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Introducción 

Actualmente en la sociedad se ha notado un auge de organizaciones que se 

enfrentan a los nuevos cambios del mercado, teniendo que adaptarse a los mismos, 

modificando sus tareas y su cultura corporativa, los cuales han cobrado mayor 

importancia en el ámbito interno de las empresas y en consecuencia en la imagen de la 

misma. Existen motivos sociales, económicos, políticos, tecnológicos y culturales que han 

impulsados los cambios en las gestiones de organizaciones afectando directamente a sus 

públicos. Será fundamental detectar los errores que se están cometiendo en materia de 

comunicación, para poder elaborar un plan de relaciones públicas óptimo. 

Este proyecto brindará las instrucciones teóricas y prácticas para la creación de 

un plan de relaciones públicas que permita a la Universidad del Museo Social Argentino 

(UMSA) generar un flujo de comunicación interna adecuada, eficaz y coherente. Crear 

valor en el capital humano y que estos se sientan más identificados con la organización y 

mejorar la reputación y notoriedad de la organización. 

La justificación de este proyecto de graduación, radica en la importancia de la 

comunicación interna eficiente, el cuidado de los mensajes que se trasmite al público 

interno de una organización, la motivación para generar una comunicación fluida y activa, 

las herramientas utilizadas para llegar a un destinatario, que es necesario tomar 

conciencia de la necesidad de mantener una buena comunicación interna, y cómo esta 

repercute de forma directa tanto en la imagen, como en la rentabilidad del negocio. Por lo 

que la importancia de este proyecto es poder aplicarlo a la realidad, ya que actualmente 

la UMSA no cuenta con ninguna gestión de control sobre la comunicación interna, y así 

mejorar la situación de la empresa. Puede utilizarse como guía de pasos a seguir frente a 

cambios culturales dentro de la organización. 
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La empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto de grado es la 

Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), la cual no ha llevado a cabo una 

gestión de comunicación planificada y estratégica. Los trabajadores han mostrado falta 

de interés para con la organización, desmotivación y discusiones para realizar las tareas 

encomendadas. 

La organización cuenta con una estructura de poder, rígida y formal, poco flexibles 

para adaptarse a los nuevos cambios, los directivos durante la vida de la organización 

tenían el prejuicio de que invertir en comunicación, implicaba un gasto y una perdida. 

Durante un largo periodo la organización omitió comunicarse con sus empleados, en los 

últimos 12 meses ingreso personal nuevo con otra cultura de la tarea, y mayor flexibilidad 

para desarrollar el trabajo, lo cual genero el conflicto que a través de este proyecto de 

graduación se intenta resolver. 

Como consecuencia de los continuos conflictos internos que la organización 

enfrenta, se aplicará el plan de acción para poder evitar y prever que la relación con el 

público interno influya de manera negativa en la imagen y comunicación de la compañía. 

Este trabajo se encuentra enmarcado en la categoría de Proyecto Profesional ya 

que surge de una necesidad profesional sobre el tema, donde se elaborará una 

propuesta y culmina en la creación de un plan de comunicación interna, destinado a 

resolver dicha necesidad. Es por eso que luego de detectar la necesidad de mejorar la 

comunicación entre la empresa y sus empleados se apunta a realizar un plan que 

constituya con los conocimientos profesionales adquiridos a lo largo de la carrera de 

Relaciones Públicas. 

El mismo se encuentra dentro de la línea temática Medios y Estrategias de 

Comunicación ya que se trata de una estrategia que pretende encontrar el mensaje y los 
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medios más apropiados para mejorar la comunicación con los públicos, siempre teniendo 

en cuenta que esto se hará mediante la utilización de diferentes herramientas.   

En esta temática se han consultado trabajos publicados por la facultad que sirven 

como base para el esquema del proyecto de grado. Los trabajos consultados son: 

Pastorini, M. E. (2010). El arte de dialogar y vincularse. Proyecto de Graduación. Facultad 

de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de 

graduación tiene como objetivo el desarrollo de estrategias de comunicación interna, para 

la aplicación de herramientas provenientes de las Relaciones Públicas, para promover un 

vínculo fluido y dinámico entre el personal directivo, los docentes y los alumnos. Y se 

vincula a este proyecto de grado porque la temática abordada es similar, ya que además 

de ocuparse de la comunicación interna, el proyecto aborda una institución educativa. 

López Delgado, M. (2007). La comunicación interna como recurso estratégico, 

casos de estudios en universidades privadas. Proyecto de Graduación. Facultad de 

Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto de 

graduación tiene como objetivo el estudio de la comunicación interna como recurso 

estratégico. Se realizó para demostrar la importancia que posee su correcta gestión para 

la obtención de los objetivos y propósitos que persigue una organización. Y se vincula 

con este proyecto de grado porque tanto la temática como el caso de estudio guardan 

relación directa, y sirve como base para el desarrollo de estrategias. 

Salierno, J. (2012). Plan de comunicación interna para toti de A y A. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto de graduación tiene como objetivo la creación de un plan de comunicación 

interno para una empresa. Y se relaciona con este proyecto de graduación porque se 

intenta demostrar que en una organización con pocos empleados, por medio de un plan 
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de comunicación, se pueden establecer relaciones sólidas entre la organización y los 

empleados que la componen creando lazos estables y un sentimiento de grupo. 

Ciaglia, M. A. (2009). La repercusión de la comunicación interna en la motivación 

personal. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este proyecto tiene como objetivo abordar como la 

comunicación interna en las empresas y su vinculación con la motivación de los 

empleados. Y se enlaza con este proyecto ya que se pueden considerar algunos puntos 

de la motivación a la hora de la realización del plan. 

Jiménez Cáceres, M. (2009). Sin consenso, sin comunicaciones eficaces. 

Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad 

de Palermo. Este proyecto de graduación tiene como objetivo resolver los problemas 

organizacionales derivados de una inadecuada implementación de la comunicación 

interna y el impacto negativo que se produce en la identificación de los empleados con la 

organización. Y se vincula con este proyecto ya que aborda una problemática similar 

donde en ambos proyectos se busca mejorar la situación de la empresa promoviendo el 

sentimiento de integración. 

Sinatra, M. G. (2011). Comunicaciones complementarias. La estrategia de 

comunicación interna que satisface las necesidades de Telecom Argentina. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto tiene como objetivo analizar las posibles causas de los problemas actuales 

de Telecom y presenta un proyecto para satisfacer las necesidades de la organización y 

de sus empleados. Y se liga con este proyecto de grado ya que ambos abordan la 

problemática interna de una organización, y buscan cambiar, por medio de acciones 

planificadas, dicha situación. 
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Frías Nicosia, A. B. (20112). El poder de la comunicación interna. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto tiene como objetivo conocer cuáles son los aportes que brindan las 

Relaciones Públicas en el gerenciamiento de la comunicación interna, y analizar la 

influencia que tiene la comunicación 2.0 sobre el público interno. Y se enlaza a este 

proyecto ya que hace sus aportes disciplinares y  los cuales se tendrán en cuenta a la 

hora de desarrollar la temática de comunicación interna. 

Pesek, M. V. (2011). ¿Quién mejora la productividad? ¡Comunique!. Proyecto de 

Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. 

Este proyecto tiene por objetivo probar la hipótesis de que a mejor comunicación interna, 

mayor motivación y por ende, mayor productividad. Y se vincula con este proyecto porque 

puede brindar herramientas a la hora de seleccionar las tácticas y medios en nuestro plan 

de comunicación. 

Borsotti, J. M. (2011). Lucani, otra forma de comunicar. Proyecto de Graduación. 

Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. El objetivo 

que persigue este proyecto es determinar cuáles son los beneficios que las redes 

sociales pueden generar a las empresas comunicando a través de ellas. Y le aporta a 

este proyecto de grado herramientas a tener en cuenta a la hora de seleccionar los 

medios que se utilizaran para el plan de comunicación interno. 

Mena, M. E. (2011). La cultura organizacional: una ventaja competitiva para las 

empresas de diseño. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este proyecto describe y analiza las teorías de la 

cultura organizacional con la intención de conceptualizar y realizar un estudio de caso. 

Los aportes de este proyecto sirven de guía para abordar la problemática que afecta a 

nuestro caso de estudio. 
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Este proyecto tiene el objetivo general de crear un manual de comunicación 

interna, para aquellas instituciones educativas que se encuentran atravesando un cambio 

de imagen, cultura e identidad, para saber qué pasos seguir y que herramientas utilizar, y 

que sus empleados no se vean afectados de forma negativa en el proceso de cambio. 

Este objetivo persigue los siguientes objetivos específicos: Definir algunos términos 

específicos que se mencionan en la investigación, determinar antecedentes de 

situaciones de crisis entre la organización y sus empleados. Analizar en qué consiste la 

comunicación que se está realizando actualmente y que necesidades tienen los 

empleados. 

Para lograr los dos primeros objetivos específicos se indagará en los 

antecedentes, historia y cultura organizacional, consultando algunos autores que sirvan 

como base de guía y situaciones similares en otras empresas. Para el último objetivo 

específico se desarrollaran encuestas a los empleados de UMSA, y entrevistas en 

profundidad a un empleado antiguo y uno recientemente incorporado. 

Para la realización de este proyecto se elaboró un marco teórico, como base para 

desarrollar posteriormente un análisis exhaustivo de la comunicación interna. El plan de 

comunicación consta de siete etapas la primer etapa y elemental es el análisis de 

situación de la empresa, donde se aplicará un análisis de identidad, imagen, públicos, 

FODA, PESTEL, posicionamiento analítico, es decir la posición actual en la que se 

encuentra la empresa en la mente de sus públicos y finalmente elaborar un diagnostico. 

La segunda etapa del plan manifiesta el posicionamiento estratégico, es decir la 

posición que la organización desea ocupar en la mente de sus públicos y notoriedad de la 

organización, para definir los objetivos generales y específicos del plan que permitirá 

determinar las estrategias, las tácticas y acción a implementar, determinar cuáles serán 
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las herramientas utilizadas para la evaluación del plan, los tiempos y costos de ponerlo 

en marcha. 

En el primer capítulo del proyecto se expondrán los conceptos básicos de la 

disciplina de relaciones públicas, partiendo de la comunicación, comunicación interna, los 

términos de identidad, cultura organizacional, imagen y públicos los cuales influyen de 

manera directa en el primer termino abordado y que se desarrollarán a lo largo del 

proyecto. 

En el segundo capítulo, se indagará en la empresa misma desde sus aspectos 

estructurales y su realidad corporativa, su personalidad, su cultura, su identidad, el 

vínculo con sus públicos, su comunicación actual y en consecuencia su imagen. Conocer 

la realidad y situación de la empresa ayudará a seleccionar las herramientas adecuadas 

para la implementación del plan de comunicación interno. Buscando establecer una 

gestión formal de relaciones públicas que contribuya a mejorar el vínculo entra la 

organización y sus empleados, generando lazos fuertes, una situación estable y 

agradable y una cultura compartida. 

En el tercer capítulo se realiza un análisis de situación de UMSA; PESTEL, FODA, 

públicos que la conforman y análisis de clima organizacional, aquí se empieza a 

diagramar la estructura del plan de comunicación interna. 

En el ante último capítulo del proyecto de grado partiendo del diagnostico de 

situación, alcanzado a través del análisis exhaustivo realizado en el capitulo anterior, se 

realiza el diagnostico de identidad e imagen, lo que determinará el posicionamiento 

analítico, actual, de la organización, y el posicionamiento estratégico que se busca 

obtener con el plan de relaciones públicas, dicho posicionamiento es el deseado a largo 

plazo en la mente de nuestros públicos.  
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En el último capítulo se determinaran estrategias y tácticas a implementarlas, su 

correspondiente calendarización y presupuesto. Herramientas de medición y gestión de 

control del plan desarrollado, evaluando la factibilidad del proyecto propuesto, con el 

objetivo de aplicarlo a la realidad, analizando las variables económicas de la 

implementación del plan. 

El aporte profesional es el éxito de este proyecto y es de gran importancia ya que 

de llevarse a cabo no sólo optimizará la comunicación con el público interno sino también, 

permitirá monitorear y anticipar a los temas que puedan afectar a la organización o que 

representen nuevas oportunidades a fin de actuar en consecuencia, obtener una  imagen 

favorable y rentabilidades económicas y laborales. 
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1- Conceptos Básicos de las Relaciones Públicas. 

El primer capítulo se basará en los conceptos básicos de la disciplina, a tratar a lo 

largo del proyecto, que sirven para poder introducir el tema a desarrollar: comunicación, 

comunicación interna, identidad, cultura organizacional, imagen y públicos.  

1.1. Comunicación  

La comunicación no sólo tiene diferentes enfoques sino que ha ido evolucionando 

a través de los siglos. Para poder comprender el concepto, es necesario recordar a 

algunas teorías que conforman la base de los estudios, que dieron como resultado el 

proceso de comunicación que se utiliza en la actualidad. 

Mattelart (1995) hace un recorrido de las principales teorías. En los años cuarenta, 

la teoría matemática de la comunicación, parte de las computadoras, y la comunicación 

está ligada directamente a la palabra información la cual se encuentra sometida pura y 

exclusivamente a símbolos calculables. 

Shannon (1948) define a la comunicación como lineal. La cual es un esquema 

rígido que está integrado por la fuente, la que produce el mensaje, el mensaje en sí, la 

palabra por teléfono por ejemplo, el codificador o emisor, teléfono, el canal, cable del 

teléfono, y por último el decodificador o receptor, el que recibe y reconstruye el mensaje a 

través de los signos. El principal objetivo de la teoría de Shannon era eliminar los ruidos, 

esta teoría pone total énfasis en el mensaje y que este llegue a destino, dejando de lado 

al emisor y al receptor. 

La segunda teoría que hace su aporte al proceso de comunicación es el modelo 

sistémico obra de Easton (1965), consiste en entender a la globalidad de la 

comunicación, la interacción de los elementos, de relaciones múltiples y cambiantes, este 

enfoque se aplica a la comunicación de masas. Haciendo hincapié a la información que 
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regresa, feedback, la comunicación se concibe como un sistema de entrada, input y 

salida, output, de información, donde tanto el emisor como el receptor marcan la acción y 

la retroalimentación. En este enfoque si bien cada elemento del proceso es independiente 

entre sí, están vinculados de forma sistémica. 

La referencia cibernética y el modelo circular de Wiener (1948) plantea a la 

sociedad como una sociedad de la información, la cual se encuentra amenazada por la 

degradación y desorden social, por lo que la cantidad de información del sistema es el 

grado de organización que tenga la sociedad, dicha información debe circular, y la 

sociedad de la información solo puede existir mientras exista intercambio. La información 

se transforma en mercancía, y es necesario el control de los medios de comunicación 

para mantener el equilibrio social. 

La escuela de Palo Alto (1942) expresan que las ciencias de la comunicación 

deben ser estudiadas por las ciencias humanas, a través de un modelo propio, haciendo 

una crítica al modelo de Shannon (matemático), se propone ver a la comunicación como 

un proceso múltiple, circular y complejo.  

Para la escuela el receptor tiene la misma importancia que el emisor. Y postulan 

que: la esencia de la comunicación reside en un proceso de relación e intercambio. Todo 

comportamiento humano tiene valor comunicativo. Los trastornos psíquicos reflejan una 

perturbación en comunicación entre el individuo y su entorno. La comunicación como 

proceso social permanente, que integra la quinésica y la prosémica, el contexto, la 

palabra, los códigos, este último va a ser el centro de estudio de la Escuela de Palo Alto 

(1942). 

Partiendo de estas teorías como bases de todo el proceso de comunicación, se 

puede comenzar a diagramar el concepto, que será el tema central del proyecto de 

grado. Como ya se indicó, la palabra comunicación es tan amplia como los modelos 
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presentados, lo que es necesario tener en cuenta, es que cualquiera sea el proceso de 

comunicación que una organización enfrente, debe cuidar cada uno de los eslabones que 

lo conforman.  

Para que realmente se obtenga una comunicación efectiva hay que saber 

determinar quién será el emisor y receptor del mensaje, dependiendo de las 

características de la información que se desea comunicar, cuál será el canal más 

adecuado para lograrlo, prever y atender los posibles ruidos que puedan surgir en el 

proceso y el entorno o contexto en que se dará la comunicación. Al cuidar dichos 

elementos la comunicación puede darse de forma más activa y efectiva, aunque como 

veremos a continuación existen otros factores que influyen en la comunicación. 

Watzlawinck, P., (1962) plantea los axiomas exploratorios de la comunicación 

como: la posibilidad de no comunicar. Toda conducta es una situación de interacción, y 

es mensaje, por lo tanto es comunicación, esto quiere decir que como no existe la no-

conducta, no se puede dejar de comunicar, es decir palabra o silencio tienen un mensaje 

que influye en el otro, es decir en el receptor y por lo tanto comunica. Ya que la 

comunicación no siempre es intencional, consciente o eficaz, ni el mensaje emitido es 

igual al mensaje recibido. 

El segundo axioma corresponde a los niveles de contenido y relación de la 

comunicación: toda comunicación implica un compromiso y por ende una relación, la 

comunicación no solo trasmite información sino que también impone conductas. Esa 

relación existe entre dos aspectos referencial, transmite datos y conativo, como debe 

entenderse la comunicación, por lo que la relación va a depender del contexto. 

El axioma que le sigue es el de la comunicación digital y analógica: esta 

comunicación surgió como análisis y diferencias de las maquinas, es decir, 

computadoras, en la comunicación humana específicamente cuando se habla de 
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analógico la cosa que representa, todo lo que es comunicación no verbal, se puede 

representar con un dibujo o un nombre. En el caso de digital hace referencia a las 

palabras, a las frases, carece de significado. La comunicación analógica tiene un origen 

más antiguo que el de la digital, el lenguaje digital tiene una sintaxis lógica mucho más 

compleja que el analógico, y aunque ambos modos existen por separado se 

complementan entre sí y el ser humano es el único que utiliza ambas comunicaciones. 

Por último, se encuentra la interacción simétrica y complementaria: puede 

describírselo como relaciones basadas en la igualdad o la diferencia en el caso de la 

simetría los participantes tienden a igualar su conducta, debilidad o fuerza, en el caso de 

la complementariedad la conducta de uno de los participantes complementa al otro, 

ambos tienen dos posiciones distintas pero ninguno de los participantes impone al otro 

una relación sino que cada uno se comporta de una manera que presupone la conducta 

de jefe y empleado según  Watzlawinck, P. (1962). 

El concepto comunicación, es amplio y ha ido evolucionando a través del tiempo, 

adaptándose a las nuevas herramientas y a las necesidades de la sociedad. Para que 

una sociedad pueda crecer y desarrollarse es necesario que exista una relación 

interactiva de comunicación, existen dos definiciones que enmarcan todas las teorías que 

se mencionaron y las cuales expresan que la comunicación es: 

Es, siempre la relación entre un emisor, un mensaje y un receptor. Comunicar no 
es solo producir y distribuir información, también es ser sensible a las condiciones 
en que el receptor la recibe, la acepta, la rechaza, la reacomoda en función de sus 
posturas filosóficas, políticas y culturales. La comunicación incluye la cuestión del 
receptor. Por lo tanto, no hay comunicación sin riesgo, el riesgo del encuentro con 
el otro. Tampoco hay comunicación sin la existencia de individuos libres e iguales. 
La comunicación comienza cuando se comprende que es diferente de la 
información y la transmisión.  

(W, Dominique, 2006, pág. 10). 

La comunicación es, a la vez, acto, objeto y medio de la puesta en común o la 
transmisión. La comunicación es un conjunto de actos más o menos 
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estructurados; también es un objeto, incluso un “recurso” fundamentalmente de la 
empresa si se considera la comunicación como fruto de información, en especial 
operativa. Y finalmente la comunicación debe ser un medio de motivación, de 
estrategias e incluso de performance.  

(Bartoli, A., 1992, pág. 120). 

Partiendo de las dos definiciones, la comunicación es un proceso, y dicho acto de 

la comunicación es el que surge de la contestación a las siguientes preguntas: ¿Quién 

comunica? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A quién? Y ¿Con qué efecto?; la 

comunicación va mas allá de la información y la simple transmisión de datos, es un 

fenómeno complejo, en el cual influyen diferentes factores tanto culturales, intelectuales, 

psicológicos y funcionales, en cuyo acto de comunicar se busca influir de manera positiva 

en el otro, que reciba la información que se le transite y que actué en consecuencia. 

El valor de la comunicación va a depender de cómo el emisor elabora el mensaje 

y el valor de dicho mensaje dependerá de la situación en la que se encuentre el receptor, 

y como este perciba al mensaje, es decir que la efectividad de comunicación dependerán 

de la eficacia y coordinación del proceso y los elementos que lo conforman. 

Por último, la comunicación es transaccional, personal y seriada. Es transaccional 

ya que es un proceso dinámico de intercambio, de relaciones cambiantes y continuas 

ligadas al entorno en que se da. Es personal, ya que cada individuo tiene percepciones 

únicas, y están condicionadas por la cultura, experiencias, valores y el entorno. Es 

seriada ya que es un proceso que se da paso a paso, desde que se emite el mensaje y 

hasta que el receptor lo recibe. 

Dentro de toda institución es indispensable que haya una buena política de 

comunicación, toda organización debe desarrollar un proceso de comunicación para 

llevar a cabo sus diferentes actividades diarias. La organización es influida por su 

entorno, por lo tanto tiene la necesidad de comunicarse, para desarrollarse y evolucionar, 
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económica y socialmente. Para poder mejorar el vínculo con el entorno, es necesario que 

la UMSA establezca un proceso integrador, coherente y que busque generar confianza 

con sus diferentes receptores. Para ello es necesario planificar cada elemento, 

anteriormente mencionado, de la forma más eficaz y eficiente, con el objetivo de obtener 

los mejores resultados. 

 

1.2. Comunicación interna 

La comunicación interna es una herramienta para influir, que se encuentra al 

servicio de las necesidades estratégicas de la empresa, es el factor individual más 

significativo que hace que una organización sea viable, exitosa, efectiva y perdurable, 

promueven la participación, la integración y la convivencia en el marco de la cultura 

organizacional. 

La misión de la comunicación interna es mantener y reforzar la imagen interna y 

externa de la organización, como también contribuir con la organización para alcanzar 

sus objetivos. Ayudar a poner de manifiesto y ampliar la correlación entre las 

necesidades de los empleados y la organización. Facilitar las relaciones entre la 

organización y los empleados, fomentando un dialogo basado en la confianza y el 

respeto. Influir en los empleados para que quieran aportar lo mejor de su capacidad para 

el logro de los objetivos de la organización. Trasmitir y resguardar la cultura de la misma. 

Para que la comunicación interna sea efectiva se necesita, continuidad en su 

aplicación, en todos los niveles jerárquicos de la organización, debe tener buena calidad, 

saber adecuar el mensaje en los distintos públicos, y llevar a cabo una auditoria de 

necesidades. 
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La comunicación interna bien aplicada va a generar mayor motivación y 

productividad, reducción de conflictos entre el público interno, aumento de la 

participación, integración, mejores respuestas en casos de crisis, identificación del 

personal con la empresa y por lo tanto mayor consistencia de la cultura. 

Tal como indica Villafañe (1993), los flujos de comunicación pueden ser 

descendentes, de niveles superiores a inferiores; ascendentes, de niveles inferiores a 

superiores; u horizontal-transversal, atraviesa todos los niveles. A su vez la comunicación 

puede ser formal o informal, la comunicación formal es planificada y controlable, dispone 

de herramientas para su aplicación, es toda aquella información relacionada a la actividad 

laboral y motivacional. En cambio la comunicación informal es dinámica, espontanea, 

carece de una estructura formal por lo que es de difícil control, aumenta ante la falta de 

comunicación formal y es de rápida difusión. En una organización, la comunicación 

interna estará compuesta por ambos tipos de comunicación, es importante atenderlas, 

cuidarlas y prever, para contribuir a una comunicación interna, flexible, coherente y 

eficaz. 

Actualmente en la UMSA se puede observar una carencia en estrategias de 

comunicación interna. Si bien se van llevando a cabo tareas para mejorar la 

comunicación e incrementar el feedback, entre la institución y su público interno, es 

fundamental generar un plan integral que a partir de un diagnóstico, permita elaborar las 

políticas más adecuadas de comunicación interna, en concordancia con la identidad y la 

imagen que se desea reflejar. 
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1.3. Identidad 

La identidad corporativa podría definirse como la personalidad de la organización. 

Es el conjunto de características, valores y creencias con las que la organización se 

identifica a sí misma y se diferencia de otras organizaciones con las que compite en el 

mercado. (Capriotti, P., 2006).  

La identidad es el ADN de la organización, es el conjunto de atributos, con los 

cuales la empresa se identifica y pretende ser identificada. Estos atributos deben ser 

reales y verdaderos. Son todas aquellas características con lo que la organización nace, 

con lo que se ha convertido y aquello que la empresa decide hacer. 

La identidad se manifiesta a través de dos rasgos los culturales, son valores, ritos 

y mitos, y los rasgos físicos, son la identidad visual. Es lo que permite que la organización 

se identifique y la convierte en única, singular y diferente de las demás organizaciones.  

La identidad es lo que la empresa es, hace y dice. Lo que la empresa es, consiste 

en su estructura institucional y fundadora, su trayectoria, directorio, capital, organigrama, 

filiales, entre otros. Lo que la empresa hace, las actividades, las líneas de producción, su 

estructura de precios y distribución. Lo que la empresa dice, consiste en todo aquello que 

es manifestado de forma explícita e implícita, sus comunicaciones con los distintos 

públicos. 

Existen otros dos tipos de diferenciar la identidad: esquema y construcción. La 

identidad esquema es la que comparten las empresas del mismo rubro o rama de 

actividades, ya que está formada por atributos comunes para todas estas organizaciones, 

la identidad construcción es la que nace y se elabora en el interior de cada organización, 

los atributos que cada empresa tiene para diferenciarse de las demás. 
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La identidad de la empresa se puede manifestar a través de la identidad visual, es 

“el conjunto coordinado de signos visuales por medio de los cuales la opinión pública 

reconoce instantáneamente y memoriza a una entidad como institución” (Costa, J., 2001, 

pág. 221). Los signos que integran la identidad corporativa tienen la misma función, pero 

cada uno cuenta con características diferentes. Estos signos se complementan entre sí, 

pueden ser de diferente naturaleza; lingüística, nombre de la empresa, modo de escritura 

y logotipo. Icónica, referido a la marca grafica o distintivo, el símbolo que la identifica. Y 

por ultimo cromática, son todos aquellos colores que la identifican, que la empresa 

adopta. 

A través de la identidad visual, se logra el efecto de constancia en la memoria del 

mercado, logrando presencia y notoriedad convirtiéndose en un valor para la 

organización. 

Otra clasificación de la identidad consiste en diferenciarla en tres grupos: real, 

cultural y visual. La primera está compuesta por los atributos de la realidad de la 

organización, sus productos, sus espacios físicos, la información y su historia. La 

identidad cultural, por su parte, es la conducta de la empresa, sus formas de actuar, 

creencias, valores, mitos y ritos mientras que la identidad visual está formada por los 

signos que permiten percibir a la organización. Para toda organización se crea un manual 

de identidad, el cual enmarca el estilo de identidad visual y sus aplicaciones, para obtener 

una comunicación coherente y efectiva, que permita mayor notoriedad. 

Sanz de la Tajada (1994) propone la realización de dos mapas para la 

representación iconográfica de la identidad y la imagen de una organización, el 

ideograma y el identigrama de la empresa lo que permite diagramar su imagograma. 

Primero deben diagramarse dos ideogramas: el de identidad ideal, máximo a conseguir a 
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largo plazo, y el de identidad actual, los atributos presentes, sumados al diseño del 

identigrama, es decir, el nivel de atributos de identidad a proyectar en el corto plazo. 

La comparación de ambos ideogramas se realiza mediante una representación 

iconográfica en cuyo centro se encuentra la misión de la empresa, de la que resultan los 

atributos de identidad ponderados con un valor, entre 0 y 1. Esta comparación de la 

situación actual con la ideal permite observar los gaps existentes y crear así, un 

identigrama, que represente la identidad a proyectar a corto plazo, al servicio de la 

imagen. 

El imagograma, por su parte, consta de dos polígonos: uno de trazo discontinuo, 

que refleja el estado actual de la imagen y otro de trazo continuo, que refleja el objetivo 

de imagen a conseguir en cada uno de los atributos, a corto plazo. Es importante tener en 

cuenta que para que la comunicación sea coherente y sostenible a lo largo del tiempo, los 

atributos y ponderación sobre los que se trabaje deben ser reales. 

Para concluir, partiendo de esta ultima definición que da el autor Sanz de la 

Tajada (1994), la identidad de la empresa está ligada directamente a la imagen, es decir 

que la organización está conformada por los atributos reales, aquellas características 

potenciales que cuenta la empresa y los atributos esperados por sus diferentes públicos. 

La UMSA se encuentra inmersa en un cambio de imagen, y como se expresó 

esta, se encuentra anclada directamente a los atributos de la identidad, en consecuencia 

el cambio de imagen está afectando directamente a su identidad, cultura y comunicación. 
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1.4. Cultura Organizacional 

Otro concepto a definir es la cultura, que es el conjunto de valores, conocimientos, 

creencias e hipótesis compartidas por todos los miembros de una organización que se 

transmite y opera de forma involuntaria. Define el estilo de vida de la organización, su 

forma de actuar, como interaccionan sus miembros y la relación de estos con la 

organización. 

La cultura está compuesta por diversos factores según Capriotti (2006). Los 

factores sociológicos que son las normas, las cuales definen la manera de hacer, ser o 

pensar, las cuales están definidas y sancionadas. Los ritos, estos son la serie de actos 

formalizados y estereotipados por los miembros de la organización, los cuales son, 

vestimentas, horarios, saludos. Los mitos, son todas aquellas acciones o personajes que 

sirven para ejemplificar el comportamiento de la organización. Los tabúes, aquellas 

cuestiones sobre las cuales no se puede hablar o prohibiciones. El sociolecto, es la jerga 

lingüística dentro de la organización. Los valores, todas aquellas creencias que conserva 

la organización para operar, son los principios existentes en la empresa a la hora de 

llevar a cabo las tareas, que se mantendrían vigentes aun en caso de que la organización 

modifique su misión, su razón de ser. 

Los factores de dirección, son todas aquellas estrategias directivas, 

documentación de la organización y el tipo o volumen de los sistemas de comunicación 

formal e informal. Factores comunicacionales, los cuales incluyen la comunicación interna 

y externa que realiza la organización. 

Este conjunto de componentes que constituyen la cultura de la empresa hacen 

que sea un elemento indispensable para la definición de la identidad. La cultura 

corporativa por su parte cumple tres funciones expresa Villafañe (1993), de adaptación al 

entorno organizacional y en relación a la misión de la empresa, de cohesión, ya que 
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busca un sentido de pertenencia del grupo para con la organización y, por último, de 

implicación, es una situación de coherencia y compatibilidad entre el sistema de valores 

de las personas que integran la organización y los valores de esta. 

La cultura de una organización según Villafañe (1993), puede distinguir cuatro 

tipos, la primera cultura llamada de poder, es una estructura de tela de araña, típica de 

pequeñas empresas, donde el poder se encuentra centralizado, el modelo de trabajo que 

aplica es la unidad y la lealtad. Es una cultura de carisma, donde los cambios se dan 

cuando cambian las personas. La otra forma de cultura se la denomina de función, con 

estructura de estilo templo griego, predominan los valores de la racionalidad, la función 

del trabajo es más importante que la personalidad, donde están definidas las 

responsabilidades de cada miembro, con gran reconocimiento de la autoridad. La cultura 

de la tarea, cuenta con una estructura de red, la cual se basa en un proyecto o trabajo 

concreto, predomina el trabajo en equipo, es flexible, donde se alienta la autoformación y 

la movilidad de los puestos, por lo general la remuneración es por resultados. La ultima 

cultura llamada de persona, con una estructura de constelación, típica de empresas de 

consultorías, donde se valora la libertad de trabajo. 

UMSA se asemeja a una cultura de poder, ya que depende de una fuente central 

de poder donde, existen individuos claves en la organización, en este caso la vicerrectora 

académica, todas las decisiones son tomadas por ella. Los cambios se dan sólo cuando 

cambian las personas y hay una escasa influencia del organigrama. 

 

1.5. Imagen 

Se puede definir a la imagen como aquella representación mental de un 

estereotipo, un objetivo, de una organización, de una persona o acontecimiento que los 
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públicos se forman, como consecuencia de la interpretación que ellos hacen con la 

información o comunicación que reciben. 

La palabra imagen es polisémica, ya que tiene variedad de significado. Bernays 

(1990) sostiene que la imagen es una ficción o ilusión, Boorstin (1977) también establece 

que la imagen es algo creado para lograr un fin determinado, y se genera a base de 

acontecimientos, no naturales, planificados y puestos en marcha para obtener una 

rentabilidad. Ambos creen que la imagen es una falsificación de la realidad, imagen 

ficción. El autor se suma a esta definición y el dice “la realidad es una realidad 

interpretada y dicha interpretación del objeto es en base a la cultura de la sociedad y las 

experiencias previas con el objeto” (Capriotti, P., 2006, pág. 23). Por lo tanto la imagen es 

una representación visual de un objeto, imagen icono. Según la noción psicológica, esa 

representación mental del objeto, no es el objeto en sí, sino una evaluación, producto de 

la percepción, donde se atribuyen ciertas características básicas, para elaborar un 

estereotipo. Lo cual implica una posición, valoración y forma de actuar respecto del objeto 

dado, por lo tanto la imagen es un esquema de posibles respuestas, de conductas 

anticipadas, imagen actitud, ya que la imagen se encuentra fuertemente vinculada con las 

actitudes hacia ese objeto. 

Sanz de la Tajada (1994) se acerca a la definición que expresa Capriotti (2006) y 

establece también que la imagen es el conjunto de representaciones mentales que 

surgen en el espíritu del publico ante la evocación de una empresa o institución, 

representaciones, tanto afectivas como racionales, que un individuo o grupo de individuos 

asocian a una empresa como resultado neto de las experiencias, creencias, actitudes, 

sentimientos e información de dicho grupo de individuos asociados a la empresa en 

cuestión, como reflejo de la cultura de la organización en las percepciones del entorno, 

coincidiendo también con otra definición. “la imagen de empresa como resultado 
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interactivo que un amplio conjunto de comportamientos de aquella producen en la mente 

de sus públicos” (Villafañe, J., 1993, pág. 23). 

UMSA está inmersa en un cambio de imagen corporativa, será necesario evaluar 

cuáles son los atributos de la imagen antigua que la representan e identifican con sus 

públicos para mantenerlos y que permanezca la esencia de la empresa, pero será 

necesario actualizarse a una imagen más dinámica, adecuada a las necesidades del 

mercado, y que refleje la identidad de la organización. Para ello es necesario tener en 

cuenta las quince funciones de la imagen que da Costa (2001). 

Las funciones que tiene la imagen en la empresa son independientes entre sí pero 

se interrelacionan, en primer lugar se necesita detectar la identidad diferenciadora de la 

empresa, esto quiere decir que toda empresa es única, diferente e irrepetible, es 

necesario determinar su potencial para poder actuar en consecuencia a través de la 

imagen. Una vez determinado el ADN de la empresa el siguiente paso será definir el 

sentido de la cultura organizacional, la cultura se manifiesta a través de sus empleados, 

se expresa hacia fuera, en el estilo de conducta cotidiano y a lo largo del tiempo. El tercer 

paso en base a la identidad y la cultura, es construir la personalidad y el estilo 

corporativo, se edifica la personalidad de la organización y esta es comunicada a través 

de la conducta organizacional, es el estilo que tiene una organización.  

Ya con la identidad, la cultura y la personalidad creadas el cuarto paso es reforzar 

el espíritu de cuerpo y orientar el liderazgo, con el orgullo de pertenencia de sus públicos, 

se hace a una empresa exitosa y con buena reputación. Para ello es necesario contar 

con la quinta función que es, atraer a los mejores especialistas, estos contribuyen a 

proyectar una imagen y valores favorables y confiables.  

La sexta función se ocupará de motivar al mercado de capitales, inspirar en los 

accionistas la confiabilidad, el prestigio y la seguridad de una empresa solida, bien 
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gestionada y progresista. La séptima función es evitar situaciones críticas, saber actuar y 

comunicar, bajo un plan de acción y de comunicación para emergencias. No solo es 

necesario evitar las crisis sino que también hay que innovar y la siguiente función implica, 

impulsar nuevos productos y servicios, innovar para garantizarnos el éxito. Aquí aparece 

también la novena función, relanzar la empresa, relanzar productos o servicios que estén 

en declive, relanzar la imagen, rejuvenecerla, renovarse continuamente según las 

necesidades de los públicos.  

Con el objetivo de darle valor a la empresa y su imagen, hay que generar una 

opinión pública favorable, mantener una conducta ética, transparente. Reducir los 

mensajes involuntarios, para ello es necesario planificar y controlar la comunicación y la 

imagen deseada. Optimizar la inversión en comunicación, gestionar una sola imagen 

global y fuerte.  

La última fase de funciones indica que hay que acumular reputación y prestigio, 

este es el pasaporte para la expansión. Atraer a los clientes y fidelizarlos, y por ultimo 

animarse a inventar el futuro, si la empresa cuenta con trayectoria, buena reputación, 

clientes fidelizados, animarse a ver más allá. 

 

1.6. Públicos 

Los públicos de una organización son los grupos de personas (físicas o jurídicas) 

con los que se comunica, se quiere comunicar o debería comunicarse, estos podrían ser 

su personal, proveedores, consumidores, vecinos, inversionistas, entre otros. 

Capriotti (2006) hace una distinción donde se cambia de la palabra público a 

públicos, él reconoce a los públicos como el conjunto de miembros de un grupo social, 

que sin estar necesariamente unidos físicamente, reaccionan ante un estimulo en común 
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o bien se encuentran unidos mediante vínculos mentales por un interés común, definido 

hacia determinados temas o aspectos de la vida cotidiana. Cuando se definen los 

públicos de una organización, se hace hincapié en esos grupos de personas que están 

ligados de alguna forma a la organización, y es necesario estudiarlos para llevar a cabo 

una comunicación efectiva. 

El estudio de públicos que establece Capriotti (2006), infiere a rol y status. No 

todos los individuos ocupan una misma jerarquía dentro de un grupo social, y esta se 

establecerá de acuerdo de la posición en que se encuentra un individuo respecto a otro, 

dicha posición es su status. Ahora bien una misma persona puede pertenecer a dos o 

más públicos por ejemplo una persona puede ser empleado y cliente de la empresa, cada 

individuo actúa en cada grupo dependiendo del status que ocupe y esta conducta la llama 

rol. Partiendo de esto los públicos es el rol que desempeña un grupo de personas que 

ocupan un status determinado en relación con la organización. Todo grupo de persona 

puede ser diferente pero en relación con la organización tienen algo en común, su status 

compartido, que dará origen a intereses similares y que por tanto lo llevara al grupo a 

compartir expectativas y pautas de conductas. 

Cuando una organización estudia y diferencia sus públicos, lo que hace es definir 

posiciones o status y que roles cumplen cada uno para saber cómo estos perciben a la 

organización, que expectativas tienen y poder actuar en consecuencia, algunos públicos 

son más importantes que otros y pueden variar dependiendo del momento. 

Una organización está compuesta por tres tipos de públicos, los cuales se 

clasifican en externos, internos y semi-internos. Los públicos externos son todos aquellos 

que se relacionan con la organización de forma externa, pero que su existencia hace al 

funcionamiento de la organización, desde Capriotti (2006) son los output de la 

organización, como por ejemplo clientes, prensa, gobierno, comunidad, sindicatos, entre 
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otros. Los públicos internos son aquellos que llevan adelante el funcionamiento de la 

organización, como por ejemplo empleados y accionistas, los Throughput, según Capriotti 

(2006). Y el público semi-interno son todos aquellos que si bien no están dentro de la 

organización de forma cotidiana, conforman el pilar necesario para que la organización se 

desarrolle, brindan los elementos necesarios para su funcionamiento, como por ejemplo 

proveedores y distribuidores, son los imputs de la organización. 

Otra clasificación de los públicos en términos de vínculos, es posible afirmar que 

estos son: “sistemas interpenetrantes que pueden transformar el equilibrio de la 

organización” (Grunig y Hunt, 2003, p. 229) que se clasifican como posibilitadores, 

funcionales, normativos y difusos. Los posibilitadores le dan existencia a la empresa, son 

los vínculos con organizaciones o instituciones que proporcionan autoridad. Los 

funcionales le proporcionan a la empresa la posibilidad de funcionar y de seguir 

existiendo. Los normativos son los vínculos con organizaciones que se enfrentan a 

problemas similares, se gestionan para poder enfrentarse en forma conjunta a problemas 

en común. Los difusos, son los vínculos con elementos de la sociedad que no pueden 

identificarse se forman ante una situación inesperada como es el caso de una crisis. 

Según Villafañe (1998) se pueden diagramar los públicos de una organización a 

través de un mapa, el cual establece los públicos con los que una organización debe 

mantener comunicación y determina el grado de prioridad según el público. Permite la 

definición cualitativa de cada público, al momento de realizar un plan de relaciones 

públicas, resulta indispensable identificarlos, para poder alcanzarlo a través de la 

comunicación y que esta sea lo más eficiente y eficaz posible. 

El cuadro de públicos se conforma por dos bisectrices, en el lateral se ubica el 

repertorio de públicos de la organización, mientras que en la parte superior se ubican las 

variables de configuración de dichos públicos. 
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Las variables de configuración se dividen en seis categorías. En primer lugar se 

encuentra la dimensión estratégica del público correspondiente para la compañía, según 

la cual, puede clasificarse como estratégico, si es un público fundamental para la 

organización; táctico, si no es vital para que la compañía lleve a cabo sus objetivos o 

coyuntural, cuando su importancia es eventual. 

La segunda variable es la capacidad de influencia en la opinión pública, como 

prescriptores, cuando su capacidad de influencia es elevada como para inducir 

comportamientos; mediadores, cuando cuentan con una leve influencia positiva; neutros, 

cuando no influyen ni positiva ni negativamente y detractores, cuando tienen una 

influencia negativa en la opinión pública. 

La tercera variable es la difusión directa de la imagen corporativa y permite 

categorizar a los públicos como generadores, si crean una imagen favorable; 

transmisores, si reproducen los códigos de comportamiento en los que se basa la imagen 

corporativa; inertes, si son inactivos en la difusión de imagen y destructores, si la 

perjudican. 

Otra variable son los intereses económicos que la organización comparte con sus 

públicos y los clasifica como providencia, si son altamente beneficiosos para la compañía; 

como aliado, si comparten intereses comunes; como  potencialmente aliado, si existen 

expectativas de tener un interés común y competidor, si tienen intereses contrarios. 

La ante última variable es el conocimiento corporativo que tenga el público de la 

organización, y permite clasificar como estructural, si el público tiene un conocimiento 

total de la compañía; funcional, si conoce tareas específicas; formal, si tiene un 

conocimiento global y superficial, si conoce sólo aspectos parciales.  
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La última variable es la composición interna del grupo, según su tamaño y 

homogeneidad. Ésta permite categorizar a los públicos como macro grupos homogéneos, 

macro grupos heterogéneos, micro grupos homogéneos o micro grupos heterogéneos. 

Para finalizar y partiendo de las diferentes formas de definir los públicos de la 

organización, según los conceptos que nos dan los autores, es necesario comprender 

que independientemente del modelo que se utilice, para llevar a cabo el plan de 

comunicación interna, será necesario definir aquellos agentes que influyen de una u otra 

forma en la organización, con los cuales se debe mantener una comunicación fluida, 

establecer relaciones a corto y largo plazo y  poder desarrollar una estrategia de 

comunicación para cada publico especifico. 
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2 - UMSA: su historia y su Cultura Organizacional 

En este capítulo, se indagará en la empresa misma desde sus aspectos 

estructurales y su realidad corporativa, personalidad, cultura, identidad, el vínculo con sus 

públicos, la comunicación actual y en consecuencia su imagen. 

2.1. Empresa: Historia 

La historia de la Universidad del Museo Social Argentino (2012) fue obtenida de 

su página oficial. Por iniciativa del Dr. Tomas Amadeo, el 23 de mayo de 1911 se funda 

en Buenos Aires, el Museo Social Argentino, cuyo nombre deviene del Musée Social de 

Paris. Entendiendo por museo, lugar destinado al estudio de las ciencias, letras humanas 

y artes liberales. Por lo que el Museo Social se fundaría como una institución de altos 

estudios de economía social, bajo una disciplina y un régimen científico. El principal 

propósito era el estudio de problemas sociales y plantear soluciones para la sociedad 

contemporánea según se indico en la capacitación. 

Tal como indica la página oficial el Museo Social Argentino establece dos 

objetivos, recuperar datos e información referente a la organización social y económica. 

Dicha información seria procesada y se ponía al servicio de los estudiosos, para resolver 

los problemas sociales de Argentina. 

Teniendo en cuenta su misión principal de contribuir con el desarrollo del país, se 

realizaron importantes estudios sobre trabajo rural, vivienda social, mutualidad, la mujer 

en la sociedad, el trabajo social, entre otros. 

Las actividades de investigación contribuyeron a la creación de institutos y 

escuelas, que dieron lugar a la Universidad. Según lo expuesto en la página oficial entre 

las importantes actividades que llevo a cabo el Museo Social en el año 1919 organizo el 

primer congreso argentino de la cooperación y el año siguiente el primer congreso 
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argentino de habitación. En el año 1924 se realizo el primer congreso internacional de 

economía social, con la participación de 32 naciones. 

En 1925 junto con el Ministerio de Justicia e Instituciones Públicas, se crea lo que 

actualmente se conoce como el Instituto de Orientación Vocacional y Profesional, dos 

años después el Museo se incorporo como instituto autónomo de la Universidad de 

Buenos Aires, como consecuencia del golpe militar, se suprimió el subsidio destinado al 

Museo y se culmino la asociación. En el mismo año se creó la Escuela de Servicio Social, 

lo que más tarde se desarrollo como Facultad de Servicio Social, asistía a abogados y 

médicos, era una junta de ayuda social para combatir el desempleo, conformada por la 

Confederación General del Trabajo (CGT), Sociedad Rural de Comercio y la Unión 

Industrial. 

El curso de capacitación indica que la Universidad del Museo Social Argentino 

(UMSA) fue fundada por el Dr. Guillermo Garbarini Islas, el 5 de noviembre de 1956. Con 

el objetivo de perseguir las acciones emprendidas por el Museo Social Argentino, de 

formar profesionales libres, con criterio propio, comprometidos y contribuyendo con el 

desarrollo y bienestar social, abocando a la docencia e investigación. 

En su comienzo nace con la Facultad de Servicio Social y de Eugenesia y 

Humanismo, para ampliar sus actividades se crean posteriormente la Facultad de 

Ciencias de la Información y Opinión, Facultad de Ciencias Políticas, Jurídicas y 

Económicas, años más tarde nace la Escuela de Coro y la de Cooperativismo. En 1962 

se organiza la Escuela de Fonoaudiología. 

El 30 de junio de 1978 falleció el rector fundador, los miembros del consejo 

eligieron al entonces vicerrector Dr. Guillermo E. Garbarini Islas como sucesor, en 1999 

esté pasa a ser presidente de honor del Museo Social Argentino y Rector de la 

Universidad del Museo Social Argentino. 
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En el año 2000 se determina que la casi totalidad de cargos directivos, deben 

desempeñarse por graduados de UMSA, cumpliéndose la aspiración del fundador. 

También se presenta al proceso de evaluación institucional, obteniendo resolución 

favorable de CONEAU. 

Posteriormente, se incorpora la Facultad de Artes y en el año 2008 el consejo 

directivo del Museo Social Argentino reelige al Dr. Guillermo E. Garbarini Islas como 

presidente y rector. 

Analizando sus antecedentes históricos, se puede extraer como lineamiento base 

de la identidad de UMSA que la creación de nuevas facultades y la evolución curricular 

responden al desarrollo social, político y económico del contexto. 

 

2.2. Misión 

 Según Thompson y Strickland (1997) la misión es la que determina la evolución y 

los perfiles futuros de una organización acerca de ¿Quién es? ¿Qué hace? Y ¿hacia 

dónde va?, una misión bien pensada prepara a la compañía para el futuro; establece una 

dirección a largo plazo e indica sus intenciones para delimitar una posición empresarial 

determinada. 

La Universidad del Museo Social Argentino tiene por fin brindar educación de 

calidad a los profesionales libres en el marco de la investigación científica, el 

pensamiento ético y cultural, y de los ideales esenciales de la humanidad y de la 

nacionalidad, de acuerdo con los adelantos técnicos, las transformaciones sociales y las 

necesidades de la Nación, según su página oficial (2012). 
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La misión del Museo Social Argentino según indica su página oficial (2012), es 

estudiar los problemas sociales y plantear soluciones para la sociedad argentina, se 

constituyó desde sus inicios como centro de producción y difusión de conocimientos, en 

tanto sus fundadores consideraron que estos problemas vigentes a inicios del Siglo veinte 

debían encararse dentro de una Casa de Altos Estudios, donde se los analizara bajo una 

disciplina y régimen científicos. 

Partiendo de las bases de la UMSA que son el Museo Social Argentino, se 

encuentra total congruencia en la misión, es decir la orientación principal de la 

organización, se delimita claramente la representación de los criterios o conceptos 

empresarios que persigue. La misión de UMSA es la síntesis de la naturaleza del 

negocio, la razón de ser y existir que tiene relación directa con sus bases. La misión de la 

empresa, impregnada de los principios culturales de la organización, conforma su propia 

identidad y un punto de partida para la actividad de la misma. 

 

2.3. Visión  

Thompson y Strickland (1997) definen la visión como las aspiraciones, las 

actividades qué deberá hacer la organización para satisfacer las necesidades de sus 

clientes el día de mañana y cómo debe evolucionar el negocio para crecer. La visión es 

ver más allá del negocio actual, es pensar estratégicamente hacia donde quieren llevar la 

empresa a largo plazo y en que se quieren convertir.  

Para la UMSA su visión es, ser una universidad líder en la formación de 

profesionales capaces de responder a los cambios permanentes de la sociedad y de los 

ámbitos profesionales en los que se desempeñen, tal como establece la página oficial 

(2012).  
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Partiendo de la definición expuesta y la visión original de UMSA, se puede 

entender que es la representación implícita de lo que la organización se plantea, las 

aspiraciones que tiene una organización, declaración concisa que define los objetivos a 

mediano y largo plazo, lo que la distingue, formar profesionales capases de responder a 

los cambios permanentes de la sociedad y la asemeja, ser una entidad educativa líder, de 

otras organizaciones, es una concepción de estilo filosófico. 

 

2.4. Valores  

Los valores son todas aquellas convicciones esenciales y duraderas que tiene una 

organización, es el conjunto de principios guía que no requieren de justificación externa, 

sino que guardan importancia para aquellos que están dentro de la organización, define 

todo lo que la empresa cree. 

Los principios fundamentales extraídos de la página oficial (2012), y los cuáles 

rigen el accionar de la universidad son, sostener los ideales esenciales de la humanidad 

inspirados en convicciones férreas de libertad, justicia, nacionalidad e igualdad. 

Desarrollar el pensamiento ético y cultural que permita asumir con responsabilidad el 

ejercicio profesional. Promover el compromiso y solidaridad para contribuir al desarrollo 

social. Promover una formación integral y generalista con independencia política y 

religiosa sustentada en la investigación científica. 
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2.5. Objetivos de la Universidad 

Toda organización pretende alcanzar objetivos, un objetivo organizacional es una 

situación deseada que la empresa intenta lograr, es una imagen que la organización 

pretende para el futuro Catro Zuñeda (apunte de la clase, imagen empresaria, 2011). 

La universidad persigue dos objetivos principales, expresados en su estatuto 

(2012), y, los cuales son: contribuir a la elevación humana y social dentro de la 

investigación científica, el pensamiento ético y cultural y de los ideales esenciales de la 

humanidad y de la nacionalidad.  

Facilitar la comprensión de los problemas científicos y filosóficos, a la vez que la 

creación de un criterio propio que permita al alumno la prosecución independiente de su 

propio perfeccionamiento y de sus investigaciones.  

Dichos objetivos se llevan a cabo con objetivos específicos, los cuales según el 

estatuto (2009) son: preparar y capacitar para el ejercicio de las profesiones liberales de 

acuerdo con los adelantos técnicos, las transformaciones sociales y necesidades de la 

nación, por otro lado otorgar los grados académicos y títulos profesionales 

correspondientes a las distintas carreras y planes de estudio, también estudiar, reunir 

antecedentes y proponer soluciones para los problemas nacionales y organizar la 

investigación científica y propender a la formación de jóvenes investigadores que tengan 

vocación para contribuir al progreso de las ciencias, las letras y las artes. 

Tantos los objetivos principales, como los secundarios acompañan la misión y 

visión que persigue la organización y marcan las metas a corto, mediano y largo plazo. 
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2.6. Organigrama 

Según la página de Herramientas Gerenciales (2006); citado en Catro Zuñeda 

(apunte de la clase, imagen empresaria, 2011), existen cuatro estructuras organizativas, 

las cuales permiten conocer las características de cada organización, como es su 

funcionamiento y accionar, para poder adecuar los planes de comunicación. 

La primera estructura se denomina piramidal gigante y se caracteriza 

principalmente por la marcada división de la tarea, lo que conlleva a mayor 

especialización, cuenta con un alto grado de niveles en su estructura y la fuente de poder 

es centralizada en un departamento o persona, la comunicación es poco flexible, 

unidireccional y los canales que se utilizan son formales, por lo general no existe 

feedback, sino que se transmite información de un nivel a otro. 

La siguiente estructura, conocida como piramidal achatada, no cuenta con una 

división de la tarea, en consecuencia existe menos especialización, son menores los 

niveles de su estructura jerárquica, pero la comunicación sigue siendo centralizada en un 

departamento o persona, los canales son formales y bidireccionales, por lo que se 

apuesta a la comunicación activa y fluida entre los departamentos. 

La tercer estructura que menciona la página, llamada celular, la tarea deja de 

dividirse y se apuesta al trabajo en equipo, se ve a la organización como un todo, por lo 

que las tareas son multidimensionales, alentando a la comunicación multidireccional y el 

liderazgo entre empleados, se evitan las tareas de control ya que se apoyan en 

trabajadores facultados, la principal característica es el desempeño por resultado y no por 

actividad. 

La última estructura es la vital, es la que cuenta con la estructura más flexible, las 

decisiones están descentralizadas y la organización es volátil, tanto sus empleados como 
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los recursos tienen alta dispersión, se caracteriza por la utilización de 

telecomunicaciones, la flexibilidad e informalidad en comunicación y la falta de niveles en 

la organización. 

Según las cuatro estructuras planteadas el organigrama de UMSA, se ajusta a la 

pirámide achatada, ya que si bien las decisiones y el poder se encuentran centralizados 

en el consejo de directivos, rector y vicerrectorado, la comunicación es bidireccional, los 

altos cargos no sólo informan, sino que también se retroalimentan de la comunicación 

que emanan los niveles más bajos de la organización. La comunicación es activa, pero 

actualmente no llega a ser fluida entre todos los departamentos. 

Tabla 1: Organigrama UMSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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2.7. La Cultura Corporativa 

Scheinsohn (2000) expresa que la cultura corporativa es el elemento que le da 

sentido a la vida de una organización, son las acciones cotidianas, que permiten a los 

miembros de una empresa entender los fenómenos organizacionales, la cultura incluye 

las actitudes, las jergas, la historia, leyendas, la forma en que se realizan las tareas, la 

visión, la identidad. Y tiene tres funciones generales, de integración, de cohesión y de 

implicación. 

En tanto, la cultura organizacional, son valores aceptados por el grupo de trabajo, 

que indican cual es el modo esperado por todos de pensar y actuar, el autor plantea que 

existen cuatro tipos de culturas diferentes, que surgen de la ideología de la organización, 

etapa de desarrollo, mentalidad e implicación en el mercado. 

Villafañe (1993) hace una clasificación de cuatro culturas corporativas, las cuales 

que pueden regir en una empresa y sirve posteriormente para la formulación de hipótesis 

y el análisis de situación. Las primer tipología es la cultura de poder, aquí las 

organizaciones tienen una estructura de tela de araña, típica en pequeñas empresas, 

donde la cultura es dependiente de una central de poder, la cual ejerce el control sobre 

las personas o equipos de trabajos, es una cultura fuerte y el modelo de trabajo que 

emplea es la unidad y la lealtad, los cambios por dicho motivo se dan cuando cambian las 

personas, los individuos son sustituidos rápidamente cuando no cumplen con sus 

funciones. En este tipo de cultura el éxito depende más de los lazos que de los 

conocimientos, se basa en el reconocimiento y tiene escasa influencia de la estructura 

organizativa. Las motivaciones se dan a partir de premios en dinero y se juega con la 

incertidumbre para controlar los equipos. 

La siguiente cultura es la de funciones, el modelo de trabajo es la repetición, se 

brindan constantes cursos de capacitación y se enfatiza en la planificación y control de 
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las tareas. Aquí el poder lo otorga la posición que se ocupe, por lo que las tareas y 

responsabilidades están establecidas explícitamente, se basa en la estructura 

organizativa, se valora la seguridad y se motiva con el ascenso, reconociendo las 

funciones y crecimientos. 

La cultura de la tarea es la tercera tipología, tiene estructura organizacional en 

forma de red, donde todos están interrelacionados, se basan en un proyecto o trabajo 

concreto, y los grupos de trabajos por lo general son homogéneos, donde se alienta el 

trabajo en equipo y la flexibilidad. Se alienta el desarrollo personal y la movilidad de los 

puestos, por lo que todos saben hacer todo, la motivación principal es la remuneración 

por resultados. 

La última tipología de cultura es la de la persona, típica en empresas de 

consultorías o bufetes, donde la persona es el centro de todo en consecuencia carecen 

de estructura organizativa, no cuentan con planificación a futuro dentro de la 

organización. Las personas son poco influenciables ya que no logran identificarse con 

una cultura corporativa conjunta, existe poco control, la motivación aquí es la libertad 

individual y el tiempo libre. 

La cultura que rige en UMSA es de poder, cuenta con una estructura que depende 

de una fuente central de poder. Existen individuos claves en la organización en este caso 

la vicerrectora, el rector y el comité ejecutivo, y todas las decisiones son tomadas por 

ellos. Se trabaja en unidad y los cambios en materia laboral, se dan sólo cuando cambian 

las personas de alto nivel jerárquico. Existe una marcada escasa influencia del 

organigrama. 
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2.8. Herramientas de comunicación utilizadas 

El diagnostico de situación se ha realizado a partir de un trabajo de campo de 

observación. En la actualidad los medios de comunicación interna en UMSA son, 

formales e informales, siendo los primeros aquellos que están planificados de forma 

estratégica, sin embargo la comunicación informal no tiene canales establecidos, es mas 

espontanea y natural. El ambiente de trabajo es distendido, donde al ser una 

organización pequeña todos se conocen, por lo que la comunicación que predomina es 

informal, dinámica, espontánea, cuenta con canales rápidos, existen rumores de rápida 

difusión y gran falta de formalidad y coordinación entre departamentos, a la hora de 

realizar las tareas. 

A niveles descendentes, a todos los empleados nuevos se les da una capacitación 

introduciéndolos en la tarea a realizar; explicándole cuales son los objetivos, cómo y con 

qué tiempo se maneja la empresa para cumplir sus metas. Se les informa 

constantemente, de modo informal, cuáles son los nuevos proyectos y con qué filosofía 

de trabajo se implementarán. 

Por otro lado, a niveles ascendentes, constantemente existen respuestas de los 

empleados, reportando las novedades o problemas e informando del avance de sus 

tareas. Pero no hay influencia de opiniones en las decisiones importantes, proyectos o 

planes a implementar. 

Y por último, a niveles horizontal o transversal, se desarrolla entre personas de un 

mismo nivel jerárquico y tiene como objetivo la integración y la coordinación del personal 

de un mismo nivel. Esta comunicación permite expandir la cultura  y el desarrollo de 

quienes conforman la empresa. 
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El objetivo que persiguen los medios escritos es solucionar la falta de 

conocimiento de otra implementación dentro de la empresa. En UMSA, se utilizan el 

email para comunicar, ingresos, egresos, restructuraciones, ascensos, eventos, 

cumpleaños y logros alcanzados. Otro herramienta que se utiliza de forma escrita es 

correspondencia personal, no es de forma periódica, sino cuando se quiere notificar un 

acontecimiento importante, como evento de fin de año, crecimiento de la compañía o 

ingreso de algún nuevo gerente. Las carteleras son otra herramienta utilizada, pero que 

apunta mas al público externo, como estudiantes, los empleados en general eligen 

informarse a través de otros medios. Estos medios si bien tienen gran respaldo por la 

credibilidad y la confiabilidad que brindan, no funcionó a la hora de atraer el interés de los 

empleados, la empresa notó bajo nivel de lectura en sus integrantes, por lo que se vió 

obligada a buscar otros medios de comunicación más atractivo e interactivos, para poder 

abordar su objetivo, y evitar los rumores. 

Los medios orales o audiovisuales permiten poder alcanzar una comunicación 

eficiente y activa con los empleados, generando canales que permiten interactuar a la 

compañía con sus empleados. Por sus características, son más flexibles y permiten un 

acercamiento más fluido. Tienen el soporte de la creatividad y la inmediatez, es un medio 

atractivo y bidireccional, permite soluciones más rápidas y eficientes en comunicación, 

además generan integración y participación que promueven el diálogo abierto, agilizan la 

información que se quiere dar a conocer o se quiere recaudar de los empleados.  

Dentro de los medios orales o audiovisuales que utiliza UMSA, se encuentra la 

web institucional tiene por objetivo mantener un contacto instantáneo con los integrantes 

de la organización y el público externo que puedan actualizarse y conocer cada proyecto 

nuevo, como también las metas alcanzadas, logrando un conocimiento tangible de la 

empresa, permite conocer quién es la empresa y qué hace, como también quiénes son 

sus integrantes, y que los mismos se sientan protagonistas y formen parte del crecimiento 
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de la organización, este medio es actualizado de manera constante y se ha ido 

modificando para facilitar la búsqueda de la información. Para el público interno dentro de 

la página web existe un web mail, que permite acceder a la información laboral desde 

cualquier sitio. 

La intranet como red común a toda la organización, facilita los canales de 

comunicación y aporta al funcionamiento eficiente de los empleados, de esta manera 

mediante un mismo canal, novedoso y actualizado se pueden emitir varios mensajes. En 

UMSA la intranet no se actualiza de forma diaria, por lo que genera desinformación, 

actualmente el contenido es un manual general, para saber cómo realizar cada tarea y 

que cada empleado puede ingresar a su sector y se encuentra detallado paso por paso 

qué hacer en determinada actividad; sirve también para el empleado nuevo, que tenga un 

listado de sus tareas a realizar, los objetivos de éstas y cómo hacerlo, para economizar 

tiempo y trabajo, persiguen un mismo objetivo, que todos lo hagan de la misma forma; 

además la intranet incluye un listado de todos los teléfonos, por sector y por nombre de 

empleados, para facilitar la búsqueda, datos básicos de la empresa, eventos, novedades 

de promociones y beneficios, como descuentos para empleados en determinadas 

empresas o becas para empleados. También se publica en intranet comunicaciones 

formales, como ingresos o egresos de empleados, ascensos, fechas importantes o 

reuniones formales. 

Por último, también se utilizan herramientas sociales como, facebook, twitter y 

chat interno, los dos primeros actualmente están destinados al publico externo, pero 

todos los empleados tiene acceso al mismo, la información es actualizada de forma 

constante, y el contenido es general, oferta de nuevos cursos, carreras y eventos en los 

que participa y organiza la universidad, el chat interno sin embargo es de uso del publico 

interno, y permite una interacción inmediata entre empleados de diferentes 
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departamentos, pero también es una herramienta propicia para la transmisión de 

rumores. 

Otra herramienta de comunicación interna son las reuniones formales, tanto en 

cada sector con su supervisor, como generales para hacer notificaciones importantes, 

como incrementos salariales o para resolver conflictos, en la mayoría de los casos 

generados por rumores falsos. 

Actualmente, en UMSA se puede observar una carencia en estrategias de 

comunicación interna. Si bien se van llevando a cabo tareas para mejorar la 

comunicación e incrementar el feedback entre la institución y su público interno, es 

fundamental generar un plan integral que permita elaborar las políticas adecuadas, en 

concordancia con la identidad y la imagen que se desea reflejar. Para lograrlo, es 

necesaria una interacción entre los encargados de la comunicación, de recursos 

humanos,  de informática y por sobre todo la mesa directiva y los gerentes de cada 

departamento para unificar los esfuerzos, lograr una comunicación activa, reducir los 

rumores y definir las líneas en las que la universidad se mostrará ante su público. 
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3 - Análisis de Situación Interna y Externa. 

En el siguiente capítulo se realiza un análisis de situación de UMSA comenzando 

con el PESTEL, herramienta de investigación que permite conocer el macroentorno en el 

que se encuentra UMSA, la situación actual del mercado, es decir los factores externos a 

la organización que influyen de forma directa en el aspecto interno. El segundo análisis 

es el FODA, permite indagar los aspectos positivos y negativos que influyen en la 

organización de forma interna y externa, seguido de una clasificación exhausta de los 

públicos que tienen vínculos con la organización. Los últimos estudios que necesita el 

plan, es una auditoria de clima organizacional, lo cual se relevará a partir de encuestas 

en el seno de la organización. En este capítulo se empieza a diagramar la estructura del 

plan de comunicación interna. 

3.1. Análisis PESTEL 

En el macroentorno existe una gran cantidad de factores que pueden afectar a 

una organización. Una forma de analizar estas variables es categorizarlas usando el 

modelo PESTEL. Esta clasificación incluye factores políticos, económicos, sociales, 

tecnológicos, ecológicos y legales y permite obtener una visión de la situación en la que 

se encuentra dicha organización en relación con éstos al mismo tiempo que mantiene 

presente dicha información con el fin de prever futuras situaciones (Oxford University 

Press, 2007). 

El PESTEL es una herramienta que sirve para poder entender la situación del 

mercado en el cual se encuentra inmersa la UMSA, la posición y la dirección que tiene la 

empresa. Los factores que conforman el análisis son aspectos externos a la organización 

y valen para empezar a diagramar las líneas del plan de comunicación interna y de apoyo 

para el siguiente análisis que es el FODA. Cabe destacar que si bien en el plan de 

relaciones publicas se acota al ámbito interno, todos los factores relevantes que surgen 
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en el análisis PESTEL, los cuales son externos, influyen de manera directa en el accionar 

interno de la organización. 

3.1.1. Factor Político 

Cabe destacar el rol del estado, ya que el mismo es tan fuerte como decisivo, 

sobre todo en la rama de la educación; es una enorme influencia por ser quien regula a 

través del Ministerio de Educación a todas las entidades educativas, públicas y privadas. 

También se debe tener en cuenta al estado como consumidor, ya que la UMSA hasta 

hace algunos años, tenía la obligación de formar a los futuros empleados del Poder 

Judicial de la Nación. 

Cristina Fernández de Kirchner es quien ejerce actualmente la Presidencia de la 

Nación y Mauricio Macri es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ambos han 

sido reelectos en las elecciones presidenciales de octubre de 2011. Y el actual Ministro 

de Educación es Alberto Silione, desde 2009. 

Según indica la página oficial del Ministerio de Educación (2012), el consejo 

federal de educación es el organismo de concertación de la política educativa nacional 

para asegurar la unidad y articulación del sistema educativo nacional. Su presidente es el 

Ministro de Educación de la nación y la máxima autoridad educativa de cada jurisdicción 

y tres representantes del consejo de universidades. 

La UMSA, si bien es una entidad educativa privada, está sometida a las normas 

regulatorias que establece la nación, la relación entre el gobierno y el sector educativo, 

en los últimos tiempos ha sido positiva, se ve un incremento en el interés por parte del 

estado para emprender proyectos que contribuyan al desarrollo. 

La industria de la educación Argentina fue uno de los pocos sectores que se vio 

beneficiado por la devaluación; ya que esto genero que extranjero elijan al país para 
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desarrollar sus estudios universitarios, a nivel nacional la UMSA mantiene costos 

accesibles en cuanto a cuotas, en relación a otras instituciones privadas. Si bien la tasa 

de egresados secundarios ha descendido, según último informe 2010, extraído de la 

página oficial de Ministerio de Educación (2012), el incremento de jóvenes que eligen la 

educación privada sobre la pública es notable en relación a una década atrás. 

Según la página oficial del Ministerio de Educación de la Nación (2012), se ha 

desarrollado el programa de promoción de la universidad Argentina con el objetivo de 

promover las universidades Argentinas en el exterior en proporción con los intereses de 

la nación, y el fortalecimiento de la relación universidad-sociedad 

La industria dependerá de las condiciones contextuales como también del marco 

regulador y/o financiero que se les brinde de manos privadas, como también de parte del 

estado, en vistas al largo plazo. En la actualidad, la Argentina está siendo tomada en 

cuenta y reconocida por el resto del mundo y recuperando de este modo el prestigio con 

el que contaba años atrás.  

En el aspecto político, al momento del desarrollo del plan de comunicación 

interna, sería conveniente evaluar la posibilidad de resguardar la comunicación sobre la 

situación política, dadas las inestabilidades que pudieran surgir y el incremento de 

jóvenes que no finalizan la educación secundaria. 

 

3.1.2. Factor Económico 

Debido al crecimiento de la demanda en educación internacional y el desarrollo 

económico que ha sufrido la Argentina en los últimos diez años, según La Nación Online 

(2012), las perspectivas son optimistas, pero el cumplimiento de las mismas depende en 

su gran medida de la estabilidad en América del Sur. 



45 

 

Actualmente los estudiantes extranjeros representan una oportunidad para la 

industria, ya que en relación a calidad y precio la Argentina se encuentra entre las 

primeras ciudades del ranking de América del Sur, que los estudiantes eligen para su 

desarrollo. Esto se hace posible mediante los acuerdos económicos entre los países 

vecinos del Mercosur y Cono Sur, ambos acuerdos generan desarrollo económico en la 

industria de la educación. 

Según La Nación Online (2012) ya son 23.737 los estudiantes extranjeros que 

eligen el país, de los cuales más del 62% lo hace en una institución educativa privada y 

en su mayoría provienen de países de América Latina. 

Por lo tanto, es posible afirmar que si bien la inflación y política cambiaria no 

contribuyen a la capacidad financiera de las entidades educativas, el mercado no deja de 

ser rentable. Por este motivo, y dado que las perspectivas son positivas, resulta 

beneficioso invertir en la industria y es provechoso utilizar este aspecto a la hora de 

desarrollar el plan de comunicación. 

 

3.1.3. Factor Social 

En Argentina, en los últimos años, la inseguridad se ha convertido en uno de los 

principales temas de preocupación para la sociedad. Este fenómeno se da en mayor 

medida en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano, esto genera que la gente conviva 

con inseguridad y elija otras ciudades para desarrollar sus estudios. 

Si bien desde el gobierno se asegura que se trata de una sensación instalada por 

los medios de comunicación, las cifras de delitos, robos, crímenes y homicidios van en 

aumento y esos resultados son observables en la vida cotidiana. 
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Sin embargo, es importante destacar  que la ciudad de Buenos Aires, es la más 

importante de Argentina frente a las posibilidades laborales, actualmente con el aumento 

de la pobreza, el 80% de los estudiantes también trabajan, según indica la página oficial 

del Ministerio de Educación (2012), por lo que la zona a pesar de la inseguridad le brinda 

a los jóvenes la posibilidad de desarrollo profesional. 

En relación con la pobreza y la indigencia, la situación en la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, los niveles de son menores en relación a una década atrás, según el último 

censo realizado en 2010. Aunque aún se observan personas en situación de calle, un 

35% de la población que habita la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cuenta con 

agua corriente, siendo la provincia de más alto porcentaje,  un 62% no cuenta con 

cloacas y un 43% no tiene gas, estos tres factores nos indican que el porcentaje de 

población en situación de indigencia aún es alto, lo cual se ve repercutido en la industria 

de la educación, tal como se indica en el Censo (2012). 

Según el último censo realizado en el año 2010, el índice de analfabetización ha 

disminuido en relación a 2001 y el porcentaje de la población Argentina, que no sabe ni 

leer, ni escribir es de 1,9%, con un predominio en el sexo masculino. Sin embargo en la 

provincia de Buenos Aires la taza se mantiene estable en relación al 2001. En la 

población de 10 años a más solo el 55,2% asisten a una entidad educativa, aunque el 

porcentaje muestra un alza del 16% en relación al año 2001. Respecto del porcentaje de 

egresados de primaria en el total país es del 2%, en la ciudad de Buenos Aires es del 

0,7%; población que finalizo la secundaria en Argentina es del 5,9% y en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires es del 6,2%, como se indica en el Censo (2012). 

Basándose en todos estos datos, la inseguridad es un factor negativo para la 

industria de la educación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que atemoriza no 

solo a los jóvenes, sino también a los padres que tiene que enviar a estudiar a sus hijos, 
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optando por otras ciudades más tranquilas, con menor sensación de inseguridad y 

menores hechos delictivos, por ello, es importante adquirir una adecuada ubicación de la 

institución para posicionarlo como una ventaja competitiva. 

En materia de educación, los porcentajes son alentadores, ya que se puede 

observar un aumento de la población alfabetizada, que culmina los estudios primarios y 

secundarios, los cuales serán futuros clientes/usuarios de la industria de la educación 

universitaria. El aspecto social, indica algunos datos confortadores a tener en cuenta en 

la implementación del plan de comunicación interna para UMSA. 

 

3.1.4. Factor Tecnológico 

En materia de tecnología, con las computadoras e internet, los avances en 

comunicación, dejan un lugar importante a la industria de la educación. Estos avances 

obligan a estar cada vez más informados acerca de las herramientas que brinda el nuevo 

mundo virtual. La modalidad de aprendizaje de los estudiantes ha dado un giro de 360 

grados, donde la educación debe afrontar nuevos retos, adaptándose al cambio social y 

cultural que brinda la sociedad de la información. 

En una nota del diario La Nación (2012) se expresa que la educación como es 

conocida hasta entonces, con la llegada de las nuevas tecnologías se ha masificado. El 

cerebro del ser humanos, por su relación con estas nuevas tecnologías, han 

evolucionados, por lo que resulta necesario cambiar las perspectivas de la educación, de 

hecho actualmente se estudia y se recolecta la información de otra manera. 

En la actualidad, muchas universidades de todo el mundo incorporan la educación 

a distancia, haciendo uso de las nuevas tecnologías, en materia de economía, esta 

modalidad exige menos manos de obra y gastos en edificio y mantenimiento, brindando 
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una oportunidad a estudiantes que no disponen de tiempo, ni cercanía, generando una 

oportunidad para la industria de la educación. 

Analizando estos datos, es posible afirmar que al momento de llevar a cabo el 

plan de comunicación es importante destacar que, la tecnología se convierte en una 

aliada para la industria de la educación, abriendo nuevas fronteras, que permiten la 

expansión del negocio y que reestructuran el accionar de la industria. 

 

3.1.5. Factor Ecológico 

La ecología es al presente un tema de debate constante, en todas partes del 

mundo, cada vez son más las empresas que toman conciencia y se interesan por la 

ecología y el cuidado del medio ambiente. 

En México la Fundación Salvemos al Agua, creó un sitio web y un distintivo de 

calidad, que se llama Empresa Ecológicamente Responsable (EER), que se le otorga a 

aquella organización que pase la evaluación y demuestre que con su accionar, respetan 

el entorno ecológico y contribuyen al medio ambiente. 

Según la web de EER (2012), las ventajas de ser una empresa ecológicamente 

responsable son, crear una imagen favorable, reducción de costos en producción, 

oportunidad de renovarse, promueven acciones de concientización y cuidado del medio 

ambiente, dándole un valor agregado a la empresa. 

Actualmente, en Argentina, está creciendo el interés en lo que a ecología 

respecta, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se puso en marcha un proyecto 

denominado ambiente y espacio público, que impulsa a la creación de más espacios 

verdes, más contenedores de de residuos, la separación de los mismos según su origen, 
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según la página oficial del Gobierno de la Ciudad (2012), con estas iniciativas se busca 

preservar el medio, concientizar a los ciudadanos del cuidado del mismo y así tener una 

ciudad más limpia, que contribuya con la ecología. Partiendo de las bases que la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, por sus industrias, carreteras, concentración de automóviles 

y escases de espacios verdes; es una de las ciudades de Argentina más contaminada. 

En el año 2009 se lanzó un proyecto para prohibir la utilización de las bolsas 

plásticas, este es un proyecto que se implementó en comercios, para evitar que la gente 

las use, por su alto grado de contaminación, lo que el gobierno de la ciudad propone es 

utilizar bolsas biodegradables, según afirman en su sitio oficial existirían 580 millones de 

bolsas plásticas menos. 

Si se parte del impulso que se está tomando en Argentina, en lo que a ecología 

respecta, y con el avance en las nuevas tecnologías, la industria de la educación tiene 

sus puertas abiertas para implementar programas de responsabilidad ecológica, para ello 

es necesario que desde las instituciones se actué, ya que actualmente no existe ningún 

programa, este es un punto a tener en cuenta para el desarrollo del plan de 

comunicación, el plan inicial podría incluir la reducción de utilización de hojas, 

remplazándolo por el sistema, el reciclado de residuos y la concientización de la 

utilización del agua, para encaminar a la industria en ecológicamente responsable y la 

ventaja de ser una organización que se ocupa por el medioambiente.  

 

3.1.6. Factor Legislativo 

A lo largo de los años se han adoptado numerosos tratados y leyes con el objetivo 

de mejorar la educación. Los cuales influyen de forma directa al desarrollo y funcionar de 

la industria de la educación privada, cabe mencionar que aquellas leyes que tengan 
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impacto en primaria y secundaria, a largo plazo generan consecuencias en el negocio de 

la industria. 

En la década de los ´80, como se indica en La Nación (2012), la educación 

enfatizaba en la construcción de la nacionalidad, se priorizaba en la formación para el 

trabajo y la integración social, con la dictadura la educación se centralizo en 

disciplinamiento social y la eliminación del pensamiento crítico, en la década de los ´90 

con el neoliberalismo, la educación intenta adecuarse al mercado. Con la crisis del 2001, 

se hizo necesario una modificación en materia de educación, la cual hiciera su aporte a la 

transformación socioeconómica que el país atravesaba, en el 2003, con la asunción de 

Néstor Kirchner, se volvió a retomar el rumbo de la educación como herramienta para la 

construcción de la nación, transmitiendo valores que generen la unidad nacional, 

favorecer la igualdad de oportunidades. 

Según se expreso en una nota publicada por el diario La Nación (2012), con el 

nuevo rumbo que emprendió la educación, surgieron tres leyes importantes, la ley del 

salario docente y los 180 días de clases obligatorios, ley de educación técnica, ley de 

financiamiento educativo, y la ley de educación sexual obligatoria. En el año 2006, el 

senado sanciona la nueva ley de educación nacional, ley programa a largo plazo, la cual 

hizo obligatoria la educación hasta el secundario, agrego el estudio de un idioma 

extranjero y materias de la rama de la comunicación y la informática. También se propuso 

extender la jornada de escolaridad a completas, pero esto aun no se aplica en la 

actualidad. 

Respecto de la ley de financiamiento de la educación, en La Nación Online (2011), 

salió una nota donde se expresaba que según la UNESCO la Argentina es el país de la 

región que más invierte en educación, lo que genera un aspecto positivo a tener en 

cuenta, para garantizar un desarrollo sustentable de la industria de la educación privada. 
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En el mes de julio de 2012, por disposición del gobierno nacional, se determino  

disminuir los subsidios destinados a la educación privada, La provincia les destina casi el 

10% del presupuesto educativo a las escuelas privadas. En el segundo semestre de 2012 

serán recortados 380 millones de pesos, la décima parte del presupuesto para todo el 

año (Clarín, 2012). Esto genera un impacto directo en los usuarios, ya que al disminuir los 

subsidios las cuotas y matriculas se ven obligadas a aumentar, con el fin de mantener la 

calidad del servicio, generando bajas de inscriptos. 

 

Todos estos datos resultan relevantes al momento de encaminar el plan de 

comunicación, ya que, las leyes impulsadas en los últimos años, alientan el crecimiento 

de la industria, la cual promueve el desarrollo socioeconómico del país. Y, aunque la 

legislación vigente disminuya los subsidios, el porcentaje de que la industria deje de ser 

sustentable económicamente es bajo.  

Para concluir, luego del análisis que se llevo a cabo, se puede inducir que la 

industria de la educación privada es altamente atractiva y competitiva,  y la situación de 

UMSA en el mercado es altamente positiva, en los factores económicos, sociales, 

tecnológicos; pero la situación si se parte de los factores legislativos y políticos, es más 

inestable. El factor ecológico es un punto a trabajar, ya que actualmente es poco 

favorable por su inactividad al respecto.  

La industria de la educación privada es sumamente necesaria para que la 

economía Argentina,  actualmente, el crecimiento del comercio internacional está 

aumentando en forma exponencial, atrayendo consigo un importantísimo crecimiento en 

la industria en cuestión.  
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A la hora de llevar a cabo el plan de comunicación interna, se hace necesario 

tener en cuenta los factores positivos, los cuales es necesario reforzarlos, en el ámbito 

económico, si bien actualmente el país atraviesa por un período inflacionario, la industria 

sigue siendo atractiva en la región y es provechoso utilizar esta información a la hora de 

comunicar. 

En el aspecto social, la inseguridad es importante tener en cuenta la ubicación de 

UMSA, por fácil acceso y localización, otro punto a tener en cuenta en el plan de 

comunicación es la disminución del analfabetismo. 

Para el plan de comunicación, el factor tecnológico es el punto más aliado, por los 

importantes avances que se han producido en la industria, y las altas oportunidades de 

desarrollo y crecimiento. 

El crecimiento de ésta industria en el país puede llegar, pero para esto es 

necesario que el apoyo del capital político y legislativo, sea continuo a través de los años. 

Partiendo de estos dos factores, es conveniente resguardar la comunicación en ambos 

aspectos, por la inestabilidad de la situación. 

El aspecto ecológico, debería tenerse en cuenta y trabajar en este punto, para 

revertir la situación, y en consecuencia generar que UMSA se económicamente rentable 

a través de la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente. 

 

3.2. Análisis FODA 

Este análisis se realiza para delimitar la realidad en la cual está inmersa la UMSA, 

tanto interna, que son las fortalezas y debilidades de la empresa y la realidad externa, 

que busca detectar oportunidades y amenazas en el entorno que rodea a la organización. 
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Las fortalezas son todos aquellos aspectos internos de la organización que le 

permiten alcanzar sus metas y enfrentar al mercado en mejor forma que la competencia 

aquellas características que le agregan valor, que la hacen única.  Las oportunidades son 

aquellos aspectos positivos externos a la universidad que le facilitan alcanzar sus metas 

en mejor forma que la competencia, pero que de alguna manera aún no ha utilizado para 

obtener una ventaja competitiva. Las debilidades son aspectos negativos propios a la 

empresa que la ponen en desventaja con relación a la competencia, mientras que las 

amenazas son los aspectos negativos externos a la UMSA que la frenan o bloquean para 

el cumplimiento de sus metas. Al no poner atención a las amenazas, la organización 

fácilmente puede quebrar, ya que otras empresas le pueden llevar ventajas. 

3.2.1. Fortalezas  

La universidad, tiene gran prestigio por su trayectoria y docencia y cuenta con 

cierto liderazgo en algunas áreas de estudio, como lenguas modernas, abogacía y 

fonoaudiología. Tiene docentes altamente calificados en las áreas que desempeñan, alta 

vinculación con el medio externo y con sus profesionales egresados. Directivos con 

prestigio y reconocida experiencia. Existe un alto grado según encuestas, que 

recomiendan la institución, trayectoria por ser la primera universidad privada del país y 

por la participación en eventos de carácter nacional e internacional.    

Es una empresa grande, que aun mantiene un clima familiar. En relación con la 

competencia UMSA cuenta con aranceles bajos y accesibles, por ser una institución 

privada y las remuneraciones para los empleados, son altas en relación al sector y la 

antigüedad y permanencia de los empleados en la organización, es altamente valorada. 
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3.2.2. Oportunidades  

Posibilidad de establecer alianzas estratégicas, ampliación del mercado y su 

oferta académica. Por otro lado existe aumento de la demanda de postgrado en otras 

provincias, y se genera la posibilidad de incremento de inscriptos, con oferta académica a 

distancia o dictado flexible. 

La apertura y expansión acelerada de las relaciones económicas con países 

vecinos como Mercosur o Cono Sur representa oportunidades de proyección 

internacional y mayor interacción de la universidad con otras zonas de América del Sur, 

en la cual la posición geográfica y económica es privilegiada en Argentina y brinda 

oportunidades importantes para que la universidad participe en el desarrollo económico, 

científico, tecnológico y cultural que seguirá ocurriendo en el futuro inmediato.  

 

3.2.3. Debilidades  

La UMSA cuenta con una estructura organizacional menos flexible que la 

competencia, atraviesa un periodo de cambios ya que arroja una restructuración reciente 

de la cultura e imagen de la empresa, lo que genera confusa identidad corporativa. Los 

recursos económicos y humanos, son limitados, escasa disponibilidad de recursos para 

realizar grandes inversiones para mejorar la infraestructura y escases de inversión en 

capacitación del personal en comparación con la competencia. 

En los últimos meses se observa un alto grado de disconformidad y los recurso 

humano no están identificado con la empresa y hay incremento con el público 

disconforme con la calidad de los servicios (alumnos dejan carteles con quejas). 
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La respuesta al mercado, en cuanto a oferta académica, es más lenta que la 

competencia, los competidores son agresivos; cuenta con bajo número de programas de 

postgrado en comparación a la competencia, sólo un programa de maestría, un programa 

de doctorado y siete especializaciones y poca flexibilidad académica, respecto de ofertas 

currículos rígidos y cargados de horas, con pocas opciones de días y horarios. 

Sistemas de información vulnerables que no permiten el acceso a información 

veraz y oportuna, por existir una excesiva centralización de la gestión. Es preciso 

implementar modelos modernos de administración del personal y de gestión 

administrativa y docente, que incorporen un mejoramiento en la calidad de la atención del 

cliente.  

 

3.2.4. Amenazas  

El mercado es inestable, debido a la crisis económica que atraviesa la Argentina, 

economía con inflación y devaluación de la moneda nacional, también hay posibles 

cambios de poder político e incremento de la pobreza. Por otro lado el alto costo de vida 

en la región de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la inflación, dificultan la 

permanencia de los estudiantes en la institución, ya sea por imposibilidad económica o 

por la necesidad de trabajar para subsistir, reduciendo los horarios disponibles para 

destinarlos al estudio. 

La universidad se encuentra en desventaja competitiva ante otras universidades 

que reciben aporte, además, ante universidades situadas en zonas con menores costos 

de vida y ante otras organizaciones con normas más flexibles. 

Sobreoferta académica y reducción de inscriptos, incremento de institutos 

terciarios, que ofrecen carreras similares desde una educación no universitaria, pero con 
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mayor facilidad y flexibilidad académica. Pérdida de interés por algunas carreras ante la 

presencia masiva de profesionales. El personal joven capacitado es difícil de retener por 

las ofertas de otros medios privados y/o públicos.  

 

3.3. Mapa de Públicos 

Dentro del prontuario de públicos se encuentran los estudiantes actuales y 

potenciales, los empleados, el gobierno, los medios de comunicación, los líderes de 

opinión, la competencia directa, la competencia indirecta. 

Son los criterios según los cuales se va a valorar la importancia que determinado 

público tiene para la UMSA y, en consecuencia, la cantidad y el tipo de comunicación que 

dicho público necesita, para mantener una relación eficaz. 

Este repertorio de públicos de UMSA se encuentra graficado en un mapa, 

siguiendo  la línea temática que ofrece Villafañe (1998). Formado por un cuadro de doble 

entrada que en su parte lateral muestra el repertorio y en la parte superior muestra las 

variables de configuración de cada uno de los públicos. 

En relación con esta clasificación, cabe hacer ciertas aclaraciones que permitan 

comprender a cada uno de dichos segmentos. Los altos directivos, son públicos que 

requieren una comunicación especial con el fin de lograr la mejor comprensión del 

proyecto institucional y de sus objetivos, para ser trasmitidos. Entre ellos se encuentran: 

consejo de directivos, comité ejecutivo, rector, vicerrector,  decanatos, claustro docente, 

representantes sindicales, gerentes de departamentos, secretaria académica y gerencia 

general. 
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El personal de mandos medios está compuesto por coordinadores y gerentes de 

cada departamento, los cuales actúan como intermediarios entre los altos directivos y los 

empleados; y tienen la función de trasmitir la información, coordinar y controlar el correcto 

funcionamiento de las tareas y motivar a su equipo para el logro de los objetivos. 

También, otro públicos que resulta fundamental para la identidad de la UMSA, 

cuyo comportamiento ante los públicos afecta a la imagen de manera notable y es 

necesario mantener una efectiva comunicación, son los empleados y está compuesto por 

profesores titulares, asistentes de cátedras, personal administrativos, técnicos, resto del 

personal. 

El público, que no sólo hace posible el existir de UMSA, sino que además todas 

las acciones de comunicación van destinadas a generar mejor imagen en la mente de 

estos, son los clientes, en la clasificación del proyecto de grado, se los divide en dos para 

distinguir aquellos clientes actuales y con los cuales mantenemos un contacto diario, y 

aquellos que aunque no consumen el servicio, puede que en algún momento lo hagan y 

por tanto no se debe olvidar, ni dejar de comunicar con dicho público. Estos públicos se 

clasifican en clientes actuales, son alumnos de primer, segundo, tercer, cuarto y quinto 

ciclo, asociaciones de alumnos. Y clientes potenciales conformado por, antiguos 

alumnos, alumnos de otras universidades, alumnos de institutos terciarios, y también de 

los últimos dos años del secundario, participantes del instituto de orientación vocacional. 

El siguiente criterio de clasificación de los públicos, es la difusión directa de la 

identidad y en consecuencia, la imagen de la universidad hacia terceros, públicos que 

tiene la capacidad de generar en otros una imagen positiva o negativa de la institución, 

actuando como prescriptores de opinión y por lo que la comunicación es sumamente 

importante. A este público se clasifican como líderes de opinión y medios de 

comunicación, entre los que se encuentran, periodistas especialistas universidad local y 
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nacional, directores de medios locales y autonómicos, periodistas políticos, económicos, 

ciencia y tecnología, prensa en general. Líderes de opinión de ámbito educativo, 

universitario, empresarial, económico, político, cultural y social.  

Existe otro público, que controla y regula el comportamiento de la institución, y es 

necesario mantener una estrecha comunicación, con el fin de generar una relación 

efectiva, este público permite el funcionamiento de la institución, público ´gobierno´, 

formado por, gobierno nacional, provincial y local, cámaras de comercio, diputados y 

senadores. Asociaciones empresariales, colegios profesionales, grandes empresas, 

pymes, sindicatos, empresas relacionadas con la UMSA. 

El público competencia se encuentra compuesto por todas aquellas universidades 

que ejercen una competencia directa o indirecta, dentro de las cuales se podrían 

clasificar en dos categorías universidades privadas, las cuales ejercen una competencia 

directa; dentro de las cuales existe una subdivisión entre aquellas que ofrecen misma 

oferta académica y similares costos de cuotas; y aquellas que tienen un costo más 

elevado o bajo y ofrecen carreras similares. La otra clasificación son todas aquellas 

universidades públicas, las cuales corren con la ventaja competitiva de no tener un costo 

mensual de estudio. Este público es sumamente importante ya que pueden afectar de 

manera negativa o positiva la imagen de la organización. 

Por último, el fortalecimiento de la identidad corporativa dependerá de la influencia 

de los distintos públicos, constructores de una identidad común y compartida por todos 

los miembros de la comunidad universitaria. En este sentido es especialmente importante 

el papel del entorno educativo, conformado por, colegios de enseñanza secundaria, 

Ministerio de Educación, universidades privadas y públicas,  universidades extranjeras y 

otras entidades de educación superior e institutos terciarios. 

A continuación se puede ver el mapa de públicos realizado para UMSA: 
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Tabla 2: Mapa de Públicos de UMSA. 

 
Variables 
 

Dimensión 
Estratégica 

Influencia en la opinión 
pública 

Difusión de la imagen 
Intereses Económicos 

 
Conocimiento 
Corporativo 

Composición Interna 

  Est Tac Coy Pre Med Neu Det Gen Tra Ine Des Pro Ali Pal Com Est Fun For Sup 
Ma 
ho 

Ma 
he 

Mi 
ho 

Mi 
he 

Altos Directivos X   X     X    X    X     X  

Mandos Medios X     X   X    X    X     X  

Empleados  X   X    X     X   X    X    

Clientes Actuales X    X    X   X       X  X   

Clientes 
Potenciales 

  X  X    X   X       X  X   

Medios de 
Comunicación 

X   X    X     X      X  X   

Líderes de opinión X   X    X     X     X     X 

Gobierno X    X    X     X     X   X  

Competencia  X   X      X    X   X   X   

Entorno Educativo X     X    X    X     X  X   

 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 
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3.4. Clima Organizacional 

El clima organizacional tiene incidencia directa en la cultura de la organización, 

debido a la importancia que tiene conocer el ambiente social de la empresa, para poder 

desarrollar el plan de comunicación interna, se realizó un trabajo de campo, el cual 

consta de la realización de encuestas a 80 de los 100 empleados que tiene la universidad 

(ver anexo cuerpo C). Dicha herramienta de medición permite conocer cuáles son los 

valores, cultura, preferencias de los empleados, variables demográficas, nivel de 

estudios, objetivos, recursos, comunicación, liderazgo y motivaciones que tiene el público 

interno de la organización, con el objetivo de determinar la situación real y poder 

desarrollar estrategias y tácticas coherentes y que contribuyan con una comunicación 

interna eficaz.  

En la siguiente tabla se muestra el modelo de encuesta realizado al público 

interno: 

Tabla 3: Encuesta de Clima Organizacional 

1.Indi1. 1. Indique cuál es su sexo 

a-Femenino 

b-Masculino 

2. Seleccione con una cruz, cuánto tiempo hace que trabaja en la universidad 

a-0 a 5 años 

b-6 a 10 años 

c-11 a 20 años 

d-Más de 20 años 

3.Seleccione con una cruz, que nivel académico tiene 

a-Secundario incompleto 

b-Secundario completo 

c-Universitario incompleto 

d-Universitario completo 

4.Se encuentra feliz de pertenecer a la institución 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

5.Tiene claro los objetivos que debe alcanzar su área para llevar adelante el trabajo 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

6. Se siente parte en la toma de decisiones importantes que hacen al funcionar de UMSA 

a-Muy de acuerdo 
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b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

7. Reconoce a las autoridades y comité ejecutivo de UMSA 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

8. La relación con su superior inmediato es fluida y activa 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

9. Recibe la información necesaria de su superior para desarrollar sus actividades diarias 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

10. Cree que se puede adaptar fácilmente a los cambios 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

11. Se lo involucra e informa de los sucesos importantes que ocurren en la organización 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

12. Reconoce cuales son las actividades que se desarrollan en cada área 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

13. Cree que el personal es el necesario para el desarrollo de la UMSA 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

14. Tiene claro cuáles son los objetivos generales que persiguen otras áreas 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

15. Los objetivos que persigue la organización se encuentran alineados con todas las áreas 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

16. Tiene claro a quién debe reportarse, es decir quién es su superior inmediato 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

17. Su superior inmediato le permite tomar decisiones y escucha sus propuestas 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

18. Recibe la correcta información de la organización de forma constante 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

19. La relación con su grupo de trabajo es amena, existen buenas relaciones y trabajo en equipo 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

20. Cuenta con los recursos necesarios para llevar a cabo sus tareas 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

21. Recibe las capacitaciones necesarias 
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a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

22. Cree que tiene capacidad de liderazgo 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

23. Trabajar en UMSA le produce estabilidad 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

24. La organización es flexible para adaptarse a los cambios rápidamente 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

25. Siente que UMSA es donde quiere seguir trabajando 

a-Muy de acuerdo 

b-De acuerdo 

c-Desacuerdo 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

A partir de los datos relevados en esta encuesta, las cuales fueron respondidas 

por 80 empleados de 100, es posible comprender cuál es la situación actual del clima 

organizacional. Cabe aclarar que la encuesta consta de tres parámetros, muy de acuerdo 

y de acuerdo, cuyas respuestas se las considera como favorables y el parámetro en 

desacuerdo, las cuales son los puntos a tener en cuenta para mejorar, a través del plan 

de comunicación. 

Las preguntas se ubicaron de forma desordenada dentro del cuestionario, para 

generar una respuesta más espontanea, por dicho motivo es que el único aspecto 

alineado es el inicial, de la pregunta uno a la tres, donde se determino el perfil de los 

encuestados, los resultados exponen que el 60% de los empleados son de sexo 

femenino (ver figura 1), el 27% cuenta con estudios universitarios incompletos, un 55% 

tiene título universitario completo y un 18% título secundario completo (ver figura 2), 
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dando como resultado que el 0% no ha culminado los estudios secundarios, este 

parámetro es alentador ya que indica el grado de profesionalidad que tiene la empresa. 

 

Figura 1: Pregunta N° 1, encuesta de clima organizacional. Fuente: Elaboración propia, 

2012. 

 

Figura 2: Pregunta N° 3, encuesta de clima organizacional. Fuente: Elaboración propia, 

2012. 

Por otra parte, el público interno, según la encuesta, se encuesta conformado por 

un 30% de empleados que trabaja desde hace menos de cinco años, un 10% tiene una 

antigüedad de seis a diez años, un 40% hace entre 11 y 20 años que trabaja y el 20% de 

empleados tiene más de 20 años en la institución (ver figura 3). 
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Figura 3: Pregunta N° 2, encuesta de clima organizacional. Fuente: Elaboración propia, 

2012. 

La pregunta cuatro persigue los mismos objetivos que la pregunta veintitrés y la 

última, fueron elaboradas con el objetivo de determinar, el grado de satisfacción de los 

empleados y las perspectivas de pertenecer a UMSA, los resultados de las respuestas 

fueron favorables, el 70% respondió estar muy de acuerdo en seguir trabajando en 

UMSA, el 50% siente estabilidad y se siente feliz un 60%, un 30% respondió estar de 

acuerdo en seguir trabajando y sentirse feliz, mientras que un 40% siente estabilidad, 

este parámetro indica que hay que reforzar algunos aspectos organizacionales para que 

los empleados puedan sentirse muy satisfechos. El 10% del público no se siente feliz 

trabajando en UMSA y no cuenta con estabilidad, pero ninguno indico que quiere dejar de 

hacerlo. 

Respecto de las preguntas realizadas sobre los objetivos de trabajo (5, 14 y 15), 

los resultados indican que el 85% está muy de acuerdo, con tener claros los objetivos de 

su área, y un 10% esta solo de acuerdo con dicha afirmación, es decir que el porcentaje 

que no reconoce los objetivos o no los tiene claro es bajo, un 5% de empleados. Los 

resultados no son tan favorables, respecto de las otras áreas y la organización, ya que el 

70% de los empleados está en desacuerdo respecto de la afirmación, los objetivos de 
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cada área se encuentran alineados y tienen claro los objetivos de la organización 

(pregunta 14 y 15), un 20% está de acuerdo con dicha frase y el 10% muy de acuerdo, 

dejando un margen bajo de empleados que reconocen las metas y finalidades que se 

persiguen a nivel general, convirtiéndose en un aspecto importante a trabajar en el plan 

de comunicación, para unificar fuerzas y trabajo. 

Otro aspecto analizado en la encuesta de clima es la comunicación, las preguntas 

que se apoyan en este factor son la 6, 9, 11 y 18; el 80% afirmo estar muy de acuerdo en 

recibir la información necesaria de su superior para poder desarrollar las actividades, el 

75% afirmo estar muy de acuerdo en recibir la información correcta y constante de la 

organización, solo el 20 y 25% no está de acuerdo con la información que recibe, sin 

embargo, el 90% de los encuestados afirmo no sentirse parte de las tomas de decisiones 

importantes, y el 85% no se siente involucrado, dejando un alto punto a tener en cuenta 

ya que este factor puede generar la desmotivación de los empleados, este punto es un 

foco de atención a tener en cuenta para mejorar a partir del plan de comunicación. 

Otro factor que se analizo en la encuesta fue el trabajo en equipo, las preguntas 

que  enmarcan la respuesta, son la 7, 8, 12, 16 y 19. Un valor a destacar es que el 90% 

afirmo estar muy de acuerdo en tener una relación fluida con su superior, y el 100% con 

su equipo de trabajo, el 80% reconoce cual es su superior inmediato y el 70% reconoce a 

las autoridades, sin embargo el 50% no está de acuerdo con reconocer cuales son las 

actividades de cada área, este es un punto que se asemeja con el análisis de preguntas 

de objetivos de trabajo, ya que al no tener las metas claras, es difícil reconocer el trabajo 

independiente de cada área, esto indica que se trabaja de forma independiente.  

El último aspecto analizado, es la capacitación y desarrollo profesional y personal 

que tienen los empleados, lo que corresponde a las preguntas, 10, 13, 17, 20, 21, 22 y 

24. Los resultados indicaron que si bien el 60% considera estar muy de acuerdo y el 10% 
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de acuerdo en adaptarse a los cambios, un 65% afirma creer que la organización no es 

capaz de adaptarse a los cambios con flexibilidad. El 80% afirma tener capacidad de 

liderazgo, este indicador guarda relación con el alto porcentaje de empleados que 

cuentan con algún estudio universitario, pero el 60% indica no contar con los recursos 

necesarios para realizar la tarea lo que se asemeja al 70% que afirma no recibir las 

capacitaciones necesarias, teniendo en cuenta los factores comunicacionales y los 

objetivos generales pocos claros es otro aspecto a tener en cuenta a la hora que se 

realice el plan de comunicación. El último parámetro analizado en capacitación y 

desarrollo es que el 60% de los empleados se ubicaron en estar en desacuerdo con los 

empleados que integran la organización, este punto se aplica a una estrategia que 

deberá tomar recursos humanos, desde el plan de comunicación el aporte puede 

realizarse a través de una mejora en la capacitación e intercomunicación entre los 

empleados. 

Para concluir, el análisis los factores más importantes relevados en la encuesta de 

clima indican que las relaciones entre los empleados y su superiores inmediatas son 

buenas, el perfil de los empleados es excelente en cuanto a nivel educativo y 

demográfico, la diferencia entre los empleados nuevos con menos y más de diez años es 

significativa, lo que indica dos culturas organizacionales, con objetivos y metas diferentes, 

lo que deberá unificarse en una misma cultura, ya que gran porcentaje de los empleados 

afirma desconocer los objetivos de la organización, de otros departamentos y en 

consecuencia no se siente involucrado en la toma de decisiones importantes ni con las 

autoridades de la universidad, se hace necesaria una alineación entre las áreas, mejoras 

en capacitación y desarrollo para lograr una comunicación multidireccional. 

Finalmente, en este capítulo se pudo relevar datos importantes de la organización, 

los cuáles serán de gran importancia para detectar la problemática real que está 

afectando a UMSA, es importante destacar que el análisis del macroentorno indica que la 
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industria de la educación es altamente atractiva, y que a pesar de la crisis económica que 

está afectando al país, el sector educativo sigue en crecimiento, dejando futuras 

oportunidades de inversión para expandir el negocio, como aspecto negativo se puede 

destacar las variables legislativas y políticas que actualmente no están contribuyendo con 

el negocio, por su inestabilidad. Lo que respecta al microentorno de la empresa, como 

aspectos positivos, cabe destacar la trayectoria y prestigio que tiene la organización, 

cuenta con costos accesibles, siendo este un valor diferencial para los clientes.  

Por otra parte, también se pudieron delimitar los públicos principales, con los 

cuales la organización mantiene relaciones, y los que habrá que tener en cuenta a la hora 

de pensar en el plan de comunicación. Lo que a la organización respecta, y el motivo 

central de este proyecto, se llevo a cabo una encuesta de clima, la cual será de gran 

utilidad para diagramar la identidad de UMSA, el trabajo de campo dio resultados 

negativos, tales como ineficiente comunicación entre los integrantes de la organización, 

confusa identidad y sentido de pertenencia con la empresa, por parte de los empleados, 

alto porcentaje de empleados que desconocen los objetivos y metas, pero también cabe 

destacar que la infraestructura, ubicación, calidad del servicio y perfil de empleados, son 

actualmente, aspectos positivos, que deberán reforzarse en el plan. El análisis obtenido 

en este capítulo, resulta de gran importancia a la hora de empezar a diagramar el plan de 

comunicación interna. 
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4- Diagnostico de Identidad e Imagen 

En esté ante último capítulo del proyecto de grado se realiza el diagnostico de 

identidad e imagen, lo cual se relevará a partir de herramientas de investigación, en el 

caso del estudio de identidad, se realizaran encuestas al publico interno de la 

organización, y para el diagnostico de imagen se ejecutaran encuestas al publico externo, 

este diagnostico de situación, permite determinar el posicionamiento analítico, actual, de 

la organización, y el posicionamiento estratégico que se busca obtener con el plan de 

relaciones públicas, dicho posicionamiento es el deseado a largo plazo en la mente de los 

públicos, y en el cual se basará el plan que se desarrollará en el último capítulo. 

4.1. Identidad 

Para poder desarrollar el plan de comunicación interna, es necesario conocer cuál 

es la verdadera identidad de la organización, para esto se decidió llevar a cabo un trabajo 

de campo, que está basado en la realización de encuestas a 80 de los 100 empleados de 

la UMSA (Ver anexo, cuerpo C). Esta herramienta permite conocer cuál es la verdadera 

identidad, cultura y valores de la organización, a fin de poder comunicar atributos reales y 

generar una imagen real. 

A continuación se muestra el formulario de modelo de encuesta realizada a los 

empleados de la UMSA: 

Tabla 4: Encuesta de Identidad 

1. ¿Conoce la misión, visión y valores de UMSA? 

-Si 

-No 

 2. ¿Se siente identificado/a con ellos? 

-Si 

-No 

3. Considera que la infraestructura de UMSA es: 

-Excelente 

-Buena 

-Escasa 
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4. ¿Cómo considera que son los servicios que brinda la UMSA? 

-Muy buenos 

-Buenos 

-Malos 

5. ¿Recomendaría a UMSA? 

-Si  

-No 

6. ¿Por cuál de estos motivos recomendaría UMSA? 

-Su trayectoria 

-Su antigüedad 

-Su prestigio 

-Todas las opciones anteriores 

7. ¿Cree que UMSA se preocupa por la sociedad y el medio ambiente? 

-Si  

-No 

8. ¿Con cuál de estos términos asocia a UMSA? 

-Reconocimiento 

-Trayectoria 

-Honestidad 

9. ¿Cuál de estos términos utilizaría para describir la atención al cliente? 

-Personalizado 

-Despersonalizado 

-Indiferente 

10. ¿Cómo es la comunicación dentro de UMSA? 

.-Fluida entre todos los departamentos 

-La necesaria, pero con muchos rumores 

-No existe comunicación 

11. Para obtener los mejores resultados se trabaja en equipo: 

-Sí, Con todos los departamentos 

-Sí, Con su departamento 

-No se trabaja en equipo. 

12. Los procesos de comunicación, atención, producción, capacitación, entre otros: 

-Persiguen mejorarse de manera continua 

-Son los mismos que se utilizan hace años 

-NS/NC 

13. ¿Le gusta la nueva imagen/logo de UMSA? 

-Si 

-No 

En caso de responder negativo: 

14. ¿De qué color es la nueva imagen? 

-Violeta y plateada 

-Negra y plateada 

-Azul y plateada 

-NS/NC 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Luego del trabajo de campo realizado y el relevamiento de los datos expuestos en 

la encuesta que se llevo a cabo, lo cual resulta de gran importancia para el conocimiento 

de la identidad y el público interno de la organización, se pudo relevar que el 60% de los 

encuestados reconoce la misión, visión y valores de UMSA (ver figura 4), pero solo el 

40% se siente identificado con ellos (ver figura 5), es un margen amplio que indica la falta 
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de conocimientos sólidos que sus empleados tienen de la organización, y estas dos 

preguntas arrojan como evidencia la crisis organizacional que está afectando a UMSA. 

 

Figura 4: Pregunta N° 1, encuesta de identidad. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Figura 5: Pregunta N° 2, encuesta de identidad. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Por otra parte, del total de los encuestados un 78% aseguro que la infraestructura 

era buena, el 22% restante indicó que era escasa y ningún encuestado la considero como 

excelente, sin embargo el resultado es positivo, ya que la gran mayoría se siente a gusto 

con el lugar. 
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La cuarta pregunta refleja resultados positivos ya que el 78% de los encuestados 

considera que los servicios que brinda la UMSA son muy buenos, el 17% los considera 

solo buenos, y cabe mencionar que este parámetro refleja aspectos positivos también, y 

un 5% respondió que los servicios eran malos. 

Por otro lado un 90% de los encuestados afirmo que recomendaría la universidad, 

de los cuales un 40% lo haría por su trayectoria, un 20% por su antigüedad, un 5% por su 

prestigio y un 35% por todas las opciones expuestas. Este punto de la encuesta refleja 

que aunque un alto porcentaje del personal no se identifica con la misión, visión y 

valores, se encuentran satisfechos con los servicios de la organización y la asocia a una 

empresa con trayectoria. 

Este trabajo de campo también reveló que un 70% de los encuestados considera 

que UMSA es una empresa socialmente responsable, que se preocupa por contribuir con 

la sociedad. 

Para describir a la organización el 80% eligió el termino trayectoria, el 15% 

reconocimiento y un 5% honestidad, esto guarda relación con la pregunta anteriormente 

expuesta. 

Otro aspecto que se analizo en este trabajo de campo es la atención al cliente, 

donde el 61% de los encuestados afirmaron que la atención era personalizada, mientras 

que el 39% restante la considera despersonalizada, pero ninguno eligió la opción 

indiferente. 

Por otro lado, respecto de la comunicación dentro de UMSA, solo el 12% la 

considera fluida, un 24% considera que no existe comunicación, y el 64% indico que la 

comunicación contiene muchos rumores. 
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Teniendo en cuenta el trabajo en equipo, la pregunta 11 permitió relevar que el 

83% de los encuestados aseguro que se trabaja en equipo pero solo en su departamento, 

un 11% afirmo que es entre todos los departamentos, y un 6% considera que no se 

trabaja en equipo. 

Los datos relevados de los procesos de mejora continua, revelaron que un 74% 

afirma que existe la mejora continua, en materia de comunicación, procesos, 

capacitación, entre otros, el 21% afirma que son los mismos que se utilizan hace años, y 

un 5% no sabes u omitió responder. 

Las últimas dos preguntas hacen referencia a la identidad visual de la 

organización, hace dos años se modifico el logotipo de UMSA, y por dicho motivo se 

intenta indagar con esta pregunta cuál es la sensación de los empleados, el 90% 

respondió que le gusta y del 10% restante solo un encuestado especifico que le 

disgustaba porque no guarda relación alguna con la historia de la universidad, y que 

prefería el antiguo escudo. 

Respecto de los colores solo un 5% desconoció cuales eran, el 95% restante 

respondió correctamente que los colores eran azul y plateado. Revelando que hay un alto 

reconocimiento de la identidad visual. 

Todos estos resultados, son útiles para concluir que la gran mayoría del público 

interno de UMSA, se siente a gusto con los servicios de la organización, y la 

recomendaría fundamentalmente por su trayectoria y antigüedad, y a la hora de asociarla 

eligen la trayectoria de la organización. Pero un alto porcentaje de encuestados no tiene 

noción de que UMSA sea una empresa socialmente responsable. Si bien reconocen cual 

es la identidad visual un alto porcentaje desconoce la misión, visión y valores, y un 

porcentaje aún mayor son los que no se identifican con ellos, lo que es necesario trabajar 

para disminuir esta brecha. 
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Por otra parte, la mayoría de los encuestados considera que los servicios que 

presta la UMSA son muy bueno y la atención a los clientes es personalizada. Respecto 

de la comunicación dentro de la organización, lo cual guarda semejanza con los 

resultados de la encuesta de clima organizacional, un alto porcentaje índico que existen 

muchos rumores, es decir mensajes sin fuente que surgen por lo general en los pasillos, 

es un tipo de comunicación que si no se cuida puede generar daños a la estructura, 

dejando otro punto a considerar a la hora de desarrollar el plan de comunicación. 

Los resultados de esta encuesta sumados, a los resultados de la encuesta de 

clima organizacional, y el análisis de la identidad visual de UMSA, son las bases de los 

atributos de la representación iconográfica de la identidad de la organización. 

Los atributos antigüedad y calidad forman parte de su identidad esquema, ya que 

se trata de características que la UMSA comparte con todas las empresas que 

pertenecen a la misma rama de actividad, ya que se sostienen del mismo tipo de 

producción de servicio y tienen similares cantidad de clientes y ubicación geográfica. 

El primer atributo hace referencia al prestigio, a la trayectoria, al trabajo y al buen 

servicio prestado a lo largo de los años. El atributo calidad hace referencia a la mejora y 

adaptación del entorno en base a las necesidades del mercado y adelantos tecnológicos, 

con el objetivo de brindar un optimo servicio. 

Los atributos infraestructura, orientación al cliente, responsabilidad social 

empresaria, comunicación, mejora continua y trabajo en equipo, pertenecen a la identidad 

construcción, ya que esta surge y se elabora en el interior de la organización y es lo que 

la diferencia y hace singular del resto. 

El atributo infraestructura hace referencia a su estructura edilicia, las obras en 

busca de una mejora continua, recursos materiales que tiene la organización, sus aulas, 
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oficinas, espacios comunes, ascensores, escaleras, limpieza, entre otros. Lo que permite 

un óptimo desarrollo de las actividades diarias. 

El segundo atributo, orientación al cliente, indica el modo de comunicación y 

servicio que la empresa brinda a sus clientes, la preocupación por conocer cuáles son las 

necesidades de los alumnos, y actuar de la forma más eficaz posible para brindar el 

apoyo y asesoramiento, a través de una atención personalizada. 

El atributo responsabilidad social, tiene sus bases en el objetivo de promover 

compromiso y solidaridad, para contribuir en el desarrollo social, brindar desde la 

organización de la forma más responsable posible respuestas a las transformaciones que 

atraviesa la sociedad. Tomar conciencia de que una buena gestión tiene sus bases es el 

compromiso con su entorno y el ambiente. 

Otro atributo es comunicación, hace referencia al flujo de comunicación que tiene 

la organización, y el cual contribuye a la eficacia y eficiencia del servicio que la 

universidad brinda, y unifica los procesos. 

El siguiente atributo es mejora continua, lo que se refiere al desarrollo y 

crecimiento, de la organización, no solo en materia económica, sino también en su 

producción, su comunicación, las capacitaciones, entre otros, los cuales persiguen el 

objetivo de adaptarse a los cambios y mejorar contantemente para poder darle 

respuestas eficaces y eficientes a los clientes. 

El último atributo es trabajo en equipo, y hace referencia a la forma en que la 

organización enfrenta diariamente las tareas, la manera en que llevan a cabo los 

procesos, y se persigue el objetivo de que todos estén coordinados, para obtener los 

mejores resultados. 
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Luego de identificar los atributos que conforman la identidad de UMSA, se lleva a 

cabo la representación iconográfica. Según Sanz de la Tajada (1994), consta de dos 

ideogramas: el ideograma, el cual a su vez se basa en la identidad ideal, máximo a 

conseguir a largo plazo y la identidad actual, nivel de consecución de los atributos en el 

presente. La comparación de ambos ideogramas se realiza mediante una representación 

iconográfica en cuyo centro se encuentra la misión de la empresa, de la que emanan los 

atributos de identidad ponderados con un valor (entre 0 y 1). Esta diferenciación de la 

situación actual con la ideal, permite observar los gaps o brechas existentes, y en 

consecuencia crear el identigrama, es decir la identidad a proyectar a corto plazo. El 

identigrama quedaría representado de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Identigrama de UMSA. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 
Antigüedad 0,9 

 
Calidad 0,8 

Infraestructura 0,8 

Orientación al cliente 0,8 Responsabilidad Social Empresaria 0,7 

Comunicación 0,6 

M 

Trabajo en equipo 0,7 Mejora continua 0,7 

             Identidad Ideal   

Identidad Actual  



76 

 

4.2. Imagen 

Con el objetivo de desarrollar una auditoria de imagen, se llevo a cabo un trabajo 

de campo, el cual consintió en la realización de 100 encuestas a clientes de la 

universidad y personas que residan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hombres y 

mujeres de 16 a 27 años de edad, que transiten la zona aledañas a la ubicación 

geográfica de la universidad. La finalidad de la encuesta es poder detectar la imagen 

actual de UMSA, que es percibida por personas externas a la organización y en base a 

los gaps o brecha existentes poder elaborar un plan de comunicación interna, que 

permita mejorar la situación actual. 

A continuación se presenta el modelo de encuesta de imagen realizada a 100 

personas externas a la UMSA: 

Tabla 5: encuesta de imagen 

1. Si se hace referencia a la UMSA: 

A-La relaciona con el Museo Social Argentino 

B-La relaciona con la Universidad de San Martin 

C-No la conoce 

2. ¿A través de qué medio conoció UMSA?  

A - Medios de comunicación 

B – Recomendación  

C - Otro ¿Cuál? 

3. Usted, ¿recomendaría a UMSA? 

A – Si 

B – No 

4. ¿Por qué motivo recomendaría a UMSA? 

A – Prestigio 

B – Trayectoria 

C – Ubicación  

D - Costos 

E- Otros: 

5. Cree que UMSA es una organización: 

A - Nueva 

B - Antigua 

C – Desconoce  

6. ¿Cree que UMSA es una empresa socialmente responsable? 

A – Si 

B – No 
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7. ¿Cómo considera la calidad de los servicios que brinda UMSA? 

A – Muy Buena 

B – Desconoce 

C – Mala 

8. ¿Cómo considera que es la atención? 

A – Excelente, siempre se resolvieron mis dudas y me guiaron. 

B – la atención es la necesaria, no informan más de lo que se les pregunte. 

C – Nula, muchas veces no supieron darme la información que necesitaba. 

9. ¿Considera que UMSA tiene variedad y flexibilidad en su oferta académica? 

A – SI 

B – No 

Comentarios: 

10. ¿Con cuál de estos términos identifica a la UMSA? 

A – Prestigio 

B – Calidad educativa 

C – Trayectoria 

D- Todos 

11. En relación con el medio ambiente, cree que UMSA es una empresa que: 

A – Se ocupa del medio 

B – No se ocupa del medio 

C – Neutra 

12. ¿Considera que UMSA  refleja un crecimiento y desarrollo contante a lo largo de estos años?  

A-Sí 

B-No 

C-NS/NC 

13. Respecto de la ubicación, calidad de su infraestructura, la limpieza son: 

A-Excelentes 

B-Buenos 

C-Malos 

14. La comunicación en UMSA es: 

A-Fluida 

B-Con dificultades 

C-NS/NC 

15. En relación a UMSA y su equipo de trabajo, usted cree que la organización refleja: 

A- Es un equipo de trabajo organizado y coordinado en su totalidad 

B- Tiene diferentes equipos de trabajos pero todos coordinados 

C- Sus equipos trabajan de forma individual 

D- No tiene equipos de trabajos 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

A partir de los resultados de esta encuesta, se pudo acceder a los datos que 

revelan la imagen de UMSA, por ejemplo que el 30% de los encuestados relaciona a la 

sigla UMSA, con la universidad de San Martin; el 10% no la conoce con dicha sigla, y el 

60% la relaciona al Museo Social Argentino (ver figura 7), estas cifras indican que será 

necesario enfatizar la comunicación. Del 60% que indico conocerla el 52% indico que la 
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conocía por recomendación, un 41% la conoció a través de algún medio de comunicación 

y el 7% indico otros, entre los que se menciono, ferias, noche de los museos, conocido 

que estudia ahí, entre otros (ver figura 8). 

 

Figura 7: Pregunta N° 1, encuesta de imagen. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

Figura 8: Pregunta N° 2, encuesta de imagen. Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Haciendo hincapié en la pregunta, si el encuestado recomendaría a la UMSA, los 

resultados arrojaron un 86% que si la recomendaría, de los cuales el 35% lo haría por su 

trayectoria, el 30% por su prestigio, el 12% por su ubicación y fácil acceso, el 8% por sus 

costos accesibles y un 15% indico la opción otros, entre los que mencionaron, calidad de 

educación, calidad de los docentes, reconocimiento de carrera, entre otros. 
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Respecto de la antigüedad en el mercado que tiene UMSA, el 65% de los 

encuestados afirmo que era una organización antigua, el 21% que era nueva y un 14% 

eligió situarse en la opción de desconocer los años que UMSA presta servicio. 

Por otro lado, la encuesta arrojo otro dato importante y es que el 80% de los 

encuestados afirmo que la atención era la necesaria, que siempre habían brindado la 

información necesaria de forma amigable y cordial, mientras que un 15% afirmo que era 

nula, es decir que en muchas ocasiones no recibió respuestas, y un 5% la considero 

excelente, este es un punto a mejorar para lograr la excelencia. 

Siguiendo con la calidad del servicio que brinda UMSA, un 74% indico que el 

servicio era muy bueno, un 21% desconoce la calidad del servicio y un 5% lo considero 

malo. De los que indicaron conocer los servicios respondieron la siguiente pregunta, la 

cual hacía hincapié en la oferta académica, el 60% la considero variada y flexible, 

dejando un margen alto de encuestados que no lo considero así, entre los comentarios, 

se solicitaba más flexibilidad en los horarios, días de cursadas, talleres y cursos de 

postgrados a fines a las disciplinas que se dictan en la universidad, entre otros. 

En relación a la responsabilidad social que tiene UMSA, se relevaron dos 

preguntas, la primera pregunta, el 50% respondió que sí lo era, y el resto indico que no, 

pero cabe mencionar que en muchos casos indicaron desconocerlo situándose en la 

opción negativa. La segunda pregunta que se enfatiza en el cuidado del medio ambiente, 

un 50% indico que UMSA se ocupa del mismo, un 30% siente que la empresa es neutra 

frente a esta cuestión, es decir que ni lo afecta, ni actúa para cuidarlo, un 20% cree que 

no se ocupa en absoluto por el medio. 

La pregunta sobre, los términos con los cuales la gente se identifica arrojo que el 

40% indico con su trayectoria, un 30% con su prestigio, un 12% por su calidad educativa 

y un 18% se identifico con todos. 
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Respecto de los datos relevados en cuanto al crecimiento y desarrollo continuo a 

lo largo de los años el 60% de los encuestados afirmo estar de acuerdo, y el 30% indico 

que UMSA no presenta mejora continua, un 10% indico no saber la respuesta. 

Por otro lado, en cuanto a la calidad de su infraestructura, limpieza y ubicación 

que tiene UMSA, indicaron que el 50% la considera buena, un 30% excelente y un 20% 

mala. 

Los datos que indican la calidad de comunicación que se percibe de UMSA, dan 

como resultado que el 50% considera que es con dificultades, un 40% indico que la 

comunicación era fluida y un 10% no supo responder la pregunta. 

Por último, haciendo referencia al trabajo en equipo, un 20% considero que la 

organización refleja ser un equipo de trabajo organizado y coordinado en su totalidad, un 

10% indico que la organización refleja ser diferentes equipos; un alto porcentaje (40%) de 

encuestados, indicaron que UMSA no tiene equipos de trabajos, mientras que un 30% 

considera que los equipos traban de forma individual. 

A modo de conclusión, resulta importante que un porcentaje alto, confunde la sigla 

con la Universidad de San Martin o no la reconoce, se hace necesario trabajar con la 

identidad visual a fin de incrementar el reconocimiento de la marca, por lo que el 40% de 

los encuestados no computaron para el resto de la encuesta por su desconocimiento, sin 

embargo el porcentaje de encuestados que la reconoce, afirmo que en su mayoría, era 

por recomendación, lo que deja constancia de la calidad del servicio y la atención. 

Un gran porcentaje de los encuestados que la reconoce, afirmo recomendarla por 

su trayectoria y prestigio, y también es importante destacar que un alto número de 

encuestados reconoce la antigüedad de la institución, y guarda relación directa con los 

que mencionaron recomendarla por su prestigio y trayectoria, ambos términos fueron los 
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que obtuvieron mayor porcentaje a la hora de identificarse con la institución, otro aspecto 

relevante de la encuesta. 

Como se menciono anteriormente, los resultados de las preguntas referidas al 

servicio y a la atención, fueron positivos, aunque no alcanzando la excelencia, por lo que 

es importante seguir mejorando continuamente, para adaptarse a las nuevas 

necesidades. 

Las dos preguntas referidas a la responsabilidad social empresaria de la 

institución, arrojaron que la mayoría de los encuestados, asocia que UMSA se ocupa del 

medio ambiente, y la mitad cree que es responsable en su actividad diaria, dejando un  

margen elevado de aquellos que consideran que UMSA, no se preocupa por cuidar el 

espacio. 

Por otro lado, un alto porcentaje de encuestados ha notado las mejoras continuas 

y el crecimiento y desarrollo que ha tenido en los últimos años, pero sin embargo aún es 

alto el porcentaje que considera que en UMSA no se trabaja en equipo, o no existen los 

equipos de trabajos, este punto será necesario mejorarlo. 

En materia de comunicación los resultados son desalentadores, un alto porcentaje 

cree que en UMSA, la comunicación es con dificultades, sin embargo un alto grado de 

encuestados reconoce la calidad y cuidado de la infraestructura. 

Los datos relevados en este trabajo de campo permiten graficar el imagograma, el 

cual consta de dos polígonos, el trazo discontinuo, que manifiesta el estado actual de la 

imagen y el trazo continuo, que expresa el objetivo de imagen ideal a conseguir en cada 

uno de los atributos, a corto plazo. La representación quedaría graficada de la siguiente 

forma: 
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Figura 9: Imagograma de UMSA. Fuente: Elaboración Propia, 2012 

 

4.3. Gaps de Imagen 

Luego de haber llevado a cabo la representación iconográfica tanto de la 

identidad, como de la imagen de UMSA, se puede realizar la comparación de cada uno 

de los atributos seleccionados, por medio de la ponderación de estos, cabe mencionar 

que dicha ponderación va de 0 a 1, siendo 1 la posición ideal. Del balance que se realiza 

entre la identidad y la imagen, dan como resultado los gaps o brecha existentes, los 

cuales nos indicaran donde es necesario poner foco al desarrollar el plan de 

comunicación, para mejorar la situación de UMSA y a continuación se puede observar el 

grafico:  
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Tabla 6: Gaps de Imagen de UMSA 

  Identidad a proyectar Imagen actual Gaps 

Antigüedad 0.90 0.70 0.20 

Calidad 0.80 0.80 0 

Infraestructura 0.80 0.80 0 

Mejora continua 0.70 0.60 0.10 

Orientación al cliente 0.80 0.80 0 

Responsabilidad Social Empresaria 0.70 0.50 0.20 

Trabajo en equipo 0.70 0.30 0.40 

Comunicación  0.60 0.40 0.20 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

En la tabla que se acaba de presentar se puede observar, que existen atributos 

que son percibidos de la misma forma que se intentan proyectar, como es el caso de 

calidad, infraestructura, y orientación al cliente. Sin embargo no ocurre lo mismo con el 

resto de los atributos. 

El atributo trabajo en equipo tiene un notorio gaps de imagen, y en el cual se debe 

poner énfasis a la hora de obtener una mejor percepción de la organización, como 

consecuencia de los conflictos organizacionales que está atravesando la empresa, en 

este análisis se ve reflejado el impacto que tiene sobre la imagen.  

Los atributos comunicación, responsabilidad social empresaria y antigüedad 

presentan menores gaps, pero aun así sigue siendo elevada la brecha, por lo que 

también es importante poner foco en ellos, el primer atributo mencionado es otra 

consecuencia de la crisis interna, tanto la responsabilidad social empresaria y la 

antigüedad de UMSA son aspectos a reforzar a través de un plan de comunicación, ya 

que el primero se funda en la misión que persigue la organización y el segundo en su 

trayectoria y prestigio. 
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El atributo mejora continua tiene gaps menor y por dicho motivo se trabajará en 

segunda instancia, con el objetivo de que sean percibidos correctamente, ya que son 

diversas las actividades que se desarrollan para mejorar. 

Esta tabla permite delinear el trabajo a desarrollar y hacer énfasis al momento de 

definir el posicionamiento estratégico, y el diseño del plan de comunicación interna, 

debido a que a la hora de llevar a cabo el plan es importante tener en cuenta la imagen 

de la organización. 

 

4.4. Posicionamiento Analítico 

El posicionamiento analítico según Sanz de la Tajada (1994) es el estudio de la 

posición relativa actual, es decir es la posición actual que la UMSA ocupa en la mente se 

sus públicos. El lineamiento de este posicionamiento se obtiene a través del resultado de 

situación interno, tanto de la identidad, la cultura, valores, clima organizacional y atributos 

a proyectar. También por medio del resultado de situación externa, es decir la imagen 

percibida por sus públicos, la imagen de la competencia y los atributos más valorados. 

Con ambos análisis se puede indicar que el posicionamiento analítico de UMSA es: 

Empresa que brinda servicios de educación universitaria privada con más de 50 

años en el mercado de la industria educativa, que cuenta con adecuada infraestructura y 

una mejora continua orientada a la satisfacción del cliente. 

 

4.5. Diagnostico de Situación 

Luego de haber realizado el análisis PESTEL, FODA, clima organizacional, mapa 

de públicos, auditoria de identidad e imagen, obtener los gaps de imagen y delinear el 
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posicionamiento analítico que posee la organización, se puede afirmas que la industria de 

la educación privada es atractiva y competitiva, la situación económica social y 

tecnológica de UMSA es positiva, sin embargo la situación legislativa y política es 

inestable, y el contexto ecológico es un punto a trabajar, lo que también contribuirá con el 

atributo responsabilidad social empresaria. 

Actualmente la UMSA cuenta con un alto prestigio gracias a su trayectoria y 

antigüedad en el mercado, además los costos de sus aranceles, son accesibles. En 

relación al mercado cuenta con la posibilidad de expansión a través de la oferta de 

enseñanza de postgrado y modalidad a distancia, pero se hace necesario tener en cuenta 

que la situación en argentina es inestable debido a la inflación y la sobreoferta académica 

que existe, lo que respecta a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es importante 

destacar que los costos de vida son elevados. 

Por otro lado la situación interna de UMSA se encuentra en crisis, existe una 

confusa identidad corporativa, desconocimiento de los objetivos y metas, y poca 

identificación de loa empleados con la misión, visión y valores de la organización, en 

muchos casos, por causa como ya se indicó, de desconocimiento de los mismos. Los 

datos relevados indican que existe una cultura de poder, donde la gestión está 

centralizada en una persona. Por lo que será necesario apostar a la delegación de tareas 

y a una comunicación multidireccional, para que todos se sientan parte de la 

organización.  

Los puntos a considerar son el óptimo perfil de los empleados que conforman la 

organización y buena estructura remunerativa, lo que genera que los empleados 

permanezcan en la empresa. También es importante tener en cuenta que su ubicación e 

infraestructura es buena, y que tanto el público interno como el externo recomendarían a 

UMSA por la calidad de sus servicios orientada a la atención de sus clientes. 
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Para ir concluyendo el análisis de situación, es importante tener en cuenta que 

para poder trabajar con el atributo trabajo en equipo, hay que reforzar principalmente la 

situación interna de la organización en consecuencia esto permitirá mejorar la situación 

externa. 

El punto más importante a trabajar es la comunicación interna y en segunda 

instancia externa, para poder disminuir los rumores, y crear una identidad y cultura 

compartida por todos los integrantes, de esta manera esto, se verá reflejado en el público 

externo, y permitirá trabajar con más eficacia y eficiencia. 

 

4.5. Posicionamiento Estratégico 

Según Sanz de la Tajada (1994) el posicionamiento estratégico, es la 

consideración de la posición que se desea que la empresa ocupe en el futuro en la mente 

de sus públicos, es decir en base al posicionamiento analítico, se determina la imagen 

ideal a transmitir la cual se obtendrá por medio del plan, donde se delinean los objetivos a 

poner en marcha, la estrategia y tácticas que se utilizaran para alcanzar el 

posicionamiento estratégico. En este sentido dicho posicionamiento para UMSA es: 

Empresa líder de la educación universitaria privada en Argentina con más de 50 

años en el mercado, socialmente responsable que cuenta con excelente infraestructura, 

solidez económica y estructura organizacional planificada estratégicamente que le 

permitirle satisfacer las necesidades de sus clientes brindándoles siempre la mejor 

calidad. 

A modo de conclusión, esté capítulo sirve como guía para definir el plan de 

comunicación interna que se desarrollará a continuación, a la hora de planificar los 

objetivos, estrategias, tácticas y acciones se debe tener en cuenta cual es la meta. 
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5- Plan de Comunicación  

En este último capítulo, se desarrolla el plan de comunicación interna para la 

UMSA. Se definirán los lineamientos para el manual de comunicación, a través de la 

definición de los objetivos, las estrategias y tácticas a implementar y los mensajes claves 

que se comunicarán, también se planificará la calendarización de las actividades a 

desarrollar, el presupuesto estimado, es decir los costos de implementación y las 

herramientas que se utilizarán para la medición de los resultados obtenidos y el control 

de las acciones para evaluar la implementación de este plan de comunicación interna. 

5.1. Objetivos 

El objetivo general es implementar el plan de comunicación interna, donde se 

busca integrar la cultura organizacional, crear canales de comunicación formales y 

optimizar el uso de los canales de comunicación interna ya existentes, con el fin de 

apostar al trabajo en equipo, controlar la comunicación que reciben los empleados y que 

la organización impregne a los empleados con su identidad, en un 100%, es decir a la 

totalidad de su público, en el lapso de 24 meses. 

Los objetivos a corto plazo, son que los empleados conozcan cuál es la misión, 

visión y valores que tiene la organización y que se identifiquen con ellos, lograr eliminar la 

mayor cantidad de rumores y recibir una respuesta efectiva y eficaz con los nuevos 

medios de comunicación a implementar, en un periodo de seis meses, desde la 

implementación del plan de comunicación. 

Los objetivos a largo plazo son lograr una comunicación activa y fluida con los 

empleados,  seleccionando que comunicar y que no, apostando al crecimiento interno de 

la organización. Ya que el publico interno es el valor agregado con el que cuenta la 

empresa. A partir de lograr un optimo clima interno, apostar a posicionar a la Universidad 
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del Museo Social Argentino como principal exponente de educación universitaria privada 

en Argentina, maximizando la percepción de sus atributos y generando así, una imagen 

positiva de la marca/servicio en la mente de todos sus públicos en el lapso de 24 meses. 

Los objetivos secundarios son, desarrollar tácticas y estrategias de calidad que le 

proporcionen prestigio a la organización, analizar la posible expansión del negocio, que 

permita ampliar la oferta del servicio, haciéndola crecer y mejorar, y por último, 

acompañar el proyecto de comunicación de la mejor manera posible, innovando, 

perfeccionando o mejorando los atributos que se identificaron en el imagograma.  

 

5.2. Estrategias y Tácticas 

La estrategia general que persigue el plan, es mejorar los vínculos con el entorno 

interno en primera instancia, y posteriormente con sus clientes actuales y potenciales. 

Generando canales de comunicación que permitan a la organización destacar los 

atributos que la posicionan como el mejor exponente en educación universitaria privada 

de Argentina. 

La primer estrategia seleccionada para optimizar la relación entre UMSA y sus 

empleados, es la implementación de un medio determinado para establecer una 

comunicación formal, eliminar así los rumores y educar a los empleados para que 

aprendan a utilizar nuevas herramientas de comunicación, que aporten al mejor 

funcionamiento de la organización. Para el público interno se implementará un medio 

audiovisual, cabe mencionar que ya existe dicho medio, pero esta desactualizado y su 

contenido es escaso, por lo que los empleados no lo utilizan de forma regular. La 

estrategia, será el relanzamiento de la intranet y una revista virtual mensual. 
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Se desarrollarán estas herramientas de comunicación, con el objetivo de asegurar 

que información trasciende e incentivar a los empleados a participar de la política de la 

empresa, que puedan sentirse parte de la cultura y aportar ideas para el mejor 

funcionamiento de la organización. 

Dicha estrategia se basa en el modelo del cambio de Kurt Lewin según se indica 

en De Gerencia.com (2012), descongelamiento de la situación actual, es decir, dar a  

conocer a los individuos qué implica el cambio para ellos, qué beneficios encierra, 

mostrando metas, crear un estado de insatisfacción con la situación actual. El segundo 

paso será de movimiento, es el cambio propiamente dicho. Trabajar en la comprensión y 

aceptación del cambio, identificar agentes de cambio, directivos que encarnan los nuevos 

valores deseados y que marcan el rumbo y, finalmente, la aceptación. Lograr la adhesión 

de las personas, a partir de la instalación de premios y sanciones. El último paso para 

enfrentar el cambio es el recongelamiento, el momento en que se busca estabilizar la 

situación de cambio con el fin que se mantenga en el tiempo. Esto permite medir, valorar 

y reforzar los resultados obtenidos. 

Las tácticas para poder abordar dicha estrategia son en primera instancia un 

programa de capacitaciones. De a cuerdo a lo observado y analizado, la situación actual 

de UMSA, muestra un alto grado de incertidumbre, no sólo en la dirección, sino también 

en la forma de actuar e interactuar de los empleados, y una confusa cultura 

organizacional, lo que hace necesario un clima propicio para afrontar un cambio. Lo 

principal será entablar comunicación con los directivos y gerentes para que ellos puedan 

trasmitir el cambio, y que se logre persuadir y motivar al personal, generando un lenguaje 

que lleve a la acción, confianza y adaptación a la línea que propone la organización.  

La primera acción será llevar a cabo durante dos meses cuatro desayunos de 

trabajo, de forma quincenal. El plazo seleccionado es para tener el tiempo de análisis y 
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evaluación entre cada encuentro. Los días propuestos son martes y miércoles, donde se 

convocara en el primer encuentro al comité directivo, para comunicarles las acciones que 

se llevarán a cabo. Es importante tener un cuenta la realización de un power point y un 

documento formal dirigido al comité, que refleje los puntos a reforzar a través del plan de 

comunicación, para que consigan ser analizados post reunión y puedan seguir la 

propuesta durante el desayuno. Estos dos factores a tener en cuenta aportan 

confiabilidad al contexto.  

Es importante destacar que los cambios que se intentan implementar beneficiarán 

a la organización. También se debe aclarar que la UMSA se encuentra en un punto de 

maduración necesario para afrontar esté cambio, ya que cuenta con una trayectoria y una 

plataforma de producto y trabajo sólido. Por lo cual los cambios que se intentan llevar a 

cabo pueden hacerse gracias a sus principios de calidad, dedicación y perseverancia 

para lograr el crecimiento de la empresa. Se hace necesario resaltar también que se 

necesita el apoyo del comité directivo para implementar las acciones propuestas, que 

ellos confíen en sus empleados y lograr que los empleados se sientan parte de esté 

crecimiento. 

La contratación de nuevos empleados significa una inversión de dinero y tiempo, y 

teniendo en cuenta que se tiene el personal adecuado en la organización, se desarrolló 

este plan de capacitaciones, para mejorar la calidad interna, lo que generará mayor 

producción y en consecuencia desarrollo y sustentabilidad económica. Si el empleado se 

siente parte de la organización, de su cultura, sus valores, y sus cambios pueden 

identificarse con la empresa y esto implica una repercusión en su entorno, de la forma en 

que el empleado habla de UMSA, es significativamente importante para los clientes 

actuales y potenciales. El empleado se sentirá más motivado, aumentando su 

rendimiento en el trabajo y ocupándose de hacer bien sus tareas, en efecto genera un 

beneficio para la organización. 



91 

 

Para el segundo desayuno de trabajo, se convocará a algunos miembros del 

comité ejecutivo y gerentes de departamentos, con el objetivo de comunicar a los mandos 

altos la importancia del programa de capacitación, la necesidad de que ellos acompañen 

el cambio que UMSA va a implementar, y que puedan transmitírselos a sus empleados.  

En el tercer desayuno se citará a los gerentes y coordinadores de cada 

departamento, ya que estos últimos son los que mantienen el contacto más directo con 

los empleados. Cada dirigente se convierte en modelo de rol de cambio para los 

empleados, para ello necesitará integridad, siendo exigente primero consigo mismo y 

luego con los demás, formando y dirigiendo equipos que aporten su creatividad e 

iniciativa. 

Por último, el cuarto desayuno de trabajo se convocará a personal del comité 

directivo, gerentes y coordinadores de departamentos, el objetivo es iniciar la integración 

y comunicación con los altos mandos de la organización, en este desayuno de trabajo se 

implementará la técnica philips 66, la cual consiste en formar grupos de a 6 personas que 

tratan en 6 minutos el tema de conflicto, en este caso el desconocimiento de los objetivos 

y la desmotivación de los empleados. Luego de este tiempo personal, se concluye con 

una puesta en común. 

Este método sirve para que absolutamente todos los integrantes del grupo 

expongan su punto de vista y participen de la comunicación grupal, que es el objetivo 

principal del plan, de esta manera, se trata de que todos puedan participar, aportar, y 

debatir. Además el tiempo es muy corto, por ende, en seis minutos cada integrante solo 

podrá exponer las ideas centrales sin salir del tema y dar puntos de vista más relevantes 

sobre la cuestión, deja claras las ideas de cada uno y a su vez sobre el final del ejercicio 

se puede obtener una resolución en común. 
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La técnica se llevará a cabo en el auditorio de la empresa. Para concluir se tendrá 

que realizar un debate donde se ubicarán a los participantes de la reunión en forma 

circular, para que la interacción sea general, por ende, el lugar deberá ser amplio. Por 

otra parte,  en el escenario del auditorio se realizarán las sesiones individuales. 

La segunda etapa de este programa de capacitaciones, involucra a los 

empleados. Se desarrollará a lo largo de los siguientes tres meses y serán almuerzos de 

trabajo. En cada mes se abordará un tema diferente, Los días propuestos son lunes, 

martes y miércoles. Los grupos irán rotando y se combinarán empleados de diferentes 

departamentos y jerarquías, donde se implementarán actividades de reuniones de 

trabajo, cambios de roles y torrente de ideas o brainstorming, que se detallarán a 

continuación. 

El primer encuentro hace hincapié, en la empresa, su misión, visión, valores, los 

objetivos que esta persigue, y cada empleado deberá en una hoja anotar cuáles son las 

funciones principales de su departamento, y qué objetivos tiene a corto, mediano y largo 

plazo. Posteriormente, cada uno expondrá al resto lo que tomó nota, permitiendo que 

todos conozcan las funciones de los otros departamentos. Cabe mencionar que la 

información recabada de estas actividades, será posteriormente expuesta en la intranet, 

esto se les comunicará a los empleados, y se espera que ellos se sientan parte de la 

información que se publicará. Además esta actividad permite tratar uno de los puntos 

más vulnerables que está afectando a la organización, que es el desconocimiento de las 

tareas de otras áreas.  

En este primer encuentro, también se implementará la técnica de cambios de 

roles. Esté mecanismo llevará al empleado a darse cuenta que no existe sólo una 

perspectiva de cada participante que ocupa un cargo especifico en la empresa, sino que 

se puede aprovechar la mirada y opinión de varios. Además, permite ubicarse en la 
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situación y rol del otro. La duración es entre 20 y 40 minutos, el lugar será el auditorio, ya 

que para la realización del ejercicio se necesita de un espacio amplió. 

Para poder realizar el ejercicio, se coloca en el centro de la mesa una nota, 

llevando escrito el nombre del problema, el cuál será elegido por los participantes y debe 

cumplir con la única condición, que todos los departamentos se vean afectados. Por 

ejemplo ingreso de un nuevo alumno. Posteriormente, se anota en diferentes tarjetas los 

nombres de públicos importantes de la empresa, como por ejemplo presidente, 

vicepresidente, técnicos, agente de finanzas o también externos como proveedores, 

clientes, entre otros. Cada participante tendrá su propio lugar, a modo aleatorio se les 

entrega una tarjeta, y a cada participante le tocará una mirada diferente de la cual está 

acostumbrado, teniendo que convertirse por unos segundos en el cargo que le haya 

tocado. Por ejemplo: Si a Juan que es administrativo de finanzas, le toco el lugar de 

presidente deberá tomar la perspectiva del cargo mismo y dar su punto de vista de 

porque la situación está como está y que propone como solución, teniendo en cuenta las 

funciones y objetivos de cada departamento, anteriormente mencionadas. Esté trabajo, 

permite de una forma distendida, que todos los integrantes interactúen y además, 

conozcan las funciones de los otros departamentos. 

El segundo encuentro se referirá a la comunicación eficaz, donde se expondrán 

los puntos a tener en cuenta para lograr una buena comunicación, no solo interna sino 

también externa, luego se presentarán las falencias y necesidades de la organización y 

de cada departamento, para poder abordar una herramienta de comunicación que cubra 

dichas necesidades. 

La segunda propuesta para desarrollar en la capacitación, es la de torrente de 

ideas o brainstorming que consiste en que el grupo presenta ideas, propuestas o 

pensamientos con respecto al contenido de la intranet, sin ningún tipo de límites o 
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restricciones. En este caso tendrá que haber un moderador quien controle, coordine y 

ponga un orden a los participantes. Esta técnica sirve para que los participantes se 

ubiquen en un ambiente favorable para la comunicación y para la promoción de ideas y 

soluciones. También es un espacio donde los participantes podrán demostrar la 

capacidad de creatividad de cada uno, que puedan sentirse parte del contenido que se 

publicará, ya que en definitiva es una herramienta de comunicación destinada a ellos. 

Este ejercicio también tendrá lugar en el auditorio y se desarrollará en la jornada laborar 

no demorando más de tres horas aproximadamente.  

El último programa de capacitación, se basa en los atributos que tiene UMSA, los 

cuales, para recordarlos, son antigüedad, calidad, infraestructura, mejora continua, 

orientación al cliente, responsabilidad social empresaria, trabajo en equipo y 

comunicación. En esta capacitación se abordarán cada uno de ellos, teniendo en cuenta 

las funciones y objetivos, de cada departamento y de la organización en general. 

Se les entregará a los integrantes de la capacitación un manual, elaborado con los 

datos extraídos de la primera y segunda capacitación, dicho manual no será entregado 

para llevárselos, ya que la misma información podrán encontrarla en la intranet, y el 

objetivo es que empiecen a utilizarla de forma contante y rutinaria, la finalidad del manual 

es que se vayan familiarizando, con lo que luego encontraran en el sistema, además sirve 

para escuchar nuevas sugerencias de datos que quizás no estén incluidos. 

Para esta última capacitación, se dividirá a los integrantes en dos grupos y se 

desarrollará una actividad de preguntas y respuestas, con premio para aquellos que 

respondan más preguntas correctas. Las preguntas son en base a la organización y su 

funcionamiento, los objetivos que persigue cada departamento, y acerca de las funciones 

de los empleados. Esta actividad permite evaluar la recepción de la información dada en 
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las capacitaciones de una forma distendida y amena, sin que el empleado se sienta que 

está rindiendo examen. 

Habiendo finalizado con las capacitaciones, se implementará la intranet y la 

revista digital. En el primer medio se incluirán, un manual general, el cual permitirá saber 

cómo realizar cada tarea, el empleado puede ingresar a su sector y se encuentra 

detallado paso por paso qué hacer en determinada actividad. Sirve también para que el 

empleado nuevo, tenga un listado de sus tareas a realizar, los objetivos y cómo hacerlo, 

para economizar tiempo y trabajo, y persigue un mismo objetivo, que todos lo hagan de la 

misma forma. También se incluirá un listado de todos los teléfonos, sector por sector y 

por nombre de empleados, acompañado de una foto del mismo, para lograr mayor 

identificación. Además están publicadas las fechas de cumpleaños que se activan como 

en facebook, informando de quien es el cumpleaños. 

La intranet también incluirá acceso al correo electrónico y messenger de la 

empresa, que permitirá a los empleados interactuar de forma inmediata, un espacio para 

interrelacionarse, una especie de facebook, ya que al conocerse todos y ser una 

organización con pocos empleados, se puede implementar y esto da la oportunidad de 

poder controlar que es lo que estos comentan, para evitar el surgimiento de rumores, y 

tener mayor control de la información. 

Se publicarán también entrevistas con empleados, comentando algún logro tanto 

personal como profesional, ya sea individual o del departamento, esto genera que todos 

conozcan los logros de sus compañeros y permite al individuo compartirlos. Todos 

aquellos newsletter, boletines on-line, comunicados, que se enviarán por correo 

electrónico de forma personal, también serán incluidos en la intranet, al igual que los 

videos y fotos de eventos realizados, tanto internos como externos. 
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Otro dato a publicar en intranet es, novedades de promociones, es decir, 

descuentos para empleados en determinadas marcas o empresas. Se desarrollará un 

calendario de eventos y capacitaciones, para que los empleados estén informados de las 

actividades que se desarrollen. También se publicarán cursos que puedan interesarles a 

los empleados a nivel personal, condiciones y beneficios de becas por rendimiento para 

licenciaturas, maestrías y postgrados, y un buzón de sugerencias, que permitirá escuchar 

las necesidades de los empleados. 

Además, se incluirán, datos de la organización, fotos, su historia y sus actividades, 

con notas y flashes de la actualidad en UMSA y encuestas a los empleados. 

Innovaciones de la UMSA, nuevos servicios, proyectos actuales y futuros, acciones de 

responsabilidad social empresaria, para poder involucrar a todos en el proyecto 

organizacional. En la intranet se publicarán encuestas que se evaluarán mensualmente 

para mejorar el desempeño de la empresa. Se sumará un listado de clientes actuales y 

potenciales, con nombre, apellido, teléfono y correo electrónico, porcentaje de ingresos y 

egresos de UMSA. 

También, cabe mencionar, que todos aquellos datos relevantes que se extraigan  

de las capacitaciones serán tenidos en cuenta para incluirlos en la intranet. Esto es un 

simple abstract del contenido principal que debe incluir la herramienta de comunicación. 

Es importante destacar que esté medio tiene el objetivo de unificar la información, que 

todos los empleados tengan acceso a la misma información, y con esta herramienta 

formal, poder filtrar los ruidos en la comunicación y recopilar información constante para 

establecer objetivos y metas claras, permite reforzar la cultura de UMSA, y lograr 

mantener un contacto instantáneo con los empleados. 

La intranet deberá ser actualizada constantemente, para brindar información 

novedosa, la misma estará a cargo del departamento de comunicación, quien decidirá 
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qué tipo de noticias se deben publicar y que información es la más apropiada. Sobre todo 

se intentará generar una herramienta formal de trabajo, para lograr que los empleados 

adquieran la conducta de una comunicación formal dentro de la empresa. Es necesario 

educar a los empleados e informarlos de los objetivos y métodos, y la intranet es una 

herramienta económica y apropiada para el tipo de necesidad, además es una 

herramienta flexible y que se puede adaptar a esta organización. 

A través de la implementación de la intranet, se lanzará una encuesta de opinión, 

para seleccionar el nombre de la revista digital que creará la organización, en la primer 

encuesta se recibirán sugerencias de nombres, los cuales en segunda instancia serán 

publicados en intranet, y los mismos empleados podrán votar por él, la persona que haya 

propuesto el nombre ganador obtendrá un premio, cuyo beneficio es el boucher de 

almuerzo por el periodo de un mes. Se considera, que con esta propuesta los empleados 

tendrán interés en la participación de la encuesta, y a su vez sentirán que aportan y 

contribuyen con el desarrollo de la organización. 

La revista digital, es un medio de comunicación interna pertinente, ya que sirve 

para generar redes de comunicación, que a su vez facilita la interconexión de los 

empleados y su apoyo mutuo. La revista tendrá una tirada mensual, en la cual se 

publicarán los eventos más significativos del mes, resultados de encuestas, opiniones de 

los empleados, capacitaciones, desarrollo de la organización, entre otros. Este medio 

sirve para reforzar la comunicación de intranet, publicar información más pertinente y 

formal, y permite, con una herramienta tradicional, dar a conocer los objetivos de la 

organización y aumentar la participación en la producción de contenidos para la 

compañía. 
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Cabe mencionar que el contenido también será relevado de las capacitaciones, y 

las encuestas que se desarrollen en intranet, y es importante destacar que al ser un 

medio digital no lleva gasto de impresión.  

Una vez diagramada la revista digital se desarrollará un evento de lanzamiento, el 

mismo tendrá lugar en el auditorio de UMSA, se llevará a cabo el primer viernes del mes, 

a las 18:00 horas, donde se agasajara a los invitados con un cocktail. El evento tendrá 

una duración de una hora, y comenzará con un discurso inaugural, a cargo de un 

miembro del comité ejecutivo, quien presentara la revista digital y agradecerá a los 

empleados por la colaboración, posteriormente se presentarán los finalistas del concurso, 

por el nombre de la revista y se mencionará al ganador, haciéndole entrega del Boucher. 

Por último, se realizará la exhibición en papel de la primera revista digital, y culminará el 

evento con un brindis. 

Otra táctica a implementar y más distendida es organizar un after office, los 

últimos jueves del mes, donde los empleados puedan interactuar con sus supervisores en 

un clima más distendido que permitirá evaluar el curso de los cambios que se irán 

produciendo por medio de las capacitaciones. 

Se realizará en el restaurant que hay dentro de UMSA, donde se les ofrecerá a los 

empleados, comida, bebida y música. Se desarrollarán juegos de preguntas y respuestas 

sobre la organización y habrá premios para los ganadores, esto invitará al empleado a 

conectarse con la empresa de una forma más relajada. 

Otra de las tácticas a realizar en el plan, son acciones de responsabilidad social 

empresaria (RSE), se convocará a los alumnos de la facultad de arte a participar de la 

creación de de obras, las cuáles serán expuestas en la sede central, la entrada a la 

muestra será a cambio de un alimento no perecedero, el cuál será donado a una 

institución. Los alumnos de la licenciatura en servicio social, serán los encargados de 
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relevar diversas instituciones, las cuáles son las receptoras de la donación, este proyecto 

puede implementarse de forma bimestral, y en el lapso de un año contribuir con las 15 

comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Además los empleados podrán 

contribuir en el desarrollo de la exposición, entrega de donaciones y aportar con 

alimentos no perecederos. Cabe mencionar que se invitará a periodistas a compartir el 

evento. 

Otra táctica a efectuar es la publicidad institucional en la cartelera, intranet y la 

revista digital, desde el inicio del plan, para lograr reforzar las acciones que se empiecen 

a desarrollar, en la publicidad se debe destacar los atributos y valores que la posicionan 

actualmente en su rubro, los cuales son infraestructura, orientación al cliente, calidad y 

antigüedad, para reforzar en su público interno estos atributos. 

Es necesario destacar, que durante la ejecución del plan de comunicación interna, 

se reforzarán las herramientas de comunicación utilizadas actualmente, respecto de los 

medios escritos como email y carteleras, durante el proceso se irá enviando información 

pertinente, tal como publicar en cartelera los horarios y lugar de capacitación para los 

empleados, enviar invitación y recordatorio por email, utilizando los mensajes claves, que 

se mencionarán a continuación. En el caso de altos directivos, la invitación y recordación 

se hará a través de correspondencia personal, para mantener la formalidad. Además se 

agradecerá la participación de todos con una correspondencia personal, ya sea por asistir 

a las capacitaciones, una vez finalizado el programa o por colaborar con el desarrollo de 

intranet y la revista digital. 

Respecto de los medios audiovisuales que utiliza UMSA, el programa de 

responsabilidad social empresaria (RSE), será notificado a través de la web institucional, 

facebook y twitter, en relación del web mail, intranet y chat interno, los tres serán 

modificados e integrados a la nueva intranet. 
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Por último, los medios orales que son las reuniones, tanto de mandos medios, 

como de empleados, se seguirán dando de la forma que cada departamento lo tenga 

establecido, independientemente de las reuniones de trabajo aplicadas al plan de 

capacitaciones. 

Para finalizar, es importante destacar que todos los públicos con los cuáles se 

decidió trabajar, se clasifican en función del mapa de públicos generado anteriormente, y 

en relación a la dimensión estratégica que tienen para UMSA, como estratégicos en el 

primer caso se hace referencia a altos directivos, mandos medios, empleados, y clientes 

actuales, quienes integran un público fundamental para la organización.  

En relación al conocimiento corporativo que tienen de UMSA, estratégico, 

funcional y superficial, en el primer caso se refiere a los empleados cuyo comportamiento 

influye de forma directa en la imagen de la empresa, los segundos hacen referencia a los 

altos directivos y mandos medios, quienes actúan como intermediarios y tienen la función 

de transmitir la información, coordinar, controlar y motivar a su equipo, para alcanzar los 

objetivos. Y el último, se hace hincapié en los clientes actuales, los cuales reciben una 

información frívola de la organización. 

El plan está destinado tanto a los altos directivos, mandos medios y empleados, 

como también a los clientes actuales, a través del proyecto de responsabilidad social 

empresaria (RSE), se incluye a este público ya que es un atributo que debe reforzarse.  

 

5.3. Mensajes Claves 

Según los objetivos planteados, se busca lograr una comunicación interna eficaz, 

que los empleados adquieran el hábito de utilizar herramientas de comunicación formal, 
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que la UMSA pueda desarrollarse desde el ámbito institucional, y en consecuencia dicho 

crecimiento se vea reflejado en el ámbito externo. 

Para poder alcanzar dichos objetivos debe existir continuidad en sus aplicaciones, 

implementación del plan en todos los niveles y adecuación del mensaje a cada público, 

es decir un mensaje clave, y que esté logre persuadirlo.  

El mensaje que UMSA va a trasmitir al público interno en general es: trabajamos 

en equipo durante más de 50 años para brindar un servicio de excelencia y calidad, para 

lograr mejoras continuas. Nosotros nos preocupamos de tu bienestar. Aprendamos a 

comunicarnos y sigamos creciendo juntos. Con este mensaje se busca persuadir al 

público interno a que se involucre con las nuevas herramientas de comunicación, que 

tomen conciencia de la necesidades de implementarlas y que sepan que serán para un 

muto beneficio. 

El mensaje clave que se transmitirá para los altos mandos es: UMSA necesita un 

cambio, UMSA necesita de tu compromiso. Con este mensaje se intenta persuadir a los 

altos mando para que tomen conciencia de la necesidad de comprometerse con el 

cambio que va a implementar la organización, y la importancia de su contribución. 

Por otro lado, el mensaje clave para los mandos medios es: el cambio de UMSA, 

empieza por vos. Elegirte es la respuesta más comprometida, seguimos confiando en 

vos. Este mensaje busca generar en el público la recepción del compromiso que implica 

poner en marcha el plan de comunicación, y la confianza que deposita la organización en 

los mandos medios. 

Respecto del mensaje para los empleados es: en UMSA seguimos creciendo y es 

gracias a vos. En dicho mensaje se intenta persuadir a los empleados, que reconozcan 
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que el cambio que se va a implementar con el plan de comunicación de debe a su 

implicación en el negocio. 

Por último, para los clientes actuales, el mensaje que se transmitirá es: UMSA se 

preocupa, desde hace más de 50 años, por estar donde nos necesiten, brindando la 

mejor calidad con compromiso y solidaridad. Seguimos creciendo gracias a vos. Con este 

mensaje se intenta demostrar que el compromiso social que busca la organización, 

implica también a sus estudiantes, bajo dicho compromiso UMSA se desarrolla como 

empresa socialmente responsable y los clientes también, haciendo su aporte a la 

sociedad. 

 

5.4. Calendarización 

Para poder coordinar las acciones a realizar, se hace necesario calendarizar cada 

táctica, con el objetivo de poder llevar un control de evaluación y un desarrollo paulatino. 

A continuación se presenta en dos tablas de cuadros, que representan el calendario de 

las acciones a realizar en el plazo de 24 meses:  
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Tabla 7: Calendarización 2013 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Tabla 8: calendarización 2014 

Sistemas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                          

Programa de RSE                         

Publicidad Institucional                         

Intranet                         

Revista digital                         

Evaluación y control                         

Actualización de datos                         

Email             

Cartelera             

Correspondencia personal             

Web Institucional             

Facebook             

Twitter             

Reuniones de sectores                         

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Sistemas Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

                          

Programa de capacitaciones A                         

Programa de Capacitaciones B                         

Implementación de Intranet                         

Desarrollo de revista digital                         

Concurso nombre de la revista             

Evento lanzamiento de revista                          

After Office                         

Encuestas de opinión                          

Convocatoria al programa de RSE                         

Publicidad Institucional             

Intranet              

Revista digital             

Evaluación y control                         

Actualización de datos             

Email             

Cartelera             

Correspondencia personal             

Web Institucional             

Facebook             

Twitter             

Reuniones de sectores                         



104 

 

5.5. Presupuesto 

Para llevar a cabo este plan de comunicación se desarrolló un presupuesto bajo la 

técnica de ensamble, la cual consta de los costos de cada acción, que sumados en 

conjunto brindan el presupuesto final. Cabe mencionar que se eligió esta técnica ya que 

el plan se presenta como una alternativa para solucionar la situación actual, y es 

importante en momento de presentar el plan, brindar un presupuesto de referencia de lo 

que costará realizarlo y ponerlo en marcha, además es importante aclarar que los costos 

están expresados en valor peso Argentino. 

El presupuesto se puede modificar y en caso de implementarse puede optarse por 

la técnica desglose, en la que la empresa estima un presupuesto total y anual para el 

departamento de comunicación, y las acciones se coordinan en base a dicho 

presupuesto. No obstante cabe mencionar que para obtener los mejores resultados se 

recomienda implementar todas las acciones e invertir el total presupuestado. 

Las acciones que se presentaron en ente plan, fueron pensadas, acorde a la 

capacidad económica que tiene la organización para poder implementarlas, por dicho 

motivo, se buscó aplicar tácticas que no le generen a la organización demasiada 

inversión, por lo que esté es un ponto donde radica la posibilidad de aplicar el plan a la 

realidad, ya que la inversión que debe realizar la empresa es mínima, haciendo un 

aprovechamiento total del capital e instalaciones que tiene UMSA.  

A continuación se presenta una tabla de cuadro, donde se puede observar el 

presupuesto final, en la misma se detalla cada táctica, con los recursos necesarios para 

poder realizarla. Se calculo los costos medios y los costos totales: 
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Tabla 9: Presupuesto del Proyecto 

Actividad Recursos Costos Costo Total 

Capacitación A -Desayuno x 4 $20 x persona (20) $2000 

Capacitación B -Almuerzo x 3 $40 x persona (80) $10.000 

Intranet _ _ _ 

Revista Digital -Boucher (premio) $40 x 21 días $840 

Evento Lanzamiento -Coctel $30 x persona 
(100) 

$3000 

After Office -Coctel $30 x persona 
(100) 

$3000 

Gastos Generales de oficina/Librería -Tijera 

-Equipos 

-Papel 

-Impresión 

-Cinta adhesiva 

-Lapiceras 

-Marcadores 

-Lápiz 

-Goma de borrar 

-Carpetas 

-Cds 

-Sobres 

-Vasos térmicos 

-Servilletas 

-Cartulina 

-Cartón 

-Cuaderno 

-Sacapuntas 

-Broches 

-Fotos 

-Folletos 

-Correspondencia 
personal 

-Refrigerios 

-Otros 

$10.000 $10.000 
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Gastos especiales del proyecto -Instalación de red 

-Impresión primer revista 
digital 

-Video y fotos de eventos 

-Gastos de producción 

$1000 

$250 

 

$5000 

$4000 

$10.250 

Viajes -Traslados 

-Fletes 

$20.000 $20000 

Otros Gastos extra $20.000 $20000 

Total   $79.090 

Fuente: Elaboración propia, 2012. 

 

5.6. Herramientas de Medición y Control 

La importancia de la medición y control del plan radica en la efectividad de 

alcanzar los resultados esperados, por dicho motivo cada una de las tácticas a 

implementar deberán ser controladas a partir de la ejecución del plan de comunicación 

interna.  

La variable de medición que se utilizará será la forma de comunicar. Los 

indicadores serán, oportunidad, comunicación clara, información disponible en un medio 

determinado, y las categorías que se medirán serán, muy buenas, buenas, malas, muy 

malas, confusas. Se seleccionaron la misma, porque esta organización tiene una 

comunicación deficiente. 

La herramienta de medición elegida es la encuesta y la guía de observación, ya 

que son los trabajos de campo más adecuado para lo que se está intentando modificar. 

La primera se realizará a través de la intranet y la segunda antes, durante y posterior a 

las capacitaciones.  
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La guía de observación, también se llevará a cabo una vez por semana, a lo largo 

de los primeros 10 meses, antes de implementar la intranet y dos meses posterior al 

ejecución, hasta lograr la máxima efectividad en las encuestas online de intranet. Se 

eligió la guía para reforzar el control porque es probable que los empleados no contesten 

la encuesta, hasta estar totalmente familiarizados con el nuevo medio. 

A su vez, el sistema de intranet tendrá una estadística de visitas mensual, similar 

al que esta aplicado en la web institucional, donde se podrá corroborar que tipo de 

información consultan mas los empleados y cual es de su mayor interés. Por otra parte, la 

revista al ser digital permite no solo corroborar la recepción de la misma, sino también si 

la misma fue visualizada o leída. 

En la guía de observación se evaluará el número de empleados que conocen el 

plan de comunicación interna que se está implementando, acciones que se realizaron 

sobre el total de las acciones previstas, si alguna acción se demoró determinar cuál fue el 

motivo y que efecto produjo, como los empleados reaccionan en la primera, segunda y 

tercera capacitación, determinar si se logra la integración de los mismos. También se 

observará la valoración que los empleados hacen de UMSA y su comunicación, antes y 

después de la capacitación.  

Y por último, otro aspecto que se debe analizar es el rendimiento de los 

empleados, se les pedirá a los mandos medios un informe mensual posterior a la 

implementación de las capacitaciones, para constatar si las capacitaciones motivaron o 

no a los empleados, de ser negativo el resultado, deberá implementarse alguna otra 

acción. Este mismo informe lo realizarán los mandos altos respecto de los mandos 

medios. 

Posterior al plazo de 24 meses, se llevará a cabo otro análisis interno y externo de 

la organización, donde se volverá a realizar una encuesta de clima organizacional y un  
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estudio de identidad e imagen, para corroborar si las acciones produjeron los cambios 

esperados en los atributos y en consecuencia en los gaps de imagen. 

Todas estas mediciones y controles se realizarán a fin de obtener información 

para evaluar el correcto funcionamiento y eficacia del plan y, en caso de encontrar 

dificultades, poder hacer una revisión y los ajustes necesarios para lograr los objetivos 

propuestos, además por medio de estas herramientas se pueden coordinar nuevas 

capacitaciones, en base a las necesidades que vayan surgiendo en la organización. 

 

En este último capítulo del proyecto de grado, finaliza el plan de comunicación 

interna para UMSA, a partir de la investigación y análisis de los datos relevados en los 

capítulos anteriores, se pudo desarrollar el plan. El mismo presenta los objetivos que 

persigue, las estrategias y tácticas que se llevarán a cabo para alcanzarlos, los mensajes 

claves que se utilizarán para cada público, definido en el capitulo tres de este proyecto.  

Además, se establecieron las fechas en que debe realizarse cada acción, lo que 

permite llevar un mayor control del plan. También se estipuló, la forma en que se 

controlará y medirá la ejecución del plan de comunicación interna, con el objetivo de no 

dejar nada librado al azar. En este último capítulo, se expusieron los costos de 

realización, donde se detalló cada acción, esto da la posibilidad de evaluar en base a la 

disponibilidad económica que tiene la organización. No obstante, la propuesta de este 

proyecto se realizó en base al presupuesto total, con el que se asegura poder alcanzar 

los resultados. Sin embargo, al disponer del presupuesto, la organización puede decidir 

no llevar a cabo algunas de las tácticas propuestas. 

 

 



109 

 

Conclusión 

La comunicación interna es el eslabón vital en el proceso de gestión de una 

organización. Es el factor individual más significativo que hace que una organización sea 

viable, exitosa, efectiva, sustentable y perdurable. Por dicho motivo es que entender la 

comunicación como oportunidad de encuentro con el otro, plantea una amplia gama de 

posibilidades de interacción en el ámbito social. Es allí donde tiene su razón de ser ya 

que, es a través de ella que las personas logran el entendimiento, la coordinación y la 

cooperación que posibilitan el crecimiento y desarrollo de las organizaciones, economizan 

esfuerzos y unifican tareas. 

 Las comunicaciones internas promueven la participación, la integración y la 

convivencia en el marco de la cultura organizacional, en donde cobra sentido el ejercicio 

de funciones y el reconocimiento de las capacidades individuales y grupales. Dentro de 

toda institución es indispensable que haya políticas y estrategias de comunicación, en 

donde se articulen las tareas que conciernen a dicho área, y para lograr coherencia y 

eficacia es necesario que se tenga clara la identidad y la imagen corporativa, enlazando 

la misión, el proyecto y el mensaje de la institución. 

Dada la importancia que la comunicación interna tiene para la organización, para 

el desarrollo de su identidad y en consecuencia la transmisión de una imagen favorable, 

en este proyecto de graduación se desarrolló un plan de comunicación interna donde se 

incluyen los pasos necesarios a la hora de elaborar los lineamientos para mejorar la 

comunicación de este tipo, cuando la empresa cuenta con dos tipos de culturas 

organizacionales y subculturas, las cuales influyen de forma negativa en la identidad y en 

consecuencia la imagen de la organización. 

Para poder realizar un plan completo de comunicación se tomó como parámetro la 

UMSA. Se utilizaron conceptos de las relaciones públicas, que fueron aplicados al plan, 
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en función de las necesidades de cada etapa. Es necesario conocer las principales ideas 

de la disciplina y conocer en profundidad las propuestas de cada autor, para adecuar 

según corresponda la idea más conveniente para el plan, por lo que se hace relevante 

que cualquier estudiante puede aplicar los conceptos teóricos abordados de la disciplina 

a otro plan de comunicación interna, con características similares.  

Es importante destacar, que si bien la mayoría de las empresas ha tomado 

conciencia de la necesidad de comunicar, actualmente son muchas las organizaciones, 

que atraviesan una situación similar, por lo que este proyecto de grado brinda la 

posibilidad a los estudiantes/egresados de relaciones públicas, de aportar con sus 

conocimientos, generando ideas innovadoras que contribuyan con el ámbito empresarial, 

partiendo de las bases del plan de comunicación interna que se ofrece. 

Es primordial realizar un análisis y posteriormente un diagnóstico que permita 

evaluar la situación actual de la institución, pada detectar las falencias y actuar en 

consecuencia a través de estrategias y tácticas coherentes. La primera tarea entonces, 

fue hacer un breve reconocimiento de la institución, teniendo en cuenta cual es su misión, 

visión, valores y objetivos, qué herramientas de comunicación utiliza y cómo es su cultura 

organizacional. 

La segunda tarea fue determinar por medio de un análisis exhaustivo del mercado 

y el negocio, cuáles son los aspectos positivos a reforzar y negativos a mejorar. Fue 

necesario también relevar los públicos que interactúan con la empresa y con los cuales 

se debe comunicar, también definir quienes conforman cada público. Es necesario tener 

un organigrama claro en donde se puedan marcar los distintos tipos de comunicación. 

Para concluir con el análisis se realizó una encuesta de clima organizacional, con el 

objetivo de detectar las necesidades en materia interna que están afectando a la 

organización. 
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En el tercer paso de este plan de comunicación se llevó a cabo un diagnostico de 

situación, donde se realizó una auditoria de identidad e imagen, para poder determinar 

cuál es el posicionamiento actual que tiene la UMSA y cuál el estratégico, aquel que 

desea alcanzar. 

El tema seleccionado permitió, no sólo contribuir con la institución para mejorar 

una situación instaurada, sino que además, se convierte en un aporte a la disciplina, 

poniendo en práctica todos los conceptos teóricos abordados a lo largo de la carrera, 

elaborando el trabajo final con una perspectiva profesional del área de las relaciones 

públicas. 

Por otra parte, este proyecto demostró que al momento de llevar a cabo un plan 

de comunicación interna, la importancia no reside sólo en la situación interna que 

atraviese la organización, sino que también los aspectos externos, por lo que cualquier 

plan de comunicación interna debe ir acompañado de una auditoria de imagen, y un 

minucioso análisis del negocio y su identidad.  

La puesta en marcha del plan de comunicación interna, incentiva a proyectar el 

desarrollo de la profesión, ya que a través del análisis realizado en este proyecto se da 

importancia del área de relaciones públicas, y como por medio de una buena gestión de 

comunicación interna se pueden obtener mejoras económicas, este proyecto permite 

demostrar que la disciplina es un aporte fundamental para el crecimiento y desarrollo de 

cualquier organización. 

Luego de haberse realizado el proyecto se puede decir que los objetivos iniciales 

del mismo, fueron cumplidos totalmente, pero a su vez este proyecto deja un nuevo 

objetivo profesional, que es poder evaluar cómo reaccionará la empresa de 

implementarse el plan de comunicación interna, si esté será rentable o no para la 

compañía, si por medio de la implementación propuesta se logran las metas establecidas. 
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Otro objetivo profesional, es poder realizar un plan de comunicación externa, a partir de 

los logros obtenidos con la implementación del plan, y así realizar una nueva propuesta 

en materia de comunicación, pero que esta vez de ocupe del publico externo de la 

organización. 

En cuanto a los hallazgos que se encontraron, es importante destacar que la 

situación de la industria de la educación es altamente fructífera y rentable, actualmente el 

mercado se está expandiendo, con nuevas alternativas de inversión, como lo es la 

enseñanza a distancia, esto deja un punto alentador y da la posibilidad de invertir en 

materia de comunicación interna, con el objetivo de mejorar la calidad de los recursos 

que tiene UMSA, para poder hacer frente a la competencia. 

En relación a la justificación, este proyecto no sólo resulta útil a nivel profesional, 

para la implementación de un plan de comunicación interna, sino que además es un 

aporte a la organización, ya que este trabajo podría ser tomado como referencia, a modo 

de manual, para la gestión de comunicación organizacional de cualquier otra empresa, o 

para la realización de otro proyecto de grado. No sólo abordando una temática similar, 

sino también continuar con un plan de intervención sobre la imagen, utilizando los datos 

relevados en este proyecto, aplicándose como fuente de inspiración y motivación para 

profesionales de la disciplina. 

Por todos los motivos anteriormente expuestos, podría concluirse que la 

realización de este proyecto de grado, permitió obtener aportes relevantes tanto para el 

proyecto en si, como para la UMSA y la disciplina. Y es en estos tres aspectos, donde 

radica la importancia de los proyectos finales de grado, donde a través de los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, se pueda llevar a cabo un plan de 

comunicación interna, desde una perspectiva profesional y real. 
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