










DOW & SOLUCIONISM 





Consideramos que la estrategia de Dow de abrazarse al Solucionism para resolver los 
grandes problemas que afectan al mundo es correcta, pero su comunicación tiene 
ciertas características que hacen dificil que el mensaje sea asimilado y retenido por 
los publicos. 
 
1) Relavancia. Las comunicaciones de Dow son serias, se enfocan en grandes 
problemas pero de manera general y por lo tanto muchas veces distante de la 
perspectiva del humano. Las soluciones son amplias por lo tanto resultan lejanas y 
poco palpables.  
 
2) Futuro. En la comunicación falta una visión clara y concreta de cómo será el futuro 
y cuál será el rol de Dow en él.  
 
3) Bajo impacto. Más allá de los temas, el tono y estilo de la comunicación de Dow 
pareciera tener bajo o poco impacto. 
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DOW & CONTROVERSIAL ISSUES 

 

Dow, como la mayoría de las petroquímicas, no coloca en el centro de su estratégia los temas 
controversiales.  

 

No se ven, ni de Dow ni de otras, mensajes que directamente estén dirigídos a marcar una 
posición en temas controvertidos como los recursos naturales, los agroquímicos, los transgénicos. 

 

Braskem es la única empresa que se sale de la norma y emite un mensaje directo y de liderazgo 
en la defensa de los plásticos. 
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DOW & SUSTAINABILITY 

 

La sustentabilidad ocupa un espacio importante en la comunicación de Dow, pero esta 
parece recorrer caminos paralelos a la actividad de Dow.  

 

Otras marcas como las que veremos a continuación tienen a la sustentabilidad en el 
centro del negocio y cruza de manera transversal todo lo que hacen.  
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What’s in it for our 
customers 

• Using Novozymes’ 
biosolutions, our 
customers save costs 
and reduce the 
environmental impact 
of their production by 
reducing the need for 
raw materials, 
substituting chemicals 
and improving product 
quality. 

What’s in it for the 
world 

• We live in a time when 
resources are 
becoming scarce, 
populations and 
consumption are 
growing, and climate 
change and food 
security are growing 
concerns. Novozymes’ 
biosolutions help the 
world achieve more 
efficient use of raw 
materials, reduce 
carbon emissions and 
help build a greener 
economy. 

How we make 
Novozymes more 

sustainable 

• At Novozymes we have 
focus on sustainability 
in our operations that 
matches the 
remarkable effect that 
our products provide 
to our customers and 
the world. We aim at 
sustainability 
leadership in 
everything we do. 

Best sustainable 
practices and 

sustainability leadership 

• Novozymes is at the 
forefront of developing 
and integrating 
sustainability practices 
into our core business. 
We share our expertise 
in sustainable 
practices and how to 
make sustainability 
strategies with our 
customers as part of 
our overall solution 
offering. 
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DOW & TALENT ACQUISITION 

 

La propuesta de Dow para captar recursos humanos también tiene un mensaje que desentona 
con los mensajes atractivos para las nuevas generaciones.  

 

“The Science to your success” es un mensaje vinculado a lo individual y al éxito exclusivamente 
personal pero alejado de lo que sería un verdadero propósito colaborativo de acuerdo a los 
objetivos que tiene Dow (Sustainability goals 2025 p.e.). 
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ESTRATÉGIA 



¿Qué necesita comunicar DOW?  

 

PROPÓSITO 

 =  

HUMAN CENTRIC  

+  

VISION DEL FUTURO  

+  

RELEVANTE 



¿Cómo debe hacerlo?  

 

– Con un tono y estilo diferente desde la perspectiva 
del hombre y profundamente colaborativo 
(impact intel) 

– Se trata de problemas grandes que no se 
solucionan solos. (GE Ecosystem).  

– Utilización de storytelling 

– Buscar el efecto viral en el resto del ambiente. 
Viral. Holacracy 

 



¿Para qué?  

 

Para que Dow tenga un rol relevante en la vida de 
los Argentinos.  

 

Para que esté bueno que Dow esté en la Argentina.   

 





• https://www.thyssenkrupp.com/brand/en/#sc
ene13-linkanchor 



• Stakeholders 
– Internos 

• Holocracy (Viralidad) 

• Riesgos a tener en cuenta, 1 comunicar la necesidad del 
cambio, 2 mostrar resultados. 

– Empresarios, Gobierno, Clientes, Proveedores, 
ONGs. COLLABORATION Y VIRAL. 

– Periodísticas 
• Historias Relevantes. Storytelling 

– Dow Corp 
• Motivar su participación  

 




