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Introducción

El  presente  proyecto  de  graduación  tiene  como  referente  a  la  carrera  Relaciones 

Públicas y se encuadra dentro de la categoría de proyecto profesional debido a que, a lo 

largo del mismo, se presentará una propuesta concreta cuya aplicación beneficiaría la 

imagen de la empresa seleccionada, en este caso, Telecom Argentina S.A.

El  tema  central  de  este  escrito  se  enfoca  en  demostrar  la  importancia  de  la 

comunicación interpersonal con los públicos externos como herramienta para transmitir 

los  valores  institucionales  (transparencia,  responsabilidad  y  foco  en  el  cliente)  y  las 

consecuencias que la falta de este recurso dentro de la empresa Telecom conllevan. El 

objetivo a conseguir es, en efecto, un mejoramiento en la imagen actual de la empresa y 

la fidelización de los clientes actuales, a través de la concientización de la relevancia que 

adquiere este tipo de comunicación, concretando esta idea en un proyecto que propone la 

reapertura de las oficinas comerciales de la empresa. 

Esta empresa ha sido seleccionada como ejemplo de este proyecto ya que, en sus 

comienzos contaba con este servicio y por motivos principalmente económicos decidió 

cerrar sus sucursales de atención al cliente. Lo que se intentará es que, al finalizar este 

trabajo, queden manifiestas las ventajas de brindar el servicio de atención personalizada a 

los clientes para contribuir a la construcción de una imagen corporativa favorable.

Esta propuesta está pensada dentro del campo de acción que poseen las Relaciones 

Públicas que, en articulación con otras disciplinas como Recursos Humanos y Marketing, 

plantea una solución a los continuos reclamos de los usuarios sobre la disconformidad 

que  éstos  tienen  con  el  servicio  de  atención  telefónica  112.  Si  bien  se  describirá  la 

manera en la  que el  proyecto  será ejecutado en cuanto  a tiempos,  infraestructuras y 

capacitación  del  personal,  estará  principalmente  enfocado  sobre  el  principal  tema  de 

incumbencia  de  esta  disciplina:  la  forma  en  la  cual  se  comunicará  este  nuevo 
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emprendimiento  a  los  diferentes  públicos  de  Telecom Argentina,  siendo  este  tema la 

principal vinculación con la carrera.

Las Relaciones Públicas han sido estudiadas a lo largo de toda su historia pero, aún 

hoy, sigue habiendo interrogantes acerca de su verdadero significado y de su origen. Por 

este motivo, se realizará un breve recorrido por la historia de dicha disciplina describiendo 

las diferentes posturas y concluyendo en una definición personal de la autora que servirá 

de guía para el desarrollo del proyecto. 

El surgimiento de las Relaciones Públicas puede ser situado en Estados Unidos a fines 

del  siglo  XIX  cuando  los  líderes  de  las  corporaciones  comprenden  la  necesidad  de 

interrelacionarse con sus públicos y la importancia de obtener una imagen corporativa 

favorable, siendo esta disciplina consolidada como una nueva forma de comunicación.

A través de la investigación bibliográfica realizada y tomando como referentes a las 

posturas propuestas por Sam Black, John Martson y Tony Greener, se puede establecer 

que  las  Relaciones  Públicas  forman  parte de  un  proceso  planeado,  estructurado  y 

cambiante de presentación efectiva de la  empresa cuyo objetivo  es obtener el  mayor 

beneficio económico, mantener buenas relaciones con sus públicos y consolidarse en el 

mercado a través de una imagen corporativa favorable, alcanzando la sustentabilidad a 

través del tiempo.

Cuando en la presente definición se afirma que la empresa desea consolidarse en el 

mercado a través de una imagen corporativa favorable, se está haciendo mención a uno 

de los conceptos clave de las Relaciones Públicas. Se entiende a la imagen como una 

percepción formada en la mente de los públicos producto de la interpretación que hacen 

de la información que reciben, de las experiencias personales o ajenas con la entidad, de 

la comunicación y del comportamiento diario de la empresa. Esta imagen puede coincidir, 

o no, con la identidad de la organización, y ésta hace referencia a la personalidad, a la 
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misión, visión, valores y cultura que la integran. Las empresas buscan lograr el menor 

margen de diferencia posible para que los públicos vean a la empresa como realmente es 

y no se formen una idea errónea de la misma. 

Por otra parte, se realizará una diferenciación entre los dos grandes grupos en los 

cuales es segmentado el público de una organización. Los públicos internos se componen 

por aquellas personas que trabajan para a la organización y tienen una relación directa 

con la misma a través de la  actividad laboral  diaria.  En cambio,  al  público externo  lo 

integran quienes están en constante interacción con la organización pero no forman parte 

de su organigrama. 

Para finalizar el primer capítulo, se expondrá una diferenciación entre las empresas 

fabricantes  de  producto  y  las  prestadoras  de  servicio.  Se  hará  hincapié  en  las 

mencionadas en último lugar y se acentuará en que las primeras presentan un respaldo 

de la calidad de sus productos, mientras que las otras compiten principalmente con la 

defensa de un intangible a través de la atención al cliente consumidor.

En esta instancia es preciso destacar la incidencia de todos estos conceptos en el 

tema central de este Proyecto de Graduación.  Si se establece como objetivo lograr el 

mejoramiento de la imagen y la transmisión de valores institucionales a los miembros de 

sus diferentes públicos, es necesario tener conocimiento acerca de qué significan estas 

concepciones para aplicarlas correctamente y darles un enfoque característico desde las 

Relaciones  Públicas.  Además,  como  se  puede  inferir,  todas  las  empresas  tienen 

características  particulares  y  se  deben  tener  en  cuenta  a  la  hora  de  proponer  un 

determinado proyecto.

Por su carácter interdisciplinario, las Relaciones Públicas cumplen diversas funciones 

en  una  organización  proponiendo  mediante  sus  acciones  planes  integrales  de 

comunicación  que  beneficien  a  la  empresa en  su  totalidad.  En  este  caso  puntual,  el 
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problema  específico  de  la  empresa  Telecom  Argentina,  como  se  ha  mencionado 

anteriormente, es la falta de comunicación personalizada que tiene con sus clientes y el 

descontento manifiesto de los clientes ante esta situación. 

Dada esta situación, se demostrará a lo largo de este proyecto que las Relaciones 

Públicas son la disciplina adecuada para solucionar problemas de esta índole, ya que está 

entre sus objetivos o funciones principales  establecer una identidad corporativa sólida, 

exhibir los principales atributos, aumentar el conocimiento que los públicos tienen de la 

organización  mediante  la  creación  de  una  imagen  corporativa  favorable,  reforzar  la 

credibilidad de la empresa y el posicionamiento de la misma en el mercado donde ejerce 

su actividad.

De aquí se desprende el aporte personal que se realizará a la disciplina, planteando un 

caso de estudio real y proponiendo una solución a un problema concreto a través de la 

optimización de los recursos existentes que colaborarán a mejorar la  relación con los 

públicos externos y, en consecuencia, la imagen corporativa de la organización. 

En el segundo capítulo se realizará un recorrido histórico de la empresa en cuestión 

para darle al lector un conocimiento más amplio acerca de su origen y su evolución a 

través del tiempo. En la década de los ’90, bajo la presidencia del Dr. Carlos Menem, en 

Argentina se aplicó un modelo económico neoliberal cuyas consecuencias modificaron el 

rumbo del país. El rol pasivo del Estado y el favorecimiento de capitales extranjeros por 

sobre la industria nacional fomentó la privatización de empresas públicas. La Empresa 

Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) fue una de las primeras entidades que pasó a 

manos privadas y, tras la licitación, quedó dividida en dos empresas, hoy conocidas como 

Telecom – prestando servicio en la región norte – y Telefónica – prestando servicio en la 

región sur – . 
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En lo  referente  a  las  oficinas  comerciales  de atención  al  cliente,  ambas empresas 

tomaron  rumbos  opuestos.  Telefónica apostó  a  la  renovación  de  las  mismas  para 

continuar prestando dicho servicio y Telecom optó por presentarle a la Comisión Nacional 

de  Comunicaciones  (CNC)  la  propuesta  del  cierre  de  sus  oficinas  de  atención 

personalizada,  cambiando  su  metodología  de  atención  a  los  usuarios  por  el  servicio 

telefónico 112.

Este capítulo permite comprender el cambio que atravesó la empresa en materia de 

comunicación con sus diferentes públicos. Siendo una entidad pública, ENTEL poseía un 

tipo  de  relación  más  directa  con  sus  clientes  a  través  de  las  oficinas  de  atención 

personalizada. Cuando es privatizada, las empresas subsidiarias adoptaron las políticas 

de  los  inversores  extranjeros,  generando  que  Telecom adopte  una  postura  más 

impersonal y distante con sus usuarios a través de un sistema telefónico. Esto generó una 

disconformidad manifiesta por sus públicos externos en este área. 

Una  vez  comprendida  la  historia  y  evolución  de  Telecom  Argentina,  el  lector  se 

encontrará en el tercer capítulo con un análisis PEST; una matriz que permite realizar el 

análisis de cuatro factores, políticos, económicos, sociales y tecnológicos, para desarrollar 

los planes desde una base concreta de conocimientos del país en el cual está inserta la 

empresa y brinda respuestas acerca de la viabilidad de las campañas propuestas. En este 

caso, se estudiarán en conjunto los aspectos políticos de los legales y se analizará en 

conjunto  el  contexto  social  con  el  medioambiental,  considerando  a  este  último  como 

menos relevante al tema del proyecto pero como una cuestión inserta en la agenda actual 

de los profesionales y la comunidad en general.

Habiendo ya analizado el contexto argentino actual en el cual está inserto la empresa, 

es necesario efectuar una investigación profunda acerca de la realidad organizacional. En 

este caso,  se tomarán como parámetros de evaluación cinco criterios  principales  que 
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permitirán elaborar un diagnóstico y definir la problemática, a saber: el mapa de identidad 

corporativa,  las  comunicaciones  (internas  y  externas),  los  públicos  objetivos  de  la 

organización, el posicionamiento analítico y, el aspecto más específico del proyecto, el 

funcionamiento del área de atención al cliente. El método utilizado para relevar toda esta 

información  es  de  naturaleza  cualitativa,  a  través  de  entrevistas  a  empleados  de  la 

empresa Telecom Argentina, de diferentes áreas.

Como reseña general, se puede resumir que, hoy en día,  Telecom Argentina es una 

empresa que tiene claramente reconocidos sus atributos de identidad corporativa, pero no 

están establecidos por escrito ni promueve entre sus empleados su difusión, más allá de 

la  Intranet.  En  cuanto  a  las  comunicaciones  que  emite  a  nivel  interno,  debido  a  su 

compromiso con el cuidado del medioambiente, la mayoría se realizan en formato digital 

y, bimensualmente, los empleados reciben un  house organ interno que posee todas las 

novedades de ese período. 

Con sus públicos externos las comunicaciones se emiten por los medios masivos y 

tradicionales de comunicación (vía pública, radio y televisión) o en la factura telefónica 

para los clientes actuales. La empresa posee tres tipos definidos de públicos externos con 

los cuales trabaja: grandes clientes, PyMes y residenciales; cada uno de estos posee un 

tratamiento diferente por parte de la empresa. 

El  posicionamiento  analítico  de  Telecom Argentina  establece  que es  un proveedor 

integral en servicios y tecnología. Por último, en líneas generales, se puede señalar que el 

área  de  call  center cuenta  con  un  intenso  proceso  de  inducción  y  capacitaciones 

constantes, fijando estándares de calidad en el servicio a alcanzar por cada uno de los 

operadores bajo la supervisión constante de un team leader. 

Toda la información obtenida a raíz de la investigación efectuada, permitirá delimitar la 

situación actual de la empresa y poner en conocimiento del profesional de Relaciones 

9



Públicas los aspectos a mejorar de la organización a nivel comunicacional. En este caso, 

luego de la realización del identigrama (identidad a proyectar) y del imagograma (cómo es 

vista la empresa por los públicos) se puede establecer que la problemática principal de 

Telecom Argentina radica en la falta de comunicación interpersonal que la empresa tiene 

con sus públicos  externos,  generando una  sensación de molestia  que manifiestan los 

clientes actuales y que fomenta la conformación de una imagen corporativa negativa o, 

mejor dicho, débil de la empresa en este área.

A  raíz  de  la  problemática  expuesta,  este  Proyecto  de  Graduación  presenta  una 

propuesta al directorio de Telecom Argentina que tendrá en consideración tres aspectos 

principales:  en primer lugar se remarcará la importancia del contacto interpersonal y el 

acercamiento  con  los  clientes  como  estrategia  para  fortalecer  la  imagen;  luego,  se 

explicará de qué manera se llevará a cabo la reapertura de las oficinas comerciales; y, por 

último, se describirá cómo será estructurada la comunicación de dichas acciones.

Como  se  explicitó  anteriormente,  el  tema  central  del  proyecto  recae  en  describir 

detalladamente cómo se efectuará la notificación del proyecto a los diferentes públicos, la 

cual estará estructurada en dos etapas, con un posterior análisis de la viabilidad del plan 

propuesto y un control de la gestión realizada para evaluar los resultados de la misma. La 

primera etapa se enfoca en la comunicación hacia el público interno (empleados) lo cual 

se abordará en pos de lograr que éste alinee sus objetivos con los de la compañía y 

acompañe el  cambio  que  atravesará.  Y  durante  la  segunda  etapa,  se  ejecutarán  las 

acciones orientadas al público externo (clientes actuales) con el fin de contribuir a mejorar 

la percepción que estos tienen del servicio de atención al cliente de la empresa.

A modo de corolario, se puede inferir que al finalizar la lectura de este Proyecto de 

Graduación,  el  lector  encontrará  el  desarrollo  de una problemática  típica  del  área de 

Relaciones  Públicas,  sobre  la  base  de  la  relación  de  la  empresa  con  sus  públicos, 
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tomando  como  caso  particular  a  la  empresa  Telecom  Argentina y  aplicando  las 

herramientas propias de la disciplina, en la elaboración de un plan que permita mejorar un 

aspecto específico de la imagen de la organización que resulta perjudicial.
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Capitulo 1. Delimitaciones Conceptuales

En  este  capítulo  se  desarrollarán  todos  los  conceptos  teóricos  que  se  consideran 

necesarios para comprender  la  temática del  presente proyecto.  Es necesario  situar al 

lector en un contexto referencial o marco teórico para que pueda entender con claridad el 

análisis del caso y la propuesta a desarrollar. Además, se debe tener en cuenta desde 

qué perspectiva se está abordando el tema para que el lector entienda el enfoque que 

posee el proyecto.

1.1. Qué son las Relaciones Públicas

Este proyecto utiliza como referente a la profesión de Relaciones Públicas y es por ello 

necesario situar al  lector en este sector para que perciba desde qué aspecto se está 

abordando la problemática y los conceptos a utilizar a lo largo del trabajo. Se tomarán 

concepciones acerca de esta disciplina de diversos autores que enriquecerán una futura 

definición  personal  de  la  autora,  sobre  la  cual  se  sentarán  las  bases  del  proyecto. 

Además,  se  desarrollarán brevemente los  orígenes,  los alcances y la  influencia  de la 

profesión en el  tema de interés.  Para comprenderlas desde su totalidad es necesario 

introducir brevemente la historia de su origen antes de explicar el concepto en sí mismo 

expresado por los diferentes autores consultados.

Las Relaciones  Públicas  se han estudiado a lo  largo de su historia,  pero hay una 

confusión acerca de su verdadero significado y, sobre todo, de su origen. Muchas veces 

se utiliza el término y no se tiene en claro a qué está haciendo referencia realmente. Esta 

disciplina se ha ido modificando con el correr de los años, adoptando distintos nombres o 

denominaciones. 

Hay diferentes teorías sobre los orígenes de las Relaciones Públicas. Algunos autores 

proponen una idea de que esta disciplina ha sido utilizada desde las antiguas sociedades 
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mesopotámicas, como Grecia, Roma y Egipto pero no bajo el nombre con las que hoy son 

reconocidas.  Otros  autores  plantean  que  estas  acciones  eran  básicamente  de 

propaganda y no de relación, ya que no existían teorías ni planificación de las acciones y, 

por sobre todo, había una desigualdad comunicacional entre emisor y receptor. 

Debido a esto, dichos autores plantean que los primeros indicios de las Relaciones 

Públicas se encuentran en Estados Unidos cuando los colonos norteamericanos actuaron 

contra  el  Rey  Jorge  III  para  pedir  la  aprobación  del  régimen  constitucional.  Aquí  se 

observa una acción planificada hacia un objetivo determinado, mediante la utilización de 

campañas de comunicación mediáticas para movilizar a sus compatriotas y dar a conocer 

las acciones realizadas (Castillo Esparcia, 2009).

Las Relaciones Públicas surgen cuando se reconoce una determinada necesidad de la 

sociedad  de  interrelacionarse  y  se  entiende  que  el  medio  para  lograr  dicha 

intercomunicación debe ser tema de estudio susceptible de convertirse en una profesión 

autónoma. Es una disciplina que está vinculada con la evolución de las organizaciones y 

de cómo estas deben interactuar con sus respectivos públicos, que aumentan día a día 

generando la necesidad de planificar mensajes cada vez más específicos y adecuados a 

cada receptor, para conseguir la mayor efectividad en la comunicación emitida. 

Los cambios que se conciben en las sociedades modernas llevan a que la modalidad 

de  trabajo  de  las  organizaciones  pase  de  ser  reactiva  a  proactiva  con  acciones 

previamente  determinadas  por  los  profesionales  de  la  disciplina  para  prever  posibles 

conflictos y solucionarlos de manera eficaz. Además, es necesario también mencionar la 

influencia de las Relaciones Públicas en la opinión pública, colaborando a modificar los 

pensamientos colectivos de un grupo de personas acerca de una empresa o institución 

con el fin de brindar siempre la mejor imagen de la misma.
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Por lo  tanto,  se puede afirmar  que el  surgimiento de las  Relaciones Públicas  está 

situado en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del XX cuando los líderes de 

las corporaciones comprenden la necesidad de proyectar una imagen positiva hacia sus 

públicos  y  por  esto,  incorporan  a  su  metodología  de  trabajo  herramientas  de  las 

Relaciones Públicas para consolidar una nueva forma de comunicación.

Una vez desarrollado brevemente el origen de la disciplina, para explicar la función de 

las  Relaciones  Públicas  en  el  desarrollo  y  mantenimiento  de  una  sólida  identidad 

corporativa de la empresa y de una imagen favorable por parte de los consumidores, se 

comenzará a detallar  algunas de las definiciones del este concepto. En este caso, se 

tomarán las concepciones acerca de dicha profesión de los autores Sam Black,  John 

Martson y Tony Greener para, según lo investigado, comparar sus puntos de vista y poder 

desarrollar una definición acorde a los objetivos del presente escrito.

En su libro Las Relaciones Públicas modernas John Marston define a las Relaciones 

Públicas como: 

La  función  administrativa  que  evalúa  las  actitudes  del  público,  identifica  las 

políticas y los procedimientos de una organización con el interés público y ejecuta 

un programa de acción y comunicación para ganar la comprensión y la aceptación 

del público. (1988, p. 12)

Desde una mirada un poco más artística, Sam Black las define como: "El arte y la 

ciencia  de conseguir  la  armonía con el  entorno por  medio  de la  comprensión mutua, 

basada en la verdad y en una información completa". (1994, p. 54)

Por último, la definición desarrollada por Tony Greener acerca del concepto es más 

breve y concisa aún. El autor define a las Relaciones Públicas como: “La presentación 

positiva de una organización a todo su público”. (1995, p. 13)
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Una  vez  en  conocimiento  del  lector  las  distintas  concepciones  del  concepto  de 

Relaciones Públicas seleccionadas, es posible arribar a una definición que unifique estas 

tres y se aplique al proyecto profesional desarrollado en esta instancia. 

Si bien las definiciones propuestas difieren en el  énfasis que le atribuyen a ciertos 

elementos,  todas coinciden  en que las  Relaciones  Públicas  son parte  de un proceso 

planificado, estructurado y dinámico de presentación efectiva de la empresa cuyo objetivo 

es obtener el mayor beneficio económico posible, mantener buenas relaciones con sus 

distintos  públicos  y  consolidarse  en  el  mercado  a  través  de  una  imagen  corporativa 

favorable alcanzando la sustentabilidad a través del tiempo, es decir, logrando obtener 

una buena reputación.

Otros objetivos a perseguir por esta disciplina son construir el prestigio o la reputación 

de las empresas o individuos, colaborar a establecer una identidad corporativa sólida, una 

cultura compartida,  exhibir  los  principales  atributos,  aumentar  el  conocimiento  que los 

públicos tienen de la organización y sus productos mediante la creación de una imagen 

corporativa favorable, reforzar la credibilidad de la empresa y el posicionamiento de la 

misma en el mercado donde ejerce su actividad, además de ser la encargada de planificar 

las campañas de comunicación para dar a conocer las acciones que la empresa realiza y 

cumplir fines determinados (Greener, 1995)

En  resumen,  se  puede  resaltar  que  las  Relaciones  Públicas  se  encargan  de  la 

presentación positiva de una organización hacia todos los grupos que están relacionados 

con ella y que, a través de las diferentes herramientas que utiliza, permite que se elaboren 

planes para la correcta comunicación que de la actividad de la empresa se efectúa hacia 

sus públicos (interno y externo), además de la formación de una imagen favorable basada 

en una sólida identidad corporativa.
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1.2. Definición de identidad corporativa

Para  comenzar  a  hacer  foco  en  el  tema del  proyecto,  es  necesario  que  el  lector 

conozca las concepciones acerca de la realidad de la empresa. La identidad corporativa 

es la personalidad de una organización y en base a ésta – y sus componentes – se 

establecen las políticas de Relaciones Públicas y los ejes comunicacionales que transmite 

la empresa a sus públicos. 

Este apartado se encuentra explicitado aquí, ya que es de suma importancia saber lo 

que la  empresa es  (identidad)  y  dice  que es  (comunicación)  antes  de considerar  las 

opiniones que tengan los públicos sobre ésta (imagen) (Sanz de la Tajada, 1999). Para 

abordar la temática de la identidad corporativa se utilizará la bibliografía propuesta por 

Cees Van Riel  como principal  exponente del tema junto con otros autores, como Luis 

Sanz de la Tajada y Paul Capriotti, que contribuirán a ampliar el desarrollo del tema en 

cuestión.

En su libro  Comunicación corporativa,  Van Riel realizó una recopilación de distintas 

definiciones  del  concepto  de identidad  corporativa  en  donde cita  a  los  autores  Klaus 

Birkigt y Stadler Marinus. Ellos definen este término como:

La  autorepresentación  y  el  comportamiento  de una  empresa,  estratégicamente 

planificados, y operativamente aplicados. Está basada en la filosofía acordada por 

la empresa, en los objetivos a largo plazo, y, en especial, en la imagen deseada, 

junto con el deseo de utilizar todos los instrumentos de la empresa como unidad 

única (Birkigt y Stadler, 1986)

En  este  caso,  plantean  que  la  identidad  se  basa  en  el  comportamiento  de  una 

organización, pero mediante una planificación establecida y una aplicación determinada 

del mismo para obtener un objetivo. 
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El  mix de identidad corporativa integra tres aspectos principales  que la  componen, 

simbolismo,  comportamiento  y  comunicación,  nucleados  por  la  personalidad  de  la 

organización, ya que de ella se desprenden. (Birkigt y Stadler, 1986)

El simbolismo es la parte visible de la identidad, es lo que refiere a la identificación con 

la empresa a través del nombre, los colores característicos, el isologotipo, la tipografía 

que utiliza, las imágenes, etc. Hay dos tipos; el simbolismo interno permite la implicación 

de los empleados con la organización (uniformes) y el externo genera vínculos entre el 

cliente y la empresa a través de los elementos nombrados anteriormente. Se expresa 

mediante el manual de estilo corporativo, en donde se establece este simbolismo que es 

aplicado para promover la unidad y el reconocimiento de la entidad. 

El comportamiento es el medio más importante por el cual se conforma la identidad 

corporativa. De nada sirve comunicar determinada información si luego se desdice con un 

comportamiento inadecuado por parte de la empresa. Y, por último, la comunicación es el 

instrumento más flexible de la identidad ya que se va modificando frente a cada tipo de 

público y adaptando sus mensajes para obtener una mayor efectividad. Permite enfatizar 

aspectos apreciables en el comportamiento de la empresa para acortar los tiempos del 

proceso.

Estos tres elementos son aquellos mediante los cuales se transmite la personalidad de 

la organización a sus públicos, es decir, la identidad corporativa. A diferencia de la imagen 

cuya variabilidad es tan ilimitada como personas conozcan a la empresa, la identidad es 

siempre  una  sola;  puede  sufrir  alguna  modificación  con  el  paso  del  tiempo,  pero  la 

esencia y la personalidad de la empresa es única. 

Es importante que todas las empresas tengan una identidad establecida y sólida para 

comenzar a trabajar en el mercado y fijar claramente sus objetivos. Cuando esto se logra 

y se comunica de una forma efectiva a los públicos,  se estimula la implicación de los 
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mismos con la entidad.  En este caso, surge el  interrogante de cómo encarar aquellas 

empresas que se desprenden de otras o que son simplemente unidades de negocio de 

las mismas. Para este caso, se plantean tres tipos de identidad corporativa.

La identidad monolítica sugiere que toda la empresa utiliza el mismo estilo visual, a la 

vez que todas las unidades de negocio utilizan el mismo isologotipo, colores y tipografía. 

De esta manera estas empresas se desarrollan como una entidad completa dentro de un 

determinado sector del mercado.

En segundo lugar,  la identidad respaldada establece que las empresas subsidiadas 

pueden tener su propio estilo pero están bajo el respaldo, también llamado paraguas, de 

la empresa madre. Este es el caso donde se ubica Telecom Argentina. Cada uno de sus 

productos (Arnet y Personal) son unidades de negocio diferentes, tiene su propio nombre 

y se manejan de formas distintas, pero todos utilizan, aunque de diferentes colores, el 

mismo isotipo manteniendo su identidad íntegramente ligada a los de la empresa matriz. 

Por último, la identidad de marca se presenta cuando cada unidad de negocio es una 

empresa con un estilo completamente diferenciado de la empresa madre y esta no se 

reconoce  en  sus  comunicaciones.  Este  tipo  de  identidad  tiene  sus  beneficios  y  sus 

desventajas. Si bien evita que el fracaso de la marca perjudique a la empresa, no tiene la 

posibilidad de beneficiarse con la reputación lograda por la misma.

Para complementar  la  definición teórica  de la  identidad corporativa,  se expondrá a 

continuación la perspectiva de Paul Capriotti (2009) acerca de este concepto: “Podemos 

definir  a  la  Identidad  Corporativa  como  el  conjunto  de  características  centrales, 

perdurables  y  distintivas  de  una  organización,  con  las  que  la  propia  organización  se 

autoidentifica (a nivel introspectivo) y se autodiferencia (de las otras organizaciones de su 

entorno).”
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En  este  caso,  se  plantea  que  la  identidad  corporativa  es  un  conjunto  de  valores 

característicos de la organización que perduran en el tiempo pero, a su vez, van variando 

y adaptándose a las características del entorno en donde está inserta. La personalidad de 

la empresa permite individualizarla y diferenciarla del resto.

1.2.1. Componentes

Anteriormente, ha sido mencionado el  mix  de identidad corporativa como uno de los 

elementos que permiten transmitir la personalidad de la organización a sus públicos. En 

este  apartado  se  explicarán  en  detalle  los  dos  componentes  fundamentales  de  la 

identidad, aquellos que la integran: la cultura y la filosofía corporativas. (Capriotti, 2009)

La cultura corporativa representa lo que la organización es, a causa de la evolución 

que realizó a lo largo de su historia para convertirse en lo que es en el presente. Está 

compuesta  por  las  creencias,  los  valores  y  las  pautas  de  conducta  que  rigen  el 

comportamiento de los miembros de la organización. Son los códigos compartidos que se 

forman a  partir  de  las  interpretaciones  que  aquellos  realizan  de las  normas  formales 

establecidas en la filosofía corporativa.

La filosofía corporativa, por su parte, es el pensamiento global de la organización. Es el 

concepto que establece la Alta Dirección sobre de qué forma se alcanzarán las metas y 

objetivos de la empresa. Establece de manera formal los principios básicos que la entidad 

debe cumplir para conseguir su propósito. Está compuesta por la misión, la visión y los 

valores corporativos. Estos tres elementos deben fijarse desde los inicios de la empresa, 

ya que van a guiar todo su desarrollo. 

La  misión  es  la  definición  de  la  actividad  de  la  empresa.  La  visión,  en  cambio, 

establece una mirada a futuro de las metas que tiene la organización, un objetivo final al 

cual se quiere llegar. Y, por último, los valores corporativos indican de qué manera se 
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conseguirá alcanzar los objetivos. Establecen las formas en las cuales se debe realizar el 

trabajo y regulan los principios de relación entre los empleados. 

Estos  dos  componentes  representan  la  realidad  de  la  organización  y  definen  la 

identidad de la misma. Una vez abordada esta tarea, es necesario establecer parámetros 

para comunicar esta realidad de manera correcta a los públicos con el fin de no crear 

diferencias entre lo que la empresa es y lo que perciben los clientes. 

1.2.2. Comunicación de la identidad corporativa

Todas  las  empresas,  por  el  solo  hecho  de  existir  en  el  mercado,  transmiten 

determinadas informaciones, voluntarias o no, que son recibidas por los públicos y les son 

útiles para conformarse una imagen de esta entidad. La cuestión se basa en qué es lo 

que se está comunicando realmente y qué es percibido por el público, ya que estos dos 

conceptos pueden no coincidir del todo entre sí e, incluso, ser totalmente opuestos.

La comunicación de la identidad corporativa se realiza a través de dos instancias: el 

comportamiento  natural  de  la  organización,  también  denominado  saber  hacer  y  las 

comunicaciones planificadas que ésta emite con un determinado fin, llamadas el hacer 

saber. (Capriotti, 2009)

Es preciso tener en cuenta que las comunicaciones intencionales que la empresa 

emite deben tener una correlación con su comportamiento para no generar  un efecto 

contrario al deseado. Para ilustrar estos conceptos, se tomará en el desarrollo de este 

apartado la bibliografía propuesta por Paul Capriotti, en cuyo libro  Branding Corporativo 

expresa que: 

Ya sean los mensajes voluntarios o involuntarios, los públicos reciben información 

desde  la  organización  por  medio  de  lo  que  ella  hace  y  dice.  O  sea,  en  una 

organización  todo comunica. (…) Por lo tanto, cada manifestación de la entidad, 
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sea ésta de carácter conductual o comunicativo, puede ser considerada como un 

elemento de información para los individuos receptores. (2009, p. 28) 

Teniendo en claro esta noción acerca de que todo lo que realiza la empresa es una 

forma  de  comunicación  y  que  debe  haber  una  coherencia  entre  la  comunicación 

planificada y la conducta de la entidad, se pasarán a explicar en detalle cada una de estas 

cuestiones. 

El comportamiento diario de las entidades constituye una fuente de información para 

los públicos acerca de la realidad de la misma. Este permite que realicen evaluaciones y 

formen  una  imagen  acerca  de  la  empresa,  ya  que  la  comunicación  de  la  actividad 

empresarial no se basa solamente en lo planificado por la organización, sino que “todas 

las acciones y comportamientos de una organización tienen una dimensión comunicativa, 

es decir, hablan de la entidad”. (Capriotti, 2009, p. 29)

La conducta corporativa permite generar experiencias directas con los públicos.  A 

través de las actividades que desarrolla cotidianamente, el cliente obtiene información de 

la  empresa  y  la  acepta  como  genuina,  aún  más  que  aquellas  comunicaciones 

planificadas, debido a que provienen de la realidad diaria. 

El manejo de esta forma de comunicación es delicado, ya que supone un constante 

control de las acciones que realizan los empleados de una empresa para no estar en 

disonancia con las comunicaciones formales que emite la misma por medios externos. El 

comportamiento  debe  estar  siempre  en  estrecha  relación  con  lo  que  se comunica  al 

exterior para que sea entendido como cierto y no se piense que la empresa manipula las 

comunicaciones con fines deshonestos. Dentro del análisis de la conducta corporativa se 

debe realizar una división dependiendo de hacia qué público apunta: la conducta interna y 

la conducta externa.
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La  conducta  interna  es  la  forma  en  que  la  organización  se  comporta  con  sus 

miembros. Son las pautas de conducta cotidianas fijadas por la dirección para establecer 

un orden dentro de la  entidad.  La relación entre lo  que la  empresa hace y lo  que la 

empresa dice no es sólo importante para el público externo, sino que también es un factor 

relevante a la hora de determinar la satisfacción laboral de los empleados y cómo éstos 

transmiten los valores de la empresa a los públicos. 

Si  los  empleados  están satisfechos con su puesto  laboral,  comunicarán  aspectos 

positivos de la empresa; si no lo están, probablemente transmitan sentimientos de enojo o 

frustración a los clientes generando una imagen desfavorable de la organización. 

De esta manera, la conducta externa de la organización se establece en base a la 

conducta interna. Esta última hace referencia a la empresa como sujeto inserto en un 

contexto de mercado y puede orientarse al ámbito comercial (políticas de marketing, de 

ventas, calidad del servicio) o institucional (acciones a nivel social, cultural, relaciones con 

otras entidades, con la opinión pública, etc.).

 La comunicación corporativa es lo que la empresa comunica a sus públicos de forma 

planificada y voluntaria. Es un conjunto de mensajes y acciones que se elaboran para 

relacionarse con los clientes y comunicar la actividad de la  empresa,  sus productos y 

servicios. (Capriotti, 2009)

Más allá de los objetivos establecidos por la comunicación, siempre lleva con sigo 

una carga de información relativa a la organización en sí. Todas las informaciones que la 

empresa transmite se encuentran relacionadas con su identidad corporativa, tanto en los 

colores que utilizan,  las tipografías seleccionadas y las formas de presentación de los 

productos, entre otros factores que permiten identificar la personalidad de la empresa en 

sus comunicaciones. 

22



Al  igual  que  la  conducta  corporativa,  la  comunicación  también  se  divide  en  dos 

aspectos:  la  comunicación  comercial  y  la  comunicación  institucional.  La  primera hace 

referencia  a  las  comunicaciones  que  la  empresa  emite  para  sus  clientes  actuales  y 

potenciales, así como quienes influyen en el proceso de decisión de compra. 

La nombrada en segundo lugar, es aquella a través de la cual la empresa se presenta 

ante sus públicos como sujeto social y habla sobre ella, no sobre sus productos. Esta 

comunicación  es  la  que  transmite  los  valores  de  identidad  corporativa  con  el  fin  de 

obtener  credibilidad,  confianza  y  generar  aceptación  de  la  empresa  por  parte  de  la 

sociedad en la cual desarrolla sus actividades. 

1.3. Definición de imagen corporativa

Una vez comprendida  la  personalidad  de la  empresa y  lo  que  comunica  ante  sus 

públicos,  se  deben  analizar  las  percepciones  que  tienen  los  clientes  (actuales  y 

potenciales) de la organización, es decir, la imagen corporativa. Es uno de los elementos 

más importantes a la hora de analizar una empresa y poder desarrollar un correcto plan 

de  comunicación  que  se  adecúe  a  los  objetivos  y  a  los  mensajes  que  ésta quiera 

transmitir.  Es  por  ello  que se definirán los atributos  o características de los  que está 

compuesta,  qué función cumple y en qué radica la importancia de que la empresa esté al 

tanto de la imagen que refleja.

Se  plantearán  distintos  escenarios  estratégicos  donde  la  empresa  puede 

desenvolverse  y  generar  en  sus  públicos  una  imagen  o  percepción  completamente 

diferente.  Todos  estos  conceptos  serán  desarrollados,  principalmente,  desde  las 

perspectivas de Paul  Capriotti  y Luis  Sanz de la  Tajada,  junto con otros autores que 

enriquecerán la definición del término.
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“Una buena imagen es muy difícil de conseguir, pero muy fácil de perder si no se cuida 

constantemente” (Barquero Cabrero y Barquero Cabrero, 1996). Esta frase, obtenida del 

Libro de oro de las Relaciones Públicas, sintetiza en breves palabras la importancia de la 

imagen corporativa y el difícil camino que hay que recorrer para conseguirla. 

Si bien es cierto que todo lo que la empresa haga, o no, comunica algo a sus públicos, 

si es de su intención participar en el proceso de formación de la imagen corporativa, es 

imprescindible tener en cuenta diferentes factores que, cohesionados correctamente entre 

sí, colaboran en la conformación de una imagen favorable. 

Primero, hay que considerar la personalidad de la organización, su realidad, misión, 

visión, cultura y valores, lo que se ha denominado en el apartado anterior como identidad 

corporativa. Luego, es necesario establecer parámetros de comunicación para que haya 

la menor distorsión entre la realidad de la empresa y la percepción del público. Y, por 

último, se deben establecer herramientas mediante las cuales se dará a conocer esta 

identidad (simbolismo, colores, sonidos, olores, tipografías, imágenes, etc.). 

Estos  tres  pasos  son  de  utilidad  si  se  entiende  a  la  imagen  como  un  intento  de 

manipulación de la  realidad por parte de la  empresa con un determinado fin o,  como 

menciona en uno de sus libros Paul Capriotti (2009), como un constructo de emisión o 

imagen-ficción.  Con  esto  hace  referencia  a  que  la  imagen  no  es  completamente 

construida  por  los  públicos,  sino  que  está  influenciada  por  la  propia  empresa  para 

mostrarse de una determinada manera, real o no. 

De hecho, señala que Edward Bernays (1990), el considerado padre de las Relaciones 

Públicas, rechaza la inclusión del término imagen en esta disciplina por la polisemia del 

término  y  para  no  generar  la  sensación  de  que  las  Relaciones  Públicas  tratan  con 

ilusiones y no con realidades. 
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Siguiendo con este concepto, Paul Capriotti, en otro de sus libros, define a la identidad 

corporativa como “la representación de un objeto real que actúa en sustitución de éste” 

(1998, p. 16). No es más que un conjunto de atributos que los públicos asocian a una 

organización, entendiéndola como un sujeto social. 

La imagen es formada en la mente del público gracias a la interpretación que hacen de 

la información que reciben, de las experiencias que tienen ellos mismos u otros con la 

entidad, de la comunicación y del comportamiento diario de la empresa. Este enfoque 

sugiere  una  participación  activa  del  público  y  es  el  que  Capriotti  (1998)  define  como 

imagen-actitud, debido a que la representación mental que tiene de una empresa no es 

ésta en sí misma, sino una evaluación que el individuo hace mediante la cual le otorga 

atributos con los cuales la reconoce y diferencia del resto.

Tomando  la  concepción  de  otro  autor,  la  imagen  corporativa  es  un  conjunto  de 

atributos  asociados  espontáneamente  por  la  presencia  de  un  estímulo  externo  que 

generan un determinado conocimiento en el individuo acerca de la empresa. La imagen 

no es una estructura estática, sino que se va modificando a través del tiempo y varía en 

función de los cambios  que sufre la  sociedad en la  cual  está inserta.  Además de su 

carácter  de dinámica,  es completamente subjetiva,  ya  que deriva de las experiencias, 

creencias,  sentimientos  e  informaciones  que  cada  una  de  las  personas  posea  de  la 

organización. (Sanz de la Tajada, 1996)

Según Luis Sanz de la Tajada (1996), en su libro Auditoría de la imagen de empresa:  

métodos y técnicas de estudio de la imagen,  la imagen puede ser considerada también 

construida mediante representaciones mentales que se forman los públicos sobre una 

empresa. Éstas son de carácter afectivo (derivadas de las experiencias) o de carácter 

racional  (derivadas  de la  información  o  desinformación).  Todas las  concepciones  que 

tenga un individuo acerca de la organización, tienden a influir en su comportamiento y en 
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el grado de involucramiento que tengan con la misma y, por lo tanto, en su decisión de 

compra. 

En este punto, es necesario recordar que la empresa está inserta en un determinado 

contexto  y  que  compite  diariamente  con  otras  organizaciones  que  también  emiten 

comunicaciones que son recibidas por los públicos. Por lo tanto, el poseer una imagen 

corporativa  favorable  y  sólida  garantiza  una participación  activa en el  mercado y una 

amplia posibilidad de atraer nuevos clientes. 

La formación de la imagen es un proceso que tiene en cuenta todos los sentidos por 

los  cuales  un  individuo  obtiene  información  del  exterior  y  le  asigna  un  significado 

específico. Además, se tienen en consideración tres etapas: el control de la imagen de la 

empresa, las fuentes de creación de la imagen y la desinformación.

Desde  la  primera  etapa,  se  considera  que  la  imagen  de  la  empresa  puede 

denominarse natural o controlada. La primera hace referencia a aquella que fue surgiendo 

históricamente de la entidad, sin ser controlada ni pensada por las autoridades, sino que 

es totalmente  espontánea.  La segunda surge de la  voluntad  de la  empresa para  ser 

percibida por sus públicos como a ella le interesa, es decir, coherente con su identidad.

Luego,  se  toma  en  cuenta  que  la  imagen  no  depende  exclusivamente  de  las 

comunicaciones de la entidad o el comportamiento de la misma. Entran en juego factores 

internos  (productos/servicios,  empleados,  mensajes)  y  externos  (líderes  de  opinión, 

competidores, amigos, clientes anteriores) que influyen en el individuo a la hora de su 

formación. 

Y,  por  último,  la  desinformación  forma  parte  de  un  tipo  de  comunicación  que  el 

individuo recibe de la entidad. Esta puede ser intencionada,  para mostrar una imagen 

ficticia de la organización que, con el correr del tiempo, fracasaría, o como el resultado de 

errores y vicios informativos que es necesario detectar de inmediato para solucionarlos y 
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brindar a los clientes la información más actualizada y veraz acerca de la actividad de la 

empresa. 

A modo de conclusión de este apartado, se tomará una frase expuesta por Marston 

que resume brevemente el concepto de imagen corporativa con el cual se trabajará a lo 

largo de este  proyecto  y  el  cual  será  la  base para  comprender  la  percepción  de los 

públicos a los que está dirigida la campaña. 

La imagen es  una  percepción  completamente  subjetiva  que  se forma un individuo 

sobre una entidad en base a su experiencia y que condicionará su comportamiento. En 

palabras de Marston (1988): “No hay nada irreal sobre la imagen corporativa porque, para 

la persona, la imagen es la empresa. Si la imagen es verdadera o falsa, es aparte; la 

persona que la tiene piensa que es verdadera y actuará según ello”.

1.3.1. Atributos de la imagen

Para  abordar  el  tema  de  los  atributos  de  la  imagen  corporativa  se  utilizará  la 

bibliografía propuesta por Paul Capriotti en su libro Planificación estratégica de la imagen 

corporativa (1998) a lo largo de los siguientes dos apartados.

Si se toma como base la concepción de que la imagen corporativa es una estructura 

mental cognitiva, se puede continuar ampliando que esta estructura está compuesta por 

un conjunto de atributos o características que son importantes para un individuo a la hora 

de conformar una imagen de la organización. Estos varían su importancia dependiendo 

del momento en el cual sean escogidos los conocimientos previos que el individuo tenga y 

las experiencias, sean éstas, directas, indirectas, pasadas o actuales.

De  acuerdo  con  esta  concepción,  la  empresa  está  conformada  por  una  red  de 

atributos que se le asignan, identificándola como un sujeto social y diferenciándola de las 

demás entidades del sector en el cual se desenvuelve.
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Estos atributos están formados por dos aspectos: las evidencias, que son aquellas 

muestras  tangibles  (cantidad  de  empleados  en  las  oficinas  de  atención  al  cliente)  o 

comprobables materialmente de la entidad; y las suposiciones, que son intangibles o no 

comprobables (efectividad en la resolución del problema) porque surgen de las creencias 

del  individuo.  Por  este  motivo,  la  imagen  no  está  compuesta  exclusivamente  de 

conocimientos reales, sino también de informaciones que el individuo considera ciertas y 

sobre las cuales basará su comportamiento. 

Como ha sido mencionado anteriormente,  la  empresa se encuentra inserta en un 

contexto en la cual es reconocida por sus públicos. El sector al cual pertenece también 

influye  en la  imagen  individual  de  la  organización.  Dependiendo  del  rubro  en el  cual 

desempeñe sus actividades,  los públicos  tendrán formada una determinada imagen u 

opinión general más allá de la empresa en sí misma. A esto se denomina imagen del 

sector  empresarial.  De  allí  que  resulte  necesario  trabajar  fuertemente  en  la  imagen 

corporativa o de marca para hacer hincapié en el valor agregado que puede brindar la 

empresa en cuestión como una entidad diferenciada de sus competidores. 

La estructura de red en la cual están interrelacionados los atributos de la imagen se 

compone  de  elementos  de  carácter  cognitivo  y  afectivo.  Esas  dos  estructuras  están 

relacionadas a tal punto que es muy complicado determinar si la imagen está formada por 

aspectos emotivos o racionales. Es por eso que no sirve solamente con explicar sobre 

qué atributos el individuo tiene más conocimientos, sino también el nivel de significación 

que adquieran para él.

Para  hacer  un  correcto  abordaje  del  tema,  se  mencionarán  primero  los  tipos  de 

atributos por los cuales se conforma la imagen corporativa y luego se señalará el nivel de 

desarrollo o implicación que tienen los miembros del público en un determinado momento. 
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Como no todos los atributos tienen la misma importancia, se realizará una división 

entre  los  atributos  centrales,  divididos  a  su  vez  en  básicos  y  discriminatorios,  y  los 

atributos secundarios. 

Los primeros son aquellos que definen y constituyen la  identidad corporativa.  Los 

atributos básicos son los que el  individuo considera que toda organización debe tener 

para  competir  en  el  mercado.  Son  los  requisitos  mínimos  e  indispensables  para 

desarrollar  su  actividad,  mientras  que  los  discriminatorios  son  aquellos  rasgos 

diferenciadores  de la  entidad,  el  valor  agregado anteriormente mencionado,  lo  que le 

permite destacarse entre su competencia. 

La modificación de los atributos centrales implicará la restructuración de la imagen de 

la empresa, ya que se están cambiando características principales de la misma.

Los atributos secundarios son rasgos periféricos que complementan a los centrales y 

dependen de ellos. Su modificación no llevaría a un cambio sustancial en la estructura de 

la imagen.

Una vez diferenciados los tipos de atributos, cabe destacar que la importancia que el 

individuo le otorga a estos varía dependiendo de la situación en la cual se encuentre, ya 

que la atribución de significado es una consideración puramente subjetiva. 

Cuando una persona está muy interesada en determinado tema o sector tiende a 

informarse  sobre  el  mismo  y  cuenta  con  una  red  de  atributos  amplia;  a  esto  se  lo 

denomina nivel de desarrollo alto. En el caso de que se tenga una red de atributos amplia, 

pero  no  haya  un  grado  de  interés  significativo  en  el  tema,  se  trata  de  un  nivel  de 

desarrollo medio. En cambio, cuando el individuo tiene una red de atributos limitada, es 

decir,  que  conoce  solamente  las  características  generales  o  las  más  visibles  de  la 

empresa y no está interesado en obtener mayor cantidad de información, se considera 

que posee un nivel de desarrollo bajo.
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Es por este motivo que es necesaria una correcta comunicación de las características 

principales de la identidad de la empresa para que los públicos se interesen en la misma y 

tengan la iniciativa de ampliar su red de atributos e involucrase con la organización. Más 

allá de que la empresa siempre se desenvuelve en distintos contextos y brinda diferentes 

imágenes según el momento y el lugar en el que es observada. 

Así,  nuevamente  se  resalta  la  importancia  de  la  conformación  de  una  imagen 

corporativa favorable, puesto que le permite a la entidad participar en todos los escenarios 

posibles y lograr consolidarse como líder u obtener la mayor cantidad de clientes posibles.

 1.3.2. La importancia de la imagen corporativa. Funciones

En la actualidad está creciendo el reconocimiento  de la importancia de lograr una 

buena imagen corporativa para el cumplimiento de los objetivos de las organizaciones. 

Las entidades se abocan a sus públicos, tanto internos como externos, ya que son éstos 

los que permiten que funcione y compita en el mercado. Sin clientes y sin empleados la 

organización no puede subsistir.

Tomando en consideración al público externo, hoy en día la oferta de productos y 

servicios que poseen los usuarios es mucho más amplia y es necesario crear ese valor 

agregado, anteriormente mencionado, para diferenciarse de la competencia y captar a los 

clientes.

Para tomar conciencia de esto, es importante analizar la situación actual del mercado. 

Los  productos  y  servicios  que  ofrecen  las  distintas  empresas  son  cada  vez  más.  La 

saturación de la oferta lleva a que los productos sean similares entre sí y cuesta generar 

una diferenciación a primera vista de cuál es el más conveniente. Se pone en la balanza 

el precio, la calidad,  el envase, los conocimientos de la empresa, las publicidades, en 

definitiva, muchas cuestiones que influyen a la hora de la decisión de compra. Además, 

en lugar de dirigirse a segmentos diferentes, las empresas buscan captar a todos los 
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consumidores  del  mercado  y  eso  las  obliga  a  copiar  o  imitar  los  productos  de  la 

competencia para atraer esos clientes. 

Teniendo en cuenta también que el ciclo de vida de los productos es cada vez más 

corto, y las modas se imponen y cambian en cuestión de meses, es más difícil generar 

una  identificación  clara  de  los  mismos,  y  es  tarea  de  las  empresas  comunicar 

masivamente sus productos y aumentar las ventas lo más posible en el tiempo que dure 

el nuevo producto. 

La demanda de los productos y servicios actuales está influenciada, en gran parte, 

por la comunicación que se obtiene de todos los medios masivos, más allá del boca en 

boca. Los clientes tienen mayor acceso a la información y son más exigentes a la hora de 

evaluar un producto. Además, los parámetros van cambiando en tanto entra en juego la 

responsabilidad  social  de  la  empresa  con  el  medioambiente,  las  expectativas  que  se 

espera que el producto cubra y el compromiso que tiene la empresa con sus clientes. 

El público busca no sólo relacionarse con el producto que compra, sino establecer 

una interacción con la empresa inserta dentro de un contexto social. Aquí es donde se 

toman  en  cuenta  atributos  como  la  credibilidad,  el  servicio,  el  compromiso,  la 

responsabilidad y todos los valores de una organización para generar empatía con sus 

públicos. 

Una vez analizada la situación del mercado actual en donde se encuentra inserta la 

empresa, se puede realizar una aproximación a lo que podrían denominarse las funciones 

de la imagen corporativa o, mejor dicho, la importancia que tiene para una entidad.

En primer lugar,  permitirá ocupar un espacio en la mente del consumidor ya que, 

como la imagen es la representación que el público hace de la empresa, es la empresa 

misma. Gracias a la formación de esta imagen es que la organización existe para sus 

públicos  y  se  diferencia  de  las  competidoras.  La  imagen  permite,  también,  que  la 
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existencia de esa organización sea valiosa para los públicos y que sientan que le ofrece 

algo  novedoso,  un  valor  diferencial.  Este  valor  permite  que el  consumidor  tenga una 

información adicional sobre la empresa que reducirá la incertidumbre en el momento de 

decisión de compra. 

La formación de una imagen corporativa favorable permite que los usuarios posean 

un esquema referencial acerca de la organización sobre el cual apoyar sus decisiones y 

no dejarse influenciar tan fácilmente por las otras comunicaciones que reciben desde la 

competencia. 

Además de favorecer las ventas del producto o servicio y las relaciones con el público 

externo, la imagen corporativa favorable coloca a la empresa en un lugar de referencia en 

el mercado donde es considerada por el público activo como un posible lugar de trabajo. 

En conclusión, la imagen es la empresa, tanto para los públicos externos como internos, 

permitiendo mejorar los vínculos con ambos, favorecer el desarrollo de la organización y 

su sustentabilidad a lo largo del tiempo.

1.4. Ejes fundamentales: los tipos de públicos

Los públicos de una organización son la variable más importante que se debe tener en 

cuenta para el  análisis  y  la  elaboración de un plan de acción.  Son aquellos  vínculos 

primarios que permiten a la organización existir, los que estimulan su rentabilidad y a los 

cuales  están  enfocadas  todas  las  acciones  de  comunicación  que  puede  tener  una 

compañía. Por esto, es imprescindible el conocimiento de los tipos de públicos existentes, 

sus características, sus diferencias, sus modos de relación con la empresa, sus objetivos, 

sus intereses, etc. 
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Dos definiciones útiles para ilustrar del concepto de públicos son las propuestas por 

Ríos Szalay (1996) en la cual dice que: “público es cualquier grupo de individuos sobre los 

que quiere influir un programa de Relaciones Públicas” y, por otra parte, Pérez Senac y 

Solorzano Hernández (1999) que exponen: “públicos son aquellos grupos de personas, 

internas o externas con los que se comunica una organización”.

Estas definiciones consideran que todo grupo que interactúe con la  organización y 

pueda llegar a influir de alguna manera en ella, son sensibles de denominarse públicos. 

De éstos se espera conseguir aceptación y preferencia ante otras empresas del mercado, 

ya que son ellos los que permiten el funcionamiento de la entidad y para los cuales se 

desarrollan los productos, servicios y toda la actividad de la organización. 

Todo lo que realiza la empresa comunica, por más que no se tenga la voluntad de 

hacerlo. Todas las acciones tienen un significado que afecta o repercute en la conducta 

del  otro.  Por  ejemplo,  un  empleado  de  atención  al  cliente  es  la  cara  visible  de  la 

organización y si tiene un accionar negativo frente a un cliente, lo que el usuario recibe no 

es  sólo  una  mala  conducta  de  aquella  persona,  sino  que  transfiere  toda  esa  carga 

negativa a la empresa. Por lo tanto, una pequeña acción comunica formas de pensar y 

actuar de una empresa, sean reales o no. 

En ese caso, es necesario realizar una diferenciación entre lo cierto y lo real. Lo cierto 

es el resultado del proceso cognitivo que realiza cada persona basándose en todas las 

experiencias que tiene en relación a una organización. Esto puede coincidir con lo que la 

empresa es en realidad o no, pero la única verdad para ese público es lo que él percibe.

Por ejemplo, si se toma como referencia una estadística real, donde se encuentra a 

una  determinada  empresa  en  la  primera  posición  liderando  el  mercado,  pero  la 

comunicación que efectúa genera que los públicos la perciban como en tercer lugar, esa 
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será la realidad para ellos y de esa manera se comportarán con la empresa, más allá de 

lo que sostengan las estadísticas.

Al analizar una organización se encuentran varios grupos que influyen de diferentes 

formas en la actividad de la misma. Al efectuar el reconocimiento de estos grupos, se está 

haciendo referencia a la conformación del mapa de públicos de una organización. En este 

mapa,  es  posible  observar  de  qué  manera  cada  tipo  de  público  se  relaciona  con  la 

organización y el nivel de influencia que tiene sobre ella. 

Una  vez  en  conocimiento  de  esto,  es  más  sencillo  realizar  la  división  de  las 

comunicaciones y los mensajes para adecuarlos a cada tipo de segmento con el objetivo 

de lograr una comunicación más efectiva.

Dependiendo de la actividad que desarrolle la empresa en cuestión, tendrá mayor o 

menor diversidad en su mapa de públicos. Puede definírselos como grupos de personas 

que se unen temporalmente por un interés en común a los cuales se los debe someter a 

una segmentación que permita conocer las particularidades de cada uno para determinar 

el grado de influencia que tienen mutuamente con la organización. 

Por este motivo, se realiza una división general en dos tipos de públicos:  interno y 

externo, que serán abordados en los próximos apartados.

1.4.1. Público Interno

El público interno son aquellos grupos de personas que pertenecen a la organización, 

que trabajan y tienen una relación directa con la misma; y con quienes la empresa se 

comunica diariamente a través de la actividad laboral. 

Las Relaciones Públicas internas se encargan de establecer buenas relaciones entre la 

organización  con  sus  públicos  internos  ya  que,  si  el  personal  colabora  de  manera 

satisfecha, facilitará a que ésta pueda cumplir mejor sus objetivos. Hay que considerar, 
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además, que los miembros de la organización son transmisores de imagen hacia otros 

públicos  (externos)  a quienes,  lógicamente,  le  transferirán la  misma imagen que ellos 

reciben de la empresa;  por lo  tanto,  es importante establecer  unas buenas relaciones 

internas antes de enfocarse en las externas. 

Aún si los planes de comunicación externa son realmente buenos y bien pensados 

para  este  tipo  de  público,  si  los  miembros  de  la  organización  no  están  conformes, 

capacitados o informados de lo que deben realizar y por qué, estos planes pueden fallar 

proyectando una imagen negativa o diferente a la planificada. 

Según el  libro  Relaciones Públicas:  Estrategias y tácticas  “la reputación corporativa 

puede mejorar o perjudicarse por la imagen que tiene los empleados de su empleador”. 

(Wilcox, Cameron y Xifra, 2001). Esta frase hace referencia a la influencia que tiene el 

público interno en la conformación de una imagen corporativa favorable para los clientes 

(actuales y potenciales) de una organización.

Hoy en día, sucede que las empresas, con la necesidad de propagar sus productos o 

servicios y promover su consumo, comenzaron a enfocarse más hacia una comunicación 

externa (publicidad y marketing) que a la comunicación interna, dejando sin considerar la 

importancia que poseen estos públicos en la conformación de la imagen. 

Las diferencias entre lo que la empresa comunica al exterior y lo que es realmente 

puertas adentro, genera que se cree una imagen difusa de la entidad y se comprometa su 

credibilidad. Para el público externo esta situación no es tan grave, ya que la empresa se 

desarrolla en un terreno donde ésta es una más entre otras. Pero para el publico interno 

la  empresa  es  su  lugar  de  trabajo,  es  un  organismo  con  el  cual  comparte  valores, 

objetivos,  experiencias;  en  definitiva,  una  cultura  en  común.  El  empleado  busca 

identificarse  con  la  organización  para  la  cual  trabaja  mediante  la  aceptación  de  un 
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discurso  coherente  con  el  accionar  de  la  empresa,  para  poder  sentirse  orgulloso  de 

representarla y defenderla dentro y fuera del ámbito laboral.

La  disconformidad  de  los  empleados  puede  estar  determinada  por  una  falta  de 

motivación en su trabajo o por una falta de identificación con la cultura y los valores, en 

definitiva,  una  falta  de  adhesión  a  la  identidad  corporativa  de  la  empresa.  No  se 

encuentran  en  la  misma situación  un  empleado  que  trabaja  en  esa  empresa  porque 

necesita el  dinero y no comparte ninguna de las políticas de la  organización,  que un 

empleado que adopta como suyos  los  objetivos  de la  empresa y lucha  por  que ésta 

resulte exitosa en el mercado.

Por  este  motivo,  es  necesario  establecer  políticas  de  comunicación  internas  para 

mantener  a todos los empleados al  tanto de las nuevas actividades que desarrolle  la 

organización,  sean lanzamientos de productos o servicios, inauguraciones,  notas en la 

prensa o eventos. Como se explicitaba anteriormente, al ser transmisores de imagen, las 

discordancias  que  pueden  surgir  entre  los  integrantes  del  público  interno,  afectan 

notoriamente  a  la  imagen  de la  empresa,  perjudicándola  hacia  el  exterior;  el  adentro 

siempre repercute en el afuera, sea positiva o negativamente.

1.4.2. Público Externo

La  otra  denominación  acerca de  los  públicos  es  la  de público  externo.  Éste  hace 

referencia a aquellas personas que están en constante interacción con la organización 

pero no forman parte de su organigrama,  como ser:  clientes (actuales y  potenciales), 

comunidad  en  general,  empresas  competidoras,  autoridades  del  gobierno,  sindicatos, 

líderes de opinión, los medios de comunicación, entre otros.

Están  relacionados  con  la  entidad  a  través  de  un  interés  comercial  mutuo,  pero 

también existe  una relación cercana entre la  empresa con sus  públicos  externos que 

permite generar vínculos provechosos para la misma.
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Como expone Prado (2010): “el público externo no puede ser tratado sólo como un 

mero consumidor ávido de una mercancía. En un mundo altamente competitivo, la actitud 

de la empresa frente al  cliente determina su éxito o fracaso y su supervivencia en el 

mercado.” 

El cliente consumidor es el público externo más importante, debido a que permite que 

la  empresa  se  mantenga  en  funcionamiento.  Además,  se  encargan  de  divulgar  la 

información proveniente de las experiencias que tiene con la empresa y, a través del boca 

en boca, influye en las opiniones de los otros públicos generando imagen. La correcta 

aplicación de las Relaciones Públicas permitirá conservar a los clientes y fidelizarlos para 

ligarlos  más  a  la  organización,  en  la  medida  que:  “un  cliente  satisfecho  trae  nuevos 

clientes”. (Prado, 2010)

 Según  Capriotti  (1999)  algunos  públicos  influyen  en  otros  ejerciendo  presión  o 

brindando información sobre las actividades de una organización.  A esto lo denomina 

infraestructura de los públicos, y puede dividirse en dos: infraestructura de información o 

de influencia. El primero hace referencia a los públicos concretos de los cuales se obtiene 

información, y que influyen mediante el aporte de datos o limitando el acceso a cierta 

información a un público determinado; por ejemplo, los medios de comunicación. 

Y  el  último,  involucra  aquellos  públicos  que  intervienen  en  forma  directa  en  las 

opiniones, acciones, decisiones o conductas de otros. Influyen emitiendo opiniones acerca 

de productos, servicios o empresas en general en base a sus propias experiencias con la 

organización, como pueden ser, los competidores o los ex clientes.

1.5. Empresas de producto y empresas de servicio

Como se expresa en la introducción,  las empresas de producto y las empresas de 

servicio tienen características diferentes y para poder centrar el trabajo en las nombradas 
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en segundo lugar es necesario conocer las particularidades de cada una y sus diferencias 

para poder orientar el proyecto correctamente. Se coloca este apartado en último lugar ya 

que  se  considera  imprescindible  la  incorporación  de  los  conocimientos  teóricos  y 

conceptuales  antes  de adentrarse en el  tema específico de este  proyecto,  si  bien no 

constituye un tema cuya supresión impidiera la comprensión del mismo.

1.5.1. Diferencias

La mayoría de las organizaciones, tanto fabricantes de productos o prestadoras de 

servicios, tienen en común un mismo objetivo: lograr la satisfacción de sus clientes y la 

sustentabilidad económica que les permita mantenerse en el mercado a través del tiempo.

Según  el  libro  Marketing  de  servicios de  la  autora  Valarie  Zeithaml  (2001)  las 

empresas de servicios deben tener en consideración tres tipos de marketing para que el 

servicio se aplique de manera efectiva logrando la satisfacción del cliente. 

El marketing externo formula las promesas en relación a lo que los clientes pueden 

recibir  y  en qué forma se les  entregará.  Estas  promesas deben formularse de forma 

coherente y realista para no crear falsas expectativas y perjudicar la relación con el cliente 

y  la  imagen  de  la  empresa.  El  marketing  interno  facilita  el  cumplimiento  de  dichas 

promesas  ya  que  las  empresas  deben  contratar  y  capacitar  a  los  mejores  recursos 

humanos quienes son la cara visible de la organización. 

Estos empleados deben tener a su alcance las herramientas y sistemas apropiados 

para brindar un buen servicio generando la satisfacción de los mismos y de los clientes.  

Por último, se menciona al marketing interactivo, el cual se encarga de hacer realidad las 

promesas. Es el que se aplica en el momento mismo en que el cliente interactúa con la 

organización y el servicio es consumido.
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Al ser un bien intangible, el servicio se convierte en algo puramente subjetivo, ya que 

la  imagen  que  el  público  se  genere  de  éste  estará  influenciada  por  las  experiencias 

personales que este individuo tenga con la empresa; por lo tanto, la efectividad o, mejor 

dicho, la calidad del mismo se deberá evaluar luego de que servicio se haya lanzado al 

mercado y el cliente lo haya utilizado, determinándose así su grado de satisfacción con el 

mismo.

En cuanto a lo referente a la imagen que los públicos generan de las empresas es 

preciso, también, hacer una consideración. En las empresas de producto, la imagen de la 

empresa  está  respaldada  por  la  calidad  del  producto  vendido,  es  decir,  que  está 

defendida por algo tangible que le representa un determinado beneficio al cliente y, si bien 

la mayoría de las empresas tienen competencia en el mercado, la calidad de un producto 

nunca es la misma. 

Además, es posible realizar controles y mediciones de la calidad de los productos 

antes de lanzarlos al mercado, garantizando la excelencia del mismo antes de que sea 

adquirido por los clientes. Desde otro aspecto, se puede mencionar que si la atención al 

consumidor es deficiente, si bien puede influir  en que la imagen de dicha empresa se 

deteriore, los clientes seguirán eligiendo a esa entidad porque el producto que ofrece es 

provechoso para sus necesidades y no se notará un descenso en las ventas o utilidades 

de la misma.  

En cambio, en las empresas de servicio el cliente elige la mejor atención. La imagen 

de la empresa, así como puede beneficiarla, también puede desplomarse al terminar una 

llamada telefónica.  El  servicio es un bien intangible  y si  no se complementa con una 

buena atención,  la empresa que lo brinda no logrará el respaldo suficiente como para 

poder competir en el mercado. 
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Como se explicará en profundidad en los capítulos siguientes, hoy en día han surgido 

nuevas compañías telefónicas que pueden conectar el servicio en diferentes zonas más 

allá de estar en el terreno de las empresas líderes, por ejemplo, Telecentro. Esto lleva a 

que  los  empresarios  noten  que,  si  bien  sigue  existiendo  un  liderazgo  por  parte  de 

Telecom, deben mejorar la atención al cliente ya que el consumidor de hoy tiene mayores 

posibilidades de elección y no se conforma solamente con el producto o servicio en sí 

mismo; también exige una excelente atención, trato personalizado, respuesta inmediata y 

soluciones útiles y beneficiosas ante sus inconvenientes.
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Capítulo 2. Historia y evolución de las telecomunicaciones en Argentina

Con el fin de ir de lo general a lo particular, una vez explicitados todos los conceptos 

teóricos  particulares  de  la  carrera  de  Relaciones  Públicas  y  en  relación  al  tema  del 

proyecto, se avanzará en ese este segundo capítulo con el tema específico del escrito. Se 

comentará  brevemente  la  evolución  de las  telecomunicaciones  en Argentina  desde la 

creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL) en 1956, empresa que 

dio origen, luego de su privatización, a las actuales prestadores de servicios telefónicos 

Telecom y Telefónica. 

Una vez expuesto el contexto en donde surgió la empresa sobre la cual se trabajará en 

este proyecto,  se  expondrá  la  situación por  la  que estaba atravesando  Telecom para 

tomar la decisión de implementar una política de cierre de las oficinas comerciales para 

reemplazarlas por el servicio telefónico 112. Se describirá el plan de acción llevado a cabo 

por la empresa realizando un posterior análisis y una conclusión sobre el éxito o fracaso 

de esta decisión y su repercusión sobre la imagen.

Toda esta información servirá de complemento para la comprensión del tema central, 

ya que permitirá al lector tener conocimiento no sólo del estado actual de la empresa sino 

también de su historia y de su evolución a través del tiempo.

2.1. Historia de ENTEL

En  1948,  durante  la  presidencia  de  Juan  Domingo  Perón,  se  fundó  la  Empresa 

Nacional  de Telecomunicaciones (en adelante ENTEL),  pero no fue conocida por ese 

nombre hasta el 13 de enero de 1956 cuando fue renombrada de esta manera mediante 

el Decreto N° 310/56 sancionado por el Poder Ejecutivo Nacional. En el momento de su 

inauguración se llamaba  Teléfonos del Estado. El nombre ENTEL lo mantuvo hasta su 
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disolución  en  1990,  salvo  durante  un  breve período  en 1960  que tuvo el  nombre de 

Empresa Nacional de Teléfonos. (Ministerio de Economía, 2002)

En  el  mencionado  decreto  se  establecía  la  necesidad  de  crear  una  empresa  de 

capitales  nacionales  que  brinde  a  todo  el  pueblo  argentino  los  servicios  telefónicos, 

telegráficos y radiotelegráficos, en forma conjunta.

El articulo Nº3 del decreto indicado en el párrafo superior faculta al Poder Ejecutivo a 

intervenir en los servicios públicos de telecomunicaciones. La administración de ENTEL 

era  ejercida  por  un  Consejo  de  Administración.  Este  estaba  compuesto  por  el 

Subsecretario  de  Comunicaciones,  el  Gerente  General  como  Vicepresidente,  y  cinco 

vocales, de los cuales al menos uno de ellos, era de las Fuerzas Armadas. (Infoleg, 2010)

En 1962, a través del decreto 770/62, se estableció que el 25% de las ganancias que 

obtuviera ENTEL estarían destinados a la inversión en obras públicas para lograr mejorar 

la  calidad  y cantidad del  servicio  a los  usuarios.  Pocos años más tarde,  en 1971,  el 

Estado nacional aprobó dos convenios realizados por ENTEL. El primero se establece con 

la Empresa  ITT World Comunications Inc. y el segundo con la  Empresa R.C.A. Global  

Comunications Inc. Dichos convenios (establecidos por los decretos 5.196/71 y 5.197/71, 

respectivamente)  tuvieron  por  objeto  poseer  una  comunicación  satelital,  televisiva  y 

telegráfica, de carácter internacional, monopolizada por el Estado Federal.  

Luego de esto, en 1972 se sancionó la Ley N° 19798 que otorgó un marco legal y 

normativo al sector de las comunicaciones mientras era creado el  Consejo Nacional de 

Telecomunicaciones (CONATEL) que regulaba las tasas y tarifas en toda la Argentina 

junto con las medidas relacionadas al desarrollo de la empresa y a la seguridad nacional.

Gracias  a  la  existencia  de  ENTEL,  cuando  era  una  empresa  estatal,  el  sistema 

telefónico  argentino  se  modernizó  notablemente,  llegando  hasta  tal  punto  de  que  las 

propiedades eran tasadas a mayor valor por contar con línea Telefónica más que por su 
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ubicación. La adquisición de una línea era un trabajo arduo que se consideraba un lujo 

para aquellos que la poseían. Fue la empresa la que posibilitó el mayor avance hasta el 

momento  en  el  terreno  de  las  comunicaciones,  brindando  una  base  sólida  para  las 

innovaciones  tecnológicas  que  se  transcurrieron  años  después  de  la  mano  de  sus 

sucesoras. 

2.1.1. Sus comienzos. Productos y servicios

Desde  su  creación  ENTEL  agrupó  los  bienes  y  servicios  de  todas  las  empresas 

telefónicas  privadas  que  operaban  hasta  ese  momento.  Brindaba  el  servicio  de 

telecomunicación fija a lo largo de todo el país además de proveerles a sus clientes de los 

aparatos (teléfonos).

Modernizó la telefonía fija de ese entonces pudiendo marcar un hito en la telefonía 

nacional por el hecho de crear en 1961 la primera central, a nivel mundial, del sistema de 

rotación EMD (dispositivo que se utilizaba en centrales de conmutación de mando directo 

e indirecto), que fuera conocido como el Sistema Morón, debido a que la base estaba 

ubicada en esa ciudad bonaerense. (Ministerio de Economía, 2002)

En  ese  mismo año  comenzó  a  desarrollarse  el  sistema  de  Telex  en  el  país,  que 

posibilitaba  el  envío  y  recepción  de  documentos  escritos  desde  un  punto  a  otro  del 

territorio nacional, lo que hoy en día es conocido bajo el nombre de fax. Además, para 

evitar  el  vandalismo,  a  diferencia  de  otros  países  del  mundo,  los  teléfonos  públicos 

propios  de  ENTEL  en  lugar  de  funcionar  con  monedas  contaban  con  una  moneda 

especial para su funcionamiento denominada cospel.

2.1.2. Política de privatización

 Las dificultades económicas por las que atravesó la Argentina en la década de los ’80, 

luego de la última dictadura militar, dejaron al descubierto las imposibilidades del gobierno 
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del Dr. Raúl Alfonsín de resolverlas generando un proceso de hiperinflación que perjudicó 

notablemente a los habitantes de la Nación. La finalidad de esta medida tomada por el 

presidente de turno era reformular la noción del Estado y cubrir la deuda externa del país. 

La crisis que se desarrolló en abril de 1988, permitió vislumbrar una posible solución 

para  ponerle  fin  a  este  conflicto.  De  esta  manera  aparece  el  proceso  de  las 

privatizaciones como armonizador de la cuestión. Las empresas locales podrían reforzar 

su posición en el mercado mientras que se restablecerían los pagos a los acreedores 

externos al trasferir los activos del Estado hacia las empresas privadas. 

ENTEL ya había sufrido en el  período de la dictadura militar  una reducción en los 

servicios que brindaba para ser vendidos a ciertos proveedores privados, como las tareas 

de reparación de las redes externas, la compra de centrales telefónicas, etc. 

El 12 de julio de 1989, el Presidente Carlos Saúl Menem intervino la empresa ENTEL 

por 180 días designando como interventora a la Ingeniera María Julia Alsogaray. Durante 

su  gestión  la  empresa  había  disminuido  su  rendimiento  y  se  observaba  un  marcado 

deterioro en el servicio de la empresa (menor cantidad de líneas instaladas, problemas 

con  el  mantenimiento,  endeudamiento  excesivo).  Todos  estos  factores  facilitaron  la 

decisión de pasar a ENTEL a manos de capitales privados.

La privatización de la empresa fue una de las primeras y más importantes del gobierno 

menemista, llevada a cabo por el entonces Ministro de Obras y Servicios Públicos, José 

Roberto  Dromi.  Paralelamente,  el  Congreso  Nacional  sancionó  la  Ley  N°  23.696 

(privatizaciones y participación del capital privado), que declaró sujeta a privatización y a 

concesión a la empresa. Igualmente, todas las disposiciones del traspaso de ENTEL a 

capitales privados se encuentran detalladas en el decreto 62/90. (Ministerio de Economía, 

2002)
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La privatización de ENTEL implicó un cambio rotundo en la identidad corporativa de la 

empresa y en el valor que se le atribuyen a los distintos atributos que la componen. Se 

impuso una nueva forma de trabajo basada en las políticas de aumento en producción 

que  requerían  las  empresas  privadas.  Este  ingreso  de  capitales  extranjeros  a  una 

empresa hasta ese entonces del Estado, obligó a responder ante las demandas de los 

nuevos  inversores  modificando  notablemente  la  cultura  y  filosofía  corporativa  de  la 

organización.

Según la información brindada por  uno de los gerentes de  Telecom Argentina que 

participó del proceso de restructuración, muchos empleados de ENTEL fueron desligados 

de  las  nuevas  compañías,  pero  los  que  mantuvieron  sus  puestos  de  trabajo  se 

enfrentaron a la difícil  situación de amoldarse a las nuevas formas de trabajo y a los 

nuevos  empleados  de  estas  empresas  (Comunicación  personal,  miércoles  15  de 

septiembre de 2010).

2.2. División de ENTEL en Telecom y Telefónica

Luego de que se hiciera efectiva la privatización, el Estado responde patrimonialmente 

por las deudas contraídas por  ENTEL y la empresa reconoce en su pasivo un crédito a 

favor  del  Estado  Nacional  (Artículo  1°  del  Decreto  1.948/90).  Numerosas  empresas 

internacionales del rubro de las telecomunicaciones quisieron participar de la licitación de 

la empresa, pero pueden reconocerse tres principales grupos. 

El  primero  estaba  integrado  por  las  empresas  Telefónica  de  España (a  través  de 

Telefónica Internacional),  PérezCompanc (a través de  Inter Río Holding Establishment), 

Techint (a través de Inversora Catalinas) y Citybank. El segundo grupo lo componían Bell  

Atlantic,  Manufacturers  Hannover,  Cititel,  Blaston  Trading,  Siar,  Cofipa,  Cadipsa  y  

Welbers Insúa. Por último, el tercer grupo estaba compuesto por la empresas Stet Societá 
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Finanziaria, France Cable et Radio, Pérez Companc  (a través de la  Compañía Naviera 

Pérez Companc) y la banca Morgan.

El grupo que estaba encabezado por Telefónica de España fue el que realizó la mejor 

oferta por las dos zonas en las cuales quedó dividido el país (norte y sur); sin embargo, le 

fue adjudicada solamente la  parte sur del  país,  quedando a cargo del  norte el  grupo 

liderado por Stet-France Cable et Radio. (Pierbattisti, 2006)

Luego de esto, se crean por el Decreto 61/90 dos empresas: Sociedad Licenciataria  

Norte S.A. (Según el Artículo 1°) y Sociedad Licenciataria Sur S.A. (Según el Artículo 2°), 

hoy conocidas por Telecom y Telefónica respectivamente. Ambas empresas surgen con el 

objeto de cubrir los servicios que brindaba ENTEL en materia de telecomunicación. Se 

crea el marco jurídico correspondiente para ambas, obteniendo las licencias gracias a los 

decretos N° 2.344/90 (Telefónica) y N° 2.347/90 (Telecom). 

En el  caso de  este  proyecto  de graduación  se hará  foco en la  empresa  Telecom 

Argentina y,  más allá  de la importancia del  marco teórico y contextual,  se centrará la 

atención en su desarrollo, evolución, políticas y, sobre todo, en su imagen institucional. 

2.2.1. Telecom Argentina S.A.

Desde el 8 de noviembre de 1990, luego de la privatización de ENTEL, la empresa 

Telecom Argentina brinda los servicios de telefonía a toda la denominada zona norte del 

país.  Hoy  en  día  es  una  de  las  principales  empresas  de  telecomunicaciones  de  la 

República Argentina brindando por plazo indeterminado los servicios de telefonía fija local, 

pública,  de  larga  distancia,  nacional  e  internacional,  télex,  transmisión  de  datos, 

videoconferencia, transporte de señal de radiodifusión y repetidor comunitario y acceso a 

Internet (Telecom, 2008).
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El Grupo Telecom provee a través de su marca Telecom el servicio de telefonía fija y, a 

través de sus  subsidiarias  Arnet y  Personal,  brinda  el  servicio  de Internet  y  telefonía 

celular, respectivamente. La empresa es reconocida a nivel internacional como garantía 

de calidad en cuanto al servicio que brinda y eso favorece a sus marcas comerciales y 

permite  la  inclusión  en  nuevos  mercados  bajo  el  aval  de  años  de  servicio.  Está 

constantemente al tanto de las nuevas innovaciones en materia de tecnología, lo que le 

permite brindar a sus usuarios servicios de alta calidad. 

Desde el  punto  de vista  financiero,  los  capitales  de  Telecom están divididos  entre 

diferentes empresas que la conforman. Su accionista controlante es Nortel Inversora S.A. 

(Nortel), titular del 54,74% del capital y de los votos posibles en las Asambleas Ordinarias 

de Accionistas. A pesar de que la totalidad de las acciones de Telecom tiene autorización 

de  oferta  pública,  el  41,05%  de  las  mismas  cotizan  y  se  negocian  en  el  panel  de 

empresas  líderes  de  la  Bolsa  de  Comercio  de  Buenos  Aires,  en  el  New York  Stock 

Exchange y en la Bolsa Mexicana de Valores.  De este modo  Telecom es una de las 

empresas argentinas con cotización en Estados con mayor free float, lo que significa que 

posee acciones con cotización en sistemas bursátiles en poder del público o accionistas 

minoritarios. (Telecom, 2008)

Los valores de la empresa están establecidos para garantizar la distinción de Telecom 

de  sus  competidoras  y  deben  ser  adoptados  y  puestos  en  práctica  por  todos  los 

empleados  que  allí  trabajen.  Estos  valores  se  basan  en  principios  de  proactividad  e 

innovación constante para brindar el mejor servicio a sus clientes. Entienden que para que 

esto se logre deben hacer foco en la integración del personal y en la responsabilidad en 

cada una de sus actividades, así como transmitir al cliente información veraz y confiable a 

través de la excelencia profesional y la transparencia en sus comunicaciones. 
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Además,  Telecom  Argentina realiza  continuamente  acciones  de  Responsabilidad 

Social  Empresaria  (RSE)  colaborando  para  mejorar  la  educación,  evitar  el  abandono 

escolar  de  los  chicos,  promover  el  arte  como  medio  de  expresión  en  las  escuelas, 

promover la inclusión social de distintas comunidades a través de la alfabetización digital, 

colaborar con la construcción de escuelas y huertas rurales, y la capacitación a docentes. 

A ellos se suma la implementación de una campaña de comunicación cuyo objetivo fue 

fomentar el uso responsable del celular, entre otras de sus tantas acciones. 

La empresa tiene presencia en eventos de todo tipo para estar constantemente en la 

mente de sus públicos  y,  a través de sus comunicaciones en los medios masivos de 

comunicación, reforzar los valores de su identidad corporativa y colaborar a crear una 

buena imagen para sus clientes actuales y potenciales.

En cuanto a sus empleados, Telecom realiza capacitaciones de formación con el fin de 

garantizar la operatividad de la compañía y efectúa anualmente dos evaluaciones sobre el 

público interno: un análisis de desempeño, para evaluar el correcto cumplimiento de las 

funciones operativas y una encuesta de clima laboral con el  fin de medir  el  grado de 

satisfacción que los empleados tienen con su empleo y las relaciones que tienen con sus 

compañeros. 

Además,  brindan  la  posibilidad  a  sus  empelados  de  ampliar  sus  conocimientos 

estudiando diferentes carreras relacionadas a su actividad laboral mediante el convenio 

con  prestigiosas  universidades  como  la  Universidad  Torcuato  Di  Tella,  el  Instituto 

Tecnológico de Buenos Aires, la Universidad de San Andrés, entre otras.  (Ministerio de 

Economía, 2002)

2.2.2. Política de oficinas comerciales

Cuando  las  empresas  licenciatarias  que  participaron  en  la  privatización  de  ENTEL 

iniciaron el  llamado proceso de reestructuración a mediados de la  década de los ’90, 
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luego de tomar posesión de la empresa, comenzaron el proceso de cierre de sus oficinas 

comerciales de atención al cliente. 

En dicha oportunidad, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones – CNT –  (ahora 

llamada Comisión Nacional  de Comunicaciones – CNC –),  organismo que regulaba  y 

controlaba  la  actividad  del  sector,  advirtió  que  el  cierre  de  las  oficinas  de  atención 

personalizada establecía una violación a la norma dispuesta por ellos en tanto al trato con 

el  cliente  consumidor.  El  cumplimiento  de  esta  normativa  es  uno  de  los  objetivos  y 

obligaciones de las empresas licenciatarias por ser prestadores de un servicio público.

Dado este incumplimiento, la Comisión intimó a  Telecom y a  Telefónica mediante la 

resolución  CNT Nº  858/94 a  que,  a  partir  de  ese momento,  cesaran el  cierre  de las 

oficinas  comerciales  y  que  previesen  procedimientos  que  garanticen  la  atención 

personalizada o procesos alternativos para la correcta atención de sus usuarios.

En esa oportunidad, solamente la empresa  Telecom presentó la información precisa 

acerca de la  necesidad de realizar  el  reemplazo de la  atención personalizada por  un 

servicio telefónico que les permitiría a sus clientes efectuar todos los trámites por ese 

medio. Este servicio surgió mediante el convenio con Correo Argentino y tomó el nombre 

de  Atención  Telefónica 112  según  la  resolución  CNT  Nº  1763/1994.  (Cámara  de 

Diputados de la Nación, 2009)

Igualmente, esto no fue suficiente debido a que el incumplimiento de esta obligación 

por parte de ambas empresas, generó la puesta en marcha de una causa judicial iniciada 

por usuarios y consumidores. Se realizaron diversas investigaciones en todos los centros 

y oficinas comerciales de las telefónicas en el país, evaluando la calidad del servicio de 

atención personalizada. El resultado de dicha investigación arrojó que el nivel de calidad 

del servicio no alcanzaba el estándar impuesto por la CNT. (Cámara de Diputados de la 

Nación, 2009)
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Esta resolución mencionada está basada en el Reglamento General de Clientes del 

Servicio Básico Telefónico, pero se potencia cuando esta obligación es incorporada a la 

Ley de Defensa del Consumidor Nº 24240, reemplazada hoy por la Ley 26.361 en cuyo 

artículo 11 expresa lo siguiente: “Las empresas prestadoras de servicios públicos deberán 

garantizar la atención personalizada a los usuarios”. (Infoleg, 2010)

Luego de esto, ambas empresas tomaron caminos diferentes en cuanto a su política de 

oficinas comerciales. Se diferenciaron claramente en las decisiones tomadas acerca de 

los procedimientos sobre la atención al cliente. 

Telefónica relanzó  sus  sucursales  aplicando  otra  estrategia.  La  empresa  que  da 

servicio en el sur del país tiene setenta oficinas comerciales repartidas desde la Capital 

hasta Tierra del Fuego. En su oportunidad  comenzaron con un plan de relanzamiento de 

esas sucursales, que incluía la redecoración, ampliación y apertura de nuevos servicios. 

El criterio fue ofrecer en ellas todos los productos y servicios que brinda Telefónica y las 

compañías del grupo, desde nuevas líneas y aparatos hasta soluciones informáticas para 

las telecomunicaciones.

Telecom,  por  el  contrario,  presentó  su  proyecto  de  reemplazo  por  el  servicio  de 

atención telefónica 112 y cerró sus sucursales de atención personalizada. Sostenía que 

los usuarios debían cambiar sus hábitos y acostumbrarse al nuevo sistema ya que, años 

después, agradecerían el tiempo que se habrían ahorrado. La CNC, aun molesta con esta 

situación planteó objeciones al  plan.  Exigieron a la compañía un máximo estándar de 

calidad antes de autorizar el  cierre de las oficinas comerciales. Y hoy en día, reciben 

constantes inspecciones a sus  call center  para garantizar a los usuarios una excelencia 

en el servicio.
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2.3. Reemplazo de oficinas comerciales de Telecom por el servicio 112

A lo  largo  de  este  subcapítulo  se  describirá  el  proceso  que  atravesó  la  empresa 

realizando  el  cambio  de  su  sistema  de  atención  al  consumidor,  siendo  antes 

personalizada a través de sus oficinas comerciales por el  actual servicio 112. Toda la 

información expuesta, corresponde a las respuestas obtenidas a través de una entrevista 

personalizada con el gerente de reingeniería de Telecom Argentina, quien formó parte de 

este proceso y de artículos periodísticos publicados por en el diario Clarín en el año 1998.

A partir de mediados del mes de septiembre de 1998, Telecom Argentina comenzó la 

implementación del llamado Plan de Restructuración,  que consistió en el cierre de las 

oficinas comerciales de atención personalizada y el posterior traspaso de este servicio a 

la  línea telefónica  112.  Hoy en  día,  la  empresa cuenta  con seis  centros  de  atención 

telefónica; uno se encuentra en Capital Federal, mientras que los otros están dispersos 

entre  el  conurbano  bonaerense  y  las  provincias  de  Córdoba,  Santa  Fe  (Rosario), 

Tucumán y Chaco (Resistencia). 

En su oportunidad, la empresa no dio cierre al total de sus oficinas, sino que treinta de 

las ciento cincuenta que tenían a lo largo de todo el país continuaron abiertas por período 

de tiempo más. En junio de 1997,  las oficinas comerciales recibían diariamente 4.937 

trámites  comerciales.  Este  sistema fue implementado  como método  para  potenciar  la 

cantidad de trámites realizados por los clientes, recibiendo para fines del año siguiente, 

64.474 a través del servicio 112. (Telecom no cierra todas sus oficinas, 1998)

Si bien se logró optimizar la atención en cuanto a cantidad de trámites recibidos, al 

optar  por  un  modelo  aplicado  en  las  empresas  extranjeras,  se  perdió  el  contacto 

personalizado con los usuarios, agilizando el servicio pero, a la vez, volviéndolo cada vez 

más impersonal. 
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2.3.1. Descripción del plan 

Como se  comenzó  a  describir  en  el  apartado  anterior,  en  septiembre  de  1998  la 

empresa  Telecom Argentina comenzó su Plan de Restructuración para dar cierre a sus 

oficinas comerciales y reemplazar este servicio por el número 112.

El plan fue implementado a corto plazo, comunicándoles a sus diferentes públicos esta 

decisión con pocos meses de anticipación. En cuanto a los públicos internos, empleados 

de la empresa fueron informados de la medida por medio de comunicaciones internas 

como la Intranet y las carteleras virtuales. Se realizó una selección interna y se pusieron 

en  marcha  acciones  de  capacitación  que  inducían  al  personal  a  especializarse  en 

atención telefónica. Algunos de los empleados de las sucursales aprovecharon el sistema 

de  pre-jubilación,  otros  optaron  por  un  retiro  voluntario,  pero  la  mayoría  fueron 

reasignados al call center. 

En cuanto a los públicos externos, principalmente clientes, fueron informados por la 

compañía por medio de cartas que acompañaban la factura telefónica e informaban que el 

14 de septiembre sería el último día que estarían abiertas todas sus sucursales porteñas. 

Los clientes de  Telecom debían canalizar todos sus reclamos y gestiones a través de 

llamadas al 112, el número de atención comercial. En relación a los otros públicos de la 

organización, como la comunidad en general o potenciales clientes, fueron informados de 

esta medida a través de los medios masivos de comunicación, principalmente diarios y 

televisión.

Pocos días  antes  del  cierre  de las  oficinas  comerciales,  el  presidente  de la  CNC, 

Roberto  Catalán,  brindó  una  nota  al  diario  Clarín  exponiendo  que  se  realizaría  una 

intimación a la empresa para que presente un plan en el que tenía que especificar cómo 

efectuaría el cambio al sistema de atención telefónica. Esto buscaba frenar, al menos por 

un tiempo,  la  aplicación  del  proyecto  con el  fin  de exigir  los  máximos  estándares  de 
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calidad en el servicio 112 antes de autorizar el cierre de las sucursales (Boragni, 1998). 

Una  vez  notificada  la  CNC  le  dio  a  Telecom diez  días  para  aclarar  cómo  sería 

instrumentado el nuevo sistema; la empresa presentó todos los papeles correspondientes 

dentro de ese período de tiempo y pudo efectuar el cierre de las oficinas el día que tenía 

pautado.

Las  oficinas  comerciales  que  fueron  cerradas  sirvieron  como  infraestructura  para 

armas las oficinas administrativas y concentrar algunas gerencias específicas. Además, 

con el objetivo de optimizar espacios, algunas de ellas han sido transformadas en centros 

de atención de la marca de telefonía celular Personal. 

2.3.2. Causas y consecuencias 

En este  apartado  se dividirá  el  plan  efectuado en  dos etapas;  en primer  lugar  se 

expondrán las causas y motivos que tuvieron las autoridades de la empresa para tomar 

esta decisión y cambiar el rumbo de este área. Y por otro lado, se enunciarán algunas de 

las consecuencias (positivas y negativas) de este proyecto.

El  reemplazo de las oficinas comerciales se ejecutó en un intento de modificar  los 

hábitos de los consumidores. La justificación de la empresa fue que, en pocos años, la 

gente ni se imaginará el tiempo que ahorra sin hacer las filas en las sucursales. Según un 

análisis realizado por la empresa, la mayoría de los clientes que asistían a las oficinas 

comerciales lo hacía por temas referidos a la facturación o pago del servicio, y que esto 

podrían realizarlo en cualquier red Pago Fácil, Rapi Pago, a través del débito automático o 

mediante la tarjeta de crédito. 

Otro de los aspectos que tuvieron en consideración fue el costo del mantenimiento de 

la infraestructura. En la compañía estimaron que podrían ahorrar en alquileres y locales, 

aunque que la medida no implicó reducciones de personal. 
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Además,  expusieron  las  ventajas  del  nuevo  servicio  para  agilizar  los  trámites  y 

actualizarse modernamente aplicando nuevas conductas y costumbres para estar a la par 

del sistema utilizado por las empresas multinacionales del primer mundo.

Todos los motivos expuestos por los directivos de la empresa son de índole financiero. 

En ningún momento realizaron una evaluación, a nivel  social,  acerca de cómo influiría 

esta decisión en sus clientes, sino que tomaron modelos internacionales y los aplicaron en 

este  país  reconociendo  como  ventajas  económicas  el  ahorro  de  tiempos  e 

infraestructuras.

En cuanto a las consecuencias visibles del Plan de Restructuración, se observó un leve 

descenso en las ventas de la empresa por el descontento general de los usuarios por un 

breve período de tiempo. Los clientes expusieron su preferencia por el contacto cara a 

cara con la empresa. Hubo algunas quejas a defensa del consumidor y la CNC generaba 

auditorías permanentes para garantizar la calidad del servicio. Pero estos reclamos no 

hicieron  que  Telecom  Argentina diera  marcha  atrás  en  su  proyecto,  fomentando  las 

reiteradas quejas de los usuarios a los nuevos operadores del 112.

Desde el punto de vista mediático, la medida fue comunicada a los medios masivos de 

comunicación  manifestando  las  ventajas  del  nuevo  servicio  y  explicando  su 

funcionamiento a los públicos de la organización. 

2.3.3. Repercusión en la imagen de Telecom.

Más allá de considerar si la decisión comercial tomada por Telecom fue exitosa o no en 

la realidad de la empresa, lo importante para los profesionales de Relaciones Públicas 

radica en reconocer las percepciones que tuvo el público usuario de este cambio y cómo 

repercutió en la imagen de la empresa desde ese momento hasta la actualidad. 
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Como se explica  en  el  primer  capítulo,  la  concepción  de  la  imagen  es  totalmente 

subjetiva y, para los individuos, actúa en sustitución de la empresa. 

En este caso, si bien la empresa se benefició a nivel  económico con el ahorro que 

significó trasladar  los trámites que se realizaban en las oficinas al  teléfono,  se puede 

observar que la imagen de Telecom se desmejoró en cuanto a su aspecto de servicio de 

atención al cliente con la medida que tomó la empresa. Como se ha expresado en los 

apartados anteriores, los primeros meses luego de su aplicación, se registraron reiteradas 

quejas tanto en el  112 como en defensa al  consumidor  reclamando por la  vuelta del 

servicio personalizado. 

Hoy en día, el descontento ha disminuido ya que los usuarios debieron acostumbrarse 

obligadamente a la nueva metodología impuesta por la empresa, siendo ésta la única 

opción disponible. Igualmente, se siguen recibiendo quejas sobre el accionar del servicio 

112, manifestando asimismo el deseo de que vuelvan a abrir las oficinas comerciales. En 

ciertas ocasiones ocurre que los clientes se acercan a las oficinas administrativas de la 

empresa para que les solucionen personalmente sus inconvenientes, aún sabiendo que 

no se trata de una oficina comercial. 

Otra  cuestión  que  resuena  mucho  por  las  páginas  de  Internet  no  oficiales,  es  el 

supuesto funcionamiento de oficinas comerciales no declaradas por  Telecom Argentina. 

Estas acusaciones son falsas, ya que, si bien es cierto que existen algunas oficinas de la 

empresa en Barrio Norte, Vicente López y Villa Ballester, no tienen las funciones de una 

oficina comercial, sino que se dedican a la venta de productos y servicios de la empresa, 

no  a  la  atención  de  clientes.  Esta  información  ha  sido  brindada  por  empleados  de 

diferentes  áreas  de  la  compañía  y  todos  coinciden  en  que  la  tergiversación  de  las 

actividades de estas oficinas responde al objetivo de perjudicar la imagen de la empresa.
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Capítulo 3. Análisis situacional de Argentina – PEST

A lo largo de este capítulo  se intentará proveer  al  lector  de un marco general  del 

contexto argentino desde diferentes ámbitos.  El  análisis  PEST es una herramienta de 

medición de negocios y consiste en un esquema ordenado que permite el  análisis  de 

cuatro  factores,  dimensiones  o  contextos,  a  saber:  políticos,  económicos,  sociales  y 

tecnológicos.

Algunos autores denominan a esta matriz con el nombre de PESTL, ya que los factores 

legales están diferenciados del contexto político y, en ciertas ocasiones, aun no se tienen 

en  consideración  los  aspectos  ecológicos  o  medioambientales,  que  también  inciden 

dentro del entorno en el cual la empresa desarrolla su actividad. En este caso, el análisis 

que se realizará en el presente proyecto se centrará en los cuatro contextos mencionados 

anteriormente, realizando el análisis en conjunto de los aspectos políticos y legales, pero 

sin  darle  mayor  importancia  al  factor  ecológico,  siendo  solamente  referidas  algunas 

cuestiones del mismo dentro del contexto social.

Esta herramienta permite a los relacionistas públicos desarrollar los planes desde una 

base concreta de conocimientos  del  país en el  cual  está inserta la  empresa y brinda 

respuestas  acerca  de  la  viabilidad  de  las  campañas  propuestas.  Es  un  análisis 

fundamental que se debe realizar a la hora de encarar profesionalmente un proyecto y 

hablar sobre bases sólidas y reales que argumenten y justifiquen el trabajo a realizar. 

Los factores que analiza son de carácter externos porque evalúa al mercado, mientras 

que otras matrices, como por ejemplo el FODA, evalúa al negocio en sí. En este caso se 

realizará un análisis de los factores externos relacionando esta situación con la realidad 

de la empresa seleccionada para proponer una mirada más amplia del tema propuesto. 

Para brindar una definición más completa de esta matriz, se utilizará una cita propuesta 

por Michael Porter, la cual define al PEST como:
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Una herramienta que se utiliza para comprender el crecimiento o la contracción 

de  un  mercado,  y  por  eso  mismo,  orienta  la  posición  de  un  negocio  u 

organización y permite medir sus probabilidades de éxito así como sus posibles 

rangos de acciones. (1982, p. 9)

El análisis PEST permite obtener un diagnóstico que resulta imprescindible, con el  fin 

de  eludir  los  riesgos  más  comunes  que  surgen  a  la  hora  de  proponer  un  proyecto 

comercial o institucional para una determinada empresa. 

A continuación se procederá a la descripción de cada uno de los contextos que influyen 

en la toma de decisiones a la hora de planificar una propuesta efectiva para solucionar el 

problema detectado en la empresa Telecom Argentina.

3.1 Contexto Político 

Sin importar qué tipo de negocio desarrollen en el mercado, todas las empresas se 

encuentran insertas en un marco político-legal que regula su actividad. En el caso de las 

empresas  de  comunicación,  el  organismo  encargado  de  supervisar  y  establecer  las 

normas o parámetros bajo los cuales deben desarrollar sus actividades es la Comisión 

Nacional de Comunicaciones (CNC).

La CNC tiene por función administrar, gestionar, monitorear y controlar los servicios y 

sistemas de telecomunicaciones entre los que se encuentran telefonía, Internet,  audio, 

satélites etc., así como intervenir en el cumplimiento de las condiciones y estándares de 

calidad vinculados a la prestación de los servicios. (CNC, 2009) 

En líneas generales, se encarga de que los usuarios y consumidores del servicio de 

telefonía obtengan la mejor calidad en la atención y servicio de estas empresas. Funciona 

como un ente regulador de las instituciones que se encuentren en este rubro, controlando 

57



los lanzamientos de productos y servicios, las modificaciones y todos los cambios que 

pudieran afectar a los consumidores de dichas empresas.

La  CNC  genera  con  las  empresas  un  vínculo  que  establece  las  normas  jurídicas 

mediante las cuales deben desarrollar su actividad y, a su vez, posibilita que, a través del 

cumplimiento de estas reglas, funcione en el mercado. Es el nexo entre las empresas de 

telecomunicaciones y los consumidores de las mismas,  debido a que es a ella donde 

pueden dirigirse para dejar asentadas sus quejas, sugerencias y reclamos con respecto al 

servicio. Este organismo también incentiva a las empresas a mantenerse en constante 

proceso de investigación de nuevas tendencias  con respecto  a productos y  servicios, 

asegurándole al cliente la excelencia en la calidad de la atención.

En conclusión,  se entiende que todas las empresas están en continua relación con 

organismos  que  regulan  sus  actividades  y  están  dentro  de  un  contexto  legal  que  es 

imposible  no  considerar  a  la  hora  de  establecer  planes  de  comunicación  para,  por 

ejemplo,  la  mejora en la  imagen.  Todo lo que la  empresa desarrolle  deberá estar  en 

consonancia con las leyes y en pos del beneficio de los clientes consumidores.

3.2 Contexto Económico 

La República Argentina presenta variaciones en cuanto a sus sistemas de gobierno y a 

las  políticas  económicas  que  estos  implementan.  En  la  década  de  los  ’90,  bajo  la 

presidencia del Dr. Carlos Menem, se aplicó un modelo neoliberal que exigió un rol pasivo 

por parte del Estado, junto con la privatización de empresas públicas, el favorecimiento de 

capitales  extranjeros  (perjudicial  para  la  industria  nacional)  y  altos  índices  de 

desocupación  causados  por  la  reestructuración  que  generó  que  los  empresarios 

extranjeros trajeran su personal a trabajar en las empresas. (Svampa, 2005)
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Décadas posteriores, se aplicó un modelo de proteccionismo estadista cuyo objetivo es 

resguardar a los sectores más afectados por estas políticas anteriormente aplicadas y 

comenzar a apostar a la industria nacional, fomentando el empleo y garantizando buenas 

condiciones de trabajo. (Oddone, 2004) 

En los últimos años, Argentina ha ido presentando variaciones cíclicas en cuanto a los 

índices de inflación, generando incertidumbre a nivel económico sobre los costos de los 

productos  o  servicios  y  actuando  de  manera  dispareja  en  los  diferentes  sectores 

empresarios. Esto genera que las empresas estén en un estado de preocupación ante un 

posible impedimento de recuperar los costos fijos de las inversiones que realicen.

Si bien la inestabilidad económica es un factor característico del país en este momento, 

según informes realizados por el IAE Bussines School (2010) aún restando pocos meses 

para  terminar  el  año,  la  AFIP  (Administración  Federal  de  Ingresos  Públicos)  ya  lleva 

recaudado un monto equivalente al 98,1% del producido en 2009. Este aumento en los 

ingresos se explica  por  la  reactivación económica,  la  inflación  y la  recomposición  del 

sector  externo.  Es  decir  que  Argentina  se  encuentra  atravesando  una  instancia  de 

recupero económico siendo éste un momento propicio para la realización de inversiones 

en proyectos concretos que aumenten la rentabilidad de las empresas. 

En relación a la situación financiera de la empresa en cuestión, Telecom Argentina, hoy 

en día cuenta con un sustento económico estable a la hora de encarar nuevos proyectos. 

Esto se puede apreciar  en un comunicado de prensa emitido por la entidad el  15 de 

octubre  de  2009,  en el  cual  se  pone  en  manifiesto  la  cancelación  total  de  la  deuda 

contraída  en  2005,  con  sus  acreedores  financieros  según  el  Acuerdo  Preventivo 

Extrajudicial (APE). Gracias a le gestión eficiente de los recursos, fue posible el pago de 

la  totalidad  de  la  deuda  cinco  años  antes  de  lo  acordado  en  el  cronograma.  Esto 
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determina un estado de solvencia económica de la empresa y de proactividad en sus 

acciones. 

3.3 Contexto Social 

Dentro  del  contexto  social  se  describirán  los  hábitos  y  costumbres de la  sociedad 

argentina actual  orientada al  sector  de las comunicaciones,  tema central  del  presente 

proyecto.  Además,  se  expondrán  algunas  de  las  cuestiones  relacionadas  a  factores 

ecológicos, tema de actualidad que refleja la tendencia mediante la cual los individuos 

exigen de las empresas una cierta responsabilidad social con la comunidad en la cual 

están  insertas  y  con  el  cuidado  del  medioambiente,  en  función  de  la  relevancia  que 

supone para todos los habitantes.

Como se describirá en profundidad en el apartado siguiente, los avances tecnológicos 

influyen  en  los  estilos  de  vida  y  las  costumbres  de  las  sociedades  actuales. 

Constantemente  los  sistemas  de  comunicación  se  están  modernizando  generando 

beneficios para sus clientes y buscando acortar las distancias entre las personas. 

Los hábitos con respecto a las comunicaciones han ido variando de un tiempo a esta 

parte, modificándose de acuerdo a las necesidades que se plantean en el momento. Por 

ejemplo, cuando no existía el teléfono celular era impensada la idea de poder contactarse 

con una persona fuera de su domicilio o su lugar de trabajo. En el momento que este 

producto se lanzó al mercado, se generó una revolución a nivel social que permitió estar 

conectados constantemente y,  si bien al  principio eran costosos y muy grandes en su 

diseño, el alcance de la masividad permitió su adquisición por parte de grandes sectores 

de la población, visualizándose en este aparato el futuro de las comunicaciones.
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Hoy en día, el teléfono celular  y las nuevas tecnologías, como la comunicación por 

Internet,  han  ido  desplazando  el  uso  del  teléfono  fijo,  por  lo  que  las  empresas  de 

telecomunicación  han  creado  sus  propias  compañías  de  telefonía  móvil  para  abrirse 

camino en un nuevo sector del mercado.

A  pesar  de  los  cambios  mencionados  anteriormente,  la  prestación  del  servicio  de 

telefonía  fija  sigue  siendo  brindado  masivamente  a  la  mayor  parte  de  los  hogares, 

comercios y empresas de todo el país, por lo que es importante la complementación de 

una  buena  prestación  con  una  excelencia  en  la  calidad  de  atención  al  cliente  para 

fomentar el uso de este servicio.

En cuanto al aspecto ecológico, es un tema de interés actual que está inserto en la 

agenda de todos los profesionales. Los temas como el cuidado del medioambiente y el 

desarrollo sustentable se han ido instalando en la mente de las sociedades y generando 

que, como se exponía anteriormente, los consumidores exijan de las empresas una cierta 

responsabilidad con este tema, generando acciones que beneficien al planeta o, por lo 

menos, no colaboren con su destrucción. 

Con respecto a este tema,  Telecom Argentina  lanzó dos iniciativas para fomentar la 

preservación de los bosques y aplacar la poda de árboles. La primera propuesta fue a 

nivel externo, con la ayuda de sus clientes, y consiste en que la empresa brinda la opción 

de que éstos reciban la guía telefónica en formato digital (mediante un CD) para ahorrar 

las toneladas de papel requeridas para la fabricación de la guía. La segunda se realizó a 

nivel interno con un proyecto de reciclado de tapitas de gaseosa y papeles a beneficio de 

la Fundación Hospital de Pediatría Profesor Dr. Juan Garrahan, que buscó concientizar a 

los  empleados  sobre  el  cuidado  del  medioambiente.  En  el  periodo  2000-2009,  los 

empleados de la empresa han recolectado más de cuarenta toneladas de papel, logrando 

preservar casi siete mil árboles. (Telecom, 2010)
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Por todo esto, es importante que las empresas conozcan el contexto en donde están 

insertas, sus hábitos, costumbres e intereses, y cuáles son las expectativas que tienen 

sus clientes acerca de ellas. Con respecto al contexto social, es necesario que el servicio 

de telefonía que brinda la empresa esté complementado con una buena atención a los 

clientes y acciones para beneficio de la comunidad y el medioambiente. 

3.4 Contexto Tecnológico 

Si  bien se ha desarrollado este tema en el segundo capítulo, es necesario retomar 

algunos  conceptos  históricos  para  entender  el  contexto  tecnológico  y  su  grado  de 

influencia sobre la actividad de la organización.

Luego  de  la  privatización  de  ENTEL,  si  bien  fueron muchas las  empresas  que  se 

presentaron en la licitación de la misma, solamente dos fueron las que obtuvieron las 

licencias  para  brindar  el  servicio  de telecomunicación  en la  República  Argentina.  Fue 

Telefónica la designada como prestadora de la zona sur del país y Telecom la que recibió 

a su cargo la zona norte. 

En ese entonces no había posibilidad de elección por parte de los usuarios, sino que 

eran esas dos únicas entidades las que proporcionaban el servicio generando, cada una 

en su zona, una especie de monopolio.

Al estar institucionalizado el servicio de esta forma, no existía competencia alguna en 

el mercado y por lo tanto, no se generaba la necesidad de poner en práctica políticas que 

ofrecieran una atención diferenciada al cliente ya que éste se encontraba cautivo por la 

empresa que le era asignada de acuerdo a la zona geográfica donde residía.

Desde hace algunos años, han ido surgiendo en el mercado empresas que le brindan 

la  posibilidad  a  los  usuarios  de  contratar  sus  servicios  sin  importar  en  que  zona  de 
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Argentina se encuentren. La empresa Telecentro tiene una trayectoria de más de quince 

años en el mercado y ofrece una propuesta diferente a las demás. El lanzamiento de 

Telecentro todo en uno otorga a los usuarios la posibilidad de contratar el servicio de 

televisión por cable, Internet banda ancha y telefonía fija a una tarifa reducida (Telecentro, 

2010). Esto generó en sus principios una cierta desconfianza con respecto a la calidad de 

servicio en relación al precio que se abonaba. 

El avance de la tecnología es permanente, si bien fue  Telecentro la que comenzó a 

generar competencia en el mercado de las telecomunicaciones, hoy en día existen otras 

empresas que brindan el servicio de telefonía a través de diferentes opciones, como la 

comunicación por medio de Internet. Estas empresas operan con las últimas novedades 

en tecnología brindando un servicio novedoso para el público. 

Por ejemplo, la empresa  Sky  ofrece una tecnología que permite la transmisión de la 

voz a través de redes IP en forma de paquetes de datos. Es decir que convierte la señal 

análoga de la voz en digital para la realización de llamadas telefónicas sobre redes de 

transmisión de paquetes de datos utilizando una PC, teléfonos IP o teléfonos estándares 

con adaptadores. (Sky, 2010)

Con este ejemplo, lo que se intenta exponer es que el contexto tecnológico está en 

constante vinculación  con la  actividad de la  empresa,  más aún con las  empresas de 

comunicaciones; por lo tanto, estas deben estar en permanente innovación, generando 

nuevas tecnologías para poder competir en el mercado.

Otro punto importante es que, además de generar nuevos productos y crear diferentes 

sistemas de comunicación,  es  preciso  tener  en  cuenta  que las  empresas nombradas 

anteriormente conforman una alta competencia impensada por  Telecom y  Telefónica en 

sus  comienzos,  lo  cual  hace  que  deban  preocuparse  no sólo  por  la  tecnología,  sino 

también por la calidad de servicio y atención que les ofrecen al cliente para poder darles a 
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los consumidores el valor agregado que estos requieren y lograr así la diferencia con sus 

competidores.
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Capítulo 4. Análisis de la situación actual de Telecom 

Dentro  de  este  cuarto  capítulo,  el  presente  proyecto  se  centrará  en  la  empresa 

seleccionada como caso de estudio,  Telecom Argentina. Es por ello que se realizará un 

análisis completo que permitirá obtener el diagnóstico necesario para la implementación 

del plan de acción. Si bien la problemática está definida, se necesitan datos conceptuales 

e información concreta, surgida de la investigación y el relevamiento del mercado, sobre 

los  cuales  establecer  la  situación  actual  que  está  atravesando  la  empresa  con  sus 

públicos. 

Se realizará una auditoría de imagen que brindará información acerca de la realidad de 

la  organización  y  permitirá  realizar  dos  gráficos  fundamentales  para  este  análisis;  el 

identigrama  y  el  imagograma.  Estos  esquemas  brindan  una  visión  clara  sobre  tres 

aspectos de la empresa: los atributos que quiere comunicar, cómo piensa la empresa que 

es percibida por el público y la opinión real de los consumidores. 

Así  se  podrá  fijar  el  objetivo  del  proyecto  para  mantener,  mejorar  o  reemplazar 

atributos de la empresa y comenzar a planificar el plan de acción.

4.1. Auditoría de imagen

En  líneas  generales,  una  auditoría  es  el  método  de  análisis  que  permite  tener 

conocimiento del estado actual de una organización. En el caso puntual de una auditoría 

de imagen, evalúa el estado en el que se encuentra la entidad con respecto a este tema 

puntual frente a sus públicos. Para obtener conclusiones sobre este aspecto en particular 

es necesario primero evaluar las comunicaciones que emite la empresa a partir  de la 

categorización de variables  institucionales.  Para elaborar  este apartado se ha tomado 
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como referente la bibliografía propuesta por Adriana Amado Suárez (2008) y Luis Sanz de 

la Tajada (1996).

Para realizar el análisis de la imagen corporativa de una empresa, es necesario tener 

en cuenta dos etapas. Como primer paso, se debe realizar un análisis del estado actual 

de la empresa, evaluarla como entidad en sí y el entorno en el cual se desenvuelve.

En  este  sentido,  también  se  realizará  una  auditoría  de  las  comunicaciones  de  la 

entidad (interna y externa), trazando el mapa de identidad corporativa para evaluar los 

atributos principales y secundarios, la misión, visión y valores corporativos. Es de suma 

importancia considerar los atributos reales y los que se desean proyectar. Además, es 

necesario conocer los públicos con los que se relaciona, el posicionamiento y reputación 

que tiene en el mercado y, por último, la imagen que tienen los clientes de la misma. 

Una  vez  elaborada  esta  investigación  previa,  se  efectuará  un  diagnóstico  de  la 

situación actual de la empresa pasando a la etapa donde se establece el posicionamiento 

analítico  (realidad  actual)  y  el  posicionamiento  estratégico  (a  conseguir);  luego  se 

determinarán los objetivos y se fijará la estrategia general para el plan de intervención 

sobre la imagen a ejecutar para solucionar el problema detectado. A medida que se tienen 

en claro estos aspectos es posible realizar la elección de las tácticas a utilizar y se fija el  

presupuesto en base a las herramientas seleccionadas.

Al seguir estas etapas, puede evidenciarse cómo una correcta planificación permite 

fijar los cursos de acción posibles, los tiempos y el presupuesto necesario para lograr los 

objetivos propuestos de la forma más eficaz. Por último, es importante realizar un control, 

análisis y evaluación de la eficacia de los mensajes emitidos, los medios utilizados y la 

gestión implementada en base al cumplimiento de los objetivos fijados en un principio.
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4.1.1. Objetivos de la auditoría 

A través de la realización de la auditoría de imagen, se logrará tener un conocimiento 

integral acerca del estado actual de la empresa. Como se ha detallado en el apartado 

anterior, es necesario seguir una serie de pasos para abarcar la entidad en su totalidad, 

diferenciando cada uno de los elementos que la componen y analizándolos en contexto.

Los  objetivos  de  una  auditoría  se  fijan  desde  el  primer  momento,  antes  de 

implementarla,  para establecer  parámetros  de investigación  y lograr  que apunte  a  un 

determinado  aspecto  sin  desviarse  por  cuestiones  intrascendentes  para  el  proyecto 

específico a desarrollar.

En este caso, el objetivo es detectar las falencias que posee Telecom Argentina a nivel 

de imagen por medio de las acciones que esta realiza en relación a sus métodos de 

atención al cliente mediante el servicio 112 y, mediante la obtención de esta información, 

elaborar un plan de acción que solucione la problemática de la empresa. 

Además,  el  objetivo  es  reconocer  los  puntos  fuertes  y  débiles  de  las  políticas 

comunicacionales de la empresa para mejorar los resultados y reforzar el  valor  de su 

imagen pública, tal como destaca Villafañe (2002) que es preciso focalizar en todo plan de 

acción. 

4.1.2. Relevamiento de la realidad organizacional. Diagnóstico

A lo largo de este apartado se realizará un análisis de índole descriptivo de la empresa 

Telecom Argentina.  Esto permitirá tener un conocimiento integral de los aspectos que la 

componen y,  en base al  diagnóstico obtenido,  se definirá la problemática específica a 

solucionar mediante el proyecto.

En este caso, el análisis estará basado en cinco aspectos relevantes que servirán de 

parámetros  a  la  hora  de  elaborar  el  plan  de  acción,  a  saber:  el  mapa  de  identidad 

67



corporativa,  las  comunicaciones  (internas  y  externas),  los  públicos  objetivos  de  la 

organización, el posicionamiento analítico, y el aspecto más específico del proyecto; el 

funcionamiento del área de atención al cliente.

Gran parte de la investigación presentada a continuación es producto de las entrevistas 

realizadas personalmente con los empleados de la empresa junto con relevamiento de 

artículos  periodísticos  y  la  página  oficial  de  Telecom  Argentina. Se  han  relevado  las 

informaciones que brindaron tres operadores de atención al cliente, un supervisor, cuatro 

ejecutivos de cuentas y uno de los gerentes de la organización (Comunicación personal, 

viernes 24 de septiembre de 2010).

Comenzando  por  el  primer  aspecto  mencionado,  Telecom  Argentina si  bien  tiene 

claramente definidas su misión, visión y valores, actualmente no cuenta con un manual de 

identidad  corporativa  explícito  como  hace  algunos  años  atrás.  Toda  la  información 

institucional está plasmada en la Intranet y los empleados, si desean, pueden acceder a 

ella, pero no existe una normativa que exija a su público interno conocer estos aspectos 

de la entidad. En los cursos de inducción no se brinda material institucional, sino que el 

contenido es puramente operativo. En la página web, el cliente solamente puede observar 

la misión y los valores de la empresa, sin mayor información institucional de la misma. 

El color predominante de la marca Telecom es el celeste, junto con el blanco de fondo 

y las letras en color negro. El isotipo actual es una modernización del utilizado en sus 

comienzos, siendo éste la representación icónica del tubo del teléfono. La empresa posee 

un tipo de identidad respaldada, esto se infiere en que sus marcas subsidiarias utilizan el 

mismo isotipo que la empresa madre pero de diferentes colores, siendo rojo para Arnet y 

azul para Personal. En cuanto a su organización interna, las tres marcas que integran el 

Grupo Telecom son similares;  se  rigen bajo  la  misma cultura,  las normas,  políticas y 
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procedimientos  se  manejan  homogéneamente,  aunque  cada  una  tenga  sus  áreas 

específicas de marketing, comunicación y finanzas, entre otras. 

Siguiendo  con  el  análisis  de  la  empresa,  un  rasgo  importante  en  cuanto  al 

funcionamiento de una organización es la comunicación, tanto interna como externa, que 

emite.  En  el  caso  interno,  los  empleados  poseen  diversos  medios  de  comunicación 

interna que pueden utilizar según deseen. Todas las computadoras están conectadas con 

correo y  chat interno e  Intranet, llamada  NeoPortal,  la cual tiene contenido operativo e 

institucional. 

Las noticias de carácter social son recibidas por la revista interna Telecom en tu vida 

que  es  emitida  bimensualmente  y  cuenta  con  todas  las  novedades  sobre  nuevos 

proyectos,  tecnología,  campañas publicitarias,  nuevos lanzamientos de producto,  RSE, 

concursos internos y un sector en el cual destacan a sus empleados, realizándoles una 

ficha  técnica  en  donde  expresan  sus  gustos,  sus  actividades  extra  laborales,  los 

nacimientos, casamientos, entre otras. 

La empresa no cuenta con carteleras escritas, sino que todo se maneja digitalmente 

para  colaborar  con  su  conciencia  medioambiental  y  no  derrochar  papel  en  forma 

innecesaria.  La comunicación  de nuevos productos o servicios  llega  a los  empleados 

quince  días  antes  de  su  lanzamiento  oficial  a  su  correo  electrónico,  a  modo  de 

comunicado  oficial,  mediante  el  cual  se  los  convoca  a  la  sala  de  reuniones  para 

presenciar una charla a cargo del equipo que haya desarrollado el producto en cuestión, 

donde reciben toda la información necesaria acerca de éste para poder ofrecérselos a sus 

clientes. 

En  cuanto  a  las  comunicaciones  externas,  Telecom  Argentina utiliza  los  medios 

tradicionales; realiza pautas publicitarias en televisión, radio y circuitos estratégicos de vía 

pública  bajo  formatos  de  chupetes,  carapantallas  municipales  y  gigantografías, 
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principalmente. En el caso que sea una comunicación específica a sus clientes actuales, 

como cambios en el servicio o beneficios por antigüedad, se realiza un apartado en la 

factura mensual y llega de manera personalizada al usuario.

En  relación  a  los  públicos  con  los  que  se  relaciona  la  organización,  se  pueden 

diferenciar  tres  principales  tipos  de  clientes:  grandes  clientes,  PyMes  y  residenciales. 

Cada uno de estos posee un tratamiento diferente por parte de la empresa. Los grandes 

clientes se relacionan de manera directa con un ejecutivo de cuentas que les es asignado 

y todas las consultas, dudas o reclamos las realiza a esta persona. No tienen contacto 

con otro sector de la organización, a menos que el ejecutivo considere que el problema 

que el  cliente presenta debe resolverlo  otra área;  en ese caso,  es derivado al  sector 

correspondiente. 

Igualmente, quien debe realizar el seguimiento de ese reclamo y garantizar su solución 

es el ejecutivo. En el caso de las PyMes, cuentan con una línea directa de atención, en la 

cual trabaja un número reducido de operadores que les ofrecen los servicios o solucionan 

los inconvenientes que se presenten. Por último, los clientes residenciales son aquellos 

que  poseen  una  comunicación  por  vía  masiva,  esto  significa  que  cualquier  operador 

puede llamarlos o contestar sus inquietudes sin poseer un seguimiento directo por una 

determinada persona. 

Cuando se habla del posicionamiento analítico de una organización se hace referencia 

a lo que la empresa es en este momento, el lugar que ocupa en el mercado actualmente 

(Sanz de la Tajada, 1996). Hoy en día,  Telecom Argentina es el  proveedor integral en 

servicios  y  tecnología  de  telecomunicaciones  para  el  segmento  de  grandes  clientes 

corporativos,  residencias  familiares  y  PyMes.  Además,  a  nivel  gubernamental  está 

consolidada  como  líder  en  e-government,  a  través  de  servicios  con  infraestructura  y 
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alternativas tecnológicas de avanzada, aplicadas a sistemas de seguridad, emergencias y 

gestión. (Telecom, 2008)

Por último, se abordará el tema de las políticas operativas del área del call center para 

dar a conocer al lector su funcionamiento. Desde el primer momento en que un empleado 

es seleccionado para trabajar en este área comienza un proceso de inducción que está 

dividido en dos etapas, la primera consta de un mes de capacitación pura y la segunda 

encuentra al operador ya trabajando en el sector bajo la supervisión del team leader. 

En este momento,  se les entrega un manual  con información operativa  acerca del 

funcionamiento del call center detallando las actividades que debe desarrollar, a saber: se 

les indicará cuál es la forma correcta de responder las llamadas, se les comunicará que 

las conversaciones deberán durar, en promedio, tres minutos, que tendrán que contar con 

cierta cantidad de llamados respondidos por mes, y que se les realizará una auditoría por 

parte  de los  supervisores,  grabando las  llamadas y marcando en forma individual  los 

errores de cada uno, entre otras tareas.

Este área se divide en dos sectores; el sector Premium que se encarga de responder 

los llamados provenientes de pequeños comercios, y el sector masivo que se ocupa de lo 

referente a viviendas familiares.  Este último se caracteriza por demorar en exceso su 

atención  lo  que  lleva  a  los  operadores  a  que  los  tres  minutos  reglamentarios  de  la 

conversación estén ocupados en escuchar quejas y reclamos de clientes por la tardanza 

mencionada. 

A fines de atender todos los reclamos y sugerencias de los clientes el servicio 112 está 

dividido en varias opciones, las cuales tienden a confundir al usuario, con respecto a cuál 

corresponde  a  su  necesidad,  cuando,  en  realidad,  sólo  aspiran  a  comunicarse 

directamente con un operador.
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4.1.3. Identificación de la problemática

La problemática principal de la empresa Telecom Argentina es la falta de comunicación 

personalizada que tiene con los usuarios, manifestándose en el descontento que tienen 

sus  clientes  actuales  sobre  el  servicio  de  atención  al  cliente  que  la  empresa  brinda 

mediante la asistencia telefónica 112. 

En base a las entrevistas realizadas, los empleados de call center comentaron que la 

mayoría de los clientes tiene preguntas acerca de la facturación y exponen que les resulta 

muy complicado entender esto por teléfono, comentan que les es más práctico tener la 

posibilidad de dirigirse a una oficina comercial en la cual un representante de la empresa 

pueda explicarle cara a cara las diferentes dudas que tengan sobre el servicio. Además, 

exponen  que  muchas  veces  sucede  que  los  clientes  no  entienden  las  opciones  del 

servicio o no comprenden cuál es la correspondiente a su inquietud. 

Algunas  veces   incluso  ha  ocurrido  que  los  clientes  se  acercan  al  edificio  de  la 

empresa, ubicado en el barrio de Puerto Madero y, aún sabiendo que no es una oficina 

comercial, piensan que en aquel lugar pueden resolver sus inconvenientes. Esto genera 

que se acumule gente en el  edificio  donde se encuentran todos los empleados y los 

clientes se ofendan porque tienen una duda y nadie en persona que se los resuelva. 

Esta sensación de molestia que tienen los clientes fomenta la conformación de una 

imagen corporativa negativa o, mejor dicho, débil de la empresa en este área, ya que el 

problema está concentrado en este aspecto y no en toda la actividad de la organización. 

Esta imagen desfavorable podría ser un factor negativo para la organización, ya que son 

los clientes quienes deben estar conformes con la atención que reciben de la empresa 

para seguir contratando sus servicios, más ahora que el mercado de las comunicaciones 

propone diversas ofertas para satisfacer las necesidades de los usuarios y ya no se trata 

de monopolios establecidos geográficamente. 
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4.2. Investigación cualitativa

Para obtener resultados concretos y no trabajar  sobre suposiciones la metodología 

utilizada  en  este  proyecto  es  de  índole  cualitativa.  Fue  necesario  efectuar  una 

investigación que arroje referencias acerca de los aspectos que se quieren relevar de la 

empresa. Para esto, se realizaron entrevistas a los empleados de Telecom acerca de los 

reclamos  sobre  el  servicio  que  reciben  de  sus  usuarios.  El  universo  abarcado  fue 

conformado por los testimonios de tres operadores de atención al cliente, un supervisor 

(team  leader),  cuatro  de  los  ejecutivos  de  cuentas  y  uno  de  los  gerentes  de  la 

organización  que  tuvo  a  su  cargo  el  proyecto  de  restructuración  de  las  oficinas 

comerciales. 

En  base  a  la  información  obtenida  se  han  realizado  dos  gráficos  que  permiten 

visualizar los atributos débiles de la organización y así establecer aquellas características 

sobre  las  cuales  se  trabajará  en  la  campaña  propuesta.  Ambos  diagramas  están 

realizados en base a los valores principales de la empresa Telecom Argentina, teniendo 

como centro la misión de la misma. A través de la opinión de los entrevistados se ha 

logrado otorgarle una ponderación a los mismos en base a cómo ellos ven a la empresa y 

cómo perciben, a través de los comentarios que reciben en el 112, que son vistos por sus 

clientes. 

El primer gráfico a elaborar,  denominado identigrama, determina los atributos de la 

identidad corporativa a proyectar al servicio de la conformación de la imagen deseada. 

Está conformado por dos aspectos: la circunferencia exterior establece el límite ideal, el 

máximo  a  conseguir  a  largo  plazo  (denominado  ideograma  de  identidad  ideal)  y  la 

circunferencia  interna  constituye  el  estado  actual  de  la  organización,  el  nivel  de 

consecución de los atributos de identidad en el presente (llamado ideograma de identidad 

actual). (Sanz de la Tajada, 1996)
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El  segundo  gráfico,  llamado imagograma,  refleja  el  perfil  de  la  imagen  actual  que 

poseen los públicos de la organización a partir de la comunicación global que esta emite, 

la  investigación  de  imagen  y  posicionamiento  correspondiente.  Las  diferencias  entre 

ambos  gráficos  indican  dónde  deben  enfocarse  los  esfuerzos  de  comunicación  para 

posicionar a la empresa en los aspectos en los cuales se considera que se encuentra 

débil y debe reforzar para competir en el mercado. (Sanz de la Tajada, 1996)

Si bien ya fue posible obtener un panorama general de la realidad organizacional, cabe 

aclarar que la metodología elegida, la entrevista, fue utilizada como guía para realizar este 

análisis.  Se  ha  elaborado  un  modelo  de  preguntas  que  fueron  modificándose  en  el 

momento, de acuerdo a como transcurría la charla con el empleado de la empresa. Las 

categorías de análisis utilizadas fueron las mencionadas en el apartado que describe el 

relevamiento de la realidad organizacional: la identidad corporativa, las comunicaciones 

los públicos de la organización, el posicionamiento analítico y el funcionamiento del área 

de atención al cliente.

4.2.1. Modelos de entrevistas

Para  una  mejor  comprensión  de  la  metodología  de  investigación  elegida,  a 

continuación  se  presentan  al  lector  los  dos  modelos  utilizados  para  efectuarles  la 

entrevista a los diferentes empleados de la empresa Telecom Argentina.

Para obtener información acerca de la realidad organizacional fue empleado el modelo 

número uno, que se le realizó a los tres operadores de atención al cliente, el supervisor, y 

los cuatro ejecutivos de cuentas. En cambio, para conocer el proceso de cierre de las 

oficinas  comerciales  de la  empresa,  se  utilizó  el  modelo  número dos que se elaboró 

específicamente para la entrevista con el gerente que tuvo a su cargo el proyecto.
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Los  cuestionarios  utilizados  son  de  índole  semi-estructurados,  esto  significa  que 

poseen preguntas abiertas donde el entrevistado contesta lo que opina acerca de un tema 

específico y no está limitado a una respuesta en particular. 

Tabla 1. Modelo de entrevista Nº1: Relevamiento de la realidad Organizacional

Fuente: Elaboración propia

Nombre:        

Sector:  

Cargo:  

Antigüedad en la empresa:  

Funciones a desarrollar:  

ATRIBUTOS DE LA IDENTIDAD CORPORATIVA DE TELECOM (Colocarle un valor numérico entre 
0 – 9)

 Foco en el cliente     

 Proactividad     

 Innovación    

 Dinamismo    

 Excelencia profesional    

 Integración    

 Transparencia   

 Responsabilidad   

Guía de preguntas:  

Identidad corporativa:  

Comunicaciones (internas y externas):  

Públicos objetivos de la organización:  

Posicionamiento actual en el mercado:  

Funcionamiento del área de comunicación al cliente (call  
center):  

Comentarios varios:
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Tabla 2. Modelo de entrevista Nº2: Proyecto de cierre de oficinas comerciales

Fuente: Elaboración propia

1. ¿En qué año se realizó el reemplazo de las oficinas comerciales al servicio 112?

2. ¿Cuál fue el motivo de dicho reemplazo?

3. Descripción del plan de acción:

a. ¿Cómo fue comunicado a los clientes?

b. ¿Cómo fue comunicado a los empleados?

c.  ¿Cómo  reestructuraron  los  puestos  laborales:  despidos,  renuncias  voluntarias, 

reasignación de puestos?

d. ¿Qué hicieron con esas sucursales (infraestructura)?

e. ¿Cuál fue el criterio utilizado para el cierre (por zonas, todas juntas)?

4.  Repercusión  en  la  prensa:  se  publicaron  notas,  gacetillas,  hicieron  reportajes  a 

gerentes, conferencia de prensa, etc.

5. ¿Cómo influyó en la imagen de Telecom?: bajaron las ventas, hubo descontento de 

los clientes, quejas, etc.

6. ¿Cómo fue la relación con la CNC en el momento de plantear el cierre de las oficinas 

comerciales?

7. ¿Qué consecuencias tuvo la implementación del plan?

4.2.2. Resultado de las entrevistas: Identigrama. Imagograma. Posicionamiento

A partir  del  resultado de la investigación cualitativa realizada con el  primer modelo 

presentado  anteriormente,  se  han  podido  elaborar  los  dos  gráficos  mencionados 

anteriormente,  cuyo  objetivo  es  que  el  lector  pueda  visualizar  de  forma  icónica  las 

diferencias entre la información de los integrantes de la empresa Telecom Argentina en 

cuanto a sus valores, y las opiniones de sus clientes.
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A  partir  de  estos  gráficos  se  puede  observar  que  las  mayores  diferencias  se 

encuentran en los atributos de foco en el cliente, transparencia y responsabilidad, por lo 

que, serán los ejes del plan de comunicación, que además permitirán la elaboración del 

posicionamiento estratégico, esto es, la posición que desea ocupar a futuro la empresa.

 

Figura 1. Identigrama de Telecom Argentina. Fuente: Elaboración propia

Figura 2. Imagograma de Telecom Argentina. Fuente: Elaboración propia
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Figura 3. Diferencias entre el identigrama y el imagograma.  Fuente: Elaboración propia

Como se mencionaba anteriormente, el análisis de los dos gráficos permite reconocer 

las diferencias entre las opiniones de los empleados y de los públicos acerca de una 

organización. En este caso, los valores de Telecom Argentina ponderados son: foco en el 

cliente,  proactividad,  innovación,  dinamismo,  excelencia  profesional,  integración, 

transparencia y responsabilidad. Según la última figura, hay tres atributos en los cuales se 

observa más diferencias y están en una posición débil con respecto al resto.

Por esto, el posicionamiento estratégico para la entidad en cuestión estará basado en 

que  Telecom Argentina sea percibida por sus clientes actuales como una empresa que 

tiene como foco de sus actividades a sus clientes, basándose en una política responsable 

y transparente en todas sus comunicaciones y servicios. 

78



Capitulo 5. Plan de Acción. Reapertura de oficinas comerciales

En este último capítulo se expondrá el plan de acción a implementar para lograr el 

mejoramiento  de  la  imagen  corporativa  de  Telecom y  el  reposicionamiento  de  esta 

empresa en la mente de sus clientes.

5.1. Descripción del plan   

Actualmente el terreno de las comunicaciones se observa cada vez más impersonal. 

Esta  puede  entenderse  como  una  afirmación  demasiado  impactante,  pero  si  se 

consideran algunos factores se puede comprender el  significado de la misma. Con el 

avance de las tecnologías las formas de comunicación han ido evolucionando hasta llegar 

a la era actual, donde el contacto a distancia intenta ser lo más similar al encuentro cara a 

cara. 

En un principio,  con el  surgimiento  del  teléfono celular  se revolucionó  la  forma de 

comunicación permitiendo la realización de llamadas desde cualquier lugar y facilitando el 

contacto entre las personas. Luego, con el transcurrir de las décadas, los medios para la 

comunicación se han ido diversificando y modernizándose constantemente. Diariamente 

se observa la posibilidad de efectuar llamadas vía Internet, el envío y recepción de fotos 

por medio del bluetooth, las videoconferencias, entre otras, sólo nombrando las referidas 

a los aparatos telefónicos y dejando de lado los nuevos métodos de comunicación como 

las redes sociales, los blogs o el correo electrónico.

Desde este aspecto, se plantea la problemática de la empresa Telecom con respecto a 

las opiniones de sus clientes en relación al servicio de atención al cliente. Con el fin de 

facilitar las tareas y acortar los tiempos, la empresa se ha ido alejando de sus públicos, 

estableciendo un tipo de comunicación más impersonal y distante mediante el  servicio 
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112,  que,  de  hecho,  según  comenta  el  supervisor  del  área  de  call  centers, no  es 

considerado  por  los  usuarios  como  un  método  efectivo  de  resolución  de  problemas 

(Comunicación personal, miércoles 15 de septiembre de 2010).

La elaboración de un plan permite a la empresa tener una proyección de las acciones 

que debe realizar para cumplir  sus objetivos; estructura las herramientas a utilizar,  los 

tiempos de la campaña y el presupuesto necesario para darle un sentido a la propuesta y 

que ésta resulte exitosa.

Según Sanz de la Tajada (1996), para su confección se deben tener en cuenta los 

siguientes factores: los objetivos de la organización, el público receptor de las acciones, 

los  recursos  existentes,  el  posicionamiento  analítico  y  estratégico,  los  atributos  de  la 

identidad corporativa, el mensaje a transmitir, la elección de los medios más adecuados, 

el contexto en el cual se desenvuelve la empresa (PEST) y la competencia.  

Debido a esto, el presente proyecto plantea una propuesta que permita colaborar en la 

conformación de una imagen corporativa favorable a través del reposicionamiento de la 

empresa en el área de atención al cliente. Lo que se busca es que el cliente sienta que 

Telecom le brinda excelencia en el servicio, diferenciándose así de sus competidoras. 

La  propuesta  deberá  considerar  tres  aspectos  principales.  En  primer  lugar,  se 

remarcará la importancia del contacto interpersonal  y el  acercamiento con los clientes 

como forma de fortalecer la imagen de  Telecom Argentina en su sector de atención al 

cliente. Luego, se explicará de qué manera se llevará a cabo este mejoramiento de la 

imagen, en este caso, a través de la reapertura de las oficinas comerciales de atención 

personalizada.  Y, por último, se describirá cómo será estructurada la comunicación de 

dichas acciones.

El público al cual se le presentará la propuesta de reapertura de las oficinas serán los 

integrantes del directorio de la empresa. Esta primera comunicación es importante ya que 
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son ellos  los  encargados de tomar  las  decisiones  correspondientes  al  accionar  de la 

organización  y  marcan  el  curso  que  ésta  debe  seguir.  Son  aquellos  que  cumplen  la 

función de evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecen los objetivos y 

metas así  como los planes de acción,  los presupuestos anuales  y  todo lo  que tenga 

referencia al accionar de la organización (Bolsa de valores de Lima, 2002). 

Por este motivo, el primer paso será manifestarles que, desde el sector del 112, se ha 

detectado una demanda constante por parte de los consumidores de volver a contar con 

la atención personalizada y enfatizando en que esta estrategia permitirá lograr una mejora 

en su imagen corporativa a través de la creación de un vínculo interpersonal con sus 

clientes que estimulará a la implicación de los clientes actuales con la entidad. 

Los clientes se sentirán más seguros con la empresa si se dirigen a un lugar físico y 

son atendidos por una persona que pueda solucionarle sus inconvenientes. El contacto 

telefónico,  si  bien  es  más  rápido,  muchas  veces  genera  desconfianza  y  los  clientes 

tienden a quedar insatisfechos con la atención; sienten que el operador  call  center no 

tiene el mismo compromiso con el usuario que quien trabaja en la sucursal. 

Además, hay que tener en cuenta que las otras empresas de telefonía brindan servicio 

de atención personalizada y se consideraría una debilidad de Telecom no poder satisfacer 

esta necesidad existente. Por último, se destacará la importancia de reforzar sus valores 

de transparencia, responsabilidad y foco en el cliente a través de un proyecto concreto 

que permita que los clientes se sientan escuchados y considerados por la organización.

La comunicación del proyecto estará estructurada en dos etapas. La primera etapa es 

de comunicación hacia el público interno (empleados) lo cual generará que éste alinee 

sus objetivos con los de la compañía y acompañe el cambio que atravesará. Además, es 

necesario recalcar la intensión de realizar búsquedas internas de personal, capacitando a 
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aquellos operadores de  call center que presenten aptitudes para trabajar en sucursales 

optimizando los recursos humanos existentes sin necesidad de contratar personal extra. 

Y,  en  segunda  instancia,  se  ejecutarán  las  acciones  orientadas  al  público  externo 

(clientes actuales) con el fin de contribuir a mejorar la percepción que estos tienen del 

servicio de atención al cliente de la empresa.

Una vez presentado el plan de acción, se efectuará un control de la gestión realizada, 

evaluando la viabilidad del plan y sus ventajas en base a las acciones y medios elegidos 

para su ejecución. Además, es necesario tener en cuenta si este proyecto es realmente 

posible de implementar en la empresa en cuestión y si  su aplicación favorecerá a su 

imagen corporativa. 

Si bien no está dentro del terreno de las Relaciones Públicas la puesta en práctica del 

plan  de  reapertura  de  las  oficinas  comerciales,  sí  es  tarea  de  esta  disciplina  la 

comunicación  de  dicha  acción  en  todos  los  públicos  de  la  organización  para  que 

acompañen el  cambio y se genere una imagen favorable de  Telecom Argentina en el 

atributo que se intenta reforzar; la atención al cliente

Por  último,  es  necesario  aclarar  que  la  reapertura  de  las  oficinas  comerciales  no 

significa  suspender  el  servicio  del  112,  sino  que  aquellas  oficiarían  de  medio 

complementario  para  resolver  cuestiones  específicas  que  resulten  complicadas  de 

solucionar  telefónicamente.  Según  una  operadora  del  call  center, la  mayoría  de  las 

consultas son acerca de la facturación y es complejo explicarle detalladamente al usuario 

todos los ítems de la factura por los que consulta mediante este medio. Además, existen 

trámites que exigen la presentación de diversa documentación para realizarlos, como el 

cambio de titularidad de la línea en donde, si bien tienen la opción de enviarlos vía fax, 

hasta que llegan los papeles a la oficina correspondiente, el trámite se demora varios días 
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y sería mucho más práctico que el cliente los acerque a una sucursal.  (Comunicación 

personal, viernes 24 de septiembre de 2010)

5.1.1. Objetivos

Un  objetivo  puede  definirse  como:  “fin  que  se  predetermina  lograr  mediante  la 

ejecución  de  alguna  acción  o  serie  de  acciones,  tendientes  a  mantener  o  modificar 

positivamente una situación inicial dada”. (Bronenberg, s/f)

Con el  presente proyecto  se busca implementar  desde las  Relaciones  Públicas  un 

fortalecimiento de la imagen institucional de la empresa. Se busca conseguir que Telecom 

Argentina sea percibida por sus públicos como una organización que se preocupa por sus 

usuarios y que desea reforzar sus valores actuales de transparencia, responsabilidad y 

foco  en  el  cliente.  Se  propone  intensificar  estos  atributos  con  el  fin  de  volver  a  la 

experiencia cara a cara con el consumidor, haciendo personal y tangible el servicio en la 

mente de sus públicos. 

Como se explicaba en el apartado anterior, la primera instancia es la de presentación 

del proyecto al directorio. En este momento, se plantea un objetivo específico que guía la 

propuesta intentando que tomen conciencia de la importancia de la atención al cliente en 

las empresas de servicio y las ventajas que le generaría a la imagen de la compañía un 

vínculo más personalizado con sus públicos. 

Además, se busca que comprendan de qué manera podría colaborar con este cambio 

la reapertura de las sucursales de atención reutilizando estratégicamente los recursos 

existentes con los que cuenta la empresa.

El plan en sí está orientado hacia dos sectores imprescindibles para el funcionamiento 

de la organización. El público interno es aquel que debe estar constantemente informado 

y capacitado en sus funciones ya que son grandes formadores de imagen a través de su 
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conducta cotidiana. Ellos deben recibir la instrucción necesaria para encontrarse frente a 

un cliente y transmitirle de forma positiva los valores de la entidad. El objetivo es que ellos 

se sientan reconocidos y considerados por la organización como una pieza fundamental 

para implementar la nueva propuesta.

Una vez que se ha trabajado con el público interno, y las oficinas comerciales ya estén 

listas para su puesta en funcionamiento, la campaña se lanzará a los públicos externos 

para comunicar los valores especificados anteriormente y dar a conocer la nueva imagen 

institucional que Telecom propone para sus públicos. 

El objetivo es que se reconozca a la empresa como un sujeto social que considera a 

sus clientes primordiales para el desarrollo de su actividad y con quienes desea tener una 

relación más estrecha y compartir el cambio que realizó en su imagen para mejorar el 

servicio que a estos le brinda. 

5.2. Estrategias

En este apartado se plantea la estrategia de comunicación, la cual determina el diseño 

general del proyecto describiendo las acciones que se van a realizar y determinando un 

orden coherente para que, a través de las mismas, se cumplan los objetivos del plan. La 

planificación  permite,  como  se  mencionaba  en  el  apartado  anterior,  determinar  la 

redistribución de los recursos, el presupuesto estimativo y los tiempos del proyecto para 

anticipar los cambios del entorno y lograr un resultado exitoso. 

El presente plan de comunicación está estructurado para desarrollarse en el transcurso 

de seis meses donde, luego de realizada la auditoría de imagen y detectado el problema 

de la organización, se presentará la propuesta formal a los integrantes del comité directivo 

para esperar su aprobación. 
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El  proyecto  estará  dividido  en  dos  etapas  para  lograr  la  mayor  efectividad  en  la 

comunicación, segmentando los mensajes y herramientas según cada tipo de público. En 

primera instancia se trabajará con los empleados de la empresa. Se pondrán en marcha 

las acciones orientadas hacia este público en donde se comunicará la nueva iniciativa de 

la empresa a todos los sectores de la misma. 

Ésta  se  realizará  a  través  de  los  medios  de  comunicación  interna  existentes, 

mencionados en el capítulo anterior, y detallados en los apartados siguientes, para que 

estén al tanto de la nueva iniciativa de la empresa y acompañen el cambio que esta se 

propone.  Además,  se  realizarán  jornadas  de  capacitación  a  aquellos  empleados 

seleccionados  para  brindar  el  servicio  en  las  sucursales  en  pos  de  reforzar  los  tres 

atributos  anteriormente  mencionados  logrando  una  cohesión  entre  ellos,  que  se 

comunicará diariamente a los públicos externos.  

Una vez que los miembros de la organización estén al tanto del nuevo proyecto de la 

empresa y estén capacitados en sus funciones para desarrollar correctamente sus nuevas 

tareas de atención en sucursales, es momento de pasar a la segunda etapa del plan: la 

inauguración  de  las  oficinas  comerciales  de  atención  personalizada  y  el  plan  de 

comunicación para el público externo.

En este caso, se realizará una comunicación que intente modificar la imagen actual 

que tienen de la empresa para comenzar a percibirla como un sujeto social comprometido 

con sus clientes y que busca la participación de los mismos en su actividad diaria.

Telecom es una empresa cuyo objetivo es diferenciarse de sus competidoras a través 

de brindar un servicio de telefonía de excelente calidad y una atención personalizada que 

se convierte en un valor  extra  que esta  entidad no poseía.  Propone que los  clientes 

vuelvan a tener contacto directo con el personal de la empresa para generar un vínculo de 

empatía y que éstos se sientan más reconocidos por la organización, colaborando con 
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uno  de  los  factores  que  inciden  en  la  conformación  de  la  identidad  corporativa,  las 

experiencias directas del individuo con la empresa.

La comunicación será realizada a través de medios audiovisuales, Internet y circuitos 

estratégicos ubicados en la vía pública que comunicarán la nueva iniciativa de Telecom e 

invitarán a todos sus clientes a participar de la inauguración de las sucursales de atención 

al cliente bajo el slogan: Telecom, ahora más cerca tuyo. 

Para  minimizar  los  gastos  del  proyecto,  como  la  empresa  posee  sucursales  de 

atención  personalizada  de  la  marca  Personal, se  propondrá  utilizar  la  misma 

infraestructura de cinco de estas oficinas para montar un sector específico de Telecom y 

que los usuarios puedan realizar allí sus consultas en base al servicio de telefonía fija. La 

marca  Personal cuenta  con  nueve  oficinas  comerciales  ubicadas  en  los  barrios  de 

Caballito, Liniers, Núñez, Microcentro, Palermo y Barrio Norte.

En primera instancia se darán a conocer las sucursales que contarán con el servicio de 

atención personalizada sobre telefonía fija,  ofreciendo a los usuarios las direcciones y 

teléfonos de las mismas a través de la página oficial de Telecom y la factura mensual. 

El día de la inauguración se realizarán importantes descuentos y promociones a los 

clientes actuales de la firma y a aquellos que deseen contratar los servicios de la empresa 

en  ese  momento.  Estos  últimos  recibirán  la  información  únicamente  a  través  de  los 

medios de comunicación que, entre otras cosas, invitarán a los interesados a visitar la 

página web de la empresa y conocer su nueva propuesta. 

5.3. Herramientas

Las  tácticas  o  herramientas  son  las  acciones  específicas  mediante  las  cuales  se 

concreta  la  estrategia  propuesta  y  se  hace  viable  el  proyecto.  Se  elegirán  las  más 
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adecuadas a los objetivos de la empresa, a la correcta comunicación de los mensajes y a 

los públicos a los que apunta.

Para describirlas correctamente se realizará una segmentación según el tipo de público 

al  cual  estarán  dirigidas.  Estas  herramientas  han  sido  seleccionadas  en  base  a  los 

recursos  existentes  dentro  de  la  empresa  y  con  los  cuales  ambos  públicos  están 

acostumbrados  a  interactuar.  Telecom cuenta  con  una  amplia  gama  de  medios  de 

comunicación interna que serán utilizados para comunicar el nuevo proyecto y, en cuanto 

a la comunicación externa, se utilizarán los medios tradicionales en los cuales efectúa la 

mayor parte de sus comunicaciones.

Además, como se explicó anteriormente, lo interesante de esta propuesta radica en la 

posibilidad  de  redistribuir  los  recursos  con  los  que  cuenta  la  empresa,  tanto  a  nivel 

humano, como de infraestructura, medios internos, contactos con grandes clientes, entre 

otros, para que el proyecto se desarrolle con el menor presupuesto posible y los mayores 

beneficios para la organización.

5.3.1. Público interno

En  la  introducción  de  este  proyecto,  se  hizo  mención  a  una  característica  de  las 

Relaciones  Públicas;  tener  carácter  interdisciplinario  y  poder  articularse  con  otras 

disciplinas para generar una cobertura global del problema de la entidad en cuestión y 

solucionarlo desde todos los ángulos. En este caso, como la primera etapa del plan está 

orientada a los empleados de la empresa, se realizará un trabajo en conjunto con el área 

de  Recursos  Humanos  en  todas  las  cuestiones  referidas  a  la  selección  interna  del 

personal y el desarrollo de las capacitaciones.

Con el  fin  de utilizar  los  recursos existentes  de una  forma estratégica  en  pos del 

beneficio  de  la  organización,  este  proyecto  propone  no  recurrir,  por  lo  menos  en  un 

principio,  a  búsquedas  externas  de  personal  para  las  sucursales,  sino  darles  una 
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oportunidad a los propios empleados de desarrollarse en un nuevo ámbito y capacitarlos 

en las tareas de atención personalizada.

En la  Intranet de  Telecom se publicará la oferta laboral,  detallando el  puesto y las 

tareas  a  desarrollar  en  las  sucursales.  A  esta  propuesta  tendrán  acceso  todos  los 

empleados,  pero se centrará la atención en los miembros de áreas de comunicación, 

ventas  y,  por  supuesto,  call  center.  Además,  los  supervisores  de  cada  área  estarán 

autorizados a sugerir a sus empleados o a postularlos si considera que tiene las aptitudes 

para el puesto. 

Según el perfil de los postulantes, el departamento de Recursos Humanos elegirá a 

diez empleados que cumplan con las características requeridas para estar al frente de un 

cliente en la  oficina comercial.  Se realizarán jornadas de capacitación,  de una hora y 

media cada encuentro, dentro del horario laboral, con una duración de dos meses en los 

cuales los empleados adquirirán los conocimientos necesarios para brindar una excelente 

atención y transmitir correctamente los valores institucionales a los usuarios.

A medida que se van desarrollando estas actividades,  el profesional  de Relaciones 

Públicas será el encargado de desarrollar las comunicaciones que se verán publicadas en 

el  house organ interno, emitido la segunda semana del mes con frecuencia bimestral, 

Telecom en tu vida. Este medio permite la difusión de informaciones de carácter interno, 

social y operativo; se anunciará el nuevo emprendimiento de la empresa, se realizarán 

notas  a  los  empleados  seleccionados  para  que  compartan  con  sus  compañeros  la 

experiencia de formar parte de la nueva iniciativa y, además, se habilitará un buzón de 

sugerencias virtual  (a través de la  Intranet)  donde todos los miembros de la  empresa 

pueden aportar sus ideas y construir el cambio. Este último es un elemento que potencia 

el interés del personal por su trabajo, colabora con la comunicación ascendente (hacia los 

supervisores)  y  propone  una  forma  diferente  de  establecer  mejoras  en  los  procesos 
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productivos,  organizativos  y  de  gestión  por  iniciativa  propia  de  los  miembros  de  la 

empresa. (Lacasa, 2004)

Con respecto a la comunicación de la inauguración, los empleados contarán con toda 

la  información  disponible  en  la  Intranet,  así  como también  recibirán  comunicados  vía 

correo interno. Para finalizar, se los convocará por sectores a la sala de reuniones donde 

presenciarán una charla brindada por el presidente de la empresa y el líder del proyecto, 

anunciándoles formalmente la propuesta.

Las reuniones constituyen uno de los tipos de comunicación interna más efectivos. Al 

proponer relaciones directas fomentan, a través de una escucha activa y predisposición a 

participar de ellas, el vínculo con el personal y generan que estos se sientan reconocidos 

por la organización y tomados en cuenta por sus superiores. Cada reunión tendrá una 

duración de veinte minutos y finalizará con un breve  coffe break  para permitirles a los 

empleados un momento de distensión y relación con sus compañeros.

La utilización activa de la herramienta Intranet,  conjunto de tecnologías adaptadas de 

Internet para uso interno de una compañía, aporta a la organización diversas ventajas: en 

primer lugar propone un ahorro en los recursos, ya que todos pueden compartir la misma 

información en formato digital;  optimiza la eficacia organizativa y funcional, debido a la 

centralización  de  los  datos  relevantes  en  un  solo  espacio  y  canaliza  todas  las 

comunicaciones  de  Relaciones  Públicas  internas  a  través  de  una  red  propia  con 

bidireccionalidad inmediata. (Lacasa, 2004)

5.3.2. Público externo

Cuando se menciona al público externo de  Telecom Argentina este proyecto busca 

hacer  hincapié  en  los  clientes  actuales  de  la  empresa  para  dar  solución  a  sus 

disconformidades manifiestas y hacerlos sentir  parte fundamental de la organización a 

través de lograr una relación más estrecha y directa con ellos. 
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En relación  a  la  comunicación  de la  reapertura  de las  sucursales  se utilizarán  los 

medios tradicionales que la empresa utiliza para dar a conocer sus productos, servicios y 

promociones. En este caso, la publicidad será de carácter institucional transmitiendo los 

valores  de  la  organización  y  utilizando  como  mensaje  clave  la  frase,  mencionada 

apartados  anteriores:  Telecom,  ahora  más  cerca  tuyo. Este  mensaje  está  dirigido 

directamente a los clientes, utilizando un lenguaje informal que intenta acortar la brecha 

entre  ellos  y  la  empresa.  Este  tipo  de  discurso  es  denominado  de  relación,  ya  que 

combina  dos  aspectos:  primero  menciona  cierta  información  de  la  empresa  y  luego 

expone el beneficio para el cliente. (Weil, 1990)

En primera instancia, se publicará la noticia en el sitio web oficial de la empresa. En su 

página  principal,  se  encuentra  ubicado  un  link  animado  de  acceso  rápido  que  hace 

mención de todas las ofertas y promociones vigentes. En este sector estará ubicado un 

breve comunicado oficial, en el cual haciendo click se accederá a otra página  que contará 

con  una  descripción  del  nuevo  servicio  junto  con  las  direcciones  y  teléfonos  de  las 

sucursales habilitadas.

Luego, se enviará a los clientes, junto con la factura mensual, una carta firmada por el 

presidente  de  la  empresa  informándoles  a  los  usuarios  de  la  nueva  propuesta  que 

Telecom les ofrece. Se expondrán como motivos principales que, a través de la necesidad 

detectada, se eligió resaltar la importancia de lograr una relación más cercana con sus 

públicos y brindarles un servicio que les permita sentirse conformes con su decisión de 

haber elegido a Telecom Argentina como su prestadora de telefonía fija. 

Este tipo de acciones refieren a la denominación de marketing directo, cuyo objetivo es 

que el  consumidor  mantenga la adquisición de un determinado producto o servicio.  A 

través de esta acción, las empresas buscan ajustarse a los deseos del cliente de acuerdo 
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con ofertas adaptadas a sus necesidades y ofrecer un trato individual. Por este motivo, el 

marketing directo se utiliza con frecuencia para la promoción de la imagen.

Pasando  a  las  acciones  más  masivas,  se  realizará  la  comunicación  de  la  nueva 

iniciativa de la empresa a través de principalmente dos medios: circuitos de vía pública y 

televisión abierta.

En referencia a la mencionada en primer lugar, la publicidad en vía pública permite 

reforzar el nombre de la marca y llegar a una gran cantidad de personas a un bajo costo 

en relación al impacto y a las horas de exposición. En este caso, se buscará enviar un 

mensaje impactante con el mensaje clave seleccionado junto con una breve frase que 

indique la reapertura de las sucursales y la página web donde estarán publicados los 

datos. 

Los afiches serán de color blanco, con las letras en azul y negro, resaltado los colores 

institucionales de la empresa y reforzando su identidad; serán publicados en carapantallas 

municipales, back ligth y gigantografías comercializados por cien afiches con treinta días 

de  exposición  en  los  barrios  donde  se  abrirán  las  sucursales  y  en  lugares  de  alta 

concentración de personas como la Avenida Corrientes, la Avenida Córdoba, y la Avenida 

Libertador en su cruce con la Avenida 9 de Julio, Avenida Cabildo y Avenida Juramento, 

entre otros.

El  formato  de  vía  pública  impide  detallar  características  o  exponer  mensajes  muy 

extensos debido a que, al estar en un lugar de paso, la atención que el público le dedica 

no es superior a los diez segundos (Recalde, 2009). Por este motivo, se utilizará como 

medio de apoyo en la campaña que, si bien es masivo, permite realizar una segmentación 

geográfica de acuerdo al circuito elegido para su publicación.

La televisión abierta es un medio que está asociado a las grandes corporaciones ya 

que su costo no es accesible para pequeñas empresas. Combina todas las alternativas 
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visuales, de sonido, movimiento, color y efectos especiales, convirtiéndola en un medio de 

gran impacto visual. La publicidad en televisión puede ser efectiva a la hora de crear una 

imagen para un determinado producto o una empresa en general. 

Para dar a conocer el mensaje de la empresa, se elegirá pautar en horario rotativo tres 

veces por semana, por un mes, para no causar saturación en el receptor. La masividad de 

este medio permite que, además de comunicarles a los clientes actuales,  pueda informar 

a la comunidad en general, es decir, a aquellos potenciales clientes para los cuales el 

nuevo servicio que ofrece la empresa puede ser un factor que influya en la decisión de 

adquirir la prestación.

Por último,  el  día de la  inauguración de las sucursales,  se pondrá en marcha una 

acción  en  conjunto  con  el  departamento  de  Marketing  y  se  efectuarán  acciones  de 

promoción. En las sucursales se realizarán descuentos a los clientes actuales de la firma 

en la adquisición de cualquiera de los productos o servicios de cualquiera de las marcas 

del Grupo Telecom y a aquellos que deseen contratar los servicios de la empresa en ese 

momento. 

En el caso de los clientes actuales, presentando las últimas tres facturas del servicio de 

telefonía fija  obtendrán descuentos  del  10%,  20% y hasta 30% en la  adquisición  del 

paquete Arnet 3 megas wi-fi y el  kit de seguridad, en el servicio de telefonía celular y el 

puerto móvil para Internet de  Personal,  y beneficios en entretenimiento, gastronomía y 

moda, entre otros. Para los que aún no son clientes de la empresa, tendrán un 15% de 

descuento  en  la  adquisición  de  cualquiera  de  los  productos  y  servicios  del  Grupo 

Telecom. Esta promoción será válida únicamente si es adquirida el día de la inauguración, 

en las sucursales y contará con una duración de un mes.

Todas estas acciones detalladas en los dos apartados anteriores conforman el plan de 

Relaciones Públicas propuesto para mejorar la imagen de Telecom Argentina en base a la 
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necesidad  detectada  por  parte  de  los  usuarios.  La  intención  es  apelar  al  carácter 

interdisciplinario de las mismas para, a través del trabajo conjunto con diferentes áreas de 

la empresa, poder cubrir la problemática desde diferentes aristas y combinar las acciones 

de disciplinas variadas logrando un plan integral de comunicación. 

5.3.3. Calendarización de acciones

Cuando  se  realiza  un  plan  de  comunicación  es  necesario  poder  volcar  todas  las 

acciones establecidas en la estrategia en un gráfico que permita ordenarlas y observar 

temporalmente su implementación. La calendarización es una herramienta que sirve para 

organizar  las  herramientas  elegidas  y  poder  contar  con  los  recursos  (humanos  y 

económicos) necesarios en tiempo y forma para cumplir con los objetivos planteados.

Como se ha mencionado anteriormente, el plan de comunicación propuesto posee una 

duración  de  seis  meses,  comenzando  en  el  mes  de  julio  2010  y  finalizando  con  la 

inauguración de  las oficinas comerciales el día 5 de enero de 2011. 

En  este  caso,  la  calendarización  se  ha  dividido  en  dos  etapas.  Los  primeros  tres 

meses, de julio a septiembre, se realizarán acciones dirigidas al público interno a saber: 

búsqueda  interna,  capacitaciones,  publicaciones  interna,  entre  otras.  El  buzón  de 

sugerencias se implementará en la segunda y tercera semana de agosto y, luego de tres 

semanas de análisis se le presentará a los empleados la devolución a las inquietudes 

planteadas. 

A partir  de la  cuarta semana de septiembre hasta diciembre se implementarán las 

acciones hacia el público externo: publicaciones en la página  web,  publicidad, envío de 

cartas a los clientes, entre otras. El 5 de enero de 2011 se inaugurarán las sucursales 

implementando los descuentos y promociones para los que participen de este evento.
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Por último, entre la segunda y tercera semana de enero se realizará la evaluación de la 

campaña y el control de la gestión implementada para detectar fortalezas y debilidades 

del plan.

Tabla 3. Calendarización de acciones  Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones

 A lo largo de todo este Proyecto de Graduación, se ha puesto en valor la relación 

existente entre las empresas y sus diferentes tipos de públicos. En este caso, se ha hecho 

hincapié  en  la  falta  de  un  tipo  específico  de  comunicación  que  poseía  la  empresa 

Telecom Argentina, una comunicación directa y personalizada que propone entablar una 

relación  más  cercana  entre  las  dos  partes  como  estrategia  para  colaborar  con  la 

formación de una imagen corporativa favorable para la organización. 

Es necesario recordar que el cierre de las oficinas comerciales fue una decisión que 

tomaron los directivos de la organización sin realizar un análisis previo de cómo podría 

afectarles a nivel imagen y que, si bien terminó beneficiándolos en cuanto a lo económico, 

se vieron perjudicados en relación a la imagen que sus públicos tenían de la empresa, ya 

que en su momento los clientes presentaron quejas a Defensa al Consumidor y a la CNC 

y, aún hoy, siguen manifestando su disconformidad respecto de este tema.

Por lo tanto, el eje principal del proyecto constó en exponer los motivos principales que 

justificaban la aplicación de esta comunicación interpersonal para colaborar a mejorar un 

aspecto de la imagen de la empresa, a través de poner en marcha un plan de reapertura 

de las oficinas comerciales de atención al cliente. 

En la  actualidad,  con el  surgimiento de nuevas compañías telefónicas y formas de 

comunicación alternativas, como Internet, el mundo de las telecomunicaciones está en 

constante  cambio.  Por  este  motivo,  es  importante  mantener  a  los  clientes  actuales, 

fidelizándolos y manteniéndolos satisfechos con el  servicio que se brinda.  Una opción 

para conseguirlo es que la empresa ofrezca un nuevo servicio que colabore en solucionar 

los problemas que se le presentan a los usuarios de forma personalizada, fomentando el 

vínculo directo entre la empresa y sus públicos.  
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Los públicos externos son grandes formadores de imagen a través de las experiencias, 

propias o ajenas, que tienen con la organización. Por ese motivo, es esencial mantenerlos 

conformes y cómodos con los servicios que recibe de la entidad ya que, por más que 

Telecom sea una de las empresas que lidera el mercado de las telecomunicaciones, las 

opiniones de los usuarios actuales influyen notablemente en las decisiones que futuros o 

potenciales clientes tomen con respecto a la contratación del servicio.

En base a lo desarrollado en el presente escrito, han quedado manifiestas las razones 

por las cuales se considera de suma importancia a la comunicación interpersonal de una 

empresa  con sus  públicos  externos.  Es  comprensible  que  las  organizaciones  quieran 

emparejarse  con  modelos  internacionales  con  el  objetivo  de  aumentar  su  prestigio  y 

mejorar  su  rentabilidad  económica,  pero  desde  el  punto  de  vista  de  las  Relaciones 

Públicas hay más factores que evaluar además de la situación financiera a la hora de 

tomar una decisión de esta índole.

Uno de estos factores es cómo puede influir la decisión tomada en los usuarios. No es 

intención de este proyecto sugerir a las empresas que consulten sus decisiones con los 

clientes, pero sí se considera importante que quienes encabecen proyectos de esta índole 

tengan conocimiento de lo que piensan los clientes de una empresa con respecto a la 

forma en la que ésta desarrolla sus actividades. Además, los individuos tienen una cierta 

expectativa o visión de la empresa en sí, y todo lo que ésta haga repercutirá en la imagen 

que éstos tengan de la misma.

Con  el  desarrollo  del  proyecto,  también  se  involucraron  factores  externos  que 

influyeron  para  tomar  la  decisión  acerca  del  plan  a  implementar  como  solución  a  la 

problemática detectada en la empresa. El contexto argentino actual fue uno de los puntos 

de  partida  que  se  tomaron  en  cuenta  ya  que  la  labor  del  profesional  de  Relaciones 

Públicas  debe  ser  contingente  respecto  del  entorno  en  el  cual  se  desarrolla  la 
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organización para la cual se esté trabajando y para entablar un plan que sea viable de 

acuerdo al momento por el cual está atravesando el país y  la realidad organizacional.

Para poder arribar un diagnóstico preciso y determinar su posterior solución, además 

del análisis del contexto externo, fue necesario llevar a cabo una investigación interna en 

la cual el personal de Telecom Argentina proporcionó información acerca de los reclamos 

más frecuentes que recibían de los usuarios acerca de este tema. A través de la técnica 

de  la  entrevista  se  relevaron  las  experiencias  de  operadores  del  call  center donde 

exponían que los usuarios, aún doce años después del cierre, siguen reclamando un tipo 

de comunicación personalizada que le ayude a solucionar sus problemas. 

Exponen que muchas veces no entienden las opciones del 112 y que lo único que 

desean es que un representante los atienda. No consideran el servicio telefónico eficiente 

a la hora de resolver las cuestiones que se le presentan; además de los largos tiempos de 

espera, plantean que no detectan el mismo compromiso de un operador telefónico que de 

quien lo atiende cara a cara.

Luego de la investigación realizada, se volcaron los datos obtenidos en dos gráficos 

que permiten visualizar de forma sintética el estado actual de la empresa en base a sus 

valores (identigrama) y cómo es percibida por sus públicos externos (imagograma). La 

transparencia y responsabilidad son dos de los tres atributos que se detectaron como más 

débiles en cuanto al imagograma de la empresa realizado. 

Por este motivo, el plan de comunicación buscó ponerlos en relevancia y, a través de la 

reapertura de las sucursales, comunicar estos valores en la actividad diaria del personal 

de las nuevas oficinas. El otro atributo en el cual la empresa se vio desfavorecida fue el  

de foco en el cliente. Este es uno de los valores más importantes que se resalta en este 

trabajo, ya que todo el proyecto está planificado en base a responder una necesidad real 

manifestada en reiteradas ocasiones por los clientes actuales de la firma.
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Al observar los atributos en los cuales se encontraba mayor diferencia y priorizarlos a 

la  hora  de  establecer  la  propuesta  genera  que  Telecom  Argentina comience  a 

reivindicarse  en  estos  aspectos,  apostando  a  sus  clientes  y  garantizándoles  una 

excelencia  en el  servicio  en pos de que se sientan orgullosos  de haber  elegido  a  la 

empresa como su prestadora de servicios telefónicos. 

Debido a esta problemática detectada, las acciones propuestas en el último capítulo de 

este  Proyecto  de Graduación,  fueron  pensadas  en función  de las  posibilidades  de  la 

empresa  y  el  entorno,  buscando  formalizar  los  vínculos  existentes  con  sus  clientes 

actuales y, en menor medida, conseguir con ellas la atracción a potenciales clientes que 

puedan adquirir los servicios del Grupo Telecom. Así, tales acciones tienen siempre como 

fin último colaborar al mejoramiento de la imagen institucional.

Por esta razón, para que la aplicación de un plan de reapertura de oficinas comerciales 

no sea considerado un gasto, es imprescindible que las autoridades de la empresa tengan 

conocimiento de las expectativas y necesidades que poseen los diversos públicos con los 

que se relaciona y vean esta propuesta como una inversión. 

Para  realizar  la  evaluación  de  la  viabilidad  del  plan  propuesto  se  tomaron  en 

consideración ciertos puntos que permiten analizar este aspecto en su totalidad,  estos 

son: el impacto en la sociedad, la estructura de la organización, los aspectos económicos 

y legales. 

El proyecto de reapertura de las oficinas comerciales se considera viable ya que se 

presenta como una inversión en pos del beneficio de la empresa a nivel imagen, que se 

ejecuta para solucionar una necesidad manifiesta por parte de los clientes actuales de la 

empresa. Desde el punto de vista de la estructura organizacional, propone la reutilización 

de  los  recursos  existentes,  tanto  a  nivel  infraestructura  como  de  recursos  humanos, 

98



reduciendo  los  costos  del  plan  a  las  jornadas  de  capacitación  y  a  las  acciones 

publicitarias, internas y externas. 

Además, hoy en día la situación financiera de Telecom Argentina presenta la solvencia 

necesaria como para embarcarse dentro de un proyecto que podría generar la atracción 

de potenciales públicos, proyectando mayores ventas a futuro junto con la rentabilidad 

económica que le representa la fidelización de los clientes actuales.

Por último, y teniendo en consideración el aspecto legal, puede decirse que con esta 

implementación mejorarían las relaciones existentes entre Telecom Argentina y la CNC ya 

que estarían cumpliendo con la norma que esta impone en función de la exigencia de 

brindar  atención personalizada a los usuarios del servicio.

En estos puntos, el profesional de Relaciones Públicas cumple un papel fundamental 

para  entablar  las  relaciones  de la  empresa  con sus  públicos  y  garantizar  la  correcta 

implementación de la gestión. Además suele trabajar dentro y fuera de la organización 

para que los planes propuestos resulten exitosos y esta tarea implica un alto grado de 

compromiso y responsabilidad que se tiene con la empresa para obtener resultados que 

fomenten el progreso de la misma.
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