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Introducción  

 

El presente Proyecto de Graduación se encuentra inscripto en la categoría  Proyecto 

Profesional, en la línea temática de nuevos profesionales. Se sitúa en esta categoría y línea 

temática dado que el autor decidió desarrollar una idea personal en la que intenta integrar 

los conocimientos adquiridos a lo largo de su carrera universitaria. Esta idea es titulada 

Sistema de Intervención Integral para PyMEs (SIIP), el objetivo del mismo está 

centralizado en desarrollar una metodología que permita intervenir a PyMEs argentinas de  

una forma integral para lograr una comunicación homogénea bajo un mismo concepto, 

proponiendo soluciones a medida de cada PyME. Uno de los motivos que llevo al autor a 

desarrollar este sistema se origina en su perspectiva sobre las grandes empresas. Las 

mismas tienen la posibilidad de contar con este tipo de herramientas y no así las pequeñas 

y medianas empresas. Además, el autor considera que el sistema puede ser una forma para 

que los profesionales de las Relaciones Públicas puedan desenvolverse laboralmente de 

forma particular, convirtiéndolo al mismo en el director de un equipo de trabajo. El autor 

no plantea como novedoso el sistema dado que existen anteriormente otros sistemas con 

características similares, la diferencia entre el SIIP y otros sistemas como el IPCE o el 

Sistema de Intervención de la Imagen se basa en que el SIIP fundamenta su valor al ser una 

herramienta que responde específicamente a las necesidades de las PyMEs y a la dinámica 

propia de las mismas. 

Es importante resaltar que el presente trabajo se basa en el desarrollo de una idea personal 

del autor, por lo que el contenido del mismo estará basado en las ideas y perspectivas que 

el profesional tiene acerca de la dinámica comunicacional que se genera entre las empresas 

y sus públicos. Las ideas y perspectivas que el autor tiene están arraigadas a lo estudiado a 
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lo largo de su formación académica y a su experiencia laboral. Dada esta situación, la lista 

de referencia bibliográfica puede resultar acotada ya que han sido citados conceptos claves 

para la compresión del trabajo, no sucede lo mismo con la bibliografía, donde el autor 

detalló de manera específica el material utilizado para la composición del proyecto. 

El sistema estará compuesto por cuatro etapas; en la primera se llevará adelante una 

auditoría general de la empresa, a fin de conocer el estado actual de la misma con cada uno 

de sus públicos. Se entiende a la auditoría como una herramienta de investigación en la 

cual pueden encontrarse técnicas cualitativas como la entrevista personal, o técnicas 

cuantitativas como la encuesta dependiendo del público a investigar. Para llevar adelante 

esta primera etapa se deberá conformar un equipo de trabajo provisorio a cargo del 

relacionista público y  serán los encargados de desarrollar la auditoria. 

Una vez realizada esta auditoría, se confeccionará la interpretación de la información a 

través del planteo de una ecuación que estará compuesta por la información sobre los 

diferentes públicos allí surgida.  La aparición de esta ecuación es totalmente simbólica a 

fin de entender cómo cada acción que realiza la PyME comunica a los diversos públicos y 

cómo las mismas contribuyen a la formación de la imagen de la empresa en su mente. Es 

simbólica en el sentido de que no se llegará a la instancia de sumar cada uno de los 

componentes, sino a un concepto de que el conjunto de las acciones que se lleven adelante 

con cada uno de los públicos proporcionará como resultado la imagen que éstos tengan 

sobre la PyME en cuestión. 

Entonces, se entiende que la imagen es el resultado de las acciones comunicacionales, 

intencionales o no, que la empresa emite a cada uno de sus públicos más las experiencias 

personales de cada individuo. 
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La ecuación anteriormente mencionada, otorgará a cada uno de estos públicos una 

ponderación que irá de la letra A, la cual representará la mejor calificación, a la letra E, 

representando ésta la inferior. Lo que se buscará a través de esta ponderación es el 

incentivo para alcanzar la mayor calificación, mejorando de esta manera la imagen de la 

empresa. 

Por medio de la ponderación se podrá comprender el estado vigente de la relación con cada 

público y conocer así qué acciones deberán llevarse a cabo para mejorar el vínculo.  

A modo de ejemplo, puede entonces plantearse el siguiente postulado: 

 

Tabla 1: Ecuación  del SIIP 

Imagen = Acciones Comunicacionales = personal (A) + cliente (C) + proveedores (B)       

+ accionistas (A) + gobierno (D) 

Fuente: elaboración propia 

 

Resulta necesario aclarar que los componentes de esta ecuación variarán de acuerdo a los 

públicos que se relacionen con la empresa, de manera que la fórmula aquí presentada es 

una entre otras que pudieran surgir, dependiendo de las particularidades de cada 

organización. 

Es en la segunda etapa donde el sistema  comienza a intervenir, ya que una vez 

diagnosticada la situación, el sistema se focalizará en mejorar las relaciones con los 

públicos a través de acciones específicas. Para que las mismas puedan ser llevadas 

adelante, el sistema propone la conformación de un equipo de trabajo definitivo integrado 

por un Relaciones Públicas como director del equipo,  profesionales de la empresa 

analizada y, en caso de ser necesario, se podrán contratar profesionales externos a la 

organización con el fin de tener en cuenta otros aspectos que, necesariamente, precisan de 
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personal calificado para determinadas situaciones específicas, por ejemplo, los propias de 

la economía. 

El rol que le deberá desempeñar al relacionista público en el equipo es el de analizar los 

intereses propios de los públicos y la empresa. De esta forma, se entiende que un 

relacionista público se encarga del gerenciamiento de las relaciones de la empresa con los 

diferentes puntos de contacto. 

Para poder llevar adelante este análisis el profesional del área deberá confeccionar y 

trabajar con la ecuación propuesta en la primera etapa del sistema. Analizando esta 

herramienta el equipo estará en condiciones de visualizar qué acciones se necesitarán a fin 

de mejorar la imagen de la empresa. 

Puede suceder que algunos de los destinatarios analizados necesiten de acciones 

específicas que escapen del campo de las Relaciones Públicas; esta es una característica  

importante del sistema que es necesario entender para poder aplicarlo. El relacionista no es 

el encargado de tratar con cada público aplicando las acciones adecuadas, sino que su 

función principal es la de entender los intereses que tiene ese destinatario con la empresa y 

la empresa con el mismo, analizando las estrategias propuestas para cada uno. 

El comunicador tiene la capacidad de informar a la empresa lo que el público necesita y de 

esta manera ayudar a la PyME en la elaboración o la modificación de la estrategia para 

cada destinatario. Naturalmente, si lo que se está analizando tiene que ver con el campo de 

las Relaciones Públicas, el profesional del área llevará adelante las acciones 

correspondientes al caso para mejorar la imagen de la empresa. De esta manera, todas las 

decisiones estarán evaluadas por el relacionista público quien evaluará la pertinencia de las 

acciones a llevar adelante. 
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La finalidad de este equipo de trabajo es lograr una sinergia general en todas las acciones 

de la empresa para no confundir a los públicos y así mejorar las relaciones con los mismos, 

contribuyendo así a la formación de una imagen corporativa favorable. 

En la tercera etapa es cuando el sistema interviene concretamente, ya que se pone en 

acción la planificación desarrollada por el equipo de trabajo. 

La cuarta y última etapa del sistema se corresponde al control y seguimiento de las 

acciones realizadas, para la cual se designará un encargado para recolectar la información 

de las acciones que se llevaron adelante para la concreción de la estrategia. Con esta 

información el relacionista público podrá evaluar si las acciones realizadas ayudaron a 

mejorar la relación entre la empresa y los destinatarios. 

Una característica de este sistema, entonces, es la de brindar una solución integral a las 

PyMEs argentinas y no parcial. La importancia que tiene el profesional de las Relaciones 

Públicas en este sistema es central, dado que el mismo debe analizar tanto a la PyME como 

a los públicos con el fin de entender sus intereses y expectativas en la consecución de los 

objetivos corporativos. 

La idea de crear un sistema de intervención enfocado en las PyMEs surge de observaciones 

del autor, el mismo considera que los sistemas existentes, tales como el IPCE o el Proceso 

de Intervención de la Imagen propuesto por Crespo suelen ser elaborados en base a las 

circunstancias que atraviesan las grandes empresas o sencillamente plantean situaciones 

generales y no específicas, como es él es caso del SIIP que se basa específicamente en 

PyMEs. Las pequeñas y medianas empresas son diferentes de las multinacionales, 

atraviesan otra clase de necesidades generadas por la propia dinámica que cada una tiene. 

La comunicación, los flujos económicos, los clientes, los proveedores, las 

responsabilidades sociales, el personal son algunas de las características que pueden ser 

analizadas para entender las diferencias que hay entre una gran empresa y una PyME.  
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La comunicación puede ser uno de los aspectos más importantes de analizar para observar 

las diferencias que hay entre una gran empresa y una PyME. En el circuito de la 

comunicación, naturalmente, se encuentran emisores y receptores. En el caso de 

comunicación empresaria, la empresa es el emisor y los públicos son los receptores o 

destinatarios al cual se quiere hacer llegar el mensaje; sin embargo, muchas veces, si bien 

éste alcanza a un público, no siempre es el público objetivo. 

Un frecuente problema en este circuito es aquel receptor no deseado, es decir, cuando el 

mensaje emitido llega a un destinatario al cual no estaba dirigido. Este es un punto que no 

todas las empresas contemplan ya que suele suceder que las acciones realizadas por las 

PyMEs son aisladas, es difícil encontrar pequeñas empresas con un cronograma de 

acciones comunicacionales a desarrollar tanto internamente como externamente. Un 

cronograma, una planificación son herramientas que permiten ver con mayor claridad el 

panorama y brindan la posibilidad de integrar las acciones. Por lo tanto, al no tener las 

acciones sistematizadas no siempre son conscientes  que además de ese destinatario al cual 

la empresa desea dirigir su mensaje, existen otros públicos que no deberían recibir ese 

mensaje porque podría generar contradicciones, ya que para cada público suele haber un 

mensaje distinto.  

Esta situación deriva en lo que se podría denominar imagen fantasma; una imagen que no 

es creíble por los públicos, los cuales comienzan a dudar de cuál es el verdadero discurso 

de la empresa ya que en una acción de comunicación la empresa dice algo que luego no 

cumple o que es diferente a lo que dice en otras acciones. Como consecuencia, la imagen 

es percibida como un fantasma y como no se cree en los mismos, tampoco se cree en una 

empresa que no cumple lo que dice. 
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La tarea del profesional de las Relaciones Públicas en este marco es la de lograr un 

concepto integrador, el cual sea transmitido en todas las acciones de comunicación que la 

empresa lleve adelante para consolidar una imagen positiva en la mente de los públicos. 

El relacionista público será el director del equipo, por eso se propone un sistema de 

comunicación en estrella donde la comunicación es centralizada en una sola persona 

encargada de distribuir información y directivas al resto de los miembros del equipo.  

 

El objetivo que el sistema propone es el de aportar una herramienta de acción integradora 

adaptada a las necesidades de las PyMEs argentinas, ya que el mismo posee una 

disposición de trabajo pensada en vida laboral de  las pequeñas y medianas empresas. A 

diferencia de otras metodologías de acción que suelen estar pensadas para grandes 

empresas y sus soluciones, en muchos casos, suelen ser parciales, dado que para solucionar 

la otra parcialidad que ha quedado sin atender contratan a otros profesionales que se 

encargan de solucionarla. Esta diferencia se da principalmente por el poderío económico 

que tienen las multinacionales, pudiendo estas acceder a servicios más especializados. 

Entre las multinacionales y las PyMEs existe una pronunciada brecha económica que los 

sitúa en diferentes contextos y, producto de esta situación, las soluciones para las 

complicaciones no son las mismas en cada caso. Por otro lado las PyMEs poseen una 

estructura laboral muy diferente de las que se observan en las grandes empresas y esta 

característica de una y otra es importante al momento de intervenir en una de ellas, ya que 

la forma de subsanar las dificultades que experimentan debería ser distinta. 

El aporte al campo profesional de las Relaciones Públicas es una herramienta adaptada a 

las necesidades de las PyMEs. Esta adaptación requiere cambios de lo que normalmente 

son otros métodos de planificación de campañas comunicaciones integradas y para poder 
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diferenciarlo de otros planes se titula Sistema de Intervención Integral para PyMEs o 

también S.I.I.P. 

El sistema aportará una alternativa para resolver problemas que normalmente no son 

resueltos por incomprensión de las PyMEs o por los elevados montos económicos que solo 

pueden ser pagados por las grandes empresas. 
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Capítulo 1: La comunicación y las Relaciones Públicas 

 

Para poder concebir cuál es la filosofía del SIIP es necesario comenzar desde el inicio, 

desde la situación que generó la gestación del  sistema. Para ello resultará útil comprender 

los conceptos de comunicación y Relaciones Públicas, ya que los mismos serán utilizados 

continuamente con la finalidad de entender y explicar determinadas situaciones. Una 

definición relacionada al campo de las relaciones públicas puede ser la dilucidada por Luis 

Ángel Sanz como: 

      

… un conjunto de medios de relación que pretenden proyectar la personalidad –identidad– de 

la        empresa hacia su entorno, configurado por diversidad de públicos, tanto internos como 

externos a la propia organización; su objetivo es, por lo tanto, la proyección de las 

características y peculiaridades de la organización empresarial, como un todo, y como sujeto 

de tal comunicación. (1994, p.12) 

 

Las empresas buscan continuamente como diferenciarse del resto, al principio era posible 

lograrlo con la calidad de los productos o servicios brindados, luego fue el precio lo que 

hacía que se pudieran diferenciar del resto, hasta la actualidad, donde la comunicación 

puede ser una característica que ayude a diferenciarse del resto. El auge de internet y las 

redes sociales exige a las empresas alienarse a este fenómeno si desean progresar. 

Con respecto a las Relaciones Públicas una definición apropiada puede ser la desarrollada 

por Frasser; 

 

Las relaciones públicas son una función directiva específica que ayuda a establecer y a 

mantener líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas 
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entre una organización y sus públicos; implica la resolución de problemas o 

cuestiones; define y destaca la responsabilidad de los directivos para servir al interés 

general; ayuda a la dirección a mantenerse al tanto de los cambios y a utilizarlos 

eficazmente sirviendo como un sistema de alerta inmediata para ayudar a anticipar 

tendencias; y utiliza la investigación y técnicas de comunicación éticas y sensatas 

como herramientas principales. (2002, p.12) 

 

Es difícil afirmar que esta es la definición correcta de las Relaciones Públicas ya que existe 

una gran discusión sobre cuál es el rol de la profesión. Mucho depende de la formación 

académica, dado que la misma condiciona la mirada que tendrá el profesional sobre la 

actividad de las Relaciones Públicas. 

En la comunicación empresaria analizada desde la perspectiva de las Relaciones Públicas 

existen dos tipos de comunicación, por un lado se encuentra la comunicación interna y por 

el otro la comunicación externa.  

 

1.1 Comunicación interna 

La comunicación interna es aquella que focaliza el proceso de la comunicación hacia 

miembros internos de una organización. Es utilizada por las empresas para hacer llegar los 

mensajes a los diferentes públicos internos de la empresa como es el personal, accionistas, 

proveedores y otros propios del rubro en el que se desarrolla cada empresa. Asimismo la 

comunicación interna es aplicada  para fomentar la cultura de la organización dado que 

contribuye a mantenerla y desarrollarla. Una definición interesante sobre la comunicación 

interna puede ser; 
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Las características de la Comunicación Interna deben ser consideradas como un 

modelo, es decir, un patrón a seguir, un proceso en una estructura, determinada 

mediante mensajes claves que tienen que ser compartidos por cada uno de los 

miembros de la organización, así como por el grupo de interés con el que se quiera 

trabajar (Brandolini y González Frigoli, 2008, p. 25). 

 

Es importante observar que, dependiendo del contexto y la estructura de la organización, la 

comunicación interna variará adaptándose a la situación. La misma también es empleada 

por las empresas a fin de contribuir con la formación de la imagen institucional, dado que 

el público interno es un importante transmisor de imagen hacia el exterior. En muchas 

oportunidades las empresas pretenden involucrar al personal haciéndolos sentir parte de la 

misma, buscando mejorar el clima laboral y la productividad, en esta circunstancia la 

comunicación interna tiene un rol protagónico ya que la misma es un vehículo transmisor 

de valores y objetivos. Otra circunstancia en la que la comunicación interna es necesaria se 

da cuando las empresas atraviesan una crisis que las obliga a tener que modificar su 

discurso, en estas situaciones suele ser necesario la elaboración de un plan de acción y el 

mismo es transmitido a los públicos internos a través de la comunicación interna dado que 

es una excelente herramienta  para dar coherencia y coordinación al plan de acción.  

Dentro de una organización, la interrelación entre los diferentes integrantes del público 

interno se encuentra dividida entre las formas de comunicación formal e informal 

(Brandolini y González Frigoli, 2008). La comunicación formal es aquella establecida por 

la empresa y dentro de la misma existen flujos descendentes y ascendentes, los primeros 

son emitidos desde los mandos altos hasta los mandos bajos de la empresa, suele darse 

cuando desde las gerencias comunican a los estratos inferiores de la empresa y los 
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ascendente son íntegramente opuestos a los primeros, se dan cuando desde los niveles bajo 

se emiten flujos comunicacionales dirigido a los mandos superiores, como puede ser un 

petitorio del personal dirigido a la gerencia. Otros flujos de comunicación que se encuentra 

dentro de la comunicación interna son los laterales u horizontales, donde la comunicación 

se da en un mismo nivel jerárquico, es decir entre departamentos que se encuentran en un 

mismo nivel del escalafón. 

Para que la comunicación interna pueda cumplir con su rol es importante contemplar una 

serie de características que son necesarias para la efectividad de la misma. Una de las 

características más importante a tener en cuenta se aduce a la continuidad que debe tener la 

misma, ya que la continuidad generará, en los públicos, la confianza necesaria para que la 

interpreten como un aspecto que estará siempre presente en la cultura de la empresa, de lo 

contrario, si la comunicación interna es esporádica difícilmente pueda ser tenida en cuenta, 

ya que esta situación puede generar confusión en los mismos. Por otra parte, la 

comunicación interna debe ser propagada a conciencia de la importancia que esta tiene en 

todos los niveles de la organización, ya que si se comunica a algunos sectores y a otros no, 

existirán públicos de la empresa que no estarán informados como el resto. Otro atributo 

necesario para la efectividad de la comunicación interna se basa en la adecuación de los 

mensajes, ya que cada público posee características diferentes y no se puede comunicar a 

todos por igual, estas diferencias son consecuencia de que cada uno tiene experiencias, 

necesidades e intereses diferentes, lo cual genera una decodificación del mensaje diferente 

por parte de cada público. La calidad es otro aspecto fundamental ya que al momento de 

comunicar se debe tener en cuenta la calidad de la comunicación para que esta sea efectiva, 

de lo contrario la mala calidad produce perdida de efectividad en el mensaje y el receptor 

no llegará a comprender concretamente lo que la empresa deseaba comunicar. La empresa 

debe analizar continuamente la efectividad de la comunicación interna para saber qué 
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aspectos mantener, reforzar y modificar, si la empresa cumple con estas características 

contribuirá a la integración de todos los integrantes de la empresa haciéndolos sentir parte 

de la misma, también podrá contar con un personal motivado, el cual contribuirá a mejorar 

la productividad de la misma y claramente el público interno será un positivo transmisor de 

imagen. 

Dentro de la comunicación interna formal se hallan canales y son todos aquellos 

establecidos por la empresa como medios de comunicación oficiales, para comunicar por 

este canal las empresas utilizan diferentes herramientas de comunicación como puede ser 

la intranet. 

La comunicación informal es una forma de comunicación en donde, si bien es cierto 

también abarca temas laborales, a diferencia de la definida anteriormente, interviene la 

mala interpretación o indirectamente la manifestación de una necesidad, en donde la fuente 

toma un ritmo tan rápido que, muchas veces después de haberse generado, es difícil de 

controlar y es por ello que es importante una vez verificada, entablar una comunicación 

interpersonal con el público afectado a fin de esclarecer el malentendido, siendo conciso y 

coherente para que lo que se define como un “rumor” no altere la situación reinante y el 

clima laboral de la empresa. Este tipo de comunicación se encuentra generalmente en las 

charlas de pasillos, corredores, almuerzos, o en situaciones de crisis así como en 

actividades extracurriculares entre empleados de la empresa. (Brandolini y González 

Frigoli, 2008) 

Dentro de la comunicación informal se hallan los canales no establecidos como oficiales 

por la empresa, los mismos suelen ser generados como consecuencia de las culturas 

arraigadas del exterior por el personal de la empresa, como menciono anteriormente un 

ejemplo de los canales informales son los rumores de pasillo. Lo que no quiere decir que 

por ser canales informales no deben ser tenidos en cuenta, ya que hay noticias como  puede 
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ser el despido masivo de personal, que difícilmente lleguen a los empleados por canales 

formales. Este tipo de información generalmente llega a oídos del público interno por 

medio de canales informales y si no son tenidos en cuenta por los responsables de las 

empresas pueden generar grandes inconvenientes que impidan el normal desarrollo de las 

actividades. En muchas ocasiones los canales informales proveen información que si es 

observada por los encargados de la compañía tendrán la oportunidad de solucionar el 

problema antes de que pueda pasar a un plano con mayor exposición y ya no tenga 

solución. Entonces, puede ser fundamental para las PyMEs contemplar la existencia de 

estos canales informales, dado que posibles crisis pueden ser disueltas si son prevenidas en 

el momento que comienza a gestarse.  

 

1.2 Comunicación externa 

 

En el otro extremo de la comunicación interna se encuentra la comunicación externa, la 

misma está dirigida a clientes, proveedores, competidores, prensa, gobierno y a todo 

público que tiene un vínculo externo con la empresa; 

 

…es tan vital para la organización como la comunicación interna. Entre ellas además 

debe existir una alta integración. Aunque la comunicación externa quede vinculada a 

departamentos tales como relaciones públicas y prensa, marketing, investigación de 

mercados, comunicación corporativa, etc. todos los miembros de la organización 

pueden realizar funciones de comunicación externa y de difusión de la propia imagen 

de la organización. Cuando aumenta el sentimiento de pertenencia, cuando las 

personas se sienten identificadas con la organización y mejoran las relaciones 

laborales, transmiten una imagen positiva hacia fuera. A la vez, la imagen que 
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transmite la organización a la sociedad condicionará la satisfacción de ciertas 

necesidades de status y prestigio de sus empleados. Cuando la persona trabaja en una 

empresa sólida, importante, preocupada por los problemas sociales y que transmite una 

buena imagen social; en cierta medida se siente también realizada en su consideración 

social, incrementándose asimismo su sentimiento de pertenencia. Por consiguiente, 

estamos ante dos sistemas de comunicación (interna y externa) interdependientes y que 

es necesario gestionar de una manera coordinada. Sin embargo, las estrategias de 

innovación en las empresas suelen recaer preferentemente en la comunicación externa, 

antes que en la interna. (Funciones de la comunicación externa, 2009)  

 

La comunicación externa se genera a través de todas aquellas acciones comunicacionales 

que realiza la empresa para todos los individuos externos con los que la misma tiene 

contacto, se basa en la transmisión y recepción de información de mensajes claves que la 

empresa considera pertinente para la consecución de los objetivos. Uno de los objetivos 

principales de la comunicación externa es contribuir a la formación de la imagen a través 

de los medios de comunicación desarrollando acciones comunicacionales y, a través estos, 

envía diferentes mensajes claves dirigidos a cada público. Asimismo la comunicación 

externa es utilizada para crear, mantener y mejorar las relaciones con los públicos objetivos 

de la empresa. 

Dentro de la comunicación externa tal vez se encuentre el público más importante para 

cualquier empresa, el público cliente.  De toda maneras la importancia de los públicos se la 

da la actividad que realiza la empresa, para algunas empresas el público gobierno es 

prácticamente insignificantivo y para otras es un público de vital importancia. Es en 

aquellos públicos de mayor importancia donde la comunicación externa focaliza sus 

acciones. 
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Como en la comunicación interna la comunicación externa también es utilizada por las 

empresas en situaciones de crisis, es esencial para resolver o minimizar el impacto de 

cualquier crisis. De lo contrario los medios de comunicación pueden hacerse eco de lo que 

dice la opinión pública, los competidores u otros medios y así seguir profundizando la 

crisis de la empresa. Cuando una empresa entra en una situación caótica como son las 

crisis es imprescindible que realice acciones con el fin de aclarar la situación y debe tratar 

de hacerlo por todos los medios, principalmente por el medio donde se dio a conocer  la 

crisis, se debe proporcionar información a todos los medios y periodistas, para que estos 

luego informen a los diferentes públicos. Cuanto menos tiempo tarde la empresa en 

comunicar en una situación de crisis menor será el riesgo que correrá para que surjan 

informaciones falsas que agudicen la crisis, ya que si la empresa no brinda información a la 

prensa, la misma saldrá a buscar otras fuentes de información y tal vez, esas fuentes no 

tengan las mejores intenciones para con la empresa en crisis.  

La comunicación externa puede ser empleada por las empresas y las relaciones públicas 

cuando la misma desea generar un cambio a nivel institucional, dado que es un recurso 

fundamental para acompañar el cambio. Aunque el cambio debe venir desde el interior de 

la empresa luego debe externalizarse  para que el mismo llegue a la esfera externa y a los 

públicos que están dentro de ella. 

En la comunicación externa también se pueden encontrar canales formales por los cuales la 

empresa da a conocer información que cree importante para el cumplimiento de los 

objetivos laborales, en dicho canal suelen emplearse herramientas comunicación 

propuestas por la empresa como es el caso de los newsletters. En la comunicación externa 

también se encuentran los canales informales y son todos aquellos medios por los cuales se 

da a conocer información de la empresa pero no por voluntad de la misma, un ejemplo 

puede ser el boca en boca, en este caso también es importante tener en cuenta la existencia 
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de estos canales ya que si son utilizados a favor contribuirán a el cumplimiento de los 

objetivos. 

En los próximos capítulos se desarrollarán en profundidad conceptos de herramientas de 

comunicación y públicos. 

 

1.3. La comunicación y sus alteraciones 

 

Todas las acciones comunicacionales que la empresa lleve adelante ya sean internas o 

externas conllevan a la formación de la imagen empresaria y quienes forman esa imagen de 

la empresa son los públicos, ya que realizan un reclutamiento mental de todas sus 

experiencias vividas con la empresa y consecuencia de este reclutamiento las empresas 

tienen una imagen positiva o negativa en la mente de los públicos. 

La importancia que tiene la comunicación para que la imagen de las empresas sea positiva 

es vital, ya que una adecuada comunicación conlleva a una imagen positiva y una imagen 

positiva genera aceptación por parte de los públicos. Esta aceptación puede verse reflejada 

en los ingresos de las empresas o en su posicionamiento en el mercado. Es importante 

aclarar que la comunicación no es un aspecto que genere resultados a corto plazo en cuanto 

a la rentabilidad, su contribución lo hace a largo plazo. 

Un problema que suelen tener las empresas con la comunicación se origina con aquellas 

informaciones que se filtran de manera indeseada. Según Watzlawick, uno de los axiomas 

de la comunicación es la imposibilidad de no comunicar, ya que a su entender todo 

comunica. Este axioma toma a la comunicación como un proceso de intercambio de 

información, independientemente de la intencionalidad que tengan las partes participantes 

del proceso. (Geibler y Hege, 1997) 
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Este es un aspecto de la comunicación que las empresas deberían tener en claro, sobre todo 

las PyMEs, si bien la comunicación es un medio para poder dar a conocer diferentes 

aspectos que la empresa cree conveniente también es un medio para que se den a conocer 

aspectos no favorables para la misma. 

Dicha situación suele suceder cuando las empresas desconocen los alcances que puede 

tener la comunicación. Existen muchas empresas que creen no comunicar porque no 

desarrollan acciones comunicacionales intencionadas pero lo que no observan es que el no 

comunicar intencionalmente también comunica y puede ser negativamente, los silencios 

dan lugar a opiniones y las opiniones en estos casos pueden ser negativas para las 

empresas. Otro aspecto comunicacional de las PyMEs pueden descuidar se basa en los 

conflictos que, al no ser controlados a nivel interno por la empresa pasan a tomar 

notoriedad en el lado externo puesto que muchas veces el público interno es portador de lo 

que sucede en la empresa.  

Una empresa no debería permitirse una huelga por morosidad en la paga de los salarios, ya 

que al tomar notoriedad pública hechos como este, se está comunicando a los diferentes 

públicos algunos aspectos negativos de la empresa, como puede ser la poca seriedad y 

compromiso que tiene con su personal y si la empresa no es seria y comprometida con el 

personal por qué debería serlo con sus clientes. 

Entonces, se puede pensar a la comunicación cómo una clave para éxito o el fracaso de las 

PyMEs. Este fue el disparador que dio lugar a desarrollar la filosofía del SIIP. 

¿Entienden las empresas la importancia de una comunicación seriada e integral? 

 

A modo de conclusión parcial el primer capítulo del presente trabajo intenta introducir en 

el tema a tratar y para ello es necesaria la comprensión de términos como Relaciones 

Públicas y comunicación. Dentro del concepto de comunicación se hizo referencia a la 
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diferencia que existe entre la interna y la externa como así también a los posibles 

problemas que se pueden generar el mal manejo de las mismas. 
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Capítulo 2: Los públicos en las organizaciones 

  

En el capítulo anterior se hizo referencia en varias oportunidades al concepto de público y 

la importancia que este tiene en el momento que las empresas deciden como y a quienes 

van a comunicar. Dewey dijo que “un público es un grupo de personas que se enfrenta a un 

problema similar, reconoce que el problema existe y se organiza para hacer algo respecto 

al problema”. (Grunig y Hunt, 2003, p. 235) 

A esta definición se puede agregar que público es un agrupamiento ficticio de personas, 

llevado a cabo por cada empresa con la intención de interpretar la complejidad de 

relaciones que con ellos constituye y por otro lado también permite administrar 

positivamente la comunicación a través de los mensajes dirigidos a cada uno. 

Cada empresa genera diferentes tipos de mensajes dirigidos a cada público, ya que los 

mismos poseen intereses y necesidades, y en base a éstos se estructuran las expectativas 

que ellos tienen de la empresa. Es decir que a partir de los intereses, los cuales son 

comunicacionales, la empresa agrupa públicos. 

Entonces, de acuerdo a los intereses y necesidades que  tienen los públicos se lleva 

adelante por parte de las empresas una segmentación ya que para cada público hay una 

información distinta. No a todos se les debe comunicar lo mismo, un proveedor tiene 

intereses y necesidades respecto a la empresa que un cliente no tiene, ya que el vínculo que 

el cliente tiene con la empresa se basa en otros intereses. De acuerdo a esta segmentación, 

se crea la diferenciación de mensajes para lograr un posicionamiento en la mente de los 

públicos, de todas maneras todos los mensajes emitidos por la empresa deben seguir un 

lineamiento general en el cual siempre está presente el mismo concepto. 
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2.1 Segmentación 

 

El concepto de segmentación es empleado por varias profesiones, fundamentalmente por el 

marketing pero esta profesión utiliza el término desde una óptica diferente a las Relaciones 

Públicas, dado que las mismas segmentan el público y el marketing el mercado. Una 

definición general pero aplicable a las Relaciones Públicas podría ser; 

 

Consiste, para estudiar una variable, en escindir, en “segmentar” un conjunto en 

grupos, dentro de los cuales un individuo es, con relación a ciertos valores fijos, tan 

semejante como sea posible a sus vecinos y tan diferente como sea posible de los 

individuos de otros grupos. (Míguez, 2009, p. 87) 

 

Con relación a la segmentación y a las empresas, se puede entender a la segmentación de 

públicos como una práctica desarrollada por las mismas con el fin de agrupar a los 

públicos con características relativamente homogéneas, siempre se parte de un todo que 

debe ser entendido como el público general para luego subdividirlo. Esta práctica se lleva 

adelante mediante el análisis de las expectativas del público y la empresa. 

Es indispensable concebir que las características del público influenciarán en la elección de 

la herramienta de comunicación que la empresa utilizará para hacer llegar sus mensajes. 

Es muy común que las empresas suelan cometer errores al comunicar sus mensajes, 

muchas veces estos errores se debe a la mala segmentación que le empresa tiene hecha 

sobre sus públicos. Una mala segmentación normalmente está relacionada con una 

investigación de baja calidad y se ve reflejado cuando la empresa obtiene poca o mala 

información acerca de sus públicos. Lo que suele suceder cuando se tiene información 

errónea de los públicos es que se piensa en un público que no es tal. Esto se observa en 
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acciones comunicacionales donde la empresa busca hacer llegar un mensaje a un 

determinado público, que por mala recopilación de datos, no existe.  

A modo de ejemplo puede analizarse la hipotética situación vivida por una empresa de 

video cable. 

La empresa en el año 2009 lanzaba una promoción de internet y video cable la cual estaba 

dirigida únicamente para nuevos clientes. La acción comunicacional fue por medio de 

correo directo, en la cual cada persona recibía un sobre cerrado con su nombre. Dentro del 

sobre se encontraba un escrito en el cual se informaba a la persona que tenía la posibilidad 

de contratar el servicio de internet y video cable por un precio promocional único por ser 

un cliente nuevo. 

El problema se presentó cuando el sobre fue recibido por personas que ya eran abonados al 

servicio de video cable de la empresa. No solo fue una acción en vano sino que el 

problema mayor fue el descontento de los actuales usuarios, ya que algunos tenían varios 

años de antigüedad contratando el servicio pero debían abonar mensualmente una suma 

superior a la que podían acceder si eran nuevos. El descontento de los usuarios por no 

poder acceder a la promoción y tener que pagar un monto mayor se vio reflejado en las 

bajas que sufrió la empresa en los meses posteriores a este hecho. 

Lo importante de este caso es poder entender la relevancia que tiene para las empresas 

contar con una segmentación correctamente realizada, la cual brinde información 

actualizada, concreta y relevante.  

Una adecuada segmentación debe contar con aspectos fundamentales para distinguir las 

características de cada público, los mismos son datos psicográficos y socio-demográficos. 

Este tipo de datos permitirán a la empresa tener una idea más clara de quienes son sus 

públicos, cómo son, qué  hacen, a dónde van. Cuando una empresa cuenta con este tipo de 
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datos esta menos expuesta a cometer determinados de errores como el caso que se analizó 

que anteriormente.  

Dependiendo la óptica en la que se esté analizando a los públicos y a su información, se 

pueden constituir diferentes perfiles que facilitarán la comunicación de la empresa con sus 

públicos. Algunas empresas confeccionan cuatro perfiles diferentes para segmentar a los 

públicos, mientras que otras lo hacen solamente con dos perfiles y como puede existir 

alguna empresa que lo haga con más de cuatro perfiles diferentes. No hay una sola forma 

de identificar perfiles para segmentar a los públicos, dependiendo las características de la 

empresa y de los públicos se buscará la forma más adecuada para esa circunstancia. 

En el presente trabajo se desarrollarán tres perfiles que a entender del autor son las más 

pertinentes y adaptables a la gran mayorías de las PyMEs. 

El primer perfil a detallar se denomina socio-demográfico, en este perfil se encuentran las 

características sociales y geográficas de los públicos y es traducido como lo que el cliente 

es, haciendo referencia a las variables duras. Vale aclarar que algunas empresas separan 

este perfil en otros dos, distinguiendo sociográfico por un lado y  demográfico por el otro. 

Esta posibilidad es tan válida como la expresada en primera instancia. El perfil socio-

demográfico está compuesto por información acerca de los públicos tales como 

nacionalidad de los mismos, sexo, nivel socio económico, estado civil, composición 

familiar, nivel educativo, actividad laboral y se puede encontrar también la religión, en 

caso de que el público en cuestión peregrine alguna religión. 

En el otro extremo se encuentra el perfil psicográfico, no sería correcto afirmar que este 

perfil es más importante que el anterior, ya que los dos son igual de importantes para 

segmentar los públicos de una empresa pero si es válido afirmar que el perfil psicográfico 

aporta mayor riqueza en cuanto a la información que este brinda. El mismo está orientado a 

entender lo que el público piensa, siente, sus actitudes, creencias, emociones, hábitos de 
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consumo y costumbres. En este perfil se están analizando las variables blandas de los 

públicos. Cuando las empresas confecciona este perfil buscan conocer, entre otros 

aspectos,  los hábitos de consumo de sus públicos, se entiende por hábito aquello que el 

individuo realiza más o menos continua y la relación con el consumo se establece a partir 

de aquello que  el individuo acostumbra a consumir y adquirir. Por otro lado, se investiga 

cuando fue la última vez se llevo adelante una compra y quien fue el decisor de la compra, 

aquí también importan datos como la periodicidad de la compra y la cantidad de la misma. 

Se busca entender cuáles son las razones de compra y el beneficio que busca a través de la 

misma, la empresa necesita saber si su público es creativo, innovador, aburrido, arriesgado, 

conservador, qué estilo de vida lleva o desea llevar o qué deporte realiza. Cuanta mas 

información tenga la empresa de sus públicos más efectivos serán sus acciones 

comunicacionales. 

En el mundo de las comunicaciones se considera que la información es poder y puede ser 

verdad. Si una empresa cuenta con información valiosa ya tiene una gran parte del éxito 

asegurado. El saber que espera cada público de la empresa es un factor fundamental para 

poder llevar adelante una buena comunicación. En base a la información las empresas 

podrán saber cómo, qué y a quién comunicar. 

 

2.2. Mapa de públicos 

 

Una vez superada la instancia de la segmentación se debe confeccionar el mapa de 

públicos, el mapa es una herramienta que refleja de forma gráfica de la segmentación de 

públicos y la función de este es como la de todo mapa es brindar orientación pero en este 

caso sobre los grupos con los que se relaciona la empresa. Los mapas de públicos toman 

diferentes formas dependiendo la óptica con la que se esté analizando a los mismos pero en 
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general se puede encontrar dentro de un mapa de público tres grandes divisiones. Por un 

lado están los públicos externos conformados por los clientes, la comunidad aldeana, el 

gobierno y otros públicos que son propios de las actividades que realiza la empresa. 

También se encuentran los semi-externos que son aquellos públicos que tiene una relación 

ambigua con la empresa, ya que por momentos desarrollan una relación propia de un 

público interno pero a la vez desarrolla con este mismo publico una relación propia de un 

público externo, un claro ejemplo de este público son aquellos individuos que son 

accionistas de la empresa pero no tienen participación en las decisiones de la misma  y por 

último los públicos internos donde se encuentra el personal, los socios accionista con 

participación en las decisiones de la empresa. 

Es fundamental para las empresas tener desarrollado su mapa de público ya que con este 

tendrán la posibilidad de visualizar claramente cuáles son sus públicos y decidir cuáles 

serán las acciones más pertinentes para llevar adelante con cada uno. El mapa de públicos 

también con conlleva que la empresa tenga más presente los distintos públicos y así no 

descuidarlos, ya que suele suceder que las empresas focalizan sus acciones en uno o dos 

públicos por la relevancia que estos tienen para la vida económica de la misma y como 

consecuencia descuidan a los demás públicos  y esto no es saludable para la comunicación 

de la empresa porque los públicos con los que la empresa dejo de tratar pueden comenzar a 

tener una mala imagen de la misma, entendiendo que a esta lo único que le interesa es su 

estado económico. 

 

2.3. Los diferentes públicos 

 

En primera instancia se analizarán a los públicos externos, los cuales se dividen en dos 

grupos. El primer grupo se lo denomina públicos usuales, que son aquellos que se repiten 
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mayormente en todas las empresas, como es el caso del público cliente, proveedor, prensa, 

comunidad, gobierno y en el segundo se hallan los públicos específicos, que responden a 

las características de la empresa y se relacionan con cuestiones particulares, aquí es usual 

encontrar al público sectorial/industrial, competencia, asociaciones y cámaras, financiero. 

Dentro de los públicos usuales el público cliente suele ser el más trascendente para las 

empresas, el mismo está constituido por un  conjunto de consumidores de un determinado 

producto o servicio, en la actualidad posee mayor información y educación respecto del 

consumo que en otras épocas, es un importante vehículo de transmisión de imagen y su rol 

para con la organización es activo pudiendo actuar a favor o en contra de la misma. Tiene 

una posición demandante y el boicot es el arma más conocida del movimiento en defensa 

de los consumidores. 

El público proveedor es toda fuente de aprovisionamiento de productos o servicios y se 

puede dividir en tres categorías, en primera instancia se encuentra la categoría de los 

estratégicos, que son aquellos que proporcionan materias primas y son tan necesarios como 

los propios empleados, en la segunda categoría se encuentran los intermediarios, que son 

los aprovisionadores de materiales secundarios, dado que son más reemplazables que los 

suministrados por los estratégicos y en la última categoría aparecen los regulares, que son 

aquellos que provisores de elementos básicos para el funcionamiento de la organización y 

están insertos en la comunidad local de la empresa. 

El público prensa está formado por un conjunto de periodistas y medios que trabajan en 

periódicos, radio, televisión y revistas. La función del mismo se basa en buscar y procesar 

la información que luego transmitirá a sus lectores y espectadores, tiene gran influencia 

sobre la opinión pública y gran poder de decisión sobre los temas a tratar por los medios.  

El público comunidad está constituido por un grupo de personas que viven en la misma 

localidad que la empresa y que tienen intereses similares. En la actualidad las empresas 
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tienen poco vínculo por estar globalizadas y como consecuencias se crean oficinas y 

vínculos virtuales. Las comunidades difieren entre sí por su tamaño, intereses y relaciones 

con las empresas, en una comunidad plural hay más públicos, por ende centros de poder, 

más conflictos y mayor diversidad de opiniones, razón por la cual la empresa encuentra 

dificultades para poder complacer a todos. 

El público gobierno es un conjunto de funcionarios gubernamentales que ejercen la 

política pública, suele ser intermediario de las solicitudes de organización y los públicos y 

tienen gran poder de decisión en el modo de operar de las empresas. 

Todos los públicos recién mencionados forman parte del grupo correspondiente a los 

usuales, pero como se mencionó, los públicos externos se dividen en dos subgrupos y el 

segundo incumbe a los específicos.  

Dentro de los específicos se encuentra el público sectorial o también llamado industrial, el 

mismo es un conjunto de entidades con o sin fines de lucro relacionadas con el negocio de 

una organización, un ejemplo de este público podría ser la U.A.I. y sus siglas significan 

Unión Industrial Argentina. Está muy informado acerca del rubro, es usual que tenga poder 

de negociación y es un importante trasmisor de imagen. 

En el mismo subgrupo se halla el público competencia, el mismo es un conjunto de 

empresas que realizan un mismo negocio en un mismo mercado, este público conoce el 

negocio mejor que todos los demás públicos, presenta rivalidad por lo que conviene 

mantener un vínculo político y es frecuentemente reacio a brindar información. 

Correspondiente al mismo sector se encuentra el público asociaciones y cámaras, el 

mismo está constituido por grupos de profesionales y empresas de un mismo rubro. Este 

público es similar al sectorial pero con un perfil más profesional, por ejemplo el Colegio de 

Escribanos. Además establece normas, códigos de ética y requisitos de admisión en su 
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campo laboral, es propulsor de la información continua de su profesión y propulsor del 

crecimiento empresarial. 

El último público perteneciente a los específicos corresponde al financiero, este se da en 

empresas que tienen un perfil financiero y está compuesto por accionistas actuales y 

potenciales, la comunidad financiera y los medios financieros. Casi siempre está 

involucrado en el estatus financiero de la compañía, sus decisiones afectan a la empresa en 

términos financieros, suelen estar informados, son expertos y perspicaces; y es normal que 

demandan información concreta, certera y fidedigna. 

 

En el otro extremo de los públicos lado externo se encuentran los internos que está 

compuesto por el público empleados o también llamado público personal y por los 

accionistas que participan en las decisiones de la empresa.  

El público personal está constituido por un conjunto de individuos contratados por la 

empresa para brindar servicios dentro de la misma a la misma. Es un importante vehículo 

de transmisión de imagen, ya que si un conflicto a nivel interno no es resuelto por la 

empresa pasará a la esfera de lo externo y propagará el conflicto  vivido por el personal en 

cuanto a su relación con la empresa. Dentro de los públicos internos el personal puede ser 

considerado como el más relevante para la empresa, además de los motivos ya 

mencionados para ser considerado como tal, hay que sumarle a este público que puede 

optar por una postura pasiva o activa, ya  que tiene una posición demandante y el huelga es 

una forma de manifestarse.  

Los accionistas son considerado público interno cuando tiene poder de decisión en las 

acciones que desarrolla la empresa, el mismo está constituido por individuos que son 

dueños de la empresa por poseer un cierto porcentaje de la misma. Es un público 

importante para la empresa dado que define el rumbo que seguirá la empresa.  
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En el medio de estos dos grupos se encuentran los públicos semi-interno que puede estar 

constituido por uno o varios públicos, esta variación depende de las características que 

tenga cada público pero es frecuente encontrar este grupo a proveedores, distribuidores y 

accionistas. Lo que conlleva a que formen parte o no de este grupo radica en la relación 

que estos tengan con la empresa, como ya  se mencionó anteriormente los accionistas 

pueden estar en este grupo si es que no tienen la posibilidad de participar en las decisiones 

que tome la empresa, por otro lado los proveedores y distribuidores formarán parte de este 

grupo si son tercerizados o son parte de la empresa internamente. Otra característica que 

pueden tener para formar parte de este grupo se funde en la posibilidad que los mismos 

proveedores o distribuidores sean al mismo tiempo accionistas de la empresa. 

 

En este segundo capítulo se han desarrollado conceptos como segmentación, mapa de 

públicos y los diferentes públicos que puede tener una empresa con el fin de seguir 

introduciendo al lector en el mundo de las Relaciones Públicas. Estos son conceptos claves 

que permitirán interpretar la filosofía del SIIP. Saber segmentar los públicos con los que la 

PyME se relaciona. categorizarlo y graficarlos dentro de un mapa de público permite tener 

una clara visión del panorama comunicación al desarrollar y esto facilita la toma de 

decisión para las empresas. 
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Capítulo 3: Imagen empresaria 

 

El concepto de imagen es muy utilizado en el ambiente de las Relaciones Públicas debido 

al trabajo que los profesionales llevan adelante en cada empresa. Una de las funciones de 

los Relaciones Públicas en el desarrollo profesional es velar por la imagen de la empresa, 

controlando todos los flujos de comunicación emitidos por la misma, pudiendo ser 

intencionales o no.  

Para poder entender las diferentes miradas y así lograr construir un concepto integrador de 

lo que se entiende por imagen se hará un recorrido por algunas definiciones esbozadas por 

diferentes referentes del ámbito. 

 

Según Costa la Imagen es un estructura mental cognitiva. Su estudio está         

fundamentado en la información precedente de las investigaciones realizadas. Un 

individuo conoce a la organización como acción espontanea por medio del sentido 

común que es un conocimiento práctico que busca comprender, explicar y dormir los 

hechos, cosas y situaciones del entorno cotidiano. La imagen reside en los públicos  

y nosotros ayudamos a configurarla, modificarla o reforzarla. (2001, p. 19) 

 

Por otro lado se encuentra Capriotti quien afirma que “la Imagen es una representación 

mental de un estereotipo de un objeto, organización, persona o acontecimiento, que los 

públicos se forman como consecuencia de la interpretación de la información acerca de 

aquellos”. (1992, p. 98) 

Capriotti analiza a la imagen como un proceso mental de formación, el mismo está 

constituido por tres etapas. La primera corresponde a la percepción directamente 

relacionada con los sentidos resultantes de las impresiones mentales, luego comienza la 
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etapa de abstracción en la cual se da lugar a una operación intelectual donde se separa 

mentalmente lo que en la realidad no puede separarse y la última etapa es la representación 

mental donde se da una síntesis mental de la marca, empresa, persona, producto. 

Cada individuo que se relaciona con una empresa experimenta un proceso mental de 

formación de la imagen acerca de esa empresa igual o similar a lo que propone Capriotti y 

dependiendo de lo buena o mala que sea la experiencia será positiva o negativa la imagen 

que se conformará en la mente del individuo. 

Hasta ahora solo se analizó el concepto de imagen en relación a las Relaciones Públicas 

pero dentro de este mismo contexto se pueden encontrar con diferentes variantes de este 

mismo concepto, a modo de ejemplo se puede nombrar a la Imagen Producto, Imagen 

Marca. 

 Los diferentes tipos de imagen recién nombrados hacen referencia al proceso mental que 

hace cada individuo sobre determinados aspectos como el producto o la marca. Se puede 

decir que la simbólica suma de todas las imágenes que el individuo fue formando a través 

de sus experiencias con la empresa generará en la mente del individuo la Imagen 

Empresaria. La misma puede ser entendida como una suerte de gran imagen, la cual 

contiene dentro de sí misma otras imágenes más especificas. 

 

3.1 Imagen real e ideal  

 

En este capítulo ya se examinaron algunas variables del concepto imagen y ahora se 

comenzará a analizar los diferentes estadios por los que puede pasar la imagen. 

Como se nombró anteriormente existe la Imagen Empresaria y dentro de la misma pueden 

existir otras imágenes más específicas correspondientes a diferentes aspectos de la cada 
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empresa, pero cuál es la Imagen que tienen los públicos acerca de la empresa, ¿Es una 

imagen positiva? ¿Ideal? 

Las empresas tienen un ideal de imagen y ese ideal buscan transmitirlo continuamente por 

los diferentes medios, de esta forma intentan llegar a una imagen ideal que les permita 

posicionarse de la mejor manera en el mundo empresario. No siempre se logra llegar a la 

imagen ideal, tal vez en la mayoría de los casos no se llega. Por eso también existe la 

Imagen Real, la misma está relacionada con la imagen que reside actualmente en la mente 

de los públicos. Una empresa puede tener como finalidad de su imagen ideal ser 

considerada la empresa más responsable de la región pero es muy posible que la imagen 

que tienen los públicos sobre la empresa no sea la pretendida por la misma, tal vez los 

individuos la visualicen como una empresa seria, y esa puede ser la imagen real que tienen 

los públicos.  

Para la empresa puede ser muy útil tener conocimiento de cuál es su la Imagen Real, saber 

dónde están situados y como son imaginados por sus públicos. Cuando una empresa cuenta 

con esta información tiene más posibilidades de llegar a su ideal de imagen.  

 

3.2 Imagen fantasma 

 

Hay un tercer estadio de la imagen, esta es la Imagen Fantasma. Qué sucede cuando lo que 

se dice no se cumple, qué sucede cuando una institución se compromete a desarrollar una 

determinada actividad y esa actividad no es llevada adelante. Más allá de la imagen 

negativa que puede tener una empresa por determinadas acciones, cuando una empresa 

tiene un doble discurso transgrede esa barrera de lo negativo y comienza a perder 

credibilidad, posiblemente cuando la imagen de una institución o empresa llega a este 

estadio difícilmente pueda revertirla porque los individuos ya no creen en la institución. Es 
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en este punto donde se hace la analogía o paralelismo con el concepto de fantasma, las 

personas no creen en los fantasmas, tampoco creen en las empresas con doble discurso. 

Un ejemplo de esto puede ser la institución de la Policía Argentina, ya que en su discurso 

entre tantas cosas deberían ser en parte los encargados de la seguridad, también en parte 

deberían ser los encargados de hacer respetar las leyes. Pero esto es lo que se debería 

esperar, ahora, cuántas veces los medios de comunicación informan sobre la policía en 

temas ilegales, cuántas veces los medios de comunicación comentan sobre la corrupción en 

la policía. Esto es tener un doble discurso, propagar una idea y hacer otra, en este caso 

totalmente contraria a lo que se dice.  

Cuando estos hechos se presentan los individuos tienen derecho a no creer más en esas 

instituciones, de hecho en  Argentina la imagen de la policía sufre este fenómeno. 

Otro ejemplo de este fenómeno por el cual puede atravesar la imagen y que se observó en 

muchos países del mundo fue el conocido caso de Domino´s Pizzas, una empresa que 

comunicaba brindar pizzas de excelente elaboración, con buenos recursos y a un precio 

accesible en cada una de las acciones comunicacionales que llevaban adelante. Hasta este 

punto Domino´s Pizzas tenía una Imagen Real positiva, seguramente los gerentes de la 

empresa tendrían una Imagen Ideal para la empresa que no era la actual pero como ya 

vimos anteriormente es difícil que una empresa pueda llegar a ese ideal de imagen. El 

problema se presenta cuando en las redes sociales, más específicamente en la famosa 

página de videos You Tube, aparece un video de dos empleados de la empresa realizando 

actos repugnantes con la comida que, decían, estaban a punto de enviar a domicilio. Aquí  

es donde vuelve a presentarse un doble discurso, por un lado se dice una cosa y por el otro 

se hace otra. Como era de esperarse la empresa sufrió bajas importantísimas en sus ventas 

y a pesar de que la empresa intento por varios medios revertir esta situación, como se 
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mencionó anteriormente cuando se pasa ese límite de lo negativo para dejar de ser creíble 

es muy difícil, por no decir imposible, revertir esta situación. 

 

3.3 Reputación 

 

Otro concepto importante y estrechamente relacionado con el de imagen, es el de 

reputación. Se entiende por esta “la consolidación de la imagen a través del tiempo, la 

reputación es acumulable, duradera y difícil de conseguir.” (Villafañe, 2004, p.194). 

 Para las empresas contar con una reputación favorable es sinónimo de credibilidad, ya que 

se basa en la solides de su imagen. 

Es importante resaltar que tanto la imagen de una empresa como la reputación variarán 

dependiendo del público que se tome para analizar, una misma empresa puede tener una 

imagen fuertemente positiva si es analizada desde el público personal pero esa misma 

empresa puede tener una imagen negativa si es analizada desde el público proveedores. Lo 

mismo sucede con la reputación pero es poco usual que haya tanta diferencia de criterio 

sobre una empresa con respecto a la imagen, normalmente la imagen que tienen los 

diferentes públicos sobre una empresa en mayor o menor medida es bastante homogénea. 

No quiere decir que no existan casos donde la diferencia sea amplia,  suele suceder que los 

clientes están contentos por los productos que les brinda la empresa pero el público 

comunidad está en total disconformidad con la presencia de la empresa, ya que la misma 

genera malas condiciones ambientales. En un caso como este es normal que exista una 

amplia diferencia en cuanto a la imagen que puede tener el público comunidad de la que 

tiene el público cliente.  

Estas diferencias que pueden darse entre los públicos es consecuencia de los intereses y 

necesidades que tiene cada uno, por lo tanto cada uno tiene expectativas acerca de la 
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empresa diferente a la de otro público. Esto lleva a las empresas a tener que de manera 

individual comunicar a cada público lo que el mismo está esperando de ella.  

 

3.4 Identidad 

 

Existe otra factor fundamental que también contribuye y en gran medida a la formación de 

la imagen, este factor es conocido como Identidad. La misma es una suerte de personalidad 

de la empresa, son aquellos atributos que la definen, que la diferencian de las demás, que la 

hacen única e irrepetible, se puede decir que la identidad es la suma de todos los atributos 

que definen a la empresa como es.    

Según Van Riel, existen tres grandes grupos en los cuales es posible clasificar los distintos 

tipos de identidad corporativa: la identidad monolítica, la identidad respaldada y, por 

último, la identidad de marca. (1997, p. 29)  

De todas formas, en lo que corresponde al SIIP  resulta más importante profundizar los 

conocimientos sobre la identidad abordándola desde sus componentes. La misma está 

formada por lo que es, haciendo referencia a la realidad de la empresa como la historia, 

antigüedad, productos, servicios, tecnología, capital, recursos humanos y otros aspectos 

propios de cada entidad y por otro lado está formada por su esencia, lo que se traduce en la 

cultura organizacional. La misma se forma de manera inconsciente, es el conjunto de 

normas, valores, creencias, mitos y ritos que forman la cultura y que está influenciada por 

culturas externas. 

 Los fenómenos culturales dan a su vez lugar a nuevos fenómenos como las subculturas y 

las contraculturas. Las subculturas suelen ser consecuencia de las culturas externas 

arraigadas por el personal de la empresa y dependiendo del caso y la situación pueden ser 
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favorables para la empresa o desfavorables, lo importante es trabajar en que la subcultura 

no se distancie demasiado de la cultura organizacional. En cambio las contraculturas 

suelen ser un problema para las instituciones ya que generan demoras en los procesos, un 

ejemplo de contra cultura son los sindicatos. 

 

3.5 Opinión Pública 

 

A lo largo del presente capítulo se desarrolló el concepto de imagen y como esta  llega a 

conformarse en la mente de los públicos con una óptica positiva o negativa dependiendo de 

las buenas o malas experiencia que haya vivido el individuo en relación con la institución, 

más allá de las experiencias que tiene el individuo con la organización también existen 

otros factores que influyen en cada individuo en el momento que este comienza a 

desarrollar el proceso mental de la formación de la imagen. La opinión pública es un factor 

que puede afectar de manera directa o indirecta al desarrollo de la imagen, dos ejemplos 

que reflejan la definición más común de la opinión pública: “La opinión pública es la suma 

de las opiniones individuales sobre una cuestión que afecta a dichos individuos”. Otra 

definición común afirma: “La opinión pública es un conjunto de puntos de vista de 

personas interesadas en un tema”. (Wilcox, 2006, p. 271) 

Pocos temas crean una opinión por parte de toda la ciudadanía y que la mayoría de las 

personas son indiferentes porque la cuestión no les interesa o afecta. Es decir, la gente que 

tiene un interés o se ve afectada por un tema, conforma la opinión pública respecto a ese 

tema. Noelle-Neumann, siguiendo la teoría de la espiral del silencio, define a la opinión 

pública como “las opiniones sobre temas controvertidos que uno puede expresar en público 

sin aislarse”. (1995, p.255) 
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Un tema para convertirse en opinión pública tiene una evolución natural que puede 

atravesar cinco estadios o etapas. En la primera etapa es donde surge y se define el tema 

planteado por los grupos interesados los cuales no tienen ningún poder formal pero sirven 

como estímulo para aquellos medios que se alimentan de cubrir conflictos, en la segunda 

etapa es donde comienzan la participación de los líderes de opinión a través de los medios 

de comunicación, el tema pasa a formar parte de la agenda pública y los líderes de opinión 

comienzan a discutirlo y comienzan a tomar una postura sobre el tema. Cuando el tema ya 

es tratado por los medios de comunicación y los líderes de opinión la cuestión se convierte 

en un tema de discusión y las soluciones que se sugieren tienden a estar en un extremo u 

otro, hay una concienciación del público lo cual deriva en la tercer etapa. Dependiendo la 

trascendencia que tenga la cuestión, el fenómeno de la opinión pública dará lugar a dos 

etapas más o no. Ya que tiene mucha influencia la magnitud y el ámbito en el que se gesto 

este fenómeno, por ejemplo si es un tema político el gobierno seguramente aumentará la 

exigencia de las normativas vigentes y este sería el cuarto estadio natural por el cual 

atraviesa el fenómeno y como última etapa si las normativas existentes no son lo 

suficientemente útiles para solucionar la cuestión se desarrolla una resolución que puede 

estar basada según sea la cuestión por ejemplo en un nuevo proyecto de ley. Como se 

indicó anteriormente estas dos últimas etapas se dan dependiendo la importancia de la 

cuestión, ya que si el fenómeno de la opinión pública se da sobre un tema como puede ser 

el amarillismo del espectáculo, difícilmente el gobierno decida intervenir y si el gobierno 

no interviene no podrán desarrollarse estos dos últimos estadios. 

 

Otro factor que contribuye en el proceso de formación de la imagen en la mente de los 

públicos son las experiencias personales, cada individuo tuvo una educación, una crianza, 

una vida diferente al del otro. Esta circunstancia lleva a que cada individuo tome una 
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postura diferente ante diversas situaciones que les toca enfrentar, cuando el individuo 

comienza el proceso de formación de la imagen estas experiencias personales tienen una 

influencia en su juicio de valor que afectarán percepción. 

 

Como conclusión parcial del tercer capítulo se puede observar como el concepto de imagen 

y sus variables son indispensables para entender importancia de la comunicación con los 

públicos. También se desarrolló ún concepto elaborado por el autor como es el caso de la 

Imagen Fantasma que hace referencia a la importancia que tiene sostener el discurso 

comunicacional de la empresa en todos los ámbitos y a lo largo del tiempo. Otro de los 

conceptos desarrollados en el presente capítulo es el de identidad, el mismo hace referencia 

a la personalidad de la empresa y por último se desarrolló el concepto de opinión pública y 

la importancia que esta tiene para la vida de las empresas.  
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Capítulo 4: Las herramientas de comunicación en las Relaciones Públicas 

 

En el capítulo tres se mencionó en varias oportunidades la importancia que tiene para la 

empresa contar con información correctamente recabada pero también existe otro aspecto 

fundamental relacionado con la información y está vinculado con el análisis de esa 

información recabada. No resulta útil poseer mucha información si la misma es mal 

analizada, ya que distorsiona el panorama que tiene la empresa de sus públicos. Si la 

empresa hace un análisis superficial de la información que tiene acerca de sus públicos 

creerá tener un público diferente al que tiene.  

En el capítulo dos se analizó el caso vivido por la empresa de internet y video cable, en 

dicho caso pudo haber sucedido que la empresa no contaba con buena información o tal 

vez si y el error no estaba en la información sino en el análisis que se llevo adelante sobre 

la misma. 

Una buena recopilación de datos y su posterior análisis brindará la posibilidad de saber qué  

comunicar y a quién comunicar pero también permitirá conocer cómo comunicar. El cómo 

comunicar está relacionado con el medio que la empresa debe utilizar para hacer llegar su 

mensaje clave a cada público. Para cada público existe un mensaje clave y una herramienta 

de comunicación que suele ser diferente del mensaje y de la herramienta que se utiliza para 

otro público. Esta variación es en consecuencia de la  recabación y el análisis de la 

información, la cual proporciona a la empresa los intereses y expectativa que tienen los 

públicos con la empresa y por otra parte proporciona aquellos atributos óptimos con los 

que la empresa desea darse a conocer. Entonces, son los intereses y expectativas que tienen 

los públicos para con la empresa es lo que lleva a la misma a optar una herramienta y no 

otra. 
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Existen dos grandes grupos de herramientas de comunicación, por un lado están las 

herramientas de comunicación internas y por otro lado están las herramientas de 

comunicación externas.  

 

4.1. Herramientas de comunicación interna  

 

Antes de desarrollar las herramientas de comunicación es importante volver mencionar que 

las herramientas de comunicación utilizadas por una empresa dependerán de lo que la 

empresa quiera transmitir y de las expectativas e intereses de los públicos. Tener en cuenta  

este importante aspecto ayudará a entender el rol de cada herramienta. 

Entonces, existen dos grupos de herramientas, las internas y las externas. Asimismo, es 

posible encontrar herramientas que se repiten en las dos esferas, ya que su función puede 

ser útil en ambas situaciones. Dentro de la comunicación interna existe una subdivisión de 

las herramientas, dado que por un lado están las empleadas para la comunicación 

descendente y por el otro las ascendentes.  

Dentro de las descendentes se encuentran las carteleras o también llamado tablón de 

anuncios, la empresa baja información a través de este medio y se utiliza para informar 

noticias, novedades, beneficios y cambios que se dan dentro de la empresa. En esta 

herramienta es muy importante la actualización, tiene que ser periódica y su ubicación 

debe ser en lugares estratégicos, donde el público las lea. Si la cartelera contiene noticias 

netamente del personal como el ingreso de personas, campeonatos deportivos o beneficios 

puede ubicarse en lugares donde los públicos descansan o almuerzan. En cambio, si 

contiene noticias netamente institucionales o de procedimientos es mejor que su ubicación 

sea en el lugar mismo de trabajo.  Es muy importante encontrar la ubicación adecuada para 
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la herramienta, dado que el contexto donde se ubica la herramienta es un factor 

fundamental para lograr el impacto esperado. 

El House Organ, también conocido como revista institucional o revista interna es un 

elemento de comunicación muy importante pero para que los públicos lo tengan en cuenta  

es necesario que haya participación de toda la empresa. Debe formarse un comité de 

editorial que se encargue de confeccionarla, este comité puede pedirle a un miembro de 

cada área que se encargue de recopilar información de su sector y así reunir todo tipo de 

información, la revista institucional va a ser más leída si se realiza en conjunto con toda la 

empresa que si la confecciona una sola área. Dado que el fin de esta herramienta y de la 

mayoría es motivar e integrar a los públicos.  La periodicidad de esta herramienta y el 

contenido se verá afectado por las características de la empresa y los públicos, aunque lo 

recomendado es que tenga una salida trimestral. Su estructura, contenido y redacción debe 

ser sumamente profesional dado que tiene el carácter de una revista real. 

La carta al personal es utilizada por las empresas cuando se desea dar a conocer 

información específica e importante, al punto de que no puede esperar la salida del nuevo 

número del house organ. Por ejemplo, si por alguna razón inspirada la empresa no podrá 

abrir sus puertas por el período de dos días, la carta al personal es un medio idóneo para 

comunicarlo. En la actualidad se está remplazando esta herramienta por el correo 

electrónico, si bien no es lo mismo puede adaptarse y cumplir la misma función. Tiene 

ventajas como la inmediatez y el bajo costo pero a su vez pierde el carácter personal que 

tiene la carta.   

Las jornadas a puertas abiertas integran este grupo de herramientas internas descendentes, 

las mismas constituyen un día en que la empresa decide invitar a sus diferentes públicos 

para dar a conocer su saber hacer, sus instalaciones, etc. y es complementado con la 
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realización de actividades culturales y de ocio. Lo que busca a través de actividad es 

mantener informado y motivado a sus públicos. 

Las reuniones grupales o individuales son herramientas fundamentales de la comunicación 

descendente, ya que en estos casos suelen ser los mandos altos quienes tienen contacto 

personal con los públicos, cuando es grupal su fin es distinto al de la reunión personal dado 

que esta es más íntima y se emplea para analizar temas que no pueden hablarse frente a 

todos. Para que sean útiles y tengan efecto deben ser periódicas, de esta manera serán 

tomadas con mayor seriedad por los públicos. Dependiendo de la estructura de la empresa 

y lo que se busca de la reunión, las mismas pueden ser acompañadas por un desayuno, 

merienda, almuerzo o cena. 

Es muy importante que los encargados de desarrollarlas escuchen lo que los públicos 

manifiestan en estas reuniones, ya que es imprescindible para ellos sentirse escuchados. En 

este tipo de herramienta interpersonal hay una fuerte presencia de feedback, lo cual permite 

a quienes desarrollan la reunión tener una respuesta inmediata y también observar gestos 

corporales.  

Los gestos corporales pueden brindar información que no es posible obtener mediante 

herramientas mediáticas pero a su vez las mediáticas son más formales y suele quedar todo 

registrado, tal vez no brinda la misma cantidad y calidad de información que una 

herramienta interpersonal pero la información que brinda no se pierde, en cambio las 

herramientas interpersonales suelen brindar más información pero la misma se pierde si no 

es registrada rápidamente. 

Las capacitaciones forman parte de este grupo de herramientas y es una alternativa muy 

útil en los momentos que la empresa desea generar un nuevo aprendizaje en los públicos. 

Las capacitaciones pueden ser de diferentes índoles, algunas son para fomentar el trabajo 
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en equipo, la motivación y en otros casos para adquirir un nuevo conocimiento teórico o 

práctico. 

Existen algunas herramientas que pueden estar en el medio entre las descendentes y los 

ascendentes, una de ellas puede ser la intranet. Ya que si bien es desarrollada por la 

empresa para hacer llegar información a todos los públicos internos de forma descendente, 

también posee espacios donde los públicos internos pueden enviar información a los 

mandos superiores de la empresa de forma ascendente, lo mismo sucede con el house 

organ. 

Una de las herramientas más contemporáneas es Intranet, la misma es una red propia de la 

empresa formada por un número determinado de computadoras de acceso restringido, dado 

que es  sólo para personas autorizadas. Mientras que internet es una red ilimitada de 

computadoras abierta a todos los cibernautas. La palabra intranet significa red interna. La 

comparación con internet es necesaria dado que intranet utiliza muchos estándares de 

internet para lograr su dinamismo. Es una herramienta que utilizan las empresas en la 

actualidad para almacenar y compartir información. Asimismo, es utilizada para fomentar 

la integración de todos los públicos de la empresa, sobre todo para aquellas empresas que 

tienen sucursales. Esta red requiere de conocimientos profesionales para poder ser 

desarrollada. 

Los programas o manuales de inducción también son herramientas de comunicación 

interna y los mismos consisten en introducir a los nuevos integrantes a la cultura de la 

empresa. Los programas de inducción son reflejados en soportes audiovisuales como vhs, 

cd o  intranet, en cambio  los manuales se ven reflejados en soportes escritos. 

Por último, dentro de las herramientas de comunicación descendentes se encuentra el 

family day, el mismo consiste en una acción interpersonal en la que los miembros de la 

empresa comparten un día con la familia. Es usual que esta acción se lleve adelante  en un 
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contexto fuera de la empresa para propagar un clima diferente al laboral,  ya que el 

objetivo de esta herramienta es fomentar la integración, el trabajo en equipo y la 

motivación contribuyendo a fomentar los valores y objetivos de la empresa. Para poder 

cumplir con su objetivo el family day o también llamado día de familia propone la 

realización de diferentes actividades grupales, como puede ser un partido de futbol u otras 

actividades grupales que permitan la interacción constante entre los miembros.  

Dentro de los canales formales que las organizaciones establecen para su comunicación 

ascendente, el buzón de sugerencias se presenta como una de las alternativas de uso más 

frecuente. Además de habilitar un canal de información desde los públicos de base a la 

línea jerárquica que permite un camino hacia la mejora continua, esta herramienta 

proporciona un espacio de participación que permite motivar al personal y desarrollar 

sentido de pertenencia. Un obstáculo que suele presentar esta herramienta, es la falta de 

feedback. Además se genera en los públicos la incertidumbre del destino de las sugerencias 

y temor a poner en juego su fuente de trabajo, claro está que esto no debería pasar pero 

suele suceder, por ello la empresa debe esforzarse por transmitir confianza, tranquilidad y 

seriedad.   

Otra herramienta ascendente es la entrevista que puede solicitar algunos de los miembros 

del público interno con mandos superiores de la empresa. Claro está que para poder 

obtener esta entrevista debe haber un motivo importante. En este tipo de acción el público 

interno tiene la posibilidad de acercar dudas, problemas o algún planteo específico que 

debe ser tratado por los mandos altos de la empresa. Otras herramientas como la carta o el 

mail también son ascendentes cuando son dirigidas a los mandos altos.  
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4.2. Herramientas de comunicación externa 

 

Las herramientas de comunicación externa de las Relaciones Públicas no suelen ser 

orientadas a comunicar un producto o servicio,  son utilizadas para informar sobre otros 

aspectos que permitan a los públicos formarse una imagen sobre la empresa. 

Una de las herramientas de comunicación externa más contemporánea es la página web, la 

cual está constituida por información sobre varios aspectos de la empresa. En la actualidad 

no contar con una página web es un problema para las empresas, dado que la sociedad 

moderna dedica mucho de su tiempo a la navegación web. Cada vez son más los servicios 

y entretenimientos que se encuentran en internet. La página web es un soporte virtual 

utilizado por las relaciones públicas para informar aspecto institucionales  a los públicos 

externos y es muy importante que sea actualizada periódicamente ya que de lo contrario no 

generará tráfico de visitantes. En la actualidad emergente las redes sociales tuvieron un 

gran impacto en los usuarios de internet y muchas empresas decidieron acompañar ese 

impacto adhiriéndose a estas redes. Aunque las redes sociales no tiene las mismas 

características que una página web,  muchas empresas tienen redes sociales y no una 

página web. Este fenómeno puede darse por dos motivos, el primero esta concadenado al 

costo económico que tiene la construcción de una página web, contra las redes sociales que 

son gratuitas y no es necesario contar con una formación profesional para desarrollarla y el 

otro motivo está más relacionado al modismo social que hay en la actualidad con respecto 

al uso de las redes sociales, ya que las mismas se encuentran en pleno apogeo. Una 

característica que tienen las redes sociales es el feedback inmediato que se establece entre 

los públicos y las empresas, pero por otro lado las páginas webs permiten personalizar el 

diseño y el contenido de una manera que en las redes sociales, todavía, no es posible. Lo 
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ideal es contar con las dos herramientas, si bien pueden tener características en común, 

cada una tiene roles específicos que la otra no tiene. 

El newsletter puede ser vehiculizado mediante un medio escrito o digital, en la actualidad 

cada vez son más las empresas que optan por el modelo digital, dado que tiene un costo 

más bajo, es más veloz y además genera mayor facilidad para suscribirse. Esta herramienta 

es muy útil para transmitir artículos, noticias y otras informaciones que contribuyan a 

lograr los objetivos de la empresa. Asimismo, un newsletter puede ser simplemente de 

noticias, o de chistes, o una mezcla de ambos, también puede ser sobre actualizaciones de 

la página web, o sobre deportes y salud, lo que se busca en distender y entretener al lector 

acompañándolo y no molestándolo. Es pertinente elaborar un ejemplar periódicamente, lo 

recomendado es que sea mensualmente y solamente es enviada a quienes desearon 

recibirla.  

Otra herramienta de comunicación interna muy utilizada por los relacionistas públicos es el 

brochure, el cual puede ser dirigido a diferentes públicos como el proveedor, cliente o 

prensa. Esta herramienta está constituida por información que la empresa desea dar a 

conocer, por ejemplo si la empresa se encuentra inaugurando una nueva sucursal el 

brochure contendrá folletos y escritos relacionados a esta nueva sucursal. De todas 

maneras el contenido del mismo variará dependiendo al público que sea dirigido, ya que la 

información que exige un periodista no es la misma que un distribuidor o cliente. 

Las visitas a la organización es una acción que realizan las empresas para comunicar su 

filosofía, valores, cultura y hábitos laborales. Por otra parte, cuando se generan rumores 

negativos acerca del accionar de la empresa y comienza a gestarse una crisis, la invitación 

abierta a visitar la organización puede ser una excelente solución. De esta manera los 

públicos podrán observar que los rumores eran falsos o erróneos. Asimismo esta 
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herramienta puede ser empleada para dar a conocer un nuevo servicio o la adquisición de 

una nueva maquinaria. 

El comunicado de prensa es la herramienta básica de  las Relaciones Públicas y consiste en 

un escrito que reúne información detallada y sintética sobre un tema determinado, se 

distribuye entre los periodistas para que estos se encarguen de difundirlo a través de los 

medios de comunicación, si la consideran publicable y relevante,  para ello debe atraer 

inmediatamente la atención de los periodistas a quienes está destinado e interesarlos por la 

originalidad de la información que contiene. El objetivo final de un comunicado de prensa 

no es el periodista ni el medio, sino la audiencia del medio. El relacionista público debe 

confeccionar el comunicado de acuerdo a la estructura comunicativa y a la rutina de los 

profesionales del periodismo. Su orden va de lo más a lo menos importante, comenzando 

con la información y terminando con los elementos que explican el contexto en el cual 

nace la información, hay que tener en cuenta los días y horarios de cierre de los periódicos 

y revistas, así como de los noticieros de radio y televisión que serán los que levanten el 

comunicado. 

La conferencia de prensa se utiliza para informaciones que requieren una explicación 

complementaria a la que puede dar un comunicado de prensa. Se invita a todos los 

periodistas en condición de cubrir esta información y se les entrega una carpeta de prensa, 

tanto a los presentes y como a los ausentes, la cual debe responder a las preguntas que 

puede hacerse el público acerca del tema tratado. Debe contener también un comunicado 

de síntesis. La mejor hora es hacia el final de la mañana o a primera hora de la tarde. 

Para algunas empresas resulta fundamental contar con el apoyo del público comunidad, 

una herramienta que favorece a encontrar este apoyo es la Responsabilidad Social 

Empresaria o también conocida como RSE, la misma consiste en una responsabilidad que 

adquiere la empresa dentro de la comunidad, una acción muy común dentro de un 
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programa de RSE es la limpieza de espacios verdes. No es una acción particular, debe ser 

mantenida en el tiempo y para ello es recomendable generar un programa. Generalmente 

son acciones que contribuyen a tomar conciencia sobre un determinado problema e incluye 

financiación de obras públicas, alianzas estratégicas con instituciones locales o eventos. 

El lobby es una actividad que puede ser concebida como una herramienta de las Relaciones 

Públicas, aunque en la actualidad existen países como es el caso de Austria donde hay una 

fuerte discusión sobre la regulación del mismo. Consiste en una actividad comunicacional 

orientada a influir en las decisiones del gobierno, el relacionista público debe velar por los 

intereses de la empresa para la cual está prestando servicio. El lobbista debe intervenir 

sobre una decisión pública o promover una nueva, transmitiendo una imagen positiva 

basada en la credibilidad de los argumentos. La actividad que realizan los lobbies o 

también lobbistas se denomina lobbying o hacer lobby y es practicada por aquellas 

empresas que tienen un fuerte vínculo con el gobierno. 

Hasta aquí se han desarrollado características de las herramientas de comunicación interna 

y externa, pero las características que se desarrollaron de cada una son los aspectos básicos 

y troncales de las herramientas, luego cada empresa puede hacer modificaciones a estas 

herramientas, ya sea agregando algún detalle o sacando alguno. Lo que se debe buscar es la 

adaptación de la herramienta a la empresa y al propósito que esta tiene, en este punto es 

muy importante la creatividad de quienes están encargados de desarrollarlas, ya que es en 

los detalles donde se puede marcar la diferencia. 

 

4.3 Plan de acción  

 

Cuando una empresa ya tiene esclarecido cuáles son sus públicos, cual es el mensaje clave 

para cada público y por medio de que herramienta y acciones se lo comunicará, es 
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momento para que comience a confeccionar el plan de acción. Lo ideal es que el mismo 

esté dentro de un plan de comunicación, ya que es como un subplan que se encarga de las 

acciones específicamente. Tiene como propósito brindar a la empresa una guía con la que 

podrá visualizar imaginariamente como llevar adelante las acciones que la empresa debe 

desarrollar para cumplir con el objetivo del plan de comunicación. El plan de acción 

variará de acuerdo a las necesidades e intereses que tenga la empresa como consecuencia 

del momento que le toca experimentar. De todas maneras, existen características del plan 

que deberán estar siempre presentes independientemente de la empresa que lo esté 

desarrollando, el mismo debe contener detalladamente  las acciones que se deberán realizar 

y cuál es el propósito de estas acciones, en segundo lugar debe contar con una descripción  

metodológica de cómo se deben desarrollar las acciones y debe incluir detalles tales  como 

hora y fecha, cantidad de personas necesarias y el rol que deberá desempeñar cada uno 

para desarrollar la acción.  

 

En el presente capítulo se desarrollaron las herramientas de comunicación que puede 

utilizar una PyME para comunicar diferentes aspectos que desee dar a conocer, se hizo un 

recorrido por las herramientas de comunicación internas y externas detallando la 

importancia y la utilidad de las mismas. Por último se hizo referencia a él plan de acción, 

una herramienta que sirve para articular las acciones planeadas a llevar a delante mediante 

las herramientas de comunicación. 
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Capítulo 5: Las PyMEs 

 

Antes de comenzar a desarrollar el S.I.I.P es apropiado observar y analizar el campo de 

acción del sistema, cuando se indica campo de acción se hace alusión a las PyMEs. Dado 

que el sistema comienza a gestarse cuando se observa que empresas de esta categoría 

padecen necesidades, sobre todo comunicacionales, que pueden ser satisfechas de una 

forma más acorde a su estructura. Dada esta situación, comenzará un recorrido por los 

diferentes temas y conceptos más relacionados con las PyMEs, tales como la definición de 

las mismas, el desarrollo contextual y su ciclo evolutivo.  

Pyme es el acrónico  de pequeña y mediana empresa. Se basa en aquellas empresas 

financieras, manufactureras o de otra índole que tienen características distintivas, tales 

como los límites ocupacionales y financieros. (Pymes, 2009) 

Debe contar con un número reducido de trabajadores o registrar ingresos moderados. 

Resulta inapropiado dar características exactas acerca del número de trabajadores o cuál 

sería el monto de registro económico permitido, ya que si bien existen algunas 

convenciones sobre las características que debe poseer una empresa para ser considerada 

como PyME también existen muchos puntos donde se encuentran contradicciones.  

Pyme también suele escribirse como PYME y PyME. Otro término similar y muy 

relacionado es el de mipyme o MIPyME, haciendo referencia al acrónico de micro, 

pequeña y mediana empresa. En este caso, se incluye a las empresas más chicas, tales 

como las unipersonales. (Pymes, 2009) 

A modo de ejemplo se desarrollarán algunas controversias generadas al momento de 

enumerar las características de una PyME, en primer lugar se debe considerar el contexto 

nacional ya que una PyME de Argentina no tiene los mismos atributos que una mexicana, 

dado que las variables que se analizan en cada país para definir a una empresa como PyME 
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o no, pueden tener límites diferentes. En Argentina según la Ley N° 25.300, por ejemplo, 

se clasifica a las empresas de acuerdo al rubro y a las ventas anuales, mientras que en otros 

países el concepto se asocia a la cantidad de empleados que la empresa posee. La Ley N° 

24.467 Argentina en artículo 83 afirma que una empresa es considerada PyME si tiene 

menos de 40 empleados pero esta característica está relacionada a el rubro de la empresa, 

otro atributo que  puede definir a una PyME está relacionado con el aspecto financiero, ya 

que una pequeña y mediana empresa no debe exceder un cierto límite aunque el mismo 

varía de acuerdo al rubro al que se dedique la empresa. 

Como se mencionó anteriormente dentro de la sigla PyME se pueden encontrar 

microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas, siguiendo la Resolución 

21/2010 las características que una empresa debe tener para estar dentro de una de estas 

categorizaciones se basa en el rubro y al monto económico que esta genere. Los rubros se 

dividen en  cinco grupos agropecuario, industria y minería, comercio, servicio y 

construcción y de acuerdo al rubro en el que se encuentre el límite económico que esta 

pueda generar variará. En caso de ser una empresa que se dedica al sección agropecuaria 

podrá ser considerada microempresa si el monto económico no supera los $610.000, si 

supera este monto ya es considerada pequeña empresa y si supera los $4.100.000 será 

como una mediana empresa pudiendo generar hasta $24.100.00. El rubro que más dinero 

puede generar y seguir dentro de la categoría PyME es el del comercio,  una microempresa 

que se dedica a esta actividad puede generar hasta $2.400.00, cuando supera este límite es 

tomada como una pequeña empresa hasta superar los $14.000.000, si supera este monto 

pasa a ser una mediana empresa y puede generar hasta $111.900.000 y en otro extremo, el 

rubro que menos dinero puede producir en la categoría de microempresa es el de los 

servicios, ya que para ser considerada como microempresa no puede generar más de 

$590.000, si supera este monto pasa a la categoría de pequeña empresa y puede generar 
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hasta $4.300.00 y una mediana empresa no puede producir más de $28.300.000, estas dos 

últimas categorías tienen un límite más elevado que el rubro agropecuario. Los montos a 

los que se está haciendo referencia corresponden a balances anuales, es decir que pueden 

producir esas cantidades de dinero anualmente. (Secretaría de la Pequeña y Mediana 

Empresa y Desarrollo Regional, 2010) 

Acerca de la PyME Argentina, las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) 

constituyen el 99,5% de las 985.000 unidades económicas de nuestro país. El segmento 

mipyme está formado por un 85% de microempresas, 13% de pequeñas empresas y 2% de 

firmas medianas. En el sector comercio, una microempresa es aquella que factura menos 

de $ 2,4 millones. 

Producen alrededor del 70% del empleo (18% lo generan microempresas, 24% firmas 

pequeñas y 27% medianas) y representan el 42% del PBI. 

Las exportaciones de las PyMEs son, en promedio, el 15% del total de las exportaciones 

nacionales. 

Dentro de las mipymes, el comercio concentra 28,4% de empresas; los servicios 24,7%; la 

agricultura, ganadería, caza y silvicultura 18,2%; la industria 10,7%; transporte 10,7%; 

construcción 4,7%; hotelería y restaurantes 2,3%; minería 0,2%; y electricidad, gas y agua 

0,1%. 

Desde 2003 a la fecha, se crearon 135.000 PyMEs (23.000 nuevas PyMEs industriales) de 

las cuales 60% está encabezada por jóvenes emprendedores. 

En el mismo lapso, la cantidad de pymes que venden al exterior creció 20%, en cerca de 

2.000 empresas. Y el valor exportado subió casi 80%, creciendo en más de u$s 6.700 

millones. (Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional, 2010)  

Este notable crecimiento de las PyMEs es uno de los factores que alentaron al autor a 

desarrollar un sistema pensado exclusivamente para las mismas. 
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5.1 Desarrollo contextual de las PyMEs 

 

En las últimos décadas, las pequeñas y medianas empresas han sufrido las consecuencias 

de transformaciones trascendentes, tanto fronteras afuera, como es el caso de los derechos 

básicos respecto a los consumidores establecidos por el presidente Kennedy a principio de 

1960 en los que se establecía el derecho a la seguridad, a ser escuchado, a elegir, a estar 

informado. Consecuencia de esta nueva política las empresas estaban obligadas a cumplir 

con un nuevo rol al cual no estaban acostumbradas hasta ese momento. Por el lado interno, 

las PyMEs argentinas sufrieron transformaciones y las mismas parecen no haber 

terminado. 

A fines del siglo XX comenzaron a surgir nuevos conceptos como mundialización, 

globalización, aplicaciones de nuevas tecnologías, disponibilidad de información en 

tiempo real, consolidación del capitalismo como el único modelo económico, crisis 

sistémicas que producían contagios globales o regionales, crisis de confianza, errónea 

distribución de las riquezas, concentración cada vez mayor de poder en una cada vez 

menor cantidad de actores, revoluciones científico-tecnológicas producidas en todos los 

ámbitos, entre otras muchas variables, se hicieron palabras de uso cotidiano por el impacto 

que produjeron sobre la producción, las finanzas, el consumo, los canales de distribución, 

particularmente en las comunicaciones y, en general, sobre todo aquello que alguna vez 

generó ventajas competitivas. 

A este contexto debe adicionarse la existencia de períodos de la relativa estabilidad que 

estallaban en crisis sorpresivas para la mayoría de las ciudadanos y de las empresas y que, 

independientemente del lugar del planeta donde se producían, impactaban casi siempre 

negativamente sobre las PyMEs y debieron soportar diferentes crisis como la mexicana en 
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1995, conocida como el efecto tequila; la caída de los tigres asiáticos en 1997 haciendo 

referencia a la abrupta caída de la bolsa en Hong Kong también conocida el efecto arroz, 

las crisis de Rusia y de Brasil en 1999 y 2000 respectivamente, y por último el default 

argentino de 2002 con su retención y apropiación de depósitos conocida como el corralito. 

El planeta cambio y se convirtió en un escenario gigante donde pocos actúan y solo los 

protagonistas conocen su papel, ya que una gran mayoría aún no conoce el papel que tiene 

interpretar. El cambio produjo nuevos comportamientos sociales modificando hábitos y 

costumbres que proporcionaron variaciones en las reglas de juego. Hechos reales a veces 

negados o no reconocidos como tales por quienes se aferran a un tiempo pasado que tal vez 

fue mejor pero que es, sin duda, totalmente diferente al presente. 

Desde la década del ochenta se transitó un camino que intentó generar estrategias 

competitivas exitosas y que derivó en un estadío en el que se buscaba la generación de 

ventajas competitivas duraderas. En la actualidad se puede afirmar que las ventajas 

competitivas duraderas que aseguren la supervivencia de las empresas no dependerán 

solamente del desarrollo de tecnologías de producción sino de lograr nuevas tecnologías de 

procesos. Es decir, que serán las cualidades del trabajo humano las que marcarán 

diferencias y sustentaran las verdaderas y duraderas ventajas competitivas. 

Frente una realidad compleja, cambiante y turbulenta como la descripta, a la que la 

sociedad se ha acostumbrado, se gestan dos preguntas sobre las PyMEs: cómo perciben la 

realidad que les toca afrontar y cómo se comportan, actúan y reaccionan frente a ese 

contexto. Analizando cómo perciben los empresarios el contexto se observar la aparición 

de un concepto denominado eje caos-orden.  Desde el punto de vista de quien observa la 

realidad se puede transitar dicho eje desde el caos total, donde nada es previsible y todo 

cambia en forma permanente, hasta ubicarse en el otro extremo, donde dicho eje es 
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entendido como un nuevo orden al que quizás no se alcance a comprender con toda su 

magnitud pero con seguridad en algún momento se entenderá en el corto plazo. 

Cabe resaltar que quienes conducen una PyME interpretan la realidad como un escenario 

ordenado o como un caos producto de la particular forma en que cada uno percibe la 

realidad o dicho de otra forma el hoy y ahora de su empresa. 

La segunda pregunta formulada anteriormente hace referencia a identificar qué 

comportamientos suelen o pueden adoptar las PyMEs para afrontar las transformaciones 

que se producen en su entorno. Suelen producirse dos posturas, en un extremo se ubican 

las pequeñas y medianas empresas que optan por reaccionar frente a dicho cambio pero de 

una forma reactiva donde el cambio que se origina en su ambiente externo genera en la 

empresa una actitud adaptativa, en la cual la empresa busca acompañar al cambio y 

acomodarse a las exigencias que el mismo impone y por el otro lado se encuentran aquellas 

PyMEs que desarrollan estrategias proactivas tratando de convertir sus debilidades en 

fortalezas y reducir las amenazas para transformarlas en oportunidades, en otras palabras 

se puede decir que un comportamiento proactivo tiene como fin anticiparse y gestionar el 

cambio. 

Es posible concluir entonces que quienes conducen una PyME pueden percibir el escenario 

como un todo relativamente ordenado o como un caos en el que  empresa actúa, esta forma 

de percibir el escenario por parte de quienes conducen las empresas se da por la particular 

forma en que perciben la realidad producto de sus intereses, experiencias vividas y 

expectativas. Asimismo, ante los posibles cambios en el escenario las empresas optan por 

una actitud reactiva, adaptándose al cambio o proactiva, anticipándose al cambio. 

(Vázquez y Stering, 2003) 
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5.2 Ciclo evolutivo de las PyMEs 

 

A modo de ejemplo para poder entender la situación actual de las PyMEs  se propone hacer 

un recorrido por las diferentes etapas que pueden atravesar las pequeñas y medianas 

empresas propuestas por Jorge Ruben Vazquez. 

Conocer el ciclo evolutivo de las PyMEs proporcionará elementos que permitirán entender 

los diferentes momentos vividos por las mismas.  

En primera instancia aparecen las denominadas PyMEs del siglo pasado, que con 

frecuencia eran dirigidas por un empresario conductista, es decir una conducción 

estructurada con poca flexibilidad y poca o nula propensión al cambio. Tratando, a veces 

sin éxito, de dar respuestas a cada nuevo interrogante o problema que el escenario le 

plantea. En esta etapa de la PyME suelen encontrase innumerable tipo de barreras que 

impiden la aplicación de sistemas de comunicación, ya que son empresas identificadas con 

eslóganes del estilo si siempre lo hicimos así, no vemos motivo para cambiar o también las 

cosas ya volverán a la normalidad. Es importante tener presente que la mayoría de las 

pequeñas y medianas empresas identificadas con estos atributos desaparecieron en los 

últimos años. Cuando una empresa se encuentra atravesando una situación como la 

descripta los flujos de comunicación tienden a ser unidireccional, desde una fuente hacia 

un receptor y se practica principalmente en la promoción de productos. 

En segunda instancia se encuentran aquellas PyMEs conocidas como analistas de 

consumos, las cuales ante la modificación de su entorno competitivo, tratan de crear o 

detectar nichos o segmentos de mercado a partir del análisis de las necesidades de sus 

clientes. Esta característica de la PyMEs es propia de una empresa proactiva pero  de todas 

formas sigue siendo una actitud adaptativa al cambio, ya que si bien buscan comprender 

mejor a sus clientes, lo hacen cuando el cambio ya está en marcha y no se anticipan al 
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mismo. En este caso gran parte del éxito de la empresa dependerá de que el nicho de 

mercado al que apuntan subsista, en caso contrario, estarán expuestos a sufrir grandes 

pérdidas. Dado que la empresa analizará nuevamente los consumos de sus clientes cuando 

el nicho ya no sea más rentable producto de los cambios que se producen en el entorno.  

En estas empresas la comunicación suele ser bidireccional es decir que se emite un 

mensaje desde una fuente a un receptor con fuerte presencia de feedback. Si bien la 

comunicación es bidireccional esto no implica que la empresa escucha realmente a sus 

consumidores sino que, por la presión establecida por sus competidores, está obligada a 

tener que actuar y escuchar a sus clientes, de lo contrario se dirigirá camino al fracaso. En 

estas empresas el feedback es utilizado como una herramienta de control o testeo, ya que la 

empresa está interesada en generar feedback con sus clientes pero su interés se circunscribe 

a poder chequear si las acciones realizadas son exitosas y aprobadas por sus consumidores 

y no a entenderlos y generar empatía con los mismos, esta característica de la PyME en 

cuanto a sus intereses comunicacionales demuestra que la comunicación termina siendo 

más unidireccional que bidireccional. 

En tercer lugar aparecen las PyMEs conocidas como seguidoras, aquellas que aplican 

técnicas o herramientas generalmente exitosas, tales como la tercerización o la reingeniería 

de sus labores buscando la mejora continua en el desarrollo de la producción. Este tipo de 

medidas tienden básicamente a reducir costos y por ende a mantener la rentabilidad. El 

hecho de que la empresa tenga una actitud de seguidora, lo cual encubre una posición 

reactiva y adaptativa, demuestra que la empresa no se interesa por sus públicos ya que 

sigue a sus competidores y no a los intereses de sus clientes. Una empresa con estas 

características difícilmente pueda llegar a ser líder de mercado, lo cual no es fundamental 

pero si es un aspecto que puede contribuir al éxito de cualquier empresa. En este tipo de 

PyMEs la comunicación es unidireccional con poca presencia del feedback.  
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Por último aparecen las PyMEs denominadas del tercer milenio o también conocidas como 

empresas inteligentes, las mismas cuentan con una dirección flexible y proactivas. Las 

soluciones a posibles problemas que se presenten suelen ser creativas e inteligentes, dado 

que este tipo de empresas poseen una visión clara y una cultura participativa que las lleva a 

ser capaces de anticipar y gestionar los cambios. Es decir, que tienen una actitud proactiva 

ante posibles situaciones que se puedan presentar.  

Cuando una PyME posee características como las recién descriptas es propicia a que sus 

flujos de comunicación sean simétricos bidireccional, es decir desde una fuente a un 

receptor y desde este último a la fuente, que a su vez cumple con el rol de receptor, ya que 

el objetivo de tipo de comunicación es la comprensión mutua. De esta forma, lo que 

pretende la PyME a través de la comunicación es alinear los intereses de la empresa con 

los de sus públicos y los de estos con lo de la empresa. 

A manera de repaso se hará un recorrido comparativo por las características más relevantes 

de las diferentes etapas por las cuales puede atravesar una PyME. Uno de los aspectos 

importantes a resaltar tiene que ver con las PyMEs que se encuentran atravesando las 

etapas denominadas como analistas de consumos o seguidoras, las mismas ven o verán 

obstaculizadas sus posibilidades de supervivencia o de crecimiento porque carecen de una 

estrategia integral que abarque todos los requerimientos que solicita el nuevo mercado 

laboral. Asimismo, las empresas del siglo pasado deberán recorrer tanto camino como les 

sea necesario para llegar a ser una PyME modelo como son las del tercer milenio, 

superando todas las barreras existentes o que surjan. En cambio aquellas PyMEs del tercer 

milenio cuentan con clientes fieles y satisfechos por los excelentes desarrollos de los 

procesos que le agregarán valor a los productos y servicios, esos valores agregados en el 

proceso están precisamente relacionados con el campo de la comunicación. Dado que, 

cuando un PyME cuanta con una clara visión de futuro y una comunicación seriada, 
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integral, abarcable e intervencionista a lugar a que los miembros de la pequeña y mediana 

empresa sean propensos a tener actitudes proactivas, con un claro propósito de asegurar la 

máxima calidad a todos sus procesos y así conformar una cultura emprendedora y 

participativa.  

Este camino recién señalado por el cual deben pasar las PyMEs debe ser un esfuerzo serio 

y continuo para dejar atrás formas de conducción verticalistas, rígidas, autoritarias, no 

participativas, rutinarias y programadas en exceso, orientadas exclusivamente en a la 

mejora de sus procesos de producción o que observen solamente el entorno competitivo 

para detectar si deben renovar o cambial algún aspecto de sus productos o servicios. El 

proceso implica adoptar el trabajo en equipo, generar una cultura participativa e 

integradora, que busque permanentemente la excelencia a partir de la creatividad, la 

innovación y el aprendizaje. Aquí los recursos humanos tienen un papel protagónico a 

desarrollar, ya que los mismos deben compartir la visión de la empresa e integrar y generar 

una cultura proactiva.  

Para llegar a este objetivo la comunicación tiene un rol fundamental, dado que puede ser 

concebida como una barrera a ser superada por parte de las PyMEs. Si las mismas 

entienden la importancia de la comunicación para generar una cultura proactiva, donde 

todas las características positivas de la empresa son conocidas por sus públicos y así 

generar la fidelidad de los mismos, estarán encauzados para llegar al objetivo. Asimismo, 

la comunicación es fundamental para transmitir esta filosofía a los públicos, ya que una 

empresa puede tener los mejores productos o servicios pero si no los da a conocer o no 

genera una cultura organizacional propicia para desarrollo de la misma, no logrará 

convertirse en una PyME del nuevo milenio. Las cuales escuchan a sus clientes 

entendiendo que la comunicación es una diálogo y no un monologo. (Vázquez y Stering, 

2003) 
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5.3 Las PyMEs del tercer milenio  

 

Según la visión del autor en la actualidad cuando una PyME anhela poseer las 

características de una empresa contemporánea se encuentra con algunas barreras externas y 

otras internas que dificultan la evolución de la misma para convertirse en una empresa con 

potencial. 

Las PyMEs, por sus características, necesitan otro asesoramiento en comunicación 

diferente a los requeridos por grandes empresas y corporaciones. Esta característica reside 

en que los emprendedores de una PyME, por lo general, se enfocan en primera instancia en 

el producto o servicio, prestando especial atención al aspecto comercial. En la actualidad 

hay un momento en que cada emprendimiento comienza a necesitar de una gestión 

profesional de sus comunicaciones; y a establecer redes, contactos y otros recursos propios 

de las Relaciones Públicas. Es frecuente que, en los comienzos, sea el propio creador de la 

PyME el que asume el rol de vocero y gestor de las comunicaciones. Puede suceder que se 

delegue esta tarea a la persona incorrecta, ya sea la secretaria o asistente personal, 

claramente esta situación no es la ideal dado que no necesariamente puede o debe estar 

preparada para tal fin. Otro problema que se presenta en relación a esta misma barrera es 

que muchas veces cuando las PyMEs acuden a agencias profesionales para solucionar los 

conflictos, se encuentran con soluciones pensadas en grandes empresas los cuales están 

formados por largos y costosos procesos. 

Otra barrera, en este caso interna, se produce por la falta de estrategias comunicacionales 

que deberían desarrollar las PyMEs para encaminarse al éxito. Generalmente se piensa una 

estrategia desde la publicidad y el marketing comercial, que si bien forman parte de una 

estrategia comunicacional se están dejando de lado otros recursos y herramientas, propios 

de la comunicación institucional y relaciones públicas. En muchos casos, es recomendable 
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comenzar exactamente al revés y articular un programa de comunicaciones integradas 

entre las distintas disciplinas. 

A modo de conclusión resulta imprescindible resaltar que son muchos los factores 

necesarios para el éxito de una PyME pero en la actualidad el factor comunicación puede 

ser la llave para abrir la puerta del éxito. Puesto que poner énfasis en los procesos de 

producción es algo que ya todos hacen como requisito indispensable para poder subsistir 

como empresa pero si se quiere sobresalir, resaltar y mejorar puede resultar positivo poner 

énfasis en la comunicación y a través de ella generar actitudes proactivas que contribuirán 

a la evolución de la empresa para convertirse una PyME del tercer milenio, es decir una 

empresa inteligente. 

 

El quinto capítulo fue dedicado exclusivamente a las PyMEs ya que es un término 

relevante para entender la utilidad del SIIP, se hizo un recorrido por el contexto que les 

toca enfrentar, la evolución de las mismas a lo largo del tiempo y por último se 

mencionaron las pequeñas y medianas empresas del tercer milenio. Este análisis permitirá 

entender la utilidad que puede tener desarrollar un sistema pensado y desarrollado 

exclusivamente para las micro, pequeñas y medianas empresas.  
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Capítulo 6: S.I.I.P. 

 

A lo largo de los cinco capítulos anteriores se desarrollaron y definieron varios conceptos 

que son necesarios para comprender que es el SIIP Estas siglas significan Sistema de 

Intervención Integral para PyMEs,  el sistema comienza a gestarse debido a las necesidades 

insatisfechas que el autor observa en gran parte de las PyMEs. Estas insatisfacciones en su 

mayoría tienen que ver con la comunicación.  

En muchas oportunidades se pueden encontrar PyMEs que ofrecen productos de calidad, 

servicios eficientes, responsabilidad, compromiso, seriedad, originalidad, creatividad, 

distinción y otros atributos que pueden hacer fuerte a una empresa y de esta manera lograr 

el éxito. Pero los públicos, son conscientes de que la empresa cuenta con esos atributos, 

están informados acerca de lo que ofrece la empresa, en muchos casos las empresas no 

saben cómo hacer llegar esta información a los públicos y deben cerrar sus puertas. Al 

cerrar sus puertas  es usual que las empresas realicen un análisis, estudiando las diferentes 

variables que pudieron llevarlos a fracasar como empresa pero no siempre el análisis es 

correcto. Dado que al tratarse de PyMEs la estructura de recursos humanos que funciona 

en ella es algo acotada para los tiempos en los que se desarrollan y esta situación quita la 

posibilidad de realizar un análisis crítico que les permita acercarse a la verdadera razón de 

su fracaso. Suele analizarse la situación desde un solo parámetro, el económico, pero es 

muy posible que el balance económico sea negativo como consecuencia de otras malas 

decisiones que tomo la empresa. Pero es difícil para muchas PyMEs observar este punto, 

dado que las pequeñas y medianas empresas cuentan con una estructura de recursos 

humanos muy avocada específicamente a la actividad de la empresa. 

A modo de ejemplo se propone desarrollar una supuesta situación vivida por una PyME 

con el fin de contribuir a la explicación que género la gestación del sistema. Se recurre a la 



67 
 

suposición de una empresa inexistente puesto que si se hace mención de un caso real se 

puede ver perjudicada la imagen de la empresa y no es lo que se busca mediante este 

ejemplo. 

La supuesta PyME se dedica a la venta de vinos y cuenta con un personal altamente 

calificado en el rubro, además cuentan con un excelente inmueble donde los vinos son 

expuestos de una manera  muy moderna que favorece notablemente a la presentación del 

vino pero se da la situación que la empresa no comunica estas características, simplemente 

se dedica a tener el espacio de trabajo en óptimas condiciones, de cumplir con puntualidad 

los horarios establecidos, pero pasa el primer mes y las ventas no son buenas, y algunas 

deducciones elaboradas por la empresa son “es el primer mes, es normal que esto suceda”, 

al segundo mes las ventas siguen siendo malas y otra vez aparecen las observaciones sin 

criterio profesional como los primeros meses son así, seguramente en el cuarto mes la 

situación cambia, llega el cuarto mes y la situación no cambio, entonces empiezan las 

liquidaciones, que pocas veces suelen cambiar el panorama y al sexto mes la vinoteca debe 

cerrar porque los balances económicos no son positivos. Cuando esta situación se presenta, 

comienzan escucharse comentarios tales como la gente no gasta dinero en vinos buenos, 

quieren comprar el mejor vino pero no quieren pagar por él o la economía del país no está 

preparada para este tipo de negocios, realmente sería muy raro escuchar al encargado o al 

personal decir nos faltó comunicar y esto es normal porque sabían de vinos pero no como 

venderlos. 

Un tiempo atrás, no muy lejano, en el siglo XX las empresas no estaban sometidas a las 

presiones que hoy si tienen las contemporáneas, la competencia era menor y no tan 

agresiva, las ideas originales perduraban en el tiempo y permitía a la empresa diferenciarse 

del resto con una facilidad que en la actualidad es difícil de conseguir. En esa época 

posiblemente bastaba con tener un producto o servicio de calidad y accesible. Mientras las 
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empresas contaran con esto y respetaran algunos patrones comunes que la sociedad 

imponía como necesarios para ser aprobados, tales como respetar horarios, buena presencia 

y un ambiente pertinente al contexto donde se desarrollaba; la empresa contaba  con 

grandes posibilidades de estar en un camino exitoso.  

Actualmente esos atributos que debían tener las empresas en el pasado para ser exitosas no 

son más que una mera carta de presentación, son requisitos básicos para poder comenzar a 

desarrollarse en un ambiente comercial que evolucionó y evoluciona continuamente. En el 

presente la competencia muestra una agresividad elevada, se pueden observar empresas 

comparándose continuamente con otras haciendo referencia a que su producto es de mayor 

calidad o de mejor precio que el de la competencia, cuando una empresa desarrolla un 

producto o servicio nuevo o diferente es rápidamente imitado por la competencia. Poder 

diferenciarse del resto es el anhelo de todas las empresas contemporáneas y aunque la 

mayoría no lo logra, las que lo logran difícilmente pueden hacer perdurar ese atributo que 

la diferencia del resto, dado que es rápidamente imitado por sus competidores. 

La comunicación siempre fue importante para las empresas pero actualmente es esencial, si 

una empresa no comunica está dejando lugar a que otra lo haga. Por otro lado, una empresa 

que no comunica de manera intencional lo está haciendo de una manera inconsciente, dado 

que si no realiza acciones comunicacionales predeterminadas para trabajar la imagen que 

se conforma en la mente de los públicos, los mismos tendrán una imagen de la empresa 

negativa debido a que sus experiencias con la empresa no han sido satisfactorias.  

En un mundo donde los individuos son hostigados constantemente por acciones 

comunicacionales las empresas están de alguna forma obligadas a alienarse ya que de lo 

contrario están severamente expuestas al fracaso. 

Es en esta situación cuando comienza a gestarse la idea del SIIP ya que muchas empresas 

entendieron la importancia de la comunicación, sus alcances y los logros que se pueden 
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conseguir a través de esta. Pero aquellas empresas que entendieron esta situación en su 

gran mayoría son multinacionales o megaempresas que tienen un poderío económico que 

les permite contratar a los mejores especialistas de cada campo, inclusive en muchos casos 

las grandes empresas cuentan con especialistas que trabajan particularmente para la misma. 

Empresas como Procter and Gamble o Unilever están compuestas por departamentos de 

Marketing, Recursos Humanos, Publicidad, Relaciones Públicas entre otros. Estos 

departamentos desarrollan diariamente estrategias, planes y acciones con el fin de poder 

mejorar el posicionamiento de la empresa en el mercado laboral. Pero el problema no lo 

tienen las multinacionales, lo tienen las PyMEs que en su mayoría no terminan de 

comprender la importancia y alcance que pueden tener a través de una comunicación 

efectiva y periódica. También se pueden encontrar PyMEs que comprenden la importancia 

que tiene la comunicación para poder ser exitosa pero los recursos económicos no se los 

permite. Una de las razones por lo que los recursos económicos son un impedimento para 

que las PyMEs argentinas puedan acceder a servicios relacionados con la comunicación es 

que en muchos casos estos son pensados para multinacionales y al intentar adaptarse a 

pequeñas y medianas empresas se presentan dificultades que impiden el normal desarrollo 

de los mismos. Dificultades proporcionadas por la gran diferencia que suele existir entre 

una multinacional y una PyME, tales como los recursos humanos, tecnológicos, 

económicos, informáticos, estructurales, etc.  

El SIIP es un sistema que propone adaptarse a las necesidades contemporáneas que poseen 

las PyMEs argentinas, brindando la posibilidad de utilizar una herramienta para solucionar 

los problemas especialmente relacionados con la comunicación pero en algún aspecto el 

sistema también podrá proponer soluciones para otros campos, como puede ser el 

financiero. La diferencia radicará en la solución que brinde el sistema, cuando se trate de 

un problema relacionado a la comunicación el sistema prometerá una solución concreta, en 
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cambio cuando el problema esté más relacionado al ámbito financiero el sistema sugerirá 

una alternativa para solucionarlo. Si la PyME está de acuerdo con la sugerencia, el equipo 

de trabajo que esté desarrollando el SIIP será el encargado de contratar los servicios de un 

especialista en el campo de las finanzas para que se acople al equipo y junto a este trabajar 

para brindar una solución integradora y que posea una sinergia en común con las demás 

acciones realizadas por el equipo de trabajo. 

Este aspecto integrador es una característica importante que tiene el sistema ya que esta es 

otra necesidad insatisfecha de las PyMEs argentinas que genero la gestación del sistema, 

en muchos casos las soluciones que se desarrollan en las pequeñas y medianas empresas 

son parciales y aisladas. Soluciones de este tipo no son buenas para ninguna empresa ya 

que lo que se solucionó podrá generar una verdadera mejoría en la empresa si la misma 

acompaña el cambio en todas sus demás acciones, cuando una solución es aislada o parcial 

trae como consecuencia que otras falencias que está padeciendo la empresa se acrecenté y 

resulte más evidente, otro síntoma que puede acarrear una solución aislada es la 

desconfianza de la PyME a este tipo de soluciones. 

En algunas PyMEs argentinas existe una resistencia a considerar que invertir en aspectos 

como la comunicación es elemental para poder llegar a los objetivos comerciales pero al 

observar que grandes empresas invierten en comunicación, ellos también deciden invertir 

una parte de su presupuesto en este tipo de aspecto. El problema se presenta cuando las 

acciones que se llevan adelante son aisladas y consecuencia de ese aislamiento los 

resultados no son claros y se concluye en que invertir en este tipo de aspectos es en vano, 

dado que no se cumplió con las expectativas creadas y por esta razón, no es casualidad que 

ante una mínima crisis económica las PyMEs argentinas lo primero que deciden recortar de 

su presupuesto es la parte que estaba destinada a la comunicación. Cuando podría ser todo 

lo contrario, en momentos de crisis es cuando la empresa más debería comunicar, 
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buscando a través de la comunicación un cambio positivo que permita sobrellevar la crisis. 

Las soluciones relacionadas con la comunicación no suelen ser inmediatas, son a largo 

plazo y no se reflejan directamente en las ganancias económicas, este también es un punto 

difícil de entender por las pequeñas y medianas empresas y son los profesionales de la 

comunicación quienes deben propagar esta particularidad. Dado este argumento, es el que 

el SIIP tiene como una de sus características más importante el ideal de que todas las 

acciones que se llevan adelante deben ser integradoras entre si y de esta manera encontrar 

una sinergia que permita obtener resultados más rápidos y contundentes.  

 

6.1 Metodología  

La metodología propuesta por el sistema consiste en el desarrollo de cuatro etapas, cada 

una tiene un rol y características propias que las diferencian, el correcto desempeño de 

cada una contribuirá al logro de los objetivos planteados. 

En la primera etapa se da lugar una entrevista personal que debe tener el relacionista 

público con el encargado de la PyME, luego se confecciona un equipo de trabajo 

provisorio para desarrollar una auditoria, la cual proporcionará un diagnóstico situacional 

de la empresa. 

En la segunda etapa se analiza la información proporcionada por la auditoria, una vez 

superada esta instancia, el relacionista público está en condiciones de terminar de 

conformar el equipo de trabajo definitivo y en conjunto con el equipo planificarán las 

acciones necesarias para suplir las falencias detectadas de la pequeña y mediana empresa. 

En la tercera etapa es cuando el sistema interviene, ya que se pone en acción la 

planificación desarrollada por el equipo de trabajo. 

La última etapa está dedicada a controlar, seguir y evaluar las acciones desarrolladas por el 

equipo a fin de evaluar el impacto que tuvo la implementación del SIIP en la empresa. 
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6.1.1 Primera etapa 

En una primera instancia el profesional de las Relaciones Públicas a cargo de desarrollar el 

sistema tendrá una entrevista personal con el encargado general de la empresa a fin de 

poner parámetros en común. El profesional necesita interpretar cuál es la preocupación del 

encargado y entender cuál es el rumbo que desea darle a la empresa, se debe dejar en claro 

cuál es el objetivo que desea alcanzar la empresa. Esta entrevista además de permitir al 

profesional comenzar a entrar en el clima laboral de la empresa, es una oportunidad en la 

que el relacionista público debe explicar cuál será la forma en la que se trabajará durante el 

período en el cual se desarrolle el sistema. En la entrevista es muy importante que el 

encargado de la empresa pueda confiar en el profesional para que este goce de total 

libertad para desarrollar las acciones necesarias, de esta forma se evitaran posibles malos 

entendidos que puedan generarse si algunos de los miembros del personal  no estuvieran de 

acuerdo con la forma de trabajo que propondrá el SIIP. 

La figura del relacionista público debe ser bien comprendida dentro de la organización, lo 

cual puede no producirse automáticamente por tratarse de un profesional de nueva 

generación. Por esta razón, debe ser presentado a toda la empresa a través de reuniones y 

de los medios internos, manteniendo siempre la humildad de un principiante. 

Constantemente se presentan altercados que pondrán barreras negativas para el dinamismo 

del sistema pero si se busca prevenir todos los que se puedan observar, menos serán los 

que se presenten. 

Una de las bases metodológicas en las que se apoya el SIIP es el trabajo en equipo, para 

poder desarrollar el sistema trabajar en equipo es una característica que no puede ser 

salteada, ya que gran parte del sistema se proyecta en la importancia que tiene el trabajo en 

conjunto. Como en todo equipo debe haber un líder que guie al grupo, en este sistema se 
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propone al profesional de las Relaciones Públicas como el individuo a ocupar este lugar, la 

razón que lleva a esta propuesta se atribuye a la formación que recibe el profesional  a lo 

largo de su carrera. El profesional de las Relaciones Públicas posee conocimientos sobre 

diferentes campos de la comunicación como el Diseño, Recursos Humanos y sobre otros 

muy relacionados como el Marketing. Esta formación es lo que permite al profesional de 

las Relaciones Públicas poder visualizar en que campos está teniendo falencias la empresa, 

a modo de ejemplo para poder interpretar esta idea se puede hacer una analogía sobre el 

relacionista público y un médico clínico el cual realiza un diagnóstico del paciente para 

luego derivarlo al especialista.  La razón por la cual debe ser derivado a un especialista se 

basa en que el relacionista público posee conocimientos sobre las diferentes áreas pero sus 

conocimientos no son lo profundo que deberían ser para poder solucionar las falencias de 

la empresa. Pero, como se observó anteriormente, sí está en posición de diagnosticar donde 

se presentan las falencias y en base a ese diagnóstico conformar el equipo de trabajo. 

Además el profesional de las Relaciones Públicas tiene la facultad de velar por la imagen 

de la empresa, se entiende que la imagen de la empresa se conforma por todas las acciones 

que la misma lleva adelante. Entonces, si es el relacionista público es quien guía al equipo 

de trabajo mayor posibilidad tendrá de llegar a la imagen deseada por la empresa. 

Para poder dar inicio al sistema se conformará un equipo de trabajo provisorio que se 

encargará de desarrollar la auditoria, este equipo estará conformado por el relacionista 

público y miembros de la empresa que se esté analizando. Los miembros de la empresa que 

conformarán el equipo serán recomendados  por el encargado de la empresa, el relacionista 

público debe explicar cuáles son los motivos por los que necesita conformar este equipo 

provisorio, de esta forma el encargado entenderá cual es la finalidad de este equipo y 

recomendará a los miembros más idóneos para dicha tarea. 
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Una vez desarrollada la entrevista  y conformado el equipo provisorio el sistema comienza 

a entrar en acción, ya que comienza a desarrollarse la auditoria. La misma tendrá una 

técnica de análisis que variara de acuerdo a la estructura de la organización, dado que si es 

una pequeña empresa la técnica de análisis que podría ser cualitativa, utilizándose  la 

entrevista personal en profundidad con cada uno de los miembros que componen la 

empresa. Las entrevistas personales permitirán comenzar a conocer en detalles de cómo 

está conformado el clima laboral de la empresa, analizando su cultura, su filosofía, también 

proporcionará cuál es la imagen que tiene el personal sobre la empresa. Este tipo de técnica 

cualitativa permite al entrevistador vislumbrar las personalidades del personal, lo cual 

puede llegar a ser muy importante para entender problemas que se presentan en la 

cotidianidad del trabajo diario, ya que si bien existe una cultura organizacional también 

existen subculturas y contra culturas que muchas veces son arraigadas por el personal. Por 

otro lado la entrevista suministra información sobre cómo son las relaciones laborales que 

se desarrollan en la empresa y de esta forma observar si el status y el rol que desempeña 

cada uno de los miembros del personal es el adecuado para la empresa. La entrevista 

personal brinda al entrevistador la posibilidad de repreguntar sobre algunos aspectos que 

hasta ese momento no habían tenidos en cuenta, este feedback continuo, propio de las 

entrevistas personales, proporciona un enriquecimiento de la información que será 

fundamental para las próximas etapas. 

Si la PyME en cuestión contiene un número de empleados significativos que no permitiera 

llevar a delante las entrevistas personales con cada uno de los miembros, lo que se 

recomienda es realizar entrevistas personales con los mandos medios altos y al resto de los 

públicos se les debe entregar una encuesta que tendrá como objetivo conseguir información 

en un periodo más corto de tiempo, ya que de lo contrario se gastaría mucho tiempo en 

llevar adelante entrevistas con todo el personal de la empresa. Si en el momento en el que 
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se están llevando adelante estas entrevistas y encuestas se observa que hay uno o varios 

líderes naturales se aconseja realizar entrevistas personales con estos individuos ya que 

este tipo de personalidades dentro de las empresas tienen una gran influencia en el clima 

laboral y será de gran utilidad para el sistema si el líder coopera favorablemente. Toda la 

información que se obtenga en la auditoria ayudará a conformar cual es la imagen que 

tiene el personal sobre la empresa. 

La auditoría se debe ser realizada asía todos públicos que tiene la empresa, si quedara 

algún público sin auditar por razones de fuerza mayor o de no tener gran influencia sobre 

la empresa se debe seguir adelante con el sistema, aunque lo recomendado es auditar a 

todos los públicos. Con el mismo criterio que se ejemplifico anteriormente con el público 

interno sobre cuál y cómo deben desarrollarse las técnicas de investigación, deberán ser 

llevadas a delante con el resto de los públicos. Si los clientes de la empresa son muchos 

deben entregarse pequeñas encuestas donde se busque obtener información que ayude a 

entender cuál es la imagen que tiene el público cliente sobre la institución.  

 

6.1.1.1 Capacitación del futuro líder 

Como se resaltó en reiteradas ocasiones el sistema siempre debe buscar la forma de 

adaptarse a las situaciones que se encuentran atravesando las  PyMEs argentinas, cada 

empresa debe afrontar diferentes contextos los cuales proporcionan diferentes situaciones 

para las mismas. Entonces, el SIIP accionará de diferentes formas dependiendo la situación 

que esté atravesando la empresa pero antes de intervenir en el problema específicamente el 

sistema capacitará intensivamente a uno de los miembros de la empresa para que este 

propague y mantenga la filosofía del SIIP aún después de que el sistema haya intervenido.  

El miembro seleccionado para capacitar debería caracterizarse, en primera instancia por 

tener un liderazgo natural sobre sus compañeros de trabajo, ya que este aspecto contribuiría 
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favorablemente al desarrollo del sistema. En caso de no encontrarse un individuo con estas 

características dentro de la empresa, se elegirá a aquel miembro más apto para cubrir ese 

perfil y al comienzo de la capacitación aprenderá técnicas que lo ayudarán a tomar una 

posición de líder. Es importante encontrar al líder y en caso de no encontrarlo, formarlo. 

Los líderes generan seguridad, admiración y confianza en sus seguidores y estas 

características contribuyen favorablemente para que el sistema pueda ser aplicado 

plenamente en toda su dimensión. El proceso de capacitación que recibirá el miembro de la 

empresa que se esté interviniendo estará a cargo del relacionista público. El mismo será el 

líder del equipo de trabajo formado por el sistema y el miembro de la empresa que será 

capacitado para ser líder ocupará el segundo lugar en el rango jerárquico de dicho equipo. 

Este aspecto es parte de la capacitación que recibe el miembro de la empresa, ya que el 

mismo deberá observar cómo el profesional de las Relaciones Públicas desarrolla las 

diferentes acciones, en esta situación el futuro líder deberá tomar el rol de un aprendiz para 

luego heredar el liderazgo.  Para complementar esta capacitación se le entregará al nuevo 

líder un manual como material de apoyo de las técnicas aprendidas. En dicho manual se 

encontrará información que guiará y reforzará lo aprendido para que el nuevo líder tenga la 

menor cantidad de obstáculos posibles al momento de desenvolverse como líder absoluto, 

dicha situación se dará cuando el sistema comience a introducirse en la etapa de control y 

seguimiento. En cuanto el tiempo necesario para la capacitación variará de acuerdo a la 

situación que se esté atravesando puesto que no todas las personas tienen las mismas 

características y esto genera que para algunos pueda llevar más tiempo que para otros. Será 

el Relacionista Público quien determinará cuánto tiempo y con qué intensidad deberá 

desarrollarse la capacitación. 

Si la empresa que se intervino queda satisfecha, puede dar por terminada la capacitación 

pero si desea seguir progresando porque lo cree necesario, podrá pedir asesoramiento sobre 
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cómo seguir capacitando al personal. Si se presentará dicha situación se podrá sugerir 

realizar adicionalmente cursos de capacitación sobre trabajo en equipo y liderazgo 

apuntando a reforzar la filosofía del SIIP. En caso de que el relacionista público no cuente 

con un equipo posibilitado para brindar este servicio de capacitación podrá tercerizar esta 

actividad a otra agencia que siga la filosofía que propone el SIIP. 

Si la empresa desea seguir mejorando y somete a el personal a diferentes cursos de 

capacitación orientados a fortalecer la filosofía del SIIP se estará contribuyendo para que la 

filosofía del sistema quede como parte de la cultura de la empresa y de esta manera la 

PyME podrá resolver problemas que antes no podía por no contar con los recursos 

necesarios. Suele suceder que las PyMEs al no contar con altos presupuestos no deseen 

invertir excesivos montos en estos aspectos, por lo que se propone siempre capacitar a una 

sola persona y que luego esta propague lo aprendido en las capacitaciones a los demás 

miembros de la pequeña y mediana empresa. 

Aquel individuo que fue capacitado para liderar el grupo cuando el sistema haya dejado de 

intervenir explícitamente será el encargado de coordinar al equipo de trabajo para el 

desarrollos de tareas que estén orientadas a mantener vivo el espíritu del SIIP, una de las 

características imprescindible  que deberá mantener el nuevo líder es la permanencia del 

equipo de trabajo ya que el mismo es la base fundamental en la que se apoya el sistema. 

 

6.1.2 Segunda etapa 

 

Una vez terminada la etapa de auditoría comienza a analizarse en profundidad la 

información recolectada para luego obtener un diagnóstico que permitirá visualizar de 

manera contundente donde está situada la empresa y como se tendrá que comenzar a 

trabajar para llegar al lugar deseado. 
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Cuando se llega a este escenario el relacionista público está en condiciones de evaluar si 

los recursos humanos de la empresa en cuestión son aptos para formar parte del equipo. El 

SIIP además de proponer al profesional de las Relaciones Públicas como guía del equipo, 

propone al personal de la PyME para formar parte del equipo, aunque este aspecto 

dependerá de los conocimientos que posean los recursos humanos de la empresa, si los 

conocimientos del personal no cumple con los requisitos que el sistema necesita para 

mejorar las situación, se propondrá a la empresa contratar los servicios de otros 

profesionales idóneos para la formación del grupo de trabajo y así comenzar a solucionar 

las falencias de la empresa. Suponiendo que uno de los problemas de la empresa está 

relacionado al Marketing, en primera instancia el sistema buscará dentro de los recursos 

humanos de la PyME si hay algún profesional de dicha rama que este apto para formar 

parte del equipo y en segunda instancia si la empresa no cuenta con una persona que pueda 

ocupar este rol, se propondrá al encargado de la empresa contratar los servicios de un 

profesional para que el mismo se acople al equipo de trabajo que se encargará de 

desarrollar el SIIP. Una característica que este sistema propone para la integración del 

equipo de trabajo es que al menos un integrante debe pertenecer a la empresa, esta 

característica se debe a que una persona que conoce la empresa desde adentro siempre 

tendrá un punto de vista diferente al de los demás, por otro lado sigue fomentando la 

integración lo cual es una de las características principales del sistema, otro punto a favor 

es que la integración de un o más individuos de esta característica no incrementará el coste 

económico pero si incrementara la producción del equipo. 

Es fundamental que en el equipo de trabajo exista un clima de libertad y creatividad, ya 

que  cuando el equipo analiza la información para proponer acciones que tiendan a resolver 

los conflictos es trascendental propagar la creatividad, de esta manera podrán encontrarse 

soluciones diferentes que se adapten a las características de la PyME. Cada empresa es 
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diferente a otra y no hay una manera única de solucionar los problemas de todas las 

empresas, por ello es fundamental que la creatividad sea un pilar del equipo de trabajo. 

Ya conformado el equipo de trabajo, el mismo comenzará a analizar en profundidad toda la 

información recopilada por la auditoria y se diagnosticará en qué situación se encuentra la 

empresa, cuáles son sus puntos fuerte y débiles para luego fomentar a los primeros y 

solucionar los segundos. 

En esta instancia se confeccionará una ecuación, la misma estará compuesta por la 

información suministrada por los diferentes públicos a través de la auditoria.  La aparición 

de esta ecuación es totalmente simbólica, a fin de entender cuál es la imagen empresaria 

que tiene cada público de la empresa y como cada acción modifica la imagen que los 

públicos tienen sobre esta. Es simbólica en el sentido de que no se llegará a la instancia de 

sumar cada uno de los componentes de la ecuación, sino a un concepto de que el conjunto 

de las acciones que se lleven adelante con cada público afecta  la imagen que éstos tienen 

de la PyME en cuestión. 

Entonces, como se mencionó anteriormente se entiende que la imagen empresaria es el 

resultado de las acciones comunicacionales que la empresa emite a cada uno de sus 

públicos, mas sus experiencias personales. 

La ecuación anteriormente mencionada, otorgará a cada uno de estos públicos una 

ponderación que irá de la letra A, la cual representará la mejor calificación, a la letra E, 

representando ésta la inferior. Lo que se buscará a través de esta ponderación es el 

incentivo para alcanzar la mayor calificación, mejorando de esta manera la imagen de la 

empresa. 

Por medio de la ponderación se podrá comprender el estado vigente de la relación con cada 

público y conocer así qué acciones deberán llevarse a cabo para mejorar el vínculo.  

A modo de ejemplo, puede entonces plantearse el siguiente postulado:  
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Figura 2: Ecuación  del SIIP 1 

Imagen = Acciones Comunicacionales = personal (A) + cliente (C) + proveedores (B)       

+ accionistas (A) + gobierno (D) 

Fuente: Elaboración propia. 

Resulta necesario aclarar que los componentes de esta ecuación variarán de acuerdo a los 

públicos que se relacionen con la empresa, de manera que la fórmula aquí presentada es 

una entre otras que pudieran surgir, dependiendo de las particularidades de cada 

organización. 

Es importante que el equipo de trabajo tenga un lugar estable donde analizará y propondrá 

las acciones a llevar a cabo para mejorar la imagen de la empresa, este lugar podrá ser 

dentro de la misma PyME o fuera de ella pero es importante que siempre sea el mismo 

espacio de trabajo, ya que lo que se busca a través de este aspecto es generar en los 

integrantes del equipo seriedad, compromiso, estabilidad y fomentar la filosofía del SIIP, 

donde todos juntos buscan llegar a la mejor solución para la empresa. En este espacio se 

deberá graficar la ecuación propuesta y la misma debe permanecer en el mismo lugar hasta 

el día que el sistema termine de intervenir en la empresa. 

Confeccionado el equipo de trabajo definitivo, analizada y diagnosticada la información de 

la auditoria y elaborada la ecuación, se debe comenzar a desarrollar el plan de acción, el 

cual busca articular las diferentes acciones que se deberán desarrollar para solucionar las 

falencias detectadas. El plan de acción tiene como fin enlazar las acciones a través de una 

sinergia que genere coherencia e integración en el accionar de la empresa 

 Con el plan de acción también se determinarán los días y horarios en los que se 

desarrollarán las acciones, el plan cumple con el rol de programar las actividades que 

deberán ser desarrolladas por el equipo de trabajo permitiendo a los integrantes del equipo 
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visualizar con mayor claridad con que cronología se desenvolverán las actividades. En el 

plan se encontrarán detalladas las acciones que se deberán desarrollar, explicando la 

metodología de las mismas y su importancia, es decir, cual es la razón por la que se llevará 

adelante dicha tarea y cuál será el resultado esperado. Esta característica del plan ayuda a 

que todos los integrantes del equipo estén concientizados y motivados para actuar. Para 

que el plan tenga mayores posibilidades de éxito es pertinente desarrollar un cronograma 

de actividades, donde se detalle quién y en qué momento se debe desarrollar dicha tarea, 

además el cronograma proporcionará a los integrantes del equipo parámetros que 

permitirán saber en qué momento del plan se encuentran.  

Las tareas que se encuentren en el plan y en el cronograma no serán solamente aquellas 

que tienen como fin  modificar el rumbo de la empresa sino que también se encontraran las 

tareas de control y seguimiento sobre la gestión efectuada. Dado que es necesario para 

conocer qué resultados está teniendo la aplicación del sistema en la PyME, difícilmente la 

aplicación del plan sea un éxito rotundo, siempre hay aspectos por mejorar. Pueden 

aparecer nuevas falencias que son detectadas a raíz de la aplicación del sistema, ya que  si 

bien se espera que a través de la auditoria se puedan detectar todas las falencias de la 

empresa es posible que en el natural desarrollo del sistema se puedan observar falencias 

que en primera instancias no fueron detectadas.  

 

6.1.3 Tercera etapa 

Es en esta etapa cuando el sistema interviene activamente, ya que se pone en marcha el 

plan de acción.  Esta etapa puede ser la más larga del sistema o no, la duración de la misma 

dependerá del estado en el que se encuentre la PyME y de las acciones que deban 

desarrollarse para llegar al objetivo planteado. 
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Cuando se comienza a desarrollar el plan de acción es importante contemplar que si bien 

hay un resultado esperado por cada acción que se llevará adelante, también debe haber un 

margen de error a que la acción no tenga los resultados esperados. Por esta razón es 

necesario volver a analizar el panorama y vislumbrar que se debe modificar en dicha 

acción y así llegar al resultado esperado. Estas modificaciones deben ser pequeños detalles, 

ya que el resultado puede variar pero no demasiado, en caso de que el resultado sea muy 

diferente al que se esperaba, el equipo de trabajo tendrá que volver a analizar la situación y 

encontrar cual fue la razón por la que el resultado esperado difiere tanto del provocado. 

Cuando se presenta una situación similar a la planteada, el equipo de trabajo debe 

suspender la acción que no está generando los resultados esperados y aguardar a que el 

sistema llegue a la cuarta etapa. Cuando el sistema llega a esta etapa deberán analizarse y 

encontrarse los motivos que llevaron al fracaso, de lo contrario, por intentar solucionar el 

error en el momento que fue detectado,  los resultados pueden empeorar y cometerse 

errores difíciles de subsanar. Es de esta forma que el sistema entra en la cuarta y última 

etapa. 

 

6.1.4 Cuarta etapa 

Dependiendo de las acciones que se lleven adelante se podrán ir obteniendo conclusiones, 

algunas acciones tienen un efecto inmediato y otras no tanto pero para cada acción se debe 

buscar un método que permita conocer las consecuencias de esas acciones, por ejemplo si 

se realizaron acciones con el público cliente un método de control y seguimiento pueden 

ser las encuestas, otro método puede ser un buzón de sugerencias, los mismos deberán ser 

adaptados a las características de los clientes de la empresa. 

Es importante entender que no existen acciones predeterminadas que aseguran soluciones o 

métodos de control que proporcione un control total, si existen muchas acciones 
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predeterminadas que contribuyen a encontrar las soluciones necesitadas, pero el equipo de 

trabajo debe buscar la forma de adaptar esas acciones o métodos a las características de la 

empresa y, así obtener el resultado esperado. Por ejemplo, si la empresa tiene problemas 

con el público cliente y decide llevar adelante una serie de acciones para mejorar el vínculo 

con los clientes, luego deseará saber que efectos tuvieron las acciones realizadas y para 

ello decide desarrollar una serie de encuestas, para ello será fundamental que las mismas se 

adapten a las características del cliente, suponiendo que los clientes son muy ocupados y 

con poco tiempo, las encuestas no podrán ser de varias páginas con preguntas abiertas, ya 

que difícilmente los clientes se tomen tanto tiempo para contestarlas. Las encuestas 

deberían ser cortas y concisas y así conseguir el mayor número de respuestas posibles. 

Cada empresa tiene necesidades y expectativas diferentes y deben ser las herramientas las 

que se adapten a la empresa y no está a las herramientas. 

En esta tercera y última etapa de control y seguimiento se debe designar un responsable 

para seguir controlando los aspectos que han sido influenciados por el SIIP, dado que el 

equipo de trabajo debe disolverse, al menos transitoriamente, dado que el mismo no será 

permanente. Este encargado además ser designado democráticamente por todos los 

miembros del equipo necesita contar con la aprobación del encargado de la empresa, si esta 

situación se da, el encargado tiene la labor de seguir de cerca la evolución de las acciones 

generadas por el sistema, si la empresa se desarrolla normalmente y no tiene mayores 

problemas puede ser que el equipo de trabajo no vuelva a formarse y el SIIP no intervendrá 

más en la PyME. Otra podría ser la situación si la persona encargada de llevar adelante este 

último seguimiento observa que aún quedan errores por resolver o que se generaron nuevas 

falencias, si este escenario se presentará el equipo volvería a entrar en acción.  
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El SIIP más que un sistema de intervención es una filosofía de trabajo, en la que la 

integración, la adaptación, la sinergia, la proactividad y la creatividad conforman los 

pilares más importantes. 

 

6.2. Aplicación del SIIP 

 

Como se hizo referencia anteriormente el sistema se adaptará a las necesidades de la PyME 

que se esté analizando, si bien la filosofía del sistema seguirá siempre siendo la misma, la 

forma en la que se desenvolverá el sistema será lo que variará y esto estará sujeto al rubro, 

al contexto, al personal y otras características propias de la empresa que resulten relevante 

al momento de tener que intervenir en la misma.  

A modo de ejemplo para poder profundizar en el accionar del sistema se planteará un caso 

real de una empresa que estaba atravesando diversas dificultades en el desarrollo laboral 

cotidiano y decide contratar a un profesional de las Relaciones Públicas. El mismo 

implementó el SIIP en la PyME.  

La PyME intervenida se especializa en el rubro gastronómico, se encuentra ubicada en una 

importante zona, además cuenta con veinte personas que conforman el staff del restaurante. 

La empresa lleva más de quince años en el rubro pero anteriormente se encontraba ubicada 

en una zona no muy popular y que con el trascurso de los años se ha ido deteriorando 

convirtiéndose en una zona hostil. En sus comienzos la empresa tuvo un éxito que lo llevo 

a posicionarse como uno de los restaurantes más conocidos de aquella zona pero al 

cambiar su ubicación este reconocimiento a su trayectoria se perdió ya que los ciudadanos 

aledaños no conocían el restaurante. Por otra parte el restaurante ya llevaba más dos años 

ubicado en esta nueva zona y no lograba el éxito al que estaba acostumbrado anteriormente 
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por lo cual el dueño comenzaba a evaluar la posibilidad de volver a la vieja ubicación, ya 

que a pensaba que fue un error el haber cambiado de zona. 

En la primera etapa del sistema el relacionista público tuvo la entrevista con el encargado 

de la PyME, es aquí donde el sistema comenzó a intervenir. Luego formó el equipo 

provisorio de trabajo y con el realizó la auditoria. La entrevista que tuvo el profesional con 

el encargado de la empresa tenía como fin explicar al encargado cómo sería el modo de 

operar del sistema, en esta oportunidad el relacionista público debió de aclarar todas las 

inquietudes que tenía el encargado, es importante para el profesional contar con el aval de 

las autoridades. Un aspecto importante del sistema es la forma en la que debió intervenir, 

la misma no fue impuesta sino que debió acompañar  la cultura de la empresa, se debió 

generar un cambio en la empresa pero de la forma más natural posible puesto que las 

normas nuevas e impuestas no son fácilmente aceptadas por las personas. El relacionista 

público debió adoptar un perfil modesto y tuvo una gran predisposición a escuchar, 

entender y aprender. 

Los métodos utilizados para auditar variaron de acuerdo al público, para el público interno 

se utilizó  la entrevista personal ya que la PyME no cuenta con un gran número empleados 

y para el público externo se realizaron encuestas, en este caso el público externo a auditar 

estuvo conformado por los clientes y la comunidad local, a los primeros se les entregaron 

una pequeña encuesta al final de la cena y para los segundos se realizaron encuestas en los 

diferentes puntos clave de la zona. 

En la segunda etapa con la auditoria ya desarrollada el sistema ya estaba en condiciones de 

diagnosticar cual es la situación de la empresa y comenzar a vislumbrar que medidas 

debían tomarse para mejorar dicha situación. Además de confeccionarse un diagnóstico en 

forma de texto, se debió ir confeccionando la ecuación propuesta por el sistema a fin de 

entender cuál es la situación que atraviesa la empresa con cada público. La finalidad de 
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este gráfico es hacer más práctica la interpretación de la situación que está atravesando la 

empresa, en esta ocasión la ecuación se encontraba graficada sobre un soporte en las 

paredes de la oficina que utilizó el equipo para desarrollar las tareas pertinentes. 

Esta fue la ecuación implementada en este caso: 

Figura 3: Ecuación  del SIIP 2 

Imagen = Acciones Com. =  personal (B)  +  cliente (C)   +  comunidad local (E)  +  proveedores (B) 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso no aparecieron algunos públicos como el gobierno, distribuidores o 

accionistas, dado que la empresa no tiene relación con algunos y con otros su relación es 

indiferente. Además se debe pensar que los integrantes del equipo no son profesionales del 

área, por lo tanto cuanto más práctica y sencilla sea la información que se les transmita, 

mejor entenderán la situación. 

En esta ecuación aparece el personal ponderado con la letra (B) porque en su mayoría el 

personal estaba conforme con su lugar de trabajo, siente que es respetado, escuchado y 

valorado pero en las entrevistas personales que tuvo el relacionista público se observó 

cierta división dentro del personal. Existían dos grupos, el primero conformado por el 

personal de gastronomía y el segundo por el personal de atención al cliente, esta situación 

no era favorable para la empresa y tampoco para lo que el sistema propone, ya que el 

trabajo en equipo es el pilar fundamental del SIIP. Los clientes también tienen una 

ponderación de la letrea (B), esta ponderación se debe a que los clientes disfrutan de ir al 

restaurante, ya que gozan lo que este les propone y los precios les parecen adecuados  pero 

el inconveniente se generaba en la fidelidad de los mismos para con el restaurante, es decir 

que carecen de sentido de pertenencia con el mismo. En cuanto a la comunidad local se 

observó mediante la lectura de las encuestas que gran parte de los encuestados no estaban 

informados acerca de la existencia del restaurante, este aspecto resulta negativo para la 
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PyME puesto que si no conocen la existencia de la misma difícilmente concurran al 

restaurante, otra parte de los encuestados conocían el restaurante pero nunca concurrieron 

al mismo porque no los atrae y no estaban informado acerca de lo que este propone. Por 

último los proveedores quienes estaban conformes con la relación que establecieron con el 

personal del restaurante ya que siempre se les cumplió con todo lo acordado pero la 

relación era estrictamente laboral. 

Tal vez fue un error haberse cambiado de zona pero esta decisión ya es parte del pasado, es 

decir de la historia y de la trayectoria de la empresa. El sistema debía adaptarse a esta 

situación que atraviesa la PyME, por lo tanto, decidir volver a la antigua ubicación no es 

una opción que el sistema contempló puesto que dicha opción generaría gastos 

extraordinarios para la pequeña y mediana empresa y básicamente carece de fundamentos 

sólidos que puedan asegurar el éxito.  Por lo tanto en este caso el sistema propuso el 

desarrollo de una campaña institucional, con el objetivo de mejorar la imagen de la 

empresa. Para esta campaña institucional se debió desarrollar un texto de identidad del cual 

luego extrajeron los mensajes claves que contienen las diferentes características favorables 

de la empresa a los diferentes públicos. El texto de identidad se elaboró con la información 

que se recopilo en la auditoria, la misma información también permitió la formación del 

equipo de trabajo definitivo,  dado que luego de las entrevistas personales el relacionista 

público estaba en condiciones de decidir quiénes de los miembros del personal eran aptos 

para formar parte del equipo. 

Para la conformación del equipo definitivo, el desarrollo de la campaña institucional y 

teniendo en cuenta el diagnóstico obtenido por la auditoria el relacionista público sugirió al 

encargado del restaurante la contratación de un Diseñador Gráfico, ya que para el 

desarrollo de la campaña institucional era indispensable contar con los servicios del área de 

diseño gráfico. Por otra parte a través de las entrevistas personales se pudo observar que 
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entre los miembros del equipo se encentraba el hijo del dueño y el mismo era estudiante de 

Marketing, por lo que fue de gran utilidad formando parte del equipo. Además de estos dos 

miembros se sumaron la recepcionista del restaurante y un integrante de la cocina que se 

encargaba de la confección de los postres, el mismo acompañaba al restaurante 

prácticamente desde sus comienzos. Este último fue percibido como líder del grupo, ya que 

no solo cuenta con la confianza del dueño para tomar decisiones sino que también es 

respetado, admirado y valorado por sus compañeros puesto que en muchas situaciones 

difíciles fue él quien supo qué hacer para salir de ese delicado momento, además cuenta 

con una conducta ejemplar en cuanto presencia y horarios. En este caso el liderazgo era 

algo natural de la persona, por lo tanto la capacitación que debió recibir estaba orientada a 

cómo manejar favorablemente ese rol con sus compañeros, se lo capacitó con técnicas que 

favorezcan la unión y el trabajo en equipo. 

Una vez conformado el equipo definitivo de trabajo era momento de comenzar a 

desarrollar la campaña institucional, la razón por la que se eligió este tipo de campaña está 

basada en que el restaurante contiene una trayectoria de quince años y es fundamental 

resaltar esta característica de la empresa ya que los clientes y los potenciales clientes del 

restaurante no estaban informados sobre este aspecto de la empresa, entonces uno de los 

mensajes claves a transmitir es la trayectoria del restaurante acompañada de un excelente 

servicio gastronómico, por otro lado el restaurante busca relacionarse con el arte y la 

música y estos dos conceptos también fueron parte del texto de identidad de donde se 

sacaran los mensajes claves. La campaña institucional promueve al restaurante en su 

generalidad como empresa, no hace referencia a productos o servicios específicamente, 

sino a la marca, a la empresa en todas sus dimensiones. Este tipo de campaña contribuye a 

la imagen de la empresa y al posicionamiento de la misma. En el caso del restaurante estas 

características resaltadas de una campaña institucional son idóneas para la circunstancia 
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que debía atravesar, ya que las dificultades que atravesaba la PyME no estaban 

relacionadas con el servicio sino por la falta de conocimiento que tiene el público externo 

acerca del restaurante, específicamente con la comunidad local, por el lado de los clientes 

el diagnostico demostraba que faltaba fidelizarlos e internamente el personal no se 

encontraba lo unido que debía estar, ya que como se mencionó anteriormente había dos 

grupos, el de gastronomía y el de atención al cliente. 

Antes de comenzar a desarrollar la campaña se debió designar un lugar físico donde el 

equipo de trabajo ya definitivo debió reunirse para desarrollar las diferentes actividades 

propuestas para la campaña. En este lugar se encontraba la ecuación propuesta por el 

sistema, la misma estaba graficada sobre un soporte en un tamaño considerable para que el 

equipo tenga presente cual es la situación que se estaba atravesando con cada público. En 

esta oportunidad el lugar de reunión fue una oficina del restaurante que utilizaba el 

encargado para abonar las liquidaciones, esta oficina siguió siendo utilizada por el 

encargado para abonar las liquidaciones pero también era la oficina donde el equipo se 

reunía habitualmente, aun cuando el relacionista público ya no esté más como el líder del 

equipo esta oficina deberá seguir siendo ocupada por el equipo de trabajo. 

En la tercera etapa con él equipo definitivo de trabajo ya consolidado se comenzó con el 

desarrollo de la campaña, para la cual era indispensable analizar el target del restaurante 

puesto que los medios a utilizar para comunicarla debían ser pertinentes al público al que 

se dirigía la campaña. En este caso el target estaba conformado por hombres y mujeres de 

un rango de edad entre  30 y 45 años, con un nivel socio económico C1, C2, ubicados en 

zonas aledañas al restaurante, que disfrutan de la música, el arte y de momentos 

compartidos con amigos y la familia.  

Como se mencionó inicialmente uno de los mensajes claves que se transmitieron en esta 

campaña institucional fue la trayectoria con la finalidad de que los públicos tomen noción 
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de la antigüedad del restaurante, a su vez se comunicaron otros aspectos positivos de la 

empresa como ser su excelente gastronomía, atención personalizada del chef y la fusión 

gastronómica con el arte y la música. 

Atravesadas estas instancias el grupo de trabajo comenzó a pensar las acciones que se 

debían desarrollar para lograr los objetivos planteados. Estas acciones debían comunicar de 

manera implícita o explícita los mensajes claves destacados anteriormente. En esta etapa es 

esencial la participación colectiva del equipo, ya que si bien el relacionista público es 

quien lidera y conoce a la perfección el sistema, los demás integrantes del equipo también 

tienen sus cualidades que los hacen indispensables a la hora de pensar las acciones 

comunicacionales. En esta ocasión el equipo de trabajo tenía como uno de sus integrantes a 

un estudiante de Marketing, lo que le dio un tinte diferente a la campaña institucional, por 

otro lado el Diseñador Gráfico también tuvo oportunidades de acercar su opinión ya que 

estaba encargado de diseñar gráficamente las piezas comunicacionales que se utilizarían 

como medio para transmitir los mensajes claves. Otro de los integrantes perteneciente al 

sector gastronómico, quien además de tener un liderazgo natural sobre sus compañeros de 

trabajo conocía el restaurante desde sus comienzo y esto le brindaba la posibilidad de 

acercar un punto de vista diferentes al de los demás integrantes del equipo y finalmente se 

encuentraba la recepcionista quien tiene el primer contacto con los clientes y la primera 

experiencia que se tiene es muy importante, en algunos casos puede ser la causa del éxito o 

del fracaso, ya que la primera impresión puede ser la última. Es importante que exista un 

fuerte compromiso del grupo por hacer que la filosofía del SIIP se propague en cada sector 

de la empresa, ellos deben ser quienes más crean en la importancia del sistema para que 

este pudiera ser contagiado a los demás integrantes de la PyME, como una especie de 

evangelización o también conocido técnicamente en el ámbito de la comunicación como 
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buzz, ya que la filosofía del sistema debe instalarse en la cultura de la empresa aun cuando 

este ya no esté interviniendo.  

Para el desarrollo de esta campaña institucional se planteó trabajar principalmente con el 

público externo, específicamente con los clientes y comunidad local. En segunda instancia 

se realizaron acciones dirigidas al público interno, todas las acciones que se desarrollen 

internas o externas tenían como objetivo general mejorar la imagen de la PyME. Un 

aspecto importante de esta etapa fue el desarrollo del cronograma, el mismo debió ir en 

conjunto con el diseño de las acciones puesto que esto favoreció a que se produzca una 

sinergia entre todas las acciones, posibilitando planificar claramente las acciones para que 

estas no se superpongan. 

La primera acción que se propuso fue la reinauguración del restaurante, por lo tanto la 

empresa cerró sus puertas durante una semana para preparar la reinauguración. Para esta 

ocasión se taparon todas las ventanas y puertas con afiches que inviten a la reinauguración, 

estos afiches contenían texto e imágenes que tenían como finalidad despertar la curiosidad 

de las personas que los observen, ya que se buscaba despertar la curiosidad de las personas 

que pasen por allí pero a su vez invitarlos a concurrir a la reinauguración. Estos afiches 

también estuvieron ubicados por las diferentes zonas claves de la comunidad local, 

también se distribuyeron folletos con el mismo concepto invitándolos a la reinauguración. 

La noche de la reinauguración se brindó un servicio de cocktail acompañado de  un tapeo 

de las diferentes elaboraciones gourmet del restaurante, se propuso este tipo de servicio ya 

que los comensales debieron permanecer parados y de esta forma pudo ser mayor la 

concurrencia. Además de lo explicado recientemente la reinauguración contó con un show 

musical de una agrupación que realiza tributo a los Beatles y también se invitó a los artistas 

amigos del restaurante a que realizaran una creación durante la noche. Llegando al cierre 

de la fiesta se presentó un video institucional, el mismo hizo una recorrida desde los inicio 
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del restaurante al presente, el video fue elaborado con fotografías y entrevistas a los 

diferentes miembros y amigos de la PyME; y culminó con una fotografía tomada esa 

misma noche con todas las personas allí presentes, la misma fue tomada desde una 

perspectiva cenital y estaba acompañada del slogan gracias por formar parte de nuestro 

sueño. Lo que se buscó por medio de este evento es dar a conocer las diferentes 

características positivas de la empresa a los clientes, como el servicio de atención y de 

gastronomía; la fusión de la gastronomía con el arte y la música; la trayectoria del 

restaurante, y por último aquella fotografía que apareció al final del video donde se 

encontraban todos los invitados presentes tiene como objetivo generar el sentido de 

pertenencia de todos, ya que el restaurante lo hacen todos y es de todos.  

Durante la reinauguración hubo dos integrantes del equipo formado por el SIIP que 

tuvieron la tarea de desarrollar unas pequeñas encuestas a las personas presentes con el fin 

de conocer su postura ante esta nueva reapertura y además se buscaba obtener información 

relevante para futuras acciones comunicacionales.  

Otra de las acciones propuestas para la campaña institucional que tuvo lugar luego de la 

reinauguración fue el reparto de invitaciones, estas invitaciones tuvieron una presentación 

que simulaba ser una carta personal. Al comienzo de la intervención del sistema se 

realizaron encuestas en las diferentes zonas claves de la comunidad aledaña y como se 

mencionó anteriormente en la fiesta de reinauguración también se realizaron encuestas, 

gracias a estas encuestas se pudo confeccionar una pequeña base de datos que permitirá 

personalizar las cartas. Las mismas fueron enviadas con la intención de lograr despertar en 

los lectores afinidad con el restaurante, ya que no es lo mismo recibir una invitación 

personal, en la que aparece el nombre de la persona a recibir una sin destinatario que puede 

estar dirigida a cualquier persona que la leyera. Las invitaciones estaban acompañadas de 

un folleto con la historia del restaurante, el mismo buscaba comunicar la fusión del arte, la 
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música y la gastronomía. Las invitaciones estaban divididas en dos grupos y cada grupo 

contenía el mismo número de invitaciones, una mitad contenía  un mini CD con el estilo de 

música que se puede experimentar en el restaurante y la otra mitad iba acompañada con un 

imán para pegar sobre metales, el mismo contenía en el frente la fotografía de las 

diferentes obras de arte que se encontraban en el local. Además las invitaciones iban 

acompañadas de un cupón que otorgaba una degustación gratuita de una entrada gourmet 

para dos personas. Como medio de control sobre esta acción se implementó un numero en 

los cupones y de esta manera se chequeó la taza de efectividad de esta acción en particular, 

ya que cuando las personas se presentaron en el local lo tenían que hacerlo con el cupón 

que contenía el número y de esta manera se pudo saber quiénes son las personas que 

concurrieron.  

Como tercera acción se propuso la creación de un espacio fotográfico 2.0, el mismo 

contaba con obras de arte en el fondo y los comensales podían posar con ellas como parte 

del decorado, estas fotos luego serían subidas a las redes sociales como Facebook  o 

Twitter y también a la página web del restaurante. Como incentivo para lograr tráfico de 

personas en las redes sociales se ofrecía un diez por ciento de descuento a las personas que 

sigan al restaurante en Facebook y otro diez por ciento en Twitter, estos porcentajes eran 

acumulativos. Por otra parte, la página web del restaurante es una página estática y se 

propuso un rediseño de la página web que estaba a cargo del Diseñador Gráfico, este 

rediseño tenía como objetivo ofrecer una página 2.0 donde el usuario interactué con la 

empresa como lo puede hacer con las redes sociales. Algunas características de esta nueva 

página sería  la aparición de diferentes secciones, por ejemplo sobre música en la cual se 

podría observar videos de los diferentes artistas que se pueden escuchar diariamente en el 

restaurante, otro espacio sobre gastronomía donde se encontrarían diferentes sugerencias 

del chef  y una sección dedicada a los artistas que exponen sus obras en el restaurante. Al 
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final de cada sección estaría el link del blog del restaurante donde los usuarios podrían 

dejar sus críticas, comentarios o sugerencias.  

Con el fin de propagar el sistema e instalar su filosofía en la empresa se propuso realizar 

una acción dirigida al público interno, la misma como todas las demás acciones estuvo a 

cargo del equipo de trabajo formado por el sistema y se basó en una cena que se realizará 

todos los días lunes cada dos meses. Para esta cena los invitados eran todas aquellas 

personas que tienen alguna relación interna con la empresa, se invitó y se invitará a los 

músicos que son invitados a tocar todos los fin de semanas, a los artistas que presentan sus 

obras en el restaurante, a los proveedores más importantes y al personal, que además es el 

invitado especial ya que si lo desea podrá invitar a una o dos personas pertenecientes a su 

familia o a su círculo íntimo de relaciones. El objetivo de este acción fue crear un espacio 

común para todo el público interno, donde los artistas invitados podrían improvisar 

haciendo zapadas musicales o los artistas plásticos podrían crear si lo desean, se debe 

invitar a todos a participar de estas actividades ya sea cantando, tocando algún instrumento 

o creando una obra de arte. Para lograr que haya interacción entre todos los invitados 

también se propuso un intercambio de roles, se dieron situación como la del chef invitando 

a que los músicos cocinen, el encargado atendía la mesa y los camareros fueron por un 

momento comensales de honor. Este intercambio de roles se propuso en un determinado 

momento de la cena y de manera muy informal, ya que lo que se buscaba es la interacción 

de todos los integrantes en una forma amistosa y además, el intercambio de roles acercó al 

personal la posibilidad de ver el contexto de otra manera y así entender el punto de vista 

que puede tener su compañero. Esta actividad que en un comienzo había sido impulsada 

por el relacionista público quedará en manos de futuro líder del equipo y será el junto al 

equipo quien se encargarán de desarrollarla bimestralmente. 
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La cuarta etapa estuvo designada a los método de control  y seguimientos de las acciones, 

en lo que respecta a la acción de la reinauguración la cantidad de concurrentes fue un 

aspecto importante a observar, ya que la cantidad de personas que concurrieron fue 

producto de la comunicación que se hizo para invitarlos, aunque como se mencionó 

anteriormente el objetivo de esta campaña institucional es mejorar la imagen del 

restaurante y la misma no cambiara repentinamente de un momento al otro sino que es un 

proceso lento y paulatino. La reinauguración es la primera acción externa que se desarrolló 

para comenzar a mejorar la imagen y por ello se propuso tomar como método de control la 

cantidad de concurrentes que asistirán al cocktail.  

Los cupones que acompañaron a las cartas de invitación estaban numerados y de esa 

manera se controló cuantas personas vinieron por el cupón y también se podrá conocer la 

identidad de las personas que concurrieron. 

En cuanto a la acción de las redes sociales y la página web, el tráfico de usuarios fue el 

método de control que se empleó para evaluar la efectividad de la acción. Para que el 

tráfico de personas en las redes sociales sea alto y se mantenga se debió proponer 

continuamente información novedosa e interesante ya que de esta manera se podrá 

entretener al usuario y así lograr que el mismo este motivado para visitar los diferentes 

sitios. 

Para la acción interna el método de control que se empleará fueron las entrevistas 

personales y luego grupales. Las primeras sirvieron para que las personas puedan 

explayarse sin temor a que algo de lo que puedan decir moleste a otros y las segundas 

fueron utilices porque muchas veces las personas no se animan a expresar su opinión por 

temor a ser desaprobados por sus jefes o sus pares pero si uno lo hace tal vez los demás 

decidan acompañarlo. Por lo tanto las entrevistas personales generaron una información 
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diferente a la que generó una reunión grupal, ya que el contexto y los ánimos fueron 

distintos respectivamente. 

Tanto las reuniones personales y grupales, como las encuestas deben ser realizadas 

continuamente y no deberían dejar de desarrollarse puesto que serán los métodos que 

posibilitarán a la PyME estar informada sobre cuál es el clima interno y externo. Estos 

métodos permitirán al restaurante saber que cambiar, conservar o agregar, si por alguna 

razón dejan de llevarlos a la práctica la PyME no tendrá forma de saber que necesitan sus 

públicos y otra vez podrán recaer en una crisis.  

Estas tareas estarán a cargo de la persona que estuvo siendo capacitada para suplantar al 

relacionista público y convertirse en el líder del equipo, ya que el profesional de las 

Relaciones Públicas formó parte del equipo en esta primera intervención pero luego dejó 

su lugar a su discípulo  para que este se haga cargo del equipo y de mantener presente la 

filosofía del SIIP. 

Es importante resaltar que en esta primera aplicación del sistema muchas cosas no salieron 

como fueron planeadas, no todas las acciones tuvieron las respuestas esperadas pero si se 

observaron varios aspectos positivos como el aumento de comensales al restaurante o la 

prácticamente descomposición de la división interna que había anteriormente. Un aspecto 

negativo fue la imposibilidad de desarrollar la página web 2.0, la misma tenía un costo alto 

que la PyME no podía pagar después del dinero invertido para el desarrollo del SIIP y del 

dinero que no pudieron producir toda la semana que el local estuvo cerrado preparando la 

reinauguración.  

Estas situaciones serán comunes cada vez que un profesional decida aplicar el sistema, 

dado que el mismo intenta tener en cuenta todos los aspectos necesarios para realizar las 

acciones más pertinentes para la situación que le toca atravesar a la PyME pero esto no 

asegura el éxito total, es muy probable que algunas variables no sean tenidas en cuenta y 
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producto de esto es que siempre se debe contemplar un margen de error. Pero de estas 

situaciones de debe aprender y sumarla a la información ya recabada para que las futuras 

acciones puedan contemplar estas nuevas variables. 
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Conclusiones  

 

El presente trabajo se comienza a gestar cuando el autor se observa la existencia de 

pequeñas y medianas empresas nacionales que poseen necesidades insatisfechas. Gran 

parte de estas necesidades detectadas corresponden al ámbito de la comunicación, por ello 

el trabajo se propone desarrollar un sistema que contribuya a subsanar aquellos conflictos, 

fundamentalmente aquellos relacionados a la comunicación. El sistema fue titulado SIIP, 

Sistema de Intervención Integral para PyMEs, el mismo se caracteriza por adaptarse a las 

necesidades y a las dinámicas de las pequeñas y medianas empresas. Otras metodologías 

similares a la del SIIP como el IPCE están pensadas para ser aplicadas en empresas 

generalizadas, independientemente del tamaño de la empresa ya sean PyMEs o 

multinacionales. El autor toma como referencia métodos de comunicaciones integrales 

estudiados a lo largo de su carrera e intenta brindar un aporte a lo ya creado buscando 

añadir algo a esa corriente que lo antecedió.   

De este contexto surgen dos ideas, la  primera se basa en que el sistema comenzó a generar 

un nuevo campo laboral para el profesional de las relaciones públicas sin ser este el fin del 

presente trabajo y la segunda, cuando el autor del trabajo comienza a analizar en 

profundidad la situación de las PyMEs y el contexto en el que se desenvuelven, observa 

que las PyMEs están desatendidas en muchos aspectos por motivos relacionados a lo 

económico. 

Retomando la primera idea, es decir al campo laboral generado por el sistema, se pueden 

hacer dos apreciaciones, en primera instancia se debe entender que las Relaciones Públicas 

no tienen matrícula legal que la ampare. Son muchos los profesionales que consideran que 

la matrícula en las Relaciones Públicas es innecesaria y sus argumentos pueden ser 

considerados como válidos si se considera el obstáculo que representaría delimitar las 
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actividades, dado que son muchas las áreas en las que esta disciplina tiene posibilidad de 

hacerse presente y, es cierto que, al explicitar estos campos de actividad, otras profesiones 

prevalecerían por sobre las Relaciones Públicas. Por ejemplo, en lo que refiere a 

comunicación interna, Recursos Humanos tendría más influencia; en cuanto a la presencia 

en medios, el Periodismo estaría más calificado. Si se consideraran las acciones dentro del 

mercado, Marketing y Publicidad tienen ventaja por su especialización y posible 

antigüedad. Este problemas se le presentan al relacionista público si deseará desempeñarse 

laboralmente para una multinacional, o para una agencia de Marketing, Publicidad o de 

Recursos Humanos pero si el  profesional decide  desenvolverse dentro de una PyME no 

tendría estos obstáculos porque en las PyMEs no suelen encontrarse departamentos de 

Marketing, Publicidad o de Recursos Humanos. Como se analizó a lo largo del presente 

trabajo, las PyMEs suelen contar con una acotada estructura de recursos humanos y la 

misma suele estar conformada por individuos especializados en las tareas pertinentes a la 

actividad que realiza la PyME. Dado este contexto, el autor concluye que el sistema 

propone un marco de acción para el profesional, un nicho de mercado sin atender que 

puede ser atendido por el relacionista público. La complementación de un sistema pensado 

en solucionar los problemas de las PyMEs argentinas y un profesional idóneo para 

desarrollar el sistema constituyen un nuevo panorama para las PyMEs y el relacionista 

público. 

Por otra parte el autor del trabajo observa que las pequeñas y medianas empresas tienen 

necesidades insatisfechas que se aducen a razones económicas. Las grandes campañas, los 

grandes métodos, las grandes soluciones son para grandes empresas que pueden pagar 

grandes sumas monetarias y las PyMEs al no tener grandes posibilidades económicas de 

contratar los mismos servicios que las multinacionales son dejadas de lado por ser 



100 
 

consideradas poco rentables. Lo que podría demostrar que gran parte del mundo se rige por 

el dinero y no por las necesidades. 

Analizando lo escrito en el presente trabajo el sistema proyecta ventajas en diferentes 

ámbitos, para las PyMEs es una forma de ser intervenidas de una forma integradora y 

sinérgica dándoles la posibilidad de generar un cambio uniforme que no genere un impacto 

negativo en la comunicación con sus públicos, ya que como se resaltó anteriormente el 

sistema se adapta a la situación que atraviesa la PyME y analiza de qué forma puede 

intervenirla para que todas las acciones que genere a partir de su intervención tengan la 

misma finalidad. De esta manera es probable que la situación de la pequeña y mediana 

empresa mejore y pueda lograr cumplir el objetivo planteado. Otra ventaja que el sistema 

propone está relacionada al profesional de las Relaciones Públicas, ya que el sistema puede 

ser una importante herramienta que puede utilizar el mismo en el momento de generar una 

propuesta para alguna empresa que desee contratar sus servicios. El autor del presente 

proyecto considera que el SIIP podría ser el modus operandi de una consultora, una 

filosofía, un mecanismo de intervenir en las PyMEs argentinas. Claramente el sistema 

accionará de diferentes maneras de acuerdo a las necesidades de las PyMEs argentinas 

pero en la forma de intervenirlas siempre se encontrarán los mismos procedimientos. Tanto 

para las empresas que puedan ser intervenidas por el sistema como para los profesionales 

de las Relaciones Públicas o para una consultora lo que el sistema brinda es una guía de 

cómo actuar ante diferentes situaciones y esto puede generar seguridad ya que saben qué 

hacer. La seguridad genera estabilidad y la estabilidad genera confianza, estas son 

características de gran ayuda al momento de tener que intervenir y tomar decisiones. 

Como conclusión final sobre las afirmaciones u observaciones que el autor realizada a lo 

largo del proyecto, se puede observar que algunas están basadas en su intuición o 

experiencia personal, basada en sus estudios académicos y experiencia laboral y no en 
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fuentes como pueden ser estudios de mercado o estadísticas proporcionadas por alguna 

entidad. Para poder darle sustentos a estas características del trabajo el autor cita un 

fragmento de la biografía de Steve Jobs; 

 

Algunas personas proponen: “Dales a los clientes lo que quieren”. Pero esa no es mi 

postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. 

Creo que fue Henry Ford quien dijo una vez: “si les hubiera preguntado a mis clientes 

qué querían me habrían contestado: “¡Un caballo más rápido!”. La gente no sabe lo 

que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones 

de mercado. Nuestra tarea estriba en leer las páginas que todavía no se han escrito. 

(Walter Isaacson, 2011, p. 703) 

 

El autor no considera que los estudios de mercados o “darle al cliente lo que quiere” sea 

impertinente para desarrollar estrategias sino que algunas veces hay que hay que creer en 

lo que se piensa independientemente de lo que esté pasando en el contexto exterior. 
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