

Discurso inmanente 
Discurso  autorreferente 
Afirmación de la identidad 
Dominio de lo técnico “los fierros” 
Predomina la comunicación sobre el producto 
 
Es el mundo de las cualidades, de las sensaciones, 
de la descripción, de la autorreferencia. 

Discurso de relación 
La empresa, el producto puesta 
en relación con el cliente.  
La importancia radica en la 
relación. 
 
Es el discurso de los hechos, de 
lo factico. De los beneficios de 
consumir, del uso, el mundo de 
las cualidades encarnadas.  

La cuestión social. 
Es el mundo de las reglas, Coca cola, “tomá lo bueno”. De la inserción social del 
consumo, de los valores sociales (entendida como el conjunto de instituciones) 

Tópica del signo, Polos del discurso. 



POSICIONAMIENTOS Y ESTRATEGIAS ACTUALES 
 
A nivel global, todas las marcas del sector están comunicando prácticamente de la misma 
manera, con matices pero sin una diferenciación clara y contundente. 
 

SOLUTIONISM 
 
Todas están paradas en lo que se conoce como Solutionism. Se dedican a resolver los 
problemas que afectan al mundo en la actualidad.   
 
Dow también se encuentra en ese espacio.  




