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Introducción 

Hoy en día existen diferentes tipos de organizaciones tales como empresas, compañías, 

sociedades e industrias que han sido conformadas con el fin de lograr un objetivo en 

particular. A su vez, toda organización, cualquiera sea su finalidad, se comunica con sus 

públicos a través de diversos medios, canales y herramientas. Sin embargo, dependiendo 

del  tipo  de  organización  que  se  trate,  la  comunicación  debe  estar  diseñada  de  una 

manera  específica  de  acuerdo  al  tipo  de  organización,  su  cultura,  sus  públicos  y 

fundamentalmente a los distintos vínculos que cada uno de sus ellos mantiene con la 

misma.    

En cuanto a la comunicación corporativa, las Relaciones Públicas, han adquirido con los 

años mayor importancia dentro de las empresas convirtiéndose en uno de los campos de 

acción más relevantes. Sin embargo el resto de las organizaciones como el caso de las 

cooperativas aún resultan ser un punto significativo para esta disciplina y a su vez un 

nuevo escenario de intervención profesional.  

En  esta  instancia  se  presenta  el  siguiente  proyecto,  categorizado  como  Proyecto 

Profesional, abocado a Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada, donde se hace un 

mayor hincapié en el hecho que se trata de una organización cooperativa y no de una 

empresa comercial, determinando la diferencia que existe en cuanto a su cultura, a su 

estructura, sus valores, sus principios y sus objetivos.

En este sentido, la idea consiste en proponer, modificar y/o buscar nuevas estrategias y 

herramientas  de  gestión  de  acuerdo  con  la  organización  elegida  para  mejorar  el 

funcionamiento  de  la  coordinación  y  las  vías  de  comunicación  que  existen  y  utilizan 

actualmente en la cooperativa. 

En el proyecto de grado se mostrarán aquellas variables que afectan la gestión de la 

comunicación  interna  dentro  de  la  cooperativa,  proponiendo  diferentes  herramientas 

alternativas que se adapten al tipo de organización específica con el objetivo de brindar 
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una  posible  solución  a  tener  en  cuenta  en  la  realidad  de  la  organización  para  que 

finalmente pueda ser llevada a cabo.

Con respecto a Río Uruguay Seguros, se puede decir que a partir de una investigación 

desarrollada previamente acerca de la comunicación interna de la cooperativa y el uso de 

sus herramientas, se han puesto al descubierto determinadas problemáticas que afectan 

en  la  coordinación  de  la  comunicación  y  por  ende  repercuten  en  el  correcto 

funcionamiento de la organización.

A partir  de lo  expuesto en el  párrafo anterior,  se puede plantear la  problemática que 

fundamenta el desarrollo de este proyecto a partir de lo siguiente. Si bien las cooperativas 

tienen  un  sector  o  un  departamento  destinado  a  la  conducción  de  la  comunicación 

interna,  los  públicos  de  las  mismas  suelen  no  encontrarse  completamente  definidos 

debido a que el sistema propio de las organizaciones cooperativas provoca que el límite 

que existe entre el público interno y externo sea confuso. 

Esto se debe a que generalmente en este tipo de organizaciones y particularmente en 

Río Uruguay Cooperativa de Seguros, cada uno de los asegurados es un socio, a su vez 

cada socio es parte de las acciones y por ende tiene derecho y puede participar de las 

asambleas de la organización. 

A  raíz  de  esta  premisa,  se  puede  establecer  que  existen  inconvenientes 

comunicacionales  desde  la  conducción  de  la  comunicación,  debido  a  una  falta  de 

organización,  planificación  y  delimitación  de  los  públicos  a  los  cuales  se  quiere 

comunicar. 

En el  caso de Río Uruguay el  mismo sector se encarga de la comunicación para los 

empleados,  proveedores,  y  asegurados,  utilizando  prácticamente  las  mismas  vías  de 

comunicación  y  contenidos  de  los  mensajes,  mientras  que  el  encargado  de  la 

comunicación externa sólo se dedica a la comunicación con los productores de seguros. 

A partir del análisis ya realizado y la problemática detectada dentro de la organización, se 

profundizará  aún  más  la  investigación  mencionada  anteriormente  con  el  objetivo  de 
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analizar por un lado,  la estructura de la empresa y por otro,  obtener un análisis más 

preciso para detectar falencias en la comunicación interna, ya que este es el aspecto con 

el cual se trabaja en el proyecto. 

De  esta  manera  se  sustenta  el  desarrollo  de  un  plan  de  comunicación  que  brinde 

propuestas  y  sugerencias  útiles  que  ayuden  a  establecer  una  reorganización  y 

estructuración en la  conducción de la  comunicación de manera que las herramientas 

utilizadas estén diseñadas de acuerdo al tipo de público al que se quiere comunicar. 

El proyecto profesional está conformado por tres partes: la primera está enfocada en un 

análisis concreto sobre la actividad de las Relaciones Públicas, sus antecedentes, sus 

campos de acción, la comunicación interna y sus públicos. 

En  la  segunda  parte  se  desarrolla  una  investigación  sobre  el  funcionamiento  de  las 

cooperativas y sus características específicas finalizando con el análisis en particular del 

caso de Río Uruguay Seguros. 

En la  tercera parte se  plantea un plan de Relaciones Públicas que brinda diferentes 

estrategias de comunicación aplicadas a Río Uruguay Seguros, siendo éste el punto final 

del trabajo.

Cabe destacar también, que hoy en día existen numerosos informes e investigaciones 

sobre  la  actividad  de  las  relaciones  públicas  y  la  comunicación  interna  aplicadas  a 

empresas comerciales. Sin embargo, más allá de estos estudios, al espacio ocupado por 

otro tipo de organizaciones como el caso de las cooperativas no se le ha brindado la 

misma  importancia.  Es  decir,  podría  resultar  útil,  tanto  para  relacionistas  públicos, 

investigadores,  docentes  de  la  disciplina,  estudiantes  y  directivos  de cooperativas,  el 

desarrollo de un proyecto acerca de la actividad profesional de las Relaciones Públicas 

dentro de este tipo de organizaciones. 

Finalmente se puede decir, a modo de contexto general y que a su vez podría tomarse 

como parte de los motivos  que impulsan al  surgimiento de estos acontecimientos,  el 

hecho de que el postmodernismo muestra un ser humano transformado por la rapidez de 
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los cambios tecnológicos y políticos que impactan en su vida social.  Es así  como la 

sociedad va perdiendo algunos valores éticos, donde el presente y el confort están ante 

todo. Donde las ambiciones sobrepasan toda moral y donde el sentido de pertenencia 

también entra en crisis, generando un individualismo que a su vez conlleva a la falta de 

compromiso. 

A modo de consecuencia de esta realidad, hoy en día las organizaciones se encuentran 

atravesando situaciones muy delicadas que parten generalmente de los problemas de 

crisis  económica  que  vive  el  país  y  el  mundo,  hasta  desencadenar  en  las  grandes, 

medianas, y pequeñas empresas, cualquiera sea el negocio al que se dedique, como 

también en la comunidad en general.   

A su vez, los responsables de las áreas gerenciales de las organizaciones se encuentran 

tan enfocados en tratar de superar este tipo de situaciones y conseguir el progreso, que 

muchas veces descuidan determinados aspectos que influyen de manera directa en el 

accionar de la empresa.  

En este sentido, lo que se intenta explicar es que para lograr ser reconocido y estar bien 

posicionado dentro del mercado en el que se opera, es indispensable contar con una 

buena imagen ante los públicos de interés que tiene la entidad, un equipo de trabajo 

fuertemente consolidado, motivado y capacitado para cooperar en la búsqueda de los 

resultados de la organización y una comunicación clara y eficaz tanto para público interno 

como para el externo.

De todos modos, esto no es una tarea sencilla, ni se logra conseguir de un día para otro. 

Sino  todo  lo  contrario,  para  que  exista  una  buena  imagen  corporativa,  debe  existir 

primero el consenso y la formación de una cultura común entre todos los integrantes y 

una planificación en materia de comunicación correctamente diseñada para el  tipo de 

organización.    

Finalmente, en un mercado altamente competitivo es importante y a su vez necesario que 

las empresas constantemente pongan atención en el desarrollo de nuevas estrategias 
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empresariales. Esto ayudará a enfrentar las dificultades que el mismo mercado conlleva 

tomando un rol proactivo y anticipándose siempre a las posibles crisis y previendo sus 

consecuencias.  
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Capítulo 1: Las Relaciones Públicas y sus campos de acción

1. 1 Definición de Relaciones Públicas

El concepto de Relaciones Públicas está compuesto por dos vocablos. En primer lugar, 

relaciones,  hace  referencia  a  relación  cuyo  término  proviene  del  latín  relatio,  y  en 

segundo  lugar,  públicas  deriva  del  concepto  de  público,  el  cual  proviene  del  latín 

públicus. 

De esta manera y conjugando ambos términos se puede definir a las relaciones públicas 

como  una  disciplina  conformada  por  un  conjunto  de  acciones  de  comunicación 

previamente planificadas que tienen como objetivo establecer o fortalecer vínculos con 

los diversos públicos de interés de las organizaciones, instituciones, o personas.

A su  vez,  con  el  propósito  de  conseguir  el  consenso  por  parte  de  los  públicos,  las 

relaciones públicas trabajan en conjunto con otras disciplinas como publicidad, marketing, 

diseño gráfico, eventos, negocios, política, entre otras.    

Las acciones de relaciones públicas pueden estar diseñadas al cumplimiento de diversos 

objetivos como: generar confianza, credibilidad, armonía, reputación, persuasión, entre 

otros.  Sin  embargo,  en  todos  los  casos  es  sumamente  importante  que  las  acciones 

estratégicas implementadas sean sostenidas en el tiempo y que los medios utilizados 

estén en concordancia con el público específico al que se quiere comunicar. 

Con respecto a la definición de las Relaciones Públicas, Barquero, J. y M.  sostienen:      

Es una actividad de la Alta Dirección, orientada a conseguir credibilidad y confianza 

en  los  públicos  mediante  gestiones  personales,  utilizando  diversas  técnicas  de 

difusión y propagación, informando a tiempo, y en el momento oportuno, sobre las 

personas u organizaciones para modificar o potenciar sus actitudes y acciones. (p.30)

Por otro lado, cabe hacer referencia a la definición adoptada por la Asamblea Mundial de 
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Relaciones Públicas en cuanto a este concepto, cuya declaración fue realizada en México 

en 1978 y aprobada por 34 organizaciones nacionales de Relaciones Públicas.

La práctica  de las  Relaciones Públicas  consiste en el  arte y  la  ciencia  social  de 

analizar  tendencias,  predecir  sus  consecuencias,  asesorar  a  los  líderes  de  las 

organizaciones  y  aplicar  programas  planificados  de  acción  que  sirven  tanto  a  la 

organización como al público. Citado en Wilcox (2001, p. 12).

  

1. 2 Antecedentes de las Relaciones Públicas

El  ser  humano,  ha  tenido  siempre  la  necesidad  de  comunicarse,  de  expresar 

sentimientos, de difundir ideas y demás. No obstante, esto no se da solo porque sí. Sino 

que el hombre vive en sociedad y tiene por naturaleza la necesidad de relacionarse con 

un otro.

De esta manera, se puede decir que las Relaciones Públicas nacen desde la esencia 

innata del ser humano, por el simple hecho de tratarse de un ser de carácter social, de la 

misma manera que se describe al hombre prehistórico. 

Con  respecto  a  los  orígenes  de  esta  disciplina,  a  lo  largo  de  la  historia  se  han  ido 

desencadenando determinados acontecimientos que marcaron cambios significativos en 

el campo de la comunicación hasta que finalmente se conformó el sentido y el concepto 

de Relaciones Públicas. 

De acuerdo a lo establecido por Lacasa, A. (1998), ya en la época del cristianismo se 

comenzaba a utilizar  la propaganda como una técnica persuasiva a través de la cual 

Jesucristo  adoctrinaba  a  sus  apóstoles  para  propagar  la  fe.  Luego  esta  acción  de 

comunicación fue utilizada por el Papa Gregorio XV para difundir la religión católica en la 

Sagrada Congregación de Propaganda Fide.   
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Según lo expuesto por Lacasa, A. (1998), en la época de la Alemania Nazi, Hitler ya era 

consciente de que la propaganda era la herramienta de comunicación más valiosa que le 

ayudaría a mantener el poder, hasta que finalmente creó el Ministerio de Propaganda e 

Instrucción Pública. Sin embargo, dicho ministerio a cargo de Paul Joseph Gobbels, sólo 

difundía informaciones no válidas que eran escuchadas por todo el pueblo Alemán. 

De esta manera se puede arribar a una primera diferencia entre Relaciones Públicas y 

Propaganda, afirmando que si bien comparten herramientas, ambas se utilizan con fines 

diferentes. Las Relaciones Públicas trabajan con responsabilidad social, mientras que la 

propaganda busca por sobre todas las cosas el interés de una organización.  

Nuevamente retomando los antecedentes del término, se puede decir que finalmente el 

concepto  de Relaciones Públicas  se formalizó  en Estados Unidos en la  época de la 

Independencia donde se utilizaron acciones de comunicación para concientizar al pueblo. 

Por  otro  lado  en  Inglaterra,  Samuel  Adams estuvo  a  cargo de las  herramientas  que 

permitieron mentalizar a la sociedad sobre la necesidad de independencia. A su vez, la 

Revolución Francesa fue otro de los acontecimientos de la historia donde también se 

implementaron diferentes acciones para difundir información.  

Cada uno de estos sucesos permitió la conformación del término de Relaciones Públicas 

al mismo tiempo que comenzó a comprenderse a y dar importancia a la opinión pública. 

En ese momento surge en Nueva York la figura reconocida del llamado Ivy Lee, quien 

planteó por primera vez el concepto de transparencia. Lee sostenía que era realmente 

importante  que la  opinión pública  esté  informada y  que las  empresas e  instituciones 

brinden información sin reservas.  

Según  lo  que  plantea  Antonio  A.  Lacasa,  Ivy  Lee,  conocido  como  el  padre  de  las 

Relaciones  Públicas,  aportó  profesionalismo  a  lo  que  hoy  llamamos  ciencias  de  la 

comunicación. Puso fin a la corrupción de las malas noticias, estableció la gran diferencia 

entre información favorecedora y publicidad persuasiva, entre otros hechos.

De este modo fue como la disciplina tomó importancia en el mundo de las empresas en la 
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medida que se adoptaban las diferentes acciones de comunicación para conseguir  el 

éxito de la organización. Con respecto a este hecho, Lacasa (1998) afirma: “El éxito de 

una empresa está ligado a unas buenas acciones de Relaciones Públicas, unidas a la 

reputación,  credibilidad,  armonía  y  mutuo  entendimiento  basado  en  la  verdad  y  una 

información completa a los públicos con los que se relaciona.” (p. 40).

Es  necesario  en  este  sentido  remarcar  también,  la  aparición  de  otro  protagonista 

importante en la historia de las Relaciones Públicas: Edward L. Bernays, quien introduce 

dentro de esta ciencia los términos objetivos, públicos, investigación, estrategias, tácticas, 

mensajes, organización, planificación, entre otros.        

1. 3 Campos de acción de las Relaciones Públicas

De acuerdo a lo que expone Black, S. (1996), las Relaciones Públicas conforman una 

disciplina de gestión que tratan del modo en que las conductas y las actitudes de los 

individuos, organizaciones y gobiernos inciden unos sobre otros. 

No obstante, si bien esto es solo una definición general acerca de la actividad de las 

Relaciones  Públicas,  el  autor  sostiene  que  dicha  disciplina  es  aplicable  a  diferentes 

ámbitos. En cuanto a este tema Black, S. (1996) expresa:

La esencia de las Relaciones Públicas es la misma tanto si se utiliza en el campo de 

la política, como en el de los negocios, el comercio, las relaciones comunitarias, la 

beneficencia, la recogida de fondos o en otras muchas situaciones destinadas que 

tienen, cada una de ellas, sus necesidades específicas. (p.15).

Asimismo,  afirma  que  la  actividad  de  Relaciones  Públicas  tiene  el  mismo  grado  de 

importancia dentro de los diferentes campos en los cuales se aplique, es decir, si se trata 
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de negocios o comercios, como así también en el gobierno o en la política, entre otras 

áreas. 

Como ya se mencionó anteriormente, cuando se hizo referencia a los antecedentes de 

las  Relaciones  Públicas,  esta  disciplina  tuvo  prácticamente  sus  orígenes  dentro  del 

ámbito político. Así fue como grandes figuras tales como Napoleón Bonaparte o Alejandro 

Magno  utilizaron  herramientas  de  Relaciones  Públicas  para  aumentar  su  prestigio, 

persuadir y obtener el apoyo por parte del pueblo.

Sin  embargo,  luego  de la  primera mitad del  siglo  XX,  las  actividades de  Relaciones 

Públicas  comenzaron  a  ser  aplicadas  en  los  ámbitos  privados  como en  empresas  y 

organizaciones, y seguidamente, expresa Black, S. (1996), se comenzó a dar uso de sus 

acciones también en asuntos de gobierno a nivel local, regional, nacional e internacional; 

negocios  e  industrias;  asuntos  sociales  y  comunitarios;  instituciones  educativas; 

asociaciones;  hospitales  y  atención  sanitaria;  obras  de  beneficencia;  asuntos 

internacionales; administración pública, eventos y espectáculos. 

Más allá del terreno en el cual operen las Relaciones Públicas, el fin último de la actividad 

no será diferente en uno u otro caso. Sino que lo que difiere en las distintas esferas, son 

sus  características,  las  cuales  determinarán  en  primer  lugar  el  público  receptor  y  en 

segundo lugar el tipo de plan que debe implementarse, como también sus estrategias, 

tácticas, acciones y herramientas.  

De esta manera se puede hacer hincapié en los objetivos generales que persiguen las 

Relaciones  Públicas,  independientemente  del  campo  en  el  que  se  lleve  a  cabo  la 

actividad.  Algunos  de  ellos  son:  consolidación  y  proyección  de  la  imagen  de  una 

organización,  motivación  al  personal,  publicidad  institucional,  generación  de  opinión 

pública,  comunicación  con  sectores  involucrados,  prevención  de  conflictos 

comunicacionales  y  crisis,  fomento  del  respeto  mutuo  y  responsabilidad  social,  entre 

otros.    

Una vez establecido los objetivos de Relaciones Públicas, el profesional de esta disciplina 
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debe encargarse de determinadas actividades claves de la disciplina como: relación con 

los medios de comunicación, acciones de lobby, diseño de estrategias y campañas de 

comunicación,  gestión  de  crisis,  organización  de  eventos,  relaciones  institucionales, 

comunicación corporativa interna y externa, entre otras.   

Teniendo en cuenta que el campo de acción de las Relaciones Públicas sobre el cual se 

encuadra este  proyecto  es la  comunicación corporativa  y  más específicamente  en la 

comunicación interna, en los siguientes párrafos se profundizará más aún sobre estos 

temas a modo de comprender de qué manera funciona la comunicación dentro de una 

empresa,  como  así  también  cuáles  son  sus  objetivos  y  quiénes  son  sus  públicos. 

Seguidamente se analizarán los conceptos y las particularidades de comunicación interna 

de una organización.  

1. 4 La comunicación en las empresas 

Dentro de una organización se establecen relaciones interpersonales  a través de los 

diferentes  niveles  que  conforman  la  misma,  es  decir,  entre  empresarios,  empleados, 

trabajadores,  entre otros;  como así  también se generan relaciones con personas que 

intervienen desde afuera de la empresa como clientes y proveedores. De las relaciones 

que se manifiestan entre los públicos que integran la organización, como también las que 

se mantienen con el exterior de la misma, dependen los resultados de toda empresa.       

Con respecto a la comunicación en las empresas, Eldin, F. (1998) sostiene:

La mayoría de las intervenciones necesarias para el buen funcionamiento de una 

empresa son interdependientes:  cada uno utiliza el  aporte de los demás para su 

propio trabajo. Esto quiere decir que cada intervención requiere, de alguna manera, 
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una  comunicación  con  uno  o  varios  interlocutor(es)  interno(s)  o  externo(s)  a  la 

empresa. Por este hecho la comunicación está omnipresente en la empresa. (p. 119).

De  acuerdo  a  lo  que  Eldin,  F.  (1998)  explica,  está  claro  que  en  toda  organización, 

cualquiera sea tamaño, su función y su razón de ser, existe la comunicación. A su vez 

toda  comunicación  tiene  como  desafío  la  optimizar  las  performances  dentro  de  la 

empresa y para lograr esto es necesario contar con una buena comunicación entre cada 

una de sus partes.    

De esta manera, se puede afirmar que “una buena comunicación en todos los niveles de 

la empresa permitirá una transmisión confiable y rápida de los mensajes: contribuirá a 

mejorar la calidad y a reducir los costos.” (Eldin, 1998, p. 120). 

Teniendo en cuenta que las organizaciones han sido creadas para el logro de un objetivo 

particular de manera conjunta con un grupo de individuos, se puede afirmar entonces, 

que la comunicación dentro de la misma juega un papel predominante entre cada una de 

sus  partes.  De  esta  manera,  la  calidad  de  los  procesos  de  comunicación  entre  los 

miembros influye de manera directa y a su vez se verá reflejada en la eficacia con que las 

tareas laborales sean llevadas a cabo. 

A través de una correcta planificación y conducción de la comunicación corporativa, se 

facilitará el  logro de los objetivos dado que los mensajes podrán ser  transmitidos de 

manera  rápida  y  clara.  Por  el  contrario,  si  la  organización  trabaja  en  torno  de  una 

comunicación deficiente, esta repercutirá de manera negativa sobre las acciones diarias.  

En líneas generales se puede decir que en el ámbito de una empresa se habla de dos 

grandes tipos de comunicación: la interna y la externa. 

La  comunicación  interna  es  aquella  que  se  establece  entre  los  miembros  que  la 

conforman  y  es  utilizada  para  transmitir  informaciones,  instrucciones,  asignación  de 

tareas. Juega aquí un rol importante el tipo de cultura que conforma a la empresa dado 

que esta condicionará el sistema de comunicación entre los distintos niveles. De esta 
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manera se determina si  la comunicación debe ser rígida o flexible,  formal,  informal  o 

ambas, ascendente, descendente o ambas.      

Por otro lado, la comunicación externa es aquella que la organización lleva a cabo con su 

entorno como: clientes, proveedores, distribuidores, entidades financieras, entre otros. En 

este sentido, se la conoce como el conjunto de actividades generadoras de mensajes que 

buscan crear, mantener o mejorar la relación con los públicos externos, como también 

proyectar una imagen favorable de la organización, entre otros fines. 

Figura 1: Los públicos de una empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Como  lo  expresa  Eldin  (1998):  “Hoy  una  empresa  está  condenada  a  optimizar  su 

comunicación en todos sus niveles y en todos los ámbitos. Para lograrlo, debe poder 

identificar los principales ámbitos y, en cada uno de ellos, tomar conciencia de lo que está 

en juego”. (p.120).

Siguiendo  con  las  afirmaciones  de  Eldin,  F.  (1998),  el  autor  destaca  nueve  ámbitos 
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principales en los que intervienen procesos de comunicación de una empresa, los cuales 

se describen brevemente a continuación:

Relaciones  con  el  cliente:  en toda  empresa debe haber  una constante  búsqueda  de 

calidad  en  cuanto  a  las  relaciones  con  el  cliente.  Esta  actividad  es  un  asunto  que 

involucra  a  todos  los  colaboradores  de  la  empresa  independientemente  de  su  nivel 

jerárquico. Es decir, en primer lugar interfiere el personal que está en contacto directo con 

el cliente como el sector de ventas y atención al cliente, pero al mismo tiempo es también 

responsabilidad del sector de cajas, servicio contable, responsables de mareting, como 

también  del  sector  jerárquico  de  la  empresa  dado  que  debe  asegurarse  de  que  el 

personal  esté  perfectamente  capacitado  para  desenvolverse  correctamente  ante  las 

necesidades del cliente.    

La comunicación interpersonal cotidiana: Aquí se involucran los actos de comunicación 

cotidianos dentro de una empresa como la comunicación entre los colegas y el acceso de 

información  necesaria  para  llevar  a  cabo  las  tareas.  Se  busca  en  este  ámbito  la 

generación  de  un  verdadero  espíritu  de  equipo  y  de  esa  manera  optimizar  los 

comportamientos mediante un estilo planificado de comunicación interna que cuente con 

sistemas de informaciones rápidos y confiables.

Las relaciones humanas: conforman aquellas relaciones de la empresa con su personal 

pero en este caso, tomado de manera individual. Es decir, se engloban en este ámbito las 

actitudes que la empresa expresa ante sus colaboradores. En este sentido, el modo en 

que  la  organización  selecciona  su  personal,  lo  capacita,  gestiona  sus  ascensos, 

remunera, estimula, sanciona y premia a su trabajador influirá de manera directa en su 

motivación y su eficacia. 
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Las  relaciones  sociales:  Independientemente  de  la  política  social  de  la  empresa,  es 

importante la existencia de una buena comunicación entre ella y las organizaciones que 

representan a su personal. Una empresa relativamente grande que no cuente con estas 

organizaciones representativas asume determinados riesgos al momento de establecer 

diálogos colectivos por lo general en períodos de conflicto.

Las relaciones con la prensa y las Relaciones Públicas: las Relaciones Públicas en este 

ámbito involucran, no solo las relaciones con los parlamentarios y políticos; las relaciones 

con  los  grupos  de  presión;  y  organización  de  acontecimientos,  sino  que  también  se 

suman  las  relaciones  con  la  opinión  pública  a  través  de  la  prensa,  cuyas  acciones 

contribuyen a la formación de la imagen de la empresa y sus dirigentes. 

La  escucha  de  la  competencia:  toda  empresa  debe  estar  constantemente  informada 

acerca de las estrategias que ponen en marcha sus competidores. Dicho seguimiento 

proveerá una información relevante acerca de su eficacia relativa en el mercado. 

Las relaciones con los proveedores: a partir de la calidad y del precio de los productos o 

servicios que la empresa compra a sus proveedores, dependen la calidad y el costo de su 

producción y por consiguiente determinarán el costo con que estos se pondrán a la venta 

en el mercado. Por este motivo es indispensable que la entidad mantenga una buena 

comunicación con sus proveedores. 

La comunicación de grupos: para buscar y lograr una sinergia entre las empresas aliadas 

que permitan una cobertura superior de los mercados, es necesario que se establezca 

una verdadera relación de asociación en el grupo que constituyen las empresas filiales y 

aliadas. Para esto se requiere de una política de comunicación constante para lograr la 

conformación de una cultura de grupo.  
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Las relaciones con los accionistas: dentro de este ámbito intervienen la coordinación del 

directorio,  la  organización  de  asambleas,  relaciones  con  analistas  financieros,  y  las 

relaciones de los dirigentes con aquellas sociedades que participan en el capital de la 

empresa.               

Una vez descriptos estos nueve ámbitos en los que interviene la comunicación de una 

empresa, cabe destacar que este último será el ámbito más relevante para la ejecución 

de  este  proyecto  dado  que  en  el  mismo  se  abordarán,  entre  otros  aspectos,  las 

características y los vínculos que conforman a los socios de una cooperativa en la cual 

funcionan como pequeños accionistas.

Por otro lado, una vez que fueron descriptos los tipos de comunicación que se llevan a 

cabo en una empresa, como también los ámbitos, las funciones, y las actividades con sus 

diferentes  públicos,  a  continuación  se  explicarán  con  mayor  profundidad  las 

características de las comunicaciones internas dado que es este el ámbito en el cual se 

centra este proyecto.       

1. 5 Definición de comunicación interna

Un  primer  concepto  de  comunicación  interna  podría  definirse  como  el  conjunto  de 

actividades llevadas a cabo por las organizaciones a través de medios y acciones de 

comunicación para crear y mantener relaciones eficaces entre sus miembros con el fin de 

mantenerlos  informados,  integrados  y  motivados  y  de  esa  manera  contribuir  con  su 

trabajo al logro de los objetivos organizacionales. 

No obstante, toda acción y herramienta de comunicación interna debe estar previamente 

planificada, basada en una investigación previa, y debe partir siempre de la necesidad 
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misma  de  comunicar.  Aquí  cumple  un  rol  sumamente  importante  la  cultura  de  la 

organización ya que será el punto de partida de la comunicación y a su vez definirá el tipo 

de herramienta más adecuada para determinada acción.

Tomando en  cuenta  la  necesidad  de  investigar,  como ya  se  mencionó  en  el  párrafo 

anterior, cabe destacar la afirmación que hace Mazzola, C. (2008) sobre el tema: 

     El diagnóstico es básicamente un trabajo de campo en el que se busca conocer los 

hábitos de comunicación de la gente, qué canales prefieren, quiénes son los líderes 

de opinión y qué códigos utilizan,  cuáles son sus redes de comunicación etc.  Sin 

diagnóstico el plan de Comunicación Interna es estéril.

Por su parte Bartoli, A (1992) sostiene: “la comunicación organizada supone un análisis 

previo de necesidades,  la  definición de objetivos en un plan global  y un conjunto de 

acciones coherentes” (p. 84).

Es decir, lo que la autora afirma, es que para llevar a cabo la ejecución de un plan global 

de  comunicación,  es  necesario  en  primer  lugar  desarrollar  un  análisis  en  el  cual  se 

pongan al  descubierto determinadas necesidades en cuanto a la  comunicación de la 

organización. A partir de allí deberán enunciarse los objetivos del plan para luego brindar 

una serie de acciones de acuerdo a las necesidades detectadas.  

La gestión de comunicación interna involucra necesariamente a todos los sectores de la 

empresa u organización, sin embargo para garantizar el éxito en la coordinación de esta 

actividad se requiere un fuerte compromiso por parte de las autoridades de la misma.     

De acuerdo a lo expuesto por Lacasa, A.,  la comunicación interna está basada en el 

estudio  de  los  flujos  comunicacionales  internos  de  una  organización  que  permiten 

comprender su estructura y adecuar las herramientas e instrumentos necesarios según la 

direccionalidad de la comunicación. De esta manera se puede arribar a la diferenciación 

de dos tipos de comunicación interna: horizontal y vertical, y a su vez esta última puede 
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ser ascendente o descendente.    

En primer lugar, la comunicación vertical descendente es aquella que surge desde los 

niveles  superiores  de  la  organización  y  va  dirigida  a  los  niveles  inferiores.  En  esta 

instancia, las autoridades brindan la información necesaria a los empleados para que los 

mismos puedan desarrollar correctamente sus actividades conociendo siempre el objetivo 

final  que  la  empresa  espera  de  ellos.  El  empleado  debe  conocer  perfectamente  las 

obligaciones,  responsabilidades,  instrucciones,  políticas  y  procedimientos  con  los  que 

debe cumplir.  A su vez, es importante que estos llamados públicos internos, tengan pleno 

conocimiento sobre la cultura y filosofía de la empresa, su historia, su actividad actual y 

sus proyectos a futuro. 

Por el contrario, la comunicación vertical ascendente es la que parte desde los niveles 

inferiores de la institución y se dirige en dirección a los niveles superiores. En este caso, 

la  comunicación se puede dar  a modo de respuesta por  parte del  empleado ante la 

demanda del superior; o bien por iniciativa del personal donde brinda una propuesta o 

una información al  superior.  Aquí también suelen transmitirse opiniones,  dificultades o 

sugerencias. 

En  segundo  lugar,  la  comunicación  horizontal,  es  aquella  que  se  establece  entre 

individuos que comparten el mismo nivel jerárquico. En este caso existe la posibilidad de 

que las personas sean capaces de resolver problemas acudiendo a un compañero de 

equipo  y  no  a  un  superior.  Al  mismo  tiempo,  la  comunicación  horizontal  brinda 

determinadas ventajas en cuanto a aspectos de producción, funcionalidad y rendimiento, 

como también un alto grado de motivación en los empleados.    

Ahora bien, teniendo en cuenta que la comunicación interna puede ser formal, la cual 

está previamente planificada,  o informal,  que surge de la  relación interpersonal,  cabe 

destacar que en ambos casos, la misma aporta beneficios significativos a la institución, 

no sólo porque evita la desinformación o la aparición de rumores, entre otros aspectos, 

sino que además permite una buena percepción por parte de los públicos externos sobre 
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la organización, al mismo tiempo que proporciona una imagen positiva.  

En cuanto a este tema, Lacasa, A. (1998), afirma: 

     La empresa, en su plan de Relaciones Públicas Internas, actúa sobre los públicos 

internos transmitiendo imagen, pero a su vez, estos mismos públicos se convierten en 

imagen en el momento que establecen alguna relación los públicos externos. Es decir, 

se forma un sistema de difusión de imagen que, además de dirigirse externamente, 

produce un efecto en todos los públicos internos. (p.105) 

Por  su parte,  Black,  S.  (1996),  afirma que:  “la  opinión sobre la  empresa,  basada en 

prejuicios o rumores, y expresada a la familia, amigos, y otros contactos, puede tener un 

efecto desastroso sobre la reputación de la misma”. (p.154) 

1. 6 Público interno

El público interno de una organización está conformado por aquel grupo de individuos 

con los cuales existe una relación directa y se comparte el fin común de la organización. 

Es  decir,  este  grupo  social  necesariamente  integra  el  organigrama de  la  empresa  o 

institución. 

Según Iruretagoyena, A. (2009), los destinatarios de los mensajes de la organización de 

puertas  adentro,  es  el  grupo  humano  involucrado  en  la  producción  de  esos  bienes, 

quienes se denominan público interno. Estos individuos que conforman el personal de la 

empresa  se  agrupan  según  la  naturaleza  de  sus  tareas  y  de  acuerdo  con  las 

características de la institución.

De esta manera podría decirse que el público interno está conformado por: empleados, 
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directivos, funcionarios, accionistas, asociados, propietarios, auditores, entre otros. 

El público interno de cada empresa va a variar de acuerdo con la actividad de la misma y 

a su vez el rol de cada uno de ellos puede ir intercalándose en la medida que cumplen 

diferentes funciones en determinadas circunstancias. 

Con respecto a este tema, los autores Amado Suárez, A. y Castro Zuñeda, C, (1999) 

afirman: 

      Generalmente, la bibliografía que trata el  tema de las relaciones públicas de la 

institución con su entorno, divide a este en dos grandes categorías: los externos y los 

internos. Sin embargo, esta clasificación no muestra la complejidad de relaciones 

que vinculan cada grupo con la organización, que los puede colocar alternativamente 

en una u otra posición. (p.33).

Por  tal  motivo,  y  continuando  con  las  afirmaciones  de  dichos  autores,  se  puede 

considerar que por ejemplo los empleados, pueden ser al mismo tiempo públicos internos 

y consumidores  de la  misma empresa;  como también,  los  accionistas  puede que no 

pertenezcan a  la  estructura  organizacional  pero  de todas  maneras  son considerados 

públicos internos, entre otros casos.  

Conclusiones

A lo  largo  de  este  capítulo  se  intentó  brindar  un  marco  teórico  acerca  del  tema de 

relaciones públicas  y  otros  conceptos relacionados como comunicación interna y sus 

públicos con el  objetivo  de conocer  en profundidad los  términos que se utilizan más 

adelante en el desarrollo general del proyecto. 

Resulta necesario, más allá de los conceptos y las citas de los diferentes autores sobre 
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relaciones públicas,  encuadrarse en un  contexto  en el  cual  se  haga  hincapié  en  los 

hechos históricos más relevantes que fueron los que dieron lugar a la conformación de 

esta  disciplina.  De  esta  manera  se  logrará  una  mayor  comprensión  en  cuanto  al 

funcionamiento actual y la importancia que tienen las diferentes ramas vinculadas a las 

ciencias de la comunicación aplicadas a las organizaciones.

Ahora bien, teniendo en cuenta que parte de los objetivos del proyecto están vinculados 

al análisis de las comunicaciones internas de una organización, más específicamente a 

Río  Uruguay  Seguros,  es  necesario  previamente  conocer  cuáles  son  las  ventajas, 

funciones y objetivos de las relaciones públicas internas en un marco general. Por dicho 

motivo, en este primer capítulo se define y clasifica este término de manera que, una vez 

que se describa el tipo de organización con la que se trabaja, se comprenda y justifique la 

elección de cada herramienta de comunicación implementada.    
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Capítulo 2: Empresas y cooperativas

2.1 ¿Qué es una cooperativa?

De acuerdo a  lo  que establece  la  Alianza Cooperativa  Internacional  (2005-2010),  las 

cooperativas se definen como:”...una asociación autónoma de personas que se han unido 

de forma voluntaria para satisfacer sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales 

y  culturales  en  común  mediante  una  empresa  de  propiedad  conjunta  y  de  gestión 

democrática…” 

Por lo general las cooperativas tienen la finalidad de hacer frente a sus necesidades y 

aspiraciones económicas, sociales y culturales. Reconociendo que la cooperativa es una 

persona jurídica, es también un sujeto de derecho. 

Según el Colegio de Abogados (1990), en Argentina las cooperativas disponen de una 

norma  conocida  como  Ley  Nacional  de  Cooperativas,  o  Ley  20337,  en  la  cual  se 

establece que las cooperativas “son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda 

mutua para organizar y prestar servicios”. (p. 25).

Toda cooperativa, así lo expone el Instituto Nacional de Cooperativismo de Paraguay, se 

basa  en  valores  de  ayuda  mutua,  responsabilidad,  democracia,  igualdad,  equidad  y 

solidaridad. Y a su vez de acuerdo a la tradición de sus fundadores, sus miembros creen 

en los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y preocupación 

por los demás. Por otro lado, los principios comunes que comparte toda cooperativa son 

los siguientes: 

Membresía abierta y voluntaria: son organizaciones voluntarias abiertas a toda persona 

dispuesta a utilizar sus servicios y a aceptar las responsabilidades que la misma conlleva. 

Control democrático de los miembros: son organizaciones democráticas controladas por 

sus miembros quienes participan activamente en la definición de las políticas y en la toma 

de decisiones. 
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La  participación  económica  de  los  miembros: Los  miembros  contribuyen  de  manera 

equitativa y controlan democráticamente el capital de la cooperativa. Por lo menos una 

parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa. Autonomía e independencia: 

son organizaciones autónomas de ayuda mutua, controladas por sus miembros. 

Educación,  entrenamiento  e  información:  brindan  educación  y  entrenamiento  a  sus 

miembros, a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que contribuyan 

al desarrollo de sus cooperativas.

Cooperación  entre  cooperativas: sirven  a  sus  miembros  eficazmente  y  fortalecen  el 

movimiento  cooperativo,  trabajando  de  manera  conjunta  por  medio  de  estructuras 

locales, nacionales, regionales e internacionales.

Compromiso con la comunidad: La cooperativa trabaja para el desarrollo sostenible de su 

comunidad por medio de políticas aceptadas por sus miembros.

Con respecto a la estructura organizacional de una cooperativa, se puede observar en el 

siguiente cuadro la manera en que se distribuyen los cargos más importantes dentro de 

una cooperativa. Cabe destacar que este gráfico, expuesto por el Instituto Nacional de 

Cooperativismo de Paraguay (2010), sólo demuestra los rasgos principales en cuanto al 

organigrama de todo tipo de cooperativa. Más adelante se especificarán las jerarquías de 

autoridades que forman parte de la empresa con la que se trabaja en el proyecto.    

Según lo expresa este Instituto, si la cooperativa supera los 400 socios debe contar con 

un órgano electoral. En caso de las cooperativas cuyos estatutos sociales no cuentan con 

esta figura deben convocar a una asamblea extraordinaria con el objetivo de insertar el 

órgano electoral con sus funciones en el cuerpo normativo.
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Figura 2: Organización de una cooperativa. Fuente: Instituto Nacional de Cooperativismo, 

(2010). Manual de cooperativas. Paraguay.       

2.1.1 Definición de Socios

El término socio proviene del latín socius y hace referencia a una persona que se une a 

otro individuo o grupo de individuos con el fin de cumplir algún objetivo. De esta misma 

manera se identifica a una persona que forma parte o es integrante de una sociedad o 

agrupación. Este término está fuertemente ligado al aspecto social o a la sociedad.

Existen diferentes tipos de socios: por un lado, el socio capitalista conocido como aquella 

persona  que  aporta  determinado  capital  para  una  empresa  obteniendo  a  cambio  un 

beneficio. Por otro lado, el socio industrial,  no contribuye con capital, pero es aquel que 

aporta sus servicios o conocimientos personales para obtener a cambio la participación 

en las ganancias de la compañía. 
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La participación de los socios dentro de la sociedad se puede dar de distintas maneras 

dependiendo del tipo de organización de la que se trate. En primer lugar, cuando se habla 

de una cooperativa o de un club, cada uno de los socios tienen la misma participación y 

por ende los mismos derechos,  es decir,  cada socio representa un voto. En segundo 

lugar, cuando se trata de una sociedad mercantil, la participación de los individuos se da 

en función del aporte, es decir, cuanto mayor sea el capital que aporte, mayor poder de 

decisión va a tener.      

2.2 ¿Qué es una empresa?

Según lo  que expone el  Diccionario  Real  Academia Española  (2010),  la  empresa se 

define como: “unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o 

de prestación de servicios con fines lucrativos”. 

Se puede definir a una empresa como la unidad organizativa de carácter económico y 

social que tiene por objetivo el logro de un beneficio en la medida que participa en un 

mercado a través de bienes y/o servicios mediante el uso de los factores productivos: 

capital,  trabajo y materias primas. Toda empresa requiere de determinados elementos 

clave  para  su  correcto  funcionamiento  como:  directivos,  empleados,  recursos 

económicos, financieros y técnicos.    

Para afirmar este concepto cabe destacar la definición que aporta el autor Chiavenato, I. 

(1993) acerca del término empresa:  "es una organización social por ser una asociación 

de  personas  para  la  explotación  de  un  negocio  y  que  tiene  por  fin  un  determinado 

objetivo, que puede ser el lucro o la atención de una necesidad social"

Como toda organización, las empresas están organizadas y estructuradas de acuerdo a 

los cargos que poseen cada uno de los miembros que la  componen. A su vez cada 

jerarquía  establece  el  rol  que  cada  individuo  cumple  dentro  de  la  misma,  como  así 
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también sus responsabilidades y obligaciones. De acuerdo al nivel de jerarquía de cada 

uno se establecen quiénes cumplen el papel de gerentes, jefes, supervisores, y de allí  

sus respectivos subordinados.    

De esta manera quedaría conformado el organigrama de una empresa. 

 

Figura 3: Organigrama de una empresa. Fuente: elaboración propia. 

Las empresas están compuestas por determinados elementos que la constituyen como: 

tamaño que se refiere al número de empleados que la conforman; interdependencia, es 

decir,  la  relación  que  entrelazan  a  los  miembros  y  a  su  vez  es  necesaria  para  el 

mantenimiento de la organización; insumos, son los recursos necesarios para subsistir 

como  materiales,  financieros,  económicos,  humanos;  transformación,  denominado  al 

proceso mediante el cual los insumos se convierten en productos o servicios; producto, 

como el resultado del ciclo de actividades coordinadas.  

De  acuerdo  a  lo  que  plantea  Reyes,  T  (2010),  las  características  básicas  de  toda 

empresa son las siguientes:

     Persigue retribución por los bienes o servicios que presta. 

     Es una unidad jurídica. 
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     Opera conforme a leyes vigentes (fiscales, laborales, ecológicas, de salud,   etcétera). 

     Se fija objetivos. 

     Es una unidad económica. 

     La negociación es la base de su vida, compra y vende. 

     Integra y organiza recursos. 

     Se vale de la administración para operar un sistema propio. 

     Investiga el mejoramiento de sus productos, sus procesos y sus servicios.

Por otro lado, todo grupo de individuos que conforma concientemente una organización 

debe respetar determinadas pautas como el fin que persigue la institución y que debe ser 

conocido por todos sus miembros,  la distribución de roles y tareas, la división de las 

autoridades formales,  la  duración ya sea determinada o indeterminada,  el  sistema de 

comunicación y coordinación y el control y evaluación de las actividades.  

2.3 Diferencia entre empresa y cooperativa

En una primera instancia se debe recalcar ante todo que el factor más importante que 

establece la diferencia entre las cooperativas y otras empresas es el  socio,  como así 

también su rol, sus vínculos y su lugar dentro de la organización. 

Siguiendo con lo establecido por el Colegio de Abogados, se puede afirmar que toda 

cooperativa  posee  características  propias  que  marcan  la  diferencia  ante  otro  tipo  de 

organizaciones como por ejemplo las sociedades comerciales o las asociaciones civiles. 

En primer  lugar,  en  las  cooperativas  a  diferencia  de las  sociedades comerciales,  los 

asociados deben reunir  determinadas cualidades;  no se niega el  ingreso a un nuevo 

asociado; las acciones sólo pueden ser transferidas entre asociados; todos los asociados 

poseen los mismos derechos; no hay diferentes clases de acciones; posee una duración 
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indefinida; y el capital puede aumentar o disminuir de acuerdo al ingreso o egreso de 

socios; entre otros aspectos. 

En  segundo  lugar,  la  distinción  que  se  hace  en  cuanto  a  las  cooperativas  y  las 

asociaciones civiles, se basan fundamentalmente en que las primeras el capital proviene 

de las cuotas de sus asociados; los mismos no deben pagar cuotas de afiliación ni de 

sostenimiento; no hay diferentes clases de asociados; y tienen posibilidad de declararse 

en quiebra. 

Ahora  bien,  otra  de  las  diferencias  fundamentales  que  existe  entre  empresas  y 

cooperativas, que a su vez fundamentan este proyecto, está relacionada con la estructura 

y el  tipo de organización propio de las cooperativas en comparación a las empresas 

comerciales.

En este sentido se puede decir a modo general, que el público que forma parte de las 

empresas  está  compuesto  por  público  interno  entre  los  que  se  incluyen  empleados, 

directivos,  accionistas,  entre  otros;  público  semi-interno  conformado  por  clientes  y 

proveedores;  y público externo integrado por  autoridades gubernamentales,  entidades 

económicas y financieras, competidores, entre otros.

Sin embargo, en el  caso de una cooperativa,  interactúan también como parte de sus 

públicos principales los asociados, quienes tienen derechos, obligaciones y posibilidad de 

influir en las decisiones a tomar por parte de la organización en la medida que pueden 

participar de las asambleas y realizar votaciones ante determinadas situaciones.

El siguiente gráfico refleja los diferentes públicos que forman parte de una cooperativa 

divididos entre internos y externos. En dicha figura, ilustrada por Arella, F. y P. (2010), se 

puede distinguir claramente la ubicación de los asociados dentro de la organización como 

parte del público interno de la misma, como así también puede observarse que dentro de 

la primera columna, donde se detallan estos públicos, los asociados aparecen en primer 

lugar, lo cual demuestra a su vez el grado de importancia que los mismos poseen.  
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Figura  4:  Los  públicos  de  una  cooperativa.  Fuente:  Arella,  F.  y  Arella,  P.  (2010).  La 

comunicación en las organizaciones sociales. Buenos Aires: Letra asociativa.     

De esta manera se puede decir que el socio de una cooperativa cumple al mismo tiempo 

un rol de doble función ya que es por un lado un público al cual la organización le brinda 

un servicio a cambio de la cuota mensual que el asociado abona. Pero a su vez forma 

parte de su público interno dado que participa en la empresa, tiene acciones y derecho a 

votar candidatos. Mientras que el cliente de una empresa convencional participa de la 

empresa sólo a través del consumo de sus productos y/o servicios; o como receptor de 

sus mensajes, o por medio de otras acciones, pero no influye de manera directa en las 

decisiones de empresa.  

No obstante este no es el único factor que convierte al socio en público interno, sino que 

además,  teniendo  en  cuenta  que  el  socio  es  quien  aporta  el  capital  para  que  la 

cooperativa funcione, y a su vez comparado esto con la estructura de una empresa, se 
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puede decir que el socio estaría cumpliendo el papel de accionista pero en este caso de 

una cooperativa.        

2.4 Importancia de las Relaciones Públicas en las cooperativas 

De acuerdo a lo que exponen los autores Arella, F. y Arella, P. (2010), en los últimos años 

el terreno de las cooperativas se ha producido un crecimiento económico importante en la 

medida que este tipo de organizaciones comenzó a administrarse de manera adecuada.

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos principales del sistema cooperativo se 

basa  en  la  búsqueda  del  crecimiento  integral  de  sus  miembros  como  así  también 

trasladar sus beneficios a la sociedad haciéndola partícipe de su gestión, cabe destacar 

que a estas organizaciones no les resulta fácil obtener y acrecentar su prestigio ante una 

comunidad que suele desconocer y por ende desconfiar de la actividad cooperativa.  

Por  otro  lado,  con  respecto  a  la  actividad  de  las  cooperativas  en  el  contexto  de su 

comunidad local, los autores Arella, F. y Arella, P. (2010) sostienen:

     Las cooperativas, (…) están muy insertadas en sus respectivas comunidades y la 

función social que desarrollan tiene que ser bien conocida por todos los miembros de 

la sociedad para que las personas que están recibiendo los servicios (…) no las 

confundan con empresas municipales, algo que ocurre frecuentemente. (p.83).   

Por otro lado, partiendo de la base de que uno de los principios cooperativos se basa en 

la preocupación por la comunidad, resulta inevitable generar vínculos con distintos tipos 

de públicos internos y externos que a su vez forman parte de una sociedad heterogénea. 

De esta manera las cooperativas deben preocuparse por el modo en que se relacionan 

con ellos  de manera eficiente  sin  perder  de vista  los  principios  cooperativos  que las 
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caracteriza.  

Por  otro  lado,  las  organizaciones  cooperativas  hoy en  día  se  enfrentan  a  un  nuevo 

desafío relacionado a con las actividades que las empresas comerciales u otros tipos de 

organizaciones sin fines de lucro llevan a cabo en pos de su comunidad. Para explicar 

mejor  este  tema  se  hace  mención  a  las  palabras  de  Arella,  F.  y  P.  (2010),  quienes 

expresan:    

     Las cooperativas, al desenvolverse en el campo económico para alcanzar sus fines de 

carácter social, deben enfrentar los embates de las empresas de capital que también, 

desde hace varias décadas, se vienen ocupando de los aspectos sociales dentro y 

fuera  de  la  organización,  especialmente  en  los  años  recientes  en  los  que  vienen 

desarrollando  acciones  de  responsabilidad  social  empresaria  haciendo  conocer  al 

público su preocupación por la comunidad y el medio ambiente. (p. 70).     

  

Continuando con lo que sostienen Arella, F. y Arella, P. (2010), sobre el entorno social y 

económico de este tipo de organizaciones, los autores afirmar que cada vez son más las 

cooperativas  argentinas  que  han  comenzado  a  implementar  la  actividad  de  las 

Relaciones Públicas como herramienta para lograr un acercamiento y un vínculo eficaz 

con el público externo. Sin embargo, hay organizaciones llevan a cabo estas prácticas de 

manera consciente de modo que han incorporado dentro de sus estructuras un área 

destinada  al  cumplimiento  de  esta  tarea  a  través  de  una  determinada  planificación, 

mientras  que por  el  contrario,  hay otras que de alguna manera realizan acciones de 

Relaciones Públicas pero de manera inconsciente, es decir, sin la elaboración previa de 

una planificación estratégica de las actividades de comunicación. 

Por  este  motivo  resulta  sumamente  importante  destacar  la  importancia  que  tiene  la 

actividad  y  la  práctica  profesional  de  Relaciones  Públicas  para  las  cooperativas  de 

manera  que  las  mismas  puedan  contar  con  acciones  de  comunicación  previamente 
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planificadas, pero también y este es un punto fundamental, que dichas acciones sean 

sostenidas en el tiempo.             

2.4.1 Comunicación interna en cooperativas 

Teniendo en cuenta que uno de los objetivos de las Relaciones Públicas es construir una 

imagen corporativa a partir de conductas, valores, principios y atributos, que conforman la 

personalidad de la empresa, resulta esencial tener en cuenta al público con el cual la 

empresa se va a comunicar. 

Como ya se mencionó antes, para comunicar y formar la imagen que la empresa desea 

generar hacia afuera, primero hay que darse a conocer por dentro. 

De esta manera es necesario tener en cuenta al  público interno que conforma a una 

cooperativa y las actividades de comunicación que se desarrollen para con ellos. 

Siguiendo con los autores Arella F. y Arella,  P. (2010),  la actividad de las Relaciones 

Públicas internas de una cooperativa debe, buscar permanentemente la integración de 

los individuos en el grupo, conformando un espíritu de cuerpo que brinde homogeneidad, 

cohesión y diferenciación a la organización, de manera que se logre obtener un ambiente 

de calidez para el trato con el personal, y del mismo modo se repercuta hacia los clientes. 

Los autores Arella F. y Arella, P. (2010) utilizan los términos casa de cristal e integración 

como principios que vinculan y relacionan estrechamente a la actividad de Relaciones 

Públicas y de las cooperativas. En este sentido expresan:

     …el conjunto de estos elementos conforman la “filosofía” de las relaciones públicas 

que  se  parecen  mucho  a  la  doctrina  del  sector  cooperativo:  Casa  de  Cristal:  las 

cooperativas no pueden permanecer cerradas a los requerimientos de sus asociados y 

deben facilitarles toda la información que deseen tener para su gestión a través del 
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síndico. Integración: es una preocupación fundamental del cooperativismo, tanto a lo 

referente a la integración entre cooperativas como de los asociados entre sí y con la 

entidad (…). (p.77)  

Por  otro  lado,  la  actividad  de  Relaciones  Públicas  internas  dentro  de  este  tipo  de 

organizaciones  debe  contemplar  las  cuestiones  particulares  que  caracterizan  a  una 

cooperativa. Es decir, como ya se viene abordando este tema en párrafos anteriores, el 

público  socio  es  considerado  como  parte  del  público  interno  de  la  misma.  Pero  sin 

embargo, esto no significa que tanto los empleados que trabajan para la organización y 

los asociados estén insertos  en el  mismo nivel.  Sino que el  empleado debe estar  lo 

suficientemente  capacitado para  atender  a las  inquietudes de un socio  en todos sus 

sentidos, comprendiendo perfectamente el rol que cumple el asociado para la cooperativa 

y sus funciones allí dentro. 

No obstante, la organización y el público interno, el que trabaja para la entidad, debe a su 

vez estar atento y contar con las herramientas necesarias para la atención del público 

externo y/o la incorporación de nuevos asociados.  

Teniendo en cuenta entonces,  la  complejidad del  público interno que interactúa en el 

marco de una cooperativa, sus roles, y los vínculos de y entre cada uno de ellos, es 

necesario  recalcar  la  importancia  que  tiene  contar  con  acciones  planificadas  de 

comunicación interna de manera que se minimicen posibles conflictos, inconvenientes y 

ruidos en la comunicación.   

Conclusiones 

En cuanto al desarrollo de este capítulo, se puede señalar que cada uno de los temas 

involucrados en el mismo resulta prácticamente clave para la elaboración del proyecto. 
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Teniendo  en  cuenta  esto,  se  puede  observar  que  a  lo  largo  del  bloque  se  analiza 

puntualmente el tema de las cooperativas desde una visión general, aportando en este 

caso un marco de referencia que servirá como guía para comprender el funcionamiento 

de toda organización cooperativa. 

En este sentido, una vez concluido el capítulo, la idea central es comprender la diferencia 

que  existe  entre  las  empresas  y  otros  tipos  de sociedades  basada  en  los  principios 

cooperativos que comparten cada unos de sus socios,  como así  también el  régimen 

institucional  con  que  se  trabaja  dentro  de  una  cooperativa,  su  estructura  y  su 

organigrama.   

Finalmente,  una  vez  establecida  y  comprendida  dichas  diferencias  abordadas  en  el 

capítulo, se podría visualizar la necesidad de una planificación de la comunicación en 

donde se tenga en cuenta el doble rol que cumplen sus principales públicos: los socios. 

Es decir, si la cooperativa no funciona de la misma manera que una empresa, y tanto sus 

públicos como su estructura tampoco son los mismos,  se debe tener en claro que el 

vínculo  entre  los  públicos  y  los  intereses  de  cada  uno  es  diferente  y  por  ende  la 

comunicación  es  o  debería  funcionar  diferente.  Con  lo  cual,  resulta  sumamente 

importante  que  el  relacionista  público  o  el  área  destinado  a  la  elaboración  de  los 

mensajes analice la manera de plantear los planes y herramientas de comunicación de 

acuerdo a las características que reúne una cooperativa.  
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Capítulo 3: Río Uruguay Seguros Cooperativa Limitada

3.1 ¿Qué es Río Uruguay Seguros?

Río Uruguay es una cooperativa de seguros nacida en la provincia de Entre Ríos, y luego 

expandida hacia el resto del país. En la actualidad, cuenta con agencias distribuidas en 

Buenos  Aires,  Córdoba,  Corrientes,  Entre  Ríos,  Mendoza,  Misiones,  Río  Negro,  San 

Juan, Salta y Santiago del Estero. 

Dicha organización ofrece una gran variedad de servicios, los cuales se dividen en dos 

grandes grupos. Los seguros patrimoniales y los personales, que a su vez se subdividen 

en una variedad de prestaciones.

3.2 Reseña histórica

En el  año  1958 se  resuelve,  por  iniciativa  de un  grupo de  hombres  empresarios  de 

Concepción del Uruguay,  provincia de Entre Ríos,  la creación de una Cooperativa de 

Seguros. 

Los aspectos que motivaron a aquellos pioneros a la conformación de la cooperativa 

provenían de la intención de que los capitales que normalmente emigraban en concepto 

de seguros, se quedaran en la región, reportando de esta manera grandes ventajas en 

cuanto al aspecto económico-social al amplio espectro de la comunidad, reciclando el 

dinero en la zona, promoviendo la producción, y generando fuentes de trabajo. 

Por otro lado, también consideraron fundamental brindar un mejor servicio y un trato más 

equitativo para los asegurados de la zona. De esta manera,  el  18 de enero de 1963 

queda  conformada  y  comienza  a  funcionar  como  entidad  aseguradora Río  Uruguay 

Cooperativa de Seguros Limitada. Ese empuje e iniciativa se reflejó de múltiples maneras 

en el desarrollo empresario. 
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A más de cuatro décadas de su creación Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada 

nuclea a un número mayor de  100.000 asociados, diseminados fundamentalmente en 

Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Formosa, Buenos Aires, Córdoba, 

Santiago del  Estero,  Salta,  Tucumán, Jujuy,  La Rioja,  Mendoza,  Neuquén,  San Juan, 

Catamarca, San Luis, Río Negro, Chubut y La Pampa. 

Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada sigue reafirmando su presencia en las 

zonas mencionadas ofertando a todo el núcleo poblacional de la mismas, el respaldo de 

la seriedad que asume como empresa, y no sólo la garantía de una situación económico-

financiera  estable,  sino  también  de  un  respaldo  moral,  que  no  ha  abdicado  de  sus 

principios y mantiene vigentes los objetivos que llevaron a su creación.

Hoy en día, Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada, avanza con inquietudes e 

imaginación, mejorando su infraestructura, replanteando sus sistemas informáticos y de 

comunicaciones, encarando planes de calidad total, emprendiendo profundos procesos 

de re-diseño,  teniendo como meta la  excelencia  en el  servicio  y  con esto  apuntar  a 

calificar a la norma ISO 9001.  

La  organización  cumple  con  un  rol  protagónico  en  la  Asociación  Argentina  de 

Cooperativas y Mutualidades de Seguros de la República Argentina, al mismo tiempo que 

impulsa  proyectos  de  complementación  y  atención  recíproca  entre  las  instituciones 

asociadas y aporta, desde allí, a las políticas del sector. 

A su vez, ha participado de diferentes emprendimientos junto a otras empresas afines, 

logrando  así  ser  parte  de  Previsol:  Administradora  de  Fondos  de  Jubilaciones  y 

Pensiones;  Asociart:  Aseguradora  de  Riesgos  del  Trabajo;  Stop  Loss:  Broker  de 

Reaseguros; o la Sociedad Entrerriana de Depósitos y Warrants.

3.3 Cultura, misión, visión, valores y principios
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Cultura de Río Uruguay Seguros

Teniendo  en  cuenta  que  Río  Uruguay Seguros  atraviesa  actualmente  un  proceso  de 

cambio de estructura en lo que respecta a la cultura de la cooperativa, se puede decir 

que  antes  tenía  claramente  una  cultura  funcional,  cuya  estructura  piramidal  clásica 

reflejaba las líneas jerárquicas funcionales sumamente delimitadas y organizadas donde 

la  toma  de  decisiones  desde  la  gerencia  estaban  separadas  de  la  producción, 

manteniendo líneas de autoridad y responsabilidad, concentrándose básicamente en la 

actividad aseguradora. 

Sin embargo, hoy en día está apuntando a un cambio en la organización cuya base se 

fundamenta en una cultura de procesos. Esto implica que ahora el trabajo se planteará en 

torno a divisiones que se llevaran a cabo por procesos principales y de apoyo, con el fin 

de satisfacer las necesidades del consumidor y el mejoramiento sostenido de la calidad 

de su servicio. 

Esto refleja que en esta cultura predomina un enfoque de equipo donde las prioridades 

estratégicas vendrían a ser: la satisfacción del cliente, la confiabilidad, la tecnología, y la 

flexibilidad. 

Finalmente, se puede decir que la importancia que la organización le ha dado a la calidad 

de sus servicios como a sus clientes, la está llevando a reemplazar una cultura funcional 

por una de procesos. 

Misión:

Si bien la misión actual de Río Uruguay Seguros está planteada de manera incorrecta, ya 

que la misma no debería estar expresa en ítems sino en un breve párrafo, a continuación 

se brinda la misión con la que cuenta hoy la cooperativa:  

El  Servicio de Río Uruguay debe ser el  mejor,  porque es una empresa de economía 

social  y regional que nació para servir.  De no hacerlo así,  traicionaría sus orígenes y 

principios. En consecuencia debe: 
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Poner al hombre en el centro de todas sus acciones. 

Preservar los activos de la empresa, habilidades, expectativas y confianza de clientes-

socios y proveedores y reputación dentro de la comunidad.

Equilibrar los intereses de los clientes-socios existentes y sopesar los intereses de los 

clientes-socios actuales y futuros.

Educar  para  la  cooperación  y  participar  activamente  en  las  organizaciones  de 

cooperativas en todas sus escalas. 

Ser agente para el desarrollo regional sustentable. 

Visión:

Por otro lado la visión que tiene Río Uruguay Seguros es:

Estar en posiciones de liderazgo en el mercado de los seguros patrimoniales y de salud 

de áreas no centrales del país: fortaleciendo los intereses regionales, desarrollando las 

mejores prácticas de calificación de riesgo para asegurar a nuestros clientes-socios un 

servicio de calidad, practicando los principios y valores cooperativos y llevando adelante 

un gestión con enfoque económico que sostenga un creciente accionar en programas de 

RSE confirmando su compromiso con el Pacto Global.

Principios y valores:

De  acuerdo  a  lo  que  Río  Uruguay  Seguros  (2010),  establece  en  su  página  web,  la 

organización se basa en los siete principios de la Declaración de Identidad Cooperativa. 

Dichos principios, que han sido descriptos en el capítulo 2, son iguales y compartidos por 

todas las cooperativas. Ellos son:

Membresía abierta y voluntaria

Control democrático de los miembros

La participación económica de los miembros

Educación, entrenamiento e información
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Autonomía e independencia

Cooperación entre cooperativas

Compromiso con la comunidad

Por otro lado, los consejeros, gerentes y responsables se desenvuelven basándose en 

los principios de: 

Pluralismo: El reconocimiento de los derechos de todos los stakeholders (todas aquellas 

personas, grupos, empresas, la comunidad y la sociedad en cuanto tienen interés en la 

existencia y  desarrollo  de  una  organización)  y  el  respeto  de  la  diversidad  cultural 

dentro de la comunidad. 

Mutualidad: El derecho fundamental de todos a obtener un beneficio mutuo de cualquier 

asociación de la que formen parte y el derecho a no quedar atado a cualquier asociación 

que le plantee una desventaja permanente.

Autonomía  individual:  Este  principio  afirma  que  al  individuo  ocupado  en  el  servicio 

cooperativista  debe  delegársele  tanta  libertad  e  independencia  como  lo  permita  la 

dignidad, confianza y solidaridad que une a todos en la comunidad cooperativa. 

Justicia distributiva: Permitir el acceso a los medios para la creación de riqueza y una 

participación ecuánime en la riqueza creada en línea con la actividad económica y la 

necesidad  económica.  Empleo  e  intercambio  justos  para  todos  los  participantes  y 

stakeholders y bienestar económico de los miembros junto con un desarrollo adecuado 

en la comunidad.

Justicia natural: Como la que se da con las pautas aceptadas en todos los cuerpos en pro 

de  un  tratamiento  ecuánime,  independiente  e  imparcial  por  parte  del  management  y 

dentro del proceso del management.

El centro en las personas: Mientras las cooperativas deben acumular capital éste no es 

su  objetivo  final  sino  solamente  un  medio  para  servir  mejor  a  las  personas.  En  el 

management  de los  recursos y  las  personas es  el  bienestar  y  el  crecimiento  de las 
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personas que debe ser el objetivo crítico.

El papel múltiple del trabajo: Esto es el reconocimiento de la importancia del trabajo para 

el bienestar del individuo y la comunidad, tanto del trabajo pago como del voluntario. 

3.4 Estructura Río Uruguay Seguros

En la actualidad, Río Uruguay Seguros se encuentra en un proceso de cambio frente a la 

toma de decisiones y la división del trabajo, en donde si bien antes contaban con una 

estructura piramidal clásica, ahora apuntan hacia una organización que tiene como base 

la propia actividad aseguradora, la cual refleja una estructura de tipo horizontal en donde 

las divisiones se realizan por procesos.      

En este sentido, se considera necesario destacar que dentro de la actividad aseguradora 

existen procesos principales como de apoyo. Con respecto a los primeros, estos hacen 

referencia  a  la  emisión  de  pólizas,  cobranza  y  siniestros;  mientras  que  el  resto  de 

procesos serían los de apoyo. 

Partiendo de lo anterior, si bien en casa central, Concepción del Uruguay, Entre Ríos, 

como en el resto de agencias, cada una de las funciones debe adaptarse a los procesos 

principales; en lo que respecta a los de apoyo, estos básicamente se llevan a cabo en 

casa central. 

Es decir que, en la casa matriz los denominados procesos principales; en las agencias 

pasan a ser  funciones,  las  cuales pueden ser  desarrolladas por  diferente número de 

empleados, pero nunca podrán dejar de ser tomadas en cuenta.

En este contexto, es importante mencionar que si bien en casa central están terminando 

de  organizar  los  procesos  centrales  como  los  de  apoyo;  en  lo  que  respecta  a  las 

agencias, no se ha modificado la organización, ya que en este caso la misma depende 

exclusivamente del volumen del trabajo.
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Por  otro  lado,  con  respecto  al  funcionamiento  institucional  vale  lo  que  establece  el 

estatuto de Río Uruguay, el cual hace referencia a que la labor de todo el sector operativo 

se encuentra ligado estrictamente a la existencia de las siguientes estructuras:

Asamblea: está conformada por el grupo de socios que participan como accionistas de la 

empresa. 

Consejo  Ejecutivo:  está  conformado  por  un  grupo  de  consejeros  que  concurre 

diariamente  a  la  empresa  y  se  involucra  directamente  con  la  actividad.

Director  General:  es  el  encargado  de  establecer  el  vínculo  entre  el  Consejo  de 

Administración y la parte operativa.

Gerencia General.

Gerente de Administración y Finanzas.

Gerente de Producción.

Gerente de Auditoría.

Responsables de Procesos.

Responsables de Sub-Procesos.

De esta manera quedaría conformado el organigrama general de la casa central de Río 

Uruguay Seguros. 

44



Figura 5: Organigrama Casa Central.  Fuente: Negri,  R. (2010). Río Uruguay Seguros. 

Concepción del Uruguay, Entre Ríos.   

Finalmente, en cuanto al personal de la empresa, hoy en día cuenta con un total de 153 

empleados y 15 pasantes distribuidos de la siguiente manera: en casa central son 92 

empleados y 12 pasantes; mientras que en las agencias se encuentran los 61 empleados 

y tres pasantes restantes.

3.5 Servicios

Río Uruguay Seguros, pionera en la Mesopotamia Argentina comprendida por Entre Ríos, 

Corrientes y Misiones, ofrece una gran variedad de servicios, los cuales se dividen en dos 
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grandes grupos. Los seguros patrimoniales y los personales, que a su vez se subdividen 

en una variedad de prestaciones.

Seguros Patrimoniales:

Agrícola.

Caución.

Automotor.

Embarcaciones de placer.

Seguros  generales:  pólizas  de  hogar,  comercio  e  industria,  consorcios,  incendio.

Establecimientos Educativos.

Seguros Personales:

Seguros de salud.

Seguros de vida.

Seguros de vida temporario.

Seguros de accidentes personales.

3.6 Sedes y delegaciones 

En  la  actualidad,  Río  Uruguay  Seguros  cuenta  con  23  agencias  y  delegaciones 

distribuidas en diez provincias del país.

Buenos Aires: 6 agencias

Córdoba: 4 agencias

Corrientes: 2 agencias

Entre Ríos: 5 agencias

Mendoza: 1 agencia

Misiones: 1 agencia
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Río Negro: 1 agencia

San Juan: 1 agencia

Salta: 1 agencia

Santiago del Estero: 1 agencia

3.7 Alianzas Estratégicas

Con respecto a la política de reaseguros, Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada 

ha establecido contratos de reaseguros que pueden dividirse de la siguiente manera.

Por  un lado,  están aquellas  aseguradoras  con las  que operan a  través de contratos 

automáticos:

Pool Nacional de Reaseguros.

Cooperators de Canadá.

Münchener Rück de Alemania.

Q.B.E. de USA.

R + V de Alemania

SCOR de Francia.

Unipol de Italia.

Y por  otro lado,  en cuanto al  resto de ramas que esta aseguradora comercializa,  se 

encuentran  los  contratos  facultativos,  que  hacen  referencia  a  aquellos  riesgos  que 

superan su capacidad de suscripción,  por lo que son cedidos riesgo por riesgo a las 

reaseguradoras con las que mantienen una relación comercial.

Conclusiones 
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En este tercer capítulo se llevó a cabo un análisis de los aspectos institucionales de Río 

Uruguay Seguros con el objeto de conocer en primera instancia la función que cumple la 

organización, su misión, visión, cultura y estructura, entre otros aspectos.

Conocer  la  cultura  de  la  empresa,  a  la  cual  finalmente  se  le  diseña  un  plan  de 

comunicación, es un requisito fundamental en toda campaña de Relaciones Públicas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta que a la hora de trabajar en el área de comunicación de 

una empresa, ya sea a nivel interno, externo o ambos, es sumamente importante conocer 

la misión y la visión de la empresa, del mismo modo que la misma debe ser conocida 

perfectamente por cada uno de sus integrantes. 

Sin  embargo,  luego de analizar  este aspecto,  podría resultar  útil  plantear  una nueva 

misión  de  una  manera  más  clara,  más  concisa  y  en  un  solo  párrafo,  donde  quede 

expreso la razón de ser de la empresa, la actividad que desarrolla, y el modo en que lo 

hace.   

No obstante, en este caso resulta necesario a su vez, conocer los principios y valores con 

los cuales se rige la cooperativa, ya que como se ha mencionado en párrafos anteriores, 

aquí se trata de una organización cooperativa, en la cual dichos principios marcan la gran 

diferencia  que  se  establece  entre  este  tipo  de  organizaciones  y  empresas 

convencionales. 
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Capítulo 4: Diagnóstico de comunicación de Río Uruguay Seguros

4.1 Modelo actual de comunicación interna

A partir de entrevistas personales realizadas a Rodolfo Oscar Negri, encargado del área 

de comunicación interna de Río Uruguay Seguros, 

 una primera instancia, se pudo establecer la presencia de una clasificación centrada del 

flujo de información; lo cual refleja la existencia de tres tipos de comunicación. En primer 

lugar, la descendente, utilizada para los mensajes formales que bajan de las jerarquías 

superiores o directivos de la organización al resto del personal, sea o no este jerárquico; 

en segundo lugar, la ascendente que parte de un recorrido inverso y que canaliza las 

sugerencias e inquietudes de los subordinados; y por último la horizontal que tiene lugar 

dentro de los mismos niveles.

No  obstante,  considerando  lo  que  afirma  Bartoli,  A.  (1992),  sobre  este  tema,  es 

importante dejar en claro que debido a las limitaciones que presenta dicha perspectiva 

teniendo en cuenta que la misma se ocupa más del fenómeno desde la organización y no 

tanto  de  la  comunicación,  hoy  en  día  hablar  de  una  comunicación  ascendente, 

descendente y horizontal es algo que ha quedado en el pasado. Es decir, hoy en día se 

ha comenzado a utilizar, entre otras herramientas,  aún dentro de las organizaciones, las 

denominadas conversaciones 2.0, las cuales hacen referencia a un tipo de diálogo en 

diferentes  direcciones  a  través  de  soportes  digitales.  Entre  estas  herramientas  se 

destacan los blogs y las redes sociales, tales como Facebook y Twitter, utilizadas a través 

de Internet. 

En  este  sentido,  es  necesario  resaltar  lo  que  Bartoli,  A.  (1992),  afirma  sobre  esta 

cuestión:

          

Con frecuencia la  empresa es un conjunto heterogéneo de microculturas que,  sin 

embargo, algunos esperan manejar de manera uniforme y sumaria. Desde nuestro 

49



punto  de  vista,  ése  no  es  un  modo  adecuado  para  dirigir  una  empresa.  Por  el 

contrario, hay que tener en cuenta las múltiples diversidades existentes, e integrar en 

los  modos  de  comunicación  y  organización  posibilidades  de  incertidumbre, 

informalidad y cambio. (p.15). 

4.2 Herramientas de comunicación interna

Con respecto  a  las  herramientas  de comunicación  interna formales  como informales, 

según el tipo de organización, si bien puede predominar una por sobre otra, lo correcto 

sería que ambas convivan en alguna proporción.

En el caso de Río Uruguay Seguros, al ser una cooperativa y teniendo en cuenta su 

cultura  organizacional,  se  puede  establecer  que  han  caído  en  el  error  de  pretender 

formalizar  todas las  alternativas  de  comunicación  lo  cual  les  está  conduciendo  a  un 

exceso de burocratización. 

En efecto, si bien resulta lógico y a su vez indispensable contar con herramientas de 

comunicación  formales  para  alcanzar  un  funcionamiento  organizado  de  la  empresa, 

también  resulta  necesario  considerar  un  espacio  a  lo  informal,  ya  que  este  tipo  de 

comunicación estimula la iniciativa y brinda un marco adecuado de libertad de expresión 

para los empleados. 

4.2.1 Herramientas formales 

A continuación se describen brevemente las herramientas que hoy en día Río Uruguay 

Seguros utiliza para la gestión de su comunicación interna. Teniendo en cuenta que el 

público  socio  es  también  parte  del  público  interno  de  la  organización,  finalmente  se 
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describen también algunas de las herramientas que reutilizan para con ellos.  

Reuniones informativas

Se desarrollan cuatro tipos de reuniones de acuerdo al tema a debatir y a las autoridades 

involucradas.  En  primer  lugar,  presidente,  secretario  y/o  consejeros  del  Consejo  de 

Administración brindan una vez al año una charla de información a modo sistemático a 

todo el personal de casa central, donde tratan los siguientes temas: política estratégica 

de la empresa; actualidad del mercado asegurador; objetivos propuestos para el ejercicio; 

situación, cambios y crecimiento de la organización; resultados.

En  segundo  lugar,  los  consejeros  del  Consejo  de  Administración  se  reúnen 

semanalmente en casa central con el director, gerentes y asesores con el objetivo de 

intercambiar información y novedades.

En tercer lugar, director general, gerente y responsables de procesos, cada uno de ellos, 

dentro del ámbito particular de sus actividades, son responsables de comunicar al resto 

del personal las novedades o información generadas o recibidas a través de diferentes 

canales de información existentes o de reuniones con los destinatarios que correspondan 

según el tema a tratar.

Por último y en cuarto lugar, el gerente general lleva a cabo semanalmente desayunos de 

trabajo con el personal de casa central designado por el área de Recursos Humanos. 

Para estas reuniones se conforman grupos de seis empleados de las diferentes áreas de 

la empresa, quienes son escogidos aleatoriamente. En este caso, la finalidad de dicha 

reunión es lograr intercambios de información y que el empleado pueda manifestar sus 

inquietudes respecto a determinados temas. Cada uno de los empleados debe participar 

al menos una vez al año de un Desayuno de Trabajo. 

Organigrama inteligente

Así denomina Río Uruguay a la acción que lleva a cabo los días 1 y 3 de cada mes en 
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donde se reúnen el Director, el Gerente General, Responsable de Recursos Humanos, y 

un asesor externo para debatir temas de la actualidad que puedan influir en el accionar 

de la empresa; como por ejemplo la presencia en las redes sociales y los contenidos que 

resulten más eficaces para ese tipo de vía de comunicación, entre otros temas.    

 Comunicándonos

Se trata de una herramienta de comunicación muy fuerte para la organización que se 

encuentra en la página web de la cooperativa. Cuenta con una variedad de información y 

de servicios que se diferencian en dos grandes grupos: por un lado, todo lo que se refiere 

a  la  empresa  en  si,  y  por  el  otro  una  recopilación  de  noticias  de  diferentes  medios 

gráficos  sobre  temas  de  la  actualidad.  Esta  herramienta  intenta  crear  un  lugar  de 

encuentro, servicios y noticias para sus productores, clientes, familia y miembros de las 

comunidades de Río Uruguay Seguros. Es decir, está dirigida de la misma manera para 

el público interno como para el externo. 

Noti Río 

Se trata de un boletín semanal que se envía los jueves vía mail desde la herramienta 

comunicándonos de la página web de la Cooperativa a todos los empleados, funcionarios 

y consejeros de la misma, como también a productores y a asesores externos. Dicho 

boletín institucional es un compendio de noticias nacionales, internacionales y regionales 

referidas  a  economía,  actualidad  del  mercado  asegurador,  responsabilidad  social 

empresaria,  cooperativismo,  como  también  novedades  de  Río  Uruguay  Seguros.  El 

mismo está abierto a recibir sugerencias y aportes. 

Radio Virtual: Cadena Juntos

Recientemente  esta  herramienta  de  comunicación  ha  sido  creada  por  el  director  de 

comunicación de Río Uruguay Seguros. Se trata de una radio virtual que se encuentra al 
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alcance de todos los públicos de la organización a través de la página de la organización. 

De todas maneras se dirige principalmente al público interno de la organización, entre 

ellos, empleados directivos y asociados. La organización les permite a sus trabajadores 

escuchar la radio a medida que realizan sus tareas diarias, dado que el contenido que de 

la misma se presta para esta situación ya que allí se transmiten noticias que tienen que 

ver con la actualidad y el mercado, mientras que por otro lado, la música seleccionada es 

tranquila y a su vez, sirve como herramienta de motivación para el desempeño diario de 

cada trabajador.       

Intranet

A  través  de  esta  herramienta  se  llevan  a  cabo  los  distintos  comunicados  de  la 

organización, cuya información es difundida entre todas agencias y sucursales que Río 

Uruguay tiene en cada provincia del país. 

E-mail 

Por  medio  de  los  correos  electrónicos  se  incorporan  memorandos  y  circulares  que 

permiten  transferir  la  misma información  a  los  medios  electrónicos  no  sólo  entre  los 

empleados que tienen alcance a esta herramienta, sino también hacia los asociados.  

Pizarra del salón 

En esta se comunica todo tipo de información institucional actualizada y novedades de la 

Casa Central.

 

Circulares 

Con respecto a esta herramienta de comunicación, el responsable de cada proceso es 

quien determina y redacta las circulares que considera necesarias. 
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Capacitaciones 

Río Uruguay Seguros dispone de dos planes de capacitaciones.  Uno responde a las 

necesidades operativas de cada área, con la finalidad de fortalecer los conocimientos de 

sus respectivos integrantes para lograr una mayor eficiencia en su desempeño laboral. 

Mientras  que  otro,  consiste  en  dotar  a  la  persona  que  ingresa  de  conocimientos  y 

capacidades necesarias para llevar a cabo una tarea nueva o especifica. 

Evaluación de desempeño 

Esta acción está bajo la conducción del área de Recursos Humanos. Consiste en medir y 

valorar el conjunto de actitudes, rendimientos y comportamiento laboral del empleado en 

el desempeño de su cargo y cumplimiento de sus funciones a lo largo del año. A su vez, 

cabe recalcar que esta acción se compara con el manual de desempeño, en donde se 

describen las funciones que tiene que llevar a cabo el empleado, como también con la 

evaluación del año anterior. 

En  cuanto  al  proceso  de  evaluación  de  desempeño,  en  una  primera  instancia,  el 

responsable  de cada  área  es  quien  califica  su  respectivo  personal  y  posteriormente, 

como complemento se llevan a cabo charlas conjuntas entre el mismo con el empleado. 

Con  respecto  al  incentivo,  la  cooperativa  cuenta  con  una  remuneración  económica 

variable, que en este caso el empleado destacado de cada área es premiado con cien 

pesos. 

Evaluación de clima interno

Si bien en esta herramienta se detecta la incorrecta implementación que se le da, la 

evaluación de clima interno en Río Uruguay Seguros es llevada acabo por un sociólogo 

quien a partir de entrevistas grupales, realizadas a cada sector de la cooperativa, evalúa 

el clima interno y a partir de los resultados obtenidos, brinda informes al director general, 
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gerentes  y  responsables  de  procesos  quienes  son  los  que  finalmente  deciden 

implementar las acciones necesarias con relación al diagnóstico.

4.2.2 Herramientas informales

Dentro de las herramientas informales de comunicación interna que utiliza Río Uruguay 

Seguros actualmente se encuentran las siguientes:

Red telefónica 

Debido a su presencia en diferentes zonas geográficas,  cada una de las agencias al 

funcionar como internos de casa central, la red telefónica les permite comunicarse de 

manera eficaz con cada una de ellas.  La frecuencia del  uso de esta herramienta de 

comunicación depende del volumen de producción como de las diferentes necesidades 

que puedan surgir en algún momento determinado. 

Evento de fin de año 

Al igual que en casa central, cada una de las agencias realiza un evento de fin de año 

donde la idea principal no es festejar la culminación de un año sino la de reunirse con el 

objetivo de reflexionar sobre los logros y fracasos que se presentaron durante el año.

4.2.3. Asambleas

Partiendo nuevamente de la base de que Río Uruguay Seguros, como toda cooperativa, 

cuenta con determinado número de asociados, los cuales se integran dentro del público 

interno,  cabe mencionar  las  acciones,  o  más específicamente  las  asambleas que  se 
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llevan a cabo en la organización en las cuales tienen principal participación sus socios.

Rodolfo Oscar Negri, encargado del área de comunicación de la Río Uruguay, sostiene 

(correos  del  autor,  28  de  octubre,  2010)  que  los  asociados  que  forman parte  de  la 

organización son aquellas personas que han contratado y pagado su seguro y que dentro 

de los ítems que conforman el  precio del  seguro,  que se denomina  premio,  existe el 

componente cuotas sociales, que transforman a cada asegurado en un asociado. 

De  esta  manera,  y  recordando  que  uno  de  los  principios  que  caracteriza  a  las 

cooperativas sostiene que cada asociado es un voto, Negri vuelve a recalcar que en las 

asambleas se rige bajo esa misma política. Es decir, tienen el mismo derecho todos los 

socios sin importar la cantidad de acciones que tengan. 

Asamblea Regional Electoral

Debido a número de asociados que tiene la Cooperativa, en todos aquellos lugares en 

que se superan los mil asociados, se debe realizar una Asamblea Regional que elige 

delegados,  cuya  cantidad  va  en  relación  a  la  cantidad de  asociados.  Luego  esos 

delegados electos participarán de la Asamblea General Ordinaria que se lleva a cabo 

todos los  años  y  que  analiza  y  aprueba  los  balances,  elige  autoridades,  entre  otras 

cuestiones.  

A los efectos de elegir a los delegados, se realizan Asambleas Electorales de Distrito, 

antes de agosto de cada año. Para participar deben tener un mínimo de seis meses de 

antigüedad  y  estar  al  día con  sus  cuotas  sociales.  Estas  asambleas  se  convocan 

mediante una publicación por jurisdicción y en los lugares donde tiene domicilio legal 

la Cooperativa.  En  los  lugares  donde  no  se  realice  asamblea, los  asociados  podrán 

participar  de  la  asamblea  más  próxima  a  su  domicilio  y  votarán  en  igualdad  de 

condiciones con los que participan por el distrito correspondiente. 

Los  representantes  se  eligen  a  simple  mayoría  de  votos.  La  lista  de  postulantes  a 

delegados debe oficializarse treinta días previos a la realización de la asamblea regional, 
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elevándola  a  la  Casa  Central  de  Río  Uruguay.  Los  resultados  de  las  asambleas 

regionales electorales deben ser comunicados a la Casa Central, dentro de las 96 horas 

de realizada la misma. 

Finalmente,  el  Consejo de Administración de la  Cooperativa enviará a cada delegado 

elegido  una  credencial  que  lo  reconoce  como  tal  y  que  le  permitirá  participar  de  la 

Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa, que se desarrolla una vez al año.

Asamblea General Ordinaria

La Asamblea General Ordinaria debe realizarse dentro de los cuatro meses siguientes a 

la fecha de cierre del Ejercicio, que es el 30 de junio, por lo que normalmente se lleva a 

cabo en los últimos días de octubre. 

Es de competencia de las Asambleas el tratar los temas que figuren en el Orden del Día. 

El mismo debe necesariamente poner a consideración los siguientes temas: 

Memoria, balance general, estado de resultados y cuadros anexos

Informe del síndico y del auditor 

Distribución de excedentes 

Fusión e incorporación, si existe la posibilidad

Disolución

Cambio de objeto social

Participación de personas de carácter público,  entes descentralizados y empresas del 

Estado 

Asociación con personas de otro carácter jurídico

Modificación del estatuto

Elección de Consejeros y Síndicos y fijación de sus miembros

Venta de propiedades, inmuebles, excepto las que hayan sido adquiridas en defensa de 

un crédito
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4.3  Inconvenientes en la comunicación interna

Luego de haber investigado todas aquellas herramientas que la organización utiliza hoy 

en  día  para  la  comunicación  interna,  se  puede  considerar  que,  debido  a  que  las 

autoridades de Río Uruguay Seguros han pretendido formalizar todas las alternativas de 

su comunicación, han caído en un exceso de burocratización importante, lo cual impide 

mejorar  las  relaciones  personales  entre  los  miembros  de  la  misma  y  encontrar  un 

equilibro entre la comunicación formal e informal.

Esto se ve reflejado en la escasez de herramientas de comunicación informales como el 

trato cara a cara, considerado por algunos autores como una de las más importantes 

dentro de las organizaciones. 

Por otro lado, muchas de las herramientas no han sido correctamente implementadas o 

no cumplen la función para lo cual están diseñadas. Este es el  caso por ejemplo del 

evento de fin de año, ya que si  bien puede resultar útil  la reflexión de los resultados 

obtenidos,  es  necesario  considerar  la  necesidad  de  un  evento  corporativo  donde  el 

objetivo central sea motivar, reunir e integrar a los empleados acompañado al motivo de 

celebrar el fin del año. 

Cada  uno  de  estos  inconvenientes  ocasionados  a  partir  de  la  comunicación  interna 

repercute  negativamente  en  la  imagen  conformada tanto  en  el  público  interno  como 

externo ya que, como se ha citado en capítulos anteriores a Black, S., los empleados 

difunden imagen al público externo. 

Ahora bien, volviendo al tema central que compete al desarrollo de este proyecto, se 

puede  decir  que  luego  de  analizar  los  públicos,  sus  roles,  sus  funciones  y 

responsabilidades como así también las herramientas que utiliza la organización hoy en 

día para comunicarse con cada uno de ellos, podría decirse que en un caso como este,  

donde el público socio cumple dos roles simultáneamente, es decir, como público interno 
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o  accionista  y  a  su  vez  como  cliente  o  socio,  resulta  poco  eficaz  intentar  llegar  al 

asociado de la misma manera que a un empleado.

De acuerdo a lo que comentaba Rodolfo Oscar Negri, director del área de comunicación, 

muchas veces al asociado se le hace llegar la misma información y a través del mismo 

medio que utilizan para informarle un acontecimiento al empleado.   

Sin embargo el contenido de los mensajes desde un principio debe ser diferente, más allá 

de que se usen los mismos medios, dado que cada público tiene un vínculo determinado 

con la organización y dicho vínculo se establece a partir de los intereses que tienen los 

asociados con la organización y viceversa.  

En este sentido, si bien surgen algunas dificultades a la hora de definir el público con el 

fin de implementar herramientas de comunicación, las cooperativas deberían evaluar con 

mayor profundidad el modo en que se dirigen a cada uno de sus públicos con el fin de 

que  cada  público  pueda  contar  con  la  información  que  necesita  de  la  manera  más 

eficiente. 

Conclusiones

En este capítulo se desarrolló un análisis general sobre el tipo de comunicación interna 

que hoy utiliza Río Uruguay Seguros como así también una breve descripción de cada 

una de las herramientas clasificadas en formales e informales. 

En  líneas  generales,  como  se  ha  mencionado  anteriormente,  resulta  sumamente 

necesario antes del abordaje de un plan de comunicación corporativo, el desarrollo en 

profundidad de las acciones con las cuales la empresa trabaja actualmente, de manera 

tal que a partir  de dicha investigación se puedan detectar las falencias que afectan o 

puedan afectar en un futuro la gestión de la empresa.  

En  primer  lugar  se  puede  decir  que  el  modelo  de  comunicación  está  basado  en  la 
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tipología  de  comunicación  ascendente,  descendente  y  horizontal,  lo  cual  hoy  en  día 

resulta una postura arcaica y anacrónica, ya que esta caracterización hace referencia a 

un proceso en un solo sentido; mientras que en realidad los intercambios comunicativos, 

por definición, implican un ida y vuelta. Por lo tanto es necesario considerar que al hablar 

de la comunicación en la organización se debe tomar en cuenta que cualquier análisis 

que se pretenda hacer de ella implica considerar las múltiples variables que la componen. 

Otra  de  las  consideraciones  a  tener  en  cuenta  al  momento  de  diseñar  el  plan  de 

comunicación es el incorrecto uso de algunas herramientas de comunicación actuales 

como  ya  fue  nombrado  el  caso  del  evento  de  fin  de  año.  Lo  mismo  ocurre  con 

comunicándonos ya que no está dividida en público interno y externo, sino que la misma 

información está a disposición de todos. De todas maneras es necesario analizar aún 

más estas herramientas con el objetivo de establecer luego cuáles serán los instrumentos 

más adecuados a implementar, como así también lograr que las mismas sean aplicadas a 

las distintas sedes del país ya que la mayoría de las acciones sólo se implementan en 

casa central. 

Por  último,  en  cuanto  a  la  distinción  de  los  públicos  de  Río  Uruguay  y  el  tipo  de 

comunicación que se establece con ellos, cabe destacar en esta instancia la importancia 

que tiene contar con un asesor externo o un área dentro de la organización especializada 

en comunicación corporativa de manera que se puedan no sólo detectar este tipo de 

situaciones  vinculadas  a  la  comunicación,  sino  también  resolver  de  la  manera  más 

adecuada  y  no  dejarlas  pasar  por  alto,  dado  que  podrían  desencadenar  en 

inconvenientes aún mayores que luego resulten más complicados de reparar. 
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Capítulo 5. Plan de Acción: Nuevas herramientas de comunicación Interna

5. 1 Justificación del plan de Relaciones Públicas

Como se viene ya trabajando en los capítulos anteriores,  clara está la  necesidad de 

elaborar  un  plan  de  intervención  por  parte  de  un  Relacionista  Público  que  tenga  la 

capacidad de proveer las herramientas necesarias para que Río Uruguay Seguros mejore 

su gestión corporativa. 

Este proyecto tiene como finalidad optimizar la comunicación interna, y a través de esa 

mejora se pretende contribuir al crecimiento de la organización en el mercado en el que 

opera.  

Si  bien  el  plan  estratégico  diseñado  para  Río  Uruguay  Seguros  debe  primero,  ser 

aprobado  y  considerado  por  parte  del  Consejo  Administrativo  de  la  cooperativa,  es 

necesario en primera instancia ser consciente de la existencia de un problema y tomar 

conocimiento acerca de los posibles conflictos que dicho inconveniente pueda ocasionar 

a futuro si no es tratado de la manera adecuada. 

Con  esto  se  intenta  explicar  que  a  través  de  todo  plan  de  intervención  sobre  la 

comunicación corporativa,  será posible asumir  una actitud proactiva ante las diversas 

situaciones posibles a lo largo del tiempo.    

   

5. 2 Viabilidad del plan. Foda

El plan se implementará en la casa central de Río Uruguay Seguros en un período de un 

año, buscando obtener los primeros resultados a corto plazo.

Con  respecto  a  su  viabilidad,  el  proyecto  es  posible  de  llevar  a  cabo  dado  que  los 

objetivos del plan están acordes al tipo de empresa y diseñadas justamente a partir de las 

problemáticas o falencias detectadas que se producen a raíz de la comunicación.    
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Para demostrar  la  viabilidad del  proyecto se establece a continuación la  matriz  Foda 

donde se reflejan las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas acerca del plan y 

su implementación.

 

Fortalezas:

La cooperativa es abierta a las nuevas sugerencias que puedan aportarle en pos de su 

crecimiento.

Reconoce parte del problema aunque no en profundidad

Se mantiene activa en cuanto a acciones comunicacionales

Trabaja con soportes tecnológicos avanzados

Oportunidades:

Reorganización en las áreas comunicacionales de la empresa. 

Ajuste de las herramientas de comunicación y sus contenidos de acuerdo al público

Optimización y adopción de nuevos canales de comunicación

Debilidades:

Ideología conservadora y tradicional 

Mentalidad conformista y poco ambiciosa

Amenazas:

El escenario económico actual del país interfiere de manera directa en las organizaciones 

provocando  que las  áreas gerenciales  se preocupen  más por  la  supervivencia  de  la 

empresa y aumento de las ganancias, quitándole atención a otros aspectos primordiales 

como la comunicación.  
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5. 3 Públicos

Los públicos a los cuales se dirige el plan de comunicación son aquellos afectados por la 

problemática analizada. Ellos son:

Público interno: empleados

Empleados

Directivos

Público interno: asociados

Hombres y mujeres de 25 a 70 años que se encuentran asociados a la empresa, que 

residan en Concepción dl Uruguay, Entre Ríos, donde se encuentra la Casa Central de 

Río Uruguay Seguros.  

5. 4 Objetivos

El  propósito  particular  del  proyecto  parte  de  varios  objetivos  generales  que  se  van 

encadenando paulatinamente. Partiendo de que su público interno está conformado por 

dos tipos de públicos diferentes, es decir, empleados y asociados, se trabajará de manera 

específica con cada uno. De esta manera, se conforma el objetivo general del proyecto:

Optimizar y fortalecer los vínculos entre la empresa y su público interno promoviendo la 

integración a través del desarrollo de acciones y herramientas de comunicación en un 

período de un año. 

En segundo lugar, se especifican los objetivos particulares para cada público:

Objetivos para ambos públicos: empleados y asociados
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Reorganizar las áreas de comunicación de la empresa

Lograr una integración eficaz entre público empleado y asociado 

Establecer divisiones comunicacionales entre empleado y asociado

Objetivos para público empleado:

Optimizar la comunicación interna

Integrar nuevas herramientas de comunicación 

Fomentar el trabajo en equipo

Capacitar al empleado 

Objetivos para público asociado:

Fomentar su participación con la empresa

Mantener una comunicación fluida entre empresa y asociado 

5. 5 Estrategias

Mediante la propuesta de diferentes acciones de comunicación específicas, dirigidas al 

público  interno:  empleados  y  asociados,  los  cuales  son  protagonistas  del  plan  de 

Relaciones  Públicas,  se  pretende  en  una  primera  instancia  establecer  divisiones 

comunicacionales  entre  empleados  y  asociados,  es  decir,  comunicar  a  los  diferentes 

públicos de acuerdo a sus características y vínculos con la empresa. En segundo lugar, 

en  cuanto  a  los  empleados,  se  busca  optimizar  la  comunicación  interna  de  la 

organización  y  fomentar  el  trabajo  en  equipo  a  través  de  la  integración  de  nuevas 

herramientas y capacitaciones.  Por  último,  en cuanto al  público asociado,  se procura 

fortalecer  los  lazos  y  su  participación  con  la  organización  a  través  de  acciones 

integradoras.  
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5. 6 Mensajes clave

Para empleados y directivos:

Eficiencia y eficacia en una comunicación empresaria integradora. 

Para asociados:

Mayor acercamiento y participación recíproca entre organización y asociados.   

5. 7 Tácticas y herramientas 

Como ya se expresó anteriormente, las acciones y herramientas que componen el plan 

de comunicación serán implementadas de acuerdo al público receptor. En este sentido, 

se desarrollarán acciones dirigidas a ambos públicos simultáneamente,  como también 

otras  destinadas  únicamente  al  público  empleado  de  la  organización  y  otras 

exclusivamente para los asociados. 

Misión y visión

En primer lugar, se considera necesario establecer un cambio en los en los enunciados 

de  misión  y  visión  actuales  que  posee  Río  Uruguay  Seguros,  dado  que,  como  se 

mencionó  en  el  punto  3.  3  de  este  escrito,  en  el  caso  de  la  misión,  la  misma está 

expresada en forma de ítems y resulta ser extremadamente extensa al igual que la visión.

De esta manera, entonces, quedarían conformados los nuevos enunciados de misión y 

visión para Río Uruguay Seguros:

Misión: 

Contribuir, en el marco de sus principios y valores cooperativos, a mejorar la calidad de 
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vida  de  la  sociedad  mediante  la  actividad  aseguradora,  brindando  tranquilidad  y 

soluciones a cada uno de sus clientes. 

Visión:

Ser  una  empresa  referente  nacional  en  el  mercado  con  la  finalidad  de  incrementar 

permanentemente la rentabilidad del negocio. 

Seguidamente  se  proponen  las  tácticas  diseñadas  de  acuerdo  a  los  objetivos 

mencionados y al público receptor.

Tácticas para público empleado de Río Uruguay Seguros

Reunión de presentación 

En primera instancia se llevará a cabo una reunión con el objetivo de presentar el plan 

que se desarrollará durante todo el año. Dicha presentación estará dirigida desde el área 

de comunicación de la empresa hacia todos los empleados de la misma y tendrá lugar al 

comienzo del año dado que allí se comunicará a todo el personal acerca de las acciones 

que se irán desarrollando, como así también los motivos de implementación, su finalidad, 

sus objetivos y finalmente su programación. 

Esta  reunión  incluye  paneles  con  fotografías,  diagramas,  folletos  y  videos.  Al  mismo 

tiempo  será  posible  tener  en  cuenta  las  opiniones  de  los  empleados  y  responder 

preguntas o inquietudes acerca de las acciones que integran el plan.      

 

Capacitaciones

Se capacitará al empleado de casa central cada cuatro meses con el fin de brindarle 

herramientas y pautas acerca del  trato personalizado que deben tener tanto hacia el 
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asociado,  como el  asesoramiento a un cliente  potencial.  A su vez el  empleado debe 

conocer  perfectamente  la  dinámica  de  las  asambleas  y  debe  tener  la  capacidad  de 

informar, asesorar e incentivar a que el asociado participe de las mismas.

Estas capacitaciones serán coordinadas por el área de comunicación de la organización 

junto con la colaboración de un asesor externo capaz de brindar la información necesaria 

acerca del uso de las nuevas herramientas que se describen en los siguientes párrafos. 

Una  vez  que  las  herramientas  sean  y  adoptadas  y  aceptadas  por  los  empleados, 

solamente el área de comunicación, es decir, sin la colaboración del asesor externo, será 

la encargada de reforzar los conocimientos y llevar a cabo las capacitaciones restantes.

Manual del empleado

El manual del empleado será entregado el día de la primera capacitación con la finalidad 

de  que  el  empleado  encuentre  allí  la  información  brindada  en  cada  capacitación  de 

manera escrita y para que cuente con un material soporte en el cual se expresen no sólo 

las  funciones  a  las  cuales  debe  responder,  sino  también  las  condiciones  y  los 

reglamentos de la organización.  

Por otro lado este manual incluirá la filosofía, la cultura, los valores, la misión y la visión 

de la cooperativa. De esta manera será posible que el trabajador comprenda por qué 

motivos y para qué desempeña determinadas funciones. Es decir, trabajará conociendo 

perfectamente hacia qué objetivos apunta la organización y de qué manera aporta cada 

individuo con las tareas que realiza.   

Cursos cortos

La organización les brindará la posibilidad a los empleados de sus distintas áreas de 

tomar cursos intensivos de cuatro a cinco días de duración, los cuales estarán destinados 
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de acuerdo a la función específica que cada trabajador desempeña. El objetivo de estos 

cursos  es  que  cada  uno  de  ellos  pueda  fortalecer  y  perfeccionar  sus  capacidades 

laborales  de manera dinámica y divertida,  y  que a  su vez les  permita  mantener  sus 

conocimientos en el tiempo.

En primer lugar,  a los empleados que están en contacto directo con socios y clientes 

potenciales, se les ofrecerá el curso de Calidad de Atención y Servicio al Cliente, el cual 

está diseñado para que el personal de contacto ponga en práctica un enfoque profesional 

en la calidad de atención y servicio al cliente para generar valor en su trabajo diario. 

En segundo lugar, a las áreas de subdirección, se les otorgará la posibilidad de tomar el 

curso de Supervisión para Mandos Medios, el cual está destinado a supervisores, líderes 

y encargados de área, y tiene la finalidad de mejorar las relaciones entre los supervisores 

y sus colaboradores para conseguir los objetivos del sector. 

En tercer  lugar,  los  responsables  de las  áreas gerenciales  podrán tomar el  curso de 

Coaching para Líderes. Este curso intensivo brinda las herramientas para lograr que los 

mandos medios marquen las pautas y su vez desarrollen a sus colaboradores. Dicho 

curso, fortalecerá esta autonomía en los líderes de manera que logren establecer reglas 

de juego claras en una jerarquía descentralizada. 

Finalmente, a todos los empleados en general, se les ofrecerá el curso de Trabajo en 

Equipo, el cual ayuda a analizar los perfiles y roles de cada uno de los miembros de un 

grupo como también a conocer las fortalezas y debilidades del mismo para aprender a 

planificar su desarrollo dentro de la organización y de esta manera mejorar los resultados. 

Cada uno de estos cursos,  como también los viáticos,  serán pagos por Río Uruguay 
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Seguros con el fin de optimizar la comunicación interna a través de capacitación y trabajo 

en grupo, al mismo tiempo que se fortalece el espíritu de equipo. 

Dichos  programas  se  dictan  en  la  ciudad  de  Buenos  Aires  y  están  dirigidos  por  la 

empresa argentina Axon Training la cual se encarga de ofrecer cursos para empresas con 

la finalidad de fortalecer el capital humano.  

De esta manera se planifica a lo largo del año un cronograma en el cual los empleados 

de Río Uruguay viajan en grupos de dos o tres personas a Buenos Aires para tomar estos 

cursos. 

Estrategias lúdicas

Se  contará  con  la  presencia  del  Profesor  y  Licenciado  en  Psicología  Social,  Daniel 

Palmada, quien se encarga de brindar talleres de recreación con actividades lúdicas a 

personas de todas las edades y cargos.  

Este  taller  apunta  a  utilizar  el  juego  como  una  manera  de  recuperar  el  placer  y  la 

diversión, recobrar la capacidad lúdica y descubrir las posibilidades y ventajas que ofrece 

el juego grupal. En estas actividades se aplican juegos de competencia y de cooperación 

en los cuales se pone en práctica la interacción entre los miembros del grupo. En cuanto 

a las ventajas de estos tipos de talleres Palmada, D. (2008) afirma: 

     

     Un aspecto que descubre el juego es la capacidad creativa que tiene el sujeto cuando 

se encuentra en un ámbito de confianza y de cooperación.  Este dato es útil  para 

tenerlo  en  cuenta  en  el  desarrollo  de  múltiples  actividades  que  desempeñan  los 

adultos, quienes han olvidado el placer de lo lúdico, el contacto físico y la solidaridad. 

Resignificar el juego, descubrir los diferentes matices que ofrece tanto en lo individual 

como en lo grupal, es la premisa del grupo al mismo tiempo que recuperar la risa sin 
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ridiculizar al otro. 

Estas actividades estarán planificadas cada 15 días a lo largo de dos meses, sumando un 

total  de  cuatro  talleres,  desarrollados  dentro  del  horario  de  trabajo,  por  lo  cual  se 

organizarán  grupos reducidos de personas.   

Buzón de sugerencias

En casa central se instalará un buzón de sugerencias  para que cada empleado pueda 

proponer decisiones, acciones, sugerencias, ideas, reclamos, etcétera, a sus autoridades 

con el objetivo de facilitar la comunicación dentro de la empresa y poner al alcance de 

todos, un sistema de puertas abiertas, teniendo en cuenta que muchas de las respuestas, 

soluciones e información que la empresa necesita la tienen los empleados.      

El buzón deberá estar ubicado dentro de la instalación en un sitio estratégico, cómodo y 

al alcance de todos los empleados debidamente señalado. 

Algunas  de  las  ventajas  que  proporciona  esta  herramienta  de  comunicación  es  que 

funciona como un instrumento que potencia el interés del personal por el trabajo. A su 

vez,  es  un  medio  que  optimiza  la  comunicación  ascendente,  es  decir,  hacia  las 

autoridades, y brinda la posibilidad de establecer mejoras en los procesos productivos y 

organizativos a través de la iniciativa del personal. 

Finalmente, el área de comunicación de la empresa evaluará objetivamente las ideas y 

sugerencias realizadas por los empleados, se encargará de poner en marcha aquellas 

que sean aceptadas y deberá agradecer a la persona que lo hizo. El objetivo final de esta 

acción es incentivar al grupo, motivarlo, que se conozcan mejor entre sí, mejorar el clima 

de  trabajo,  facilitar  y  fomentar  la  formación  de  grupos,  donde  se  asignan  tareas  y 

responsabilidades.    
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Cartelera 

Si bien Río Uruguay hoy en día cuenta con pizarras de salón que brindan información 

institucional actualizada y otras novedades, en esta ocasión se colocará una cartelera 

dividida en tres secciones. La primera, estará destinada a los datos formales y avisos 

relacionados al trabajo diario. En la segunda, se encontrará expuesta la programación de 

actividades que se desarrollarán durante el mes en curso, y en la tercera se publicarán 

datos  informales  como:  cumpleaños,  casamientos,  nacimientos,  agradecimientos, 

reconocimientos, entre otros. Tanto esta sección como la primera deben ser actualizadas 

diariamente, mientras que la segunda sólo una vez por mes. 

Esta cartelera estará ubicada en un lugar estratégico dentro de Casa Central, que esté al 

alcance y a la vista de todos los empleados.  

Reconocimientos 

Esta  herramienta  consiste  en  reconocer  formal  y  públicamente  a  los  empleados  que 

realizan contribuciones significativas para la organización. De esta manera, no sólo es 

posible que se genere un efecto multiplicador hacia el resto de los trabajadores en cuanto 

a su compromiso laboral,  sino que también parte del objetivo es que el empleado se 

sienta valorado por su esfuerzo.   

Estos reconocimientos serán publicados en la cartelera y en los medios electrónicos que 

actualmente posee la cooperativa. Por otro lado, de acuerdo al nivel de importancia que 

el  aporte del  empleado tenga para la  organización,  puede también ser  premiado con 

regalos,  como artículos de escritorio,  relojes,  agendas,  días de spa o en las  termas, 

entradas para espectáculos, teatro, etcétera.  

  

Eventos de fin de año
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Si bien actualmente Río Uruguay Seguros organiza un evento al finalizar el año con el 

objetivo de reflexionar sobre los logros y fracasos que se produjeron a lo largo del año, en 

este caso el desarrollo del plan contempla la organización de eventos corporativos en dos 

instancias. 

En  primer  lugar,  se  desarrollará  al  comienzo  del  mes  de  diciembre,  dentro  de  las 

instalaciones de la organización un acto formal respetando las finalidades tradicionales y 

actuales  de  reunión  y  reflexión.  Este  evento  está  destinado  a  todos  los  empleados, 

colaboradores, directores y subdirectores de las distintas áreas. 

En segunda instancia, se llevará a cabo un evento corporativo al finalizar el año con el 

objetivo  de  motivar,  celebrar  y  fomentar  la  integración  entre  los  empleados  y  las 

autoridades  de  Río  Uruguay Seguros,  como también  agasajar  a  este  público  interno 

generando y buscando un espacio de informalidad y festejo. 

En  esta  fiesta  estarán  invitados  también  los  familiares  directos  de  los  empleados  y 

comenzará a organizarse con cinco meses de anterioridad. A su vez, como es común en 

las empresas del interior, y particularmente en Entre Ríos, los empleados que asistan a la 

fiesta abonarán previamente una tarjeta de invitación. De esta manera se sustentarán los 

gastos que implique la organización del evento en su totalidad, contemplando catering, 

disk  jockey  /  sonido  e  iluminación,  sorteos,  premios,  cotillón,  decoración,  invitados 

sorpresa y personal de servicio.   

Tácticas para público socios de Río Uruguay Seguros

 

Facebook

Se creará un grupo en Facebook dirigido a los asociados de Río Uruguay donde podrán 

compartir ideas, opiniones, debatir temas de interés acerca de la empresa, conocer los 

beneficios que ofrece Río Uruguay Seguros, etcétera. A través de esta herramienta se 

busca, a su vez, la participación de las mujeres ya que muchas veces son las menos 
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involucradas. Y por otro lado, conocer gustos e intereses de los asociados.    

Las personas que formen parte del grupo en esta red social deberán necesariamente ser 

socios de la  empresa.  De esta manera se garantiza la  privacidad de los datos de la 

empresa que allí sean publicados. De todas maneas esta herramienta será coordinada y 

actualizada a diario por uno de los miembros de la cooperativa.  

También  en  Facebook  se  darán  a  conocer  los  resultados  de  las  asambleas,  las 

decisiones de la junta electoral y luego las del Consejo de Administración. A su vez, antes 

de cada asamblea se enviarán recordatorios a los asociados con los datos básicos y los 

requisitos para participar. De esta manera se estimulará la participación de los socios en 

las asambleas, fomentando al mismo tiempo su participación dentro de la empresa.  

Boletín a domicilio

Se enviarán de manera impresa a cada asociado a su domicilio un boletín en el cual se 

brinde toda la información acerca de las asambleas y las elecciones que se van tomando, 

y los candidatos electos.  Allí  mismo se invitará a participar  a todos aquellos que por 

diversas razones no participan actualmente de las juntas electorales. Por otro lado el 

hecho de que esta información llegue de manera impresa al domicilio, facilita la recepción 

principalmente  de  los  asociados  que  no  cuentan  con  Internet  o  computadoras  para 

informarse a través de las redes o de la página de Río Uruguay. Al mismo tiempo, a 

través de estos boletines impresos, se busca lograr la integración con el público de la 

tercera edad, en primer lugar porque en muchas ocasiones se mantienen a un lado de las 

herramientas tecnológicas y en segundo lugar porque este público conforma un grupo 

importante y numeroso dentro de los socios que integran esta cooperativa de seguros.    

   

Actividades sociales 
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Campeonatos de fútbol

Con  el  objetivo  de  mantener  un  acercamiento  físico  y  un  mayor  contacto  entre  la 

organización y los socios de Río Uruguay Seguros, se llevará a cabo el desarrollo de 

diferentes actividades sociales destinadas a la participación de todos los asociados.

De esta manera, teniendo en cuenta que Río Uruguay Seguros cuenta actualmente con 

un predio de fútbol con un total de tres canchas con las instalaciones adecuadas, se 

organizarán  campeonatos  de  fútbol  para  lo  cual  la  organización  se  encargará  de 

incentivar e invitar a todos los socios que quieran participar y de armar los equipos. Los 

campeonatos  se  organizarán  con  un  mes  y  medio  de  anticipación  y  los  interesados 

deberán llenar un formulario de inscripción de carácter gratuito. 

En  este  sentido,  los  campeonatos  estarán  organizados  por  ronda  eliminatoria  y  los 

equipos que clasifiquen pasarán a la ronda final. Cada uno de ellos se desarrollará dos 

veces por  semana durante  dos meses jugando un total  de  siete  partidos  entre  ocho 

equipos.  Al  finalizar  cada  campeonato  se  hará  entrega  de  premios  a  los  equipos 

ganadores.       

Esta acción dará lugar a la búsqueda de un espacio informal que facilitará el contacto 

entre ambas partes entre generando a su vez que los asociados se sientan partícipe de la 

misma.   

Campeonatos de paddle

Continuando con las  actividades sociales,  en este caso destinado a  las  mujeres  que 

forman parte  del  público  asociado,  se  organizarán  campeonatos  de  paddle,  con una 

modalidad similar a los de fútbol, sólo que en este caso cada equipo se conforma por 

parejas.  Teniendo en cuenta entonces la cantidad de personas que participa en cada 

partido, cada campeonato tendrá una duración aproximada de dos meses. Los mismos 

se jugarán una vez por semana conformando rondas eliminatorias hasta llegar a la ronda 

final.  Al  igual  que  en la  actividad mencionada anteriormente,  los  campeonatos  serán 
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desarrollados en las instalaciones de que posee Río Uruguay Seguros dentro su predio 

deportivo y al finalizar cada uno de ellos las parejas ganadoras obtendrán un premio.  

 

Campeonatos de pesca deportiva

Finalmente, a modo de integración con las personas de la tercera edad, se organizarán 

campeonatos de pesca deportiva destinadas a los socios mayores de 50 años, aunque 

sin quitar la posibilidad de participación a aquellos que tengan menor edad. 

En este caso, los campeonatos serán de una jornada de duración durante la mañana en 

un total de cuatro horas. Los mismos de desarrollarán uno cada dos tres y algunas de las 

condiciones para participar serán las siguientes:  cada inscripto podrá competir  con el 

máximo de una caña; la clasificación será por pesca variada libre, es decir se acepta 

cualquier especie y de cualquier tamaño, importando solamente la cantidad de presas 

obtenidas; la carnada a utilizar será a libre elección; la actividad se llevará a cabo desde 

la  costa del  Río Uruguay,  es decir,  no se permite  hacerlo desde una embarcación y 

finalmente  todas  las  presas,  luego  de  haber  sido  registradas,  deberán  arrojarse 

nuevamente al río. 

Como ya  se mencionó,  cada  persona interesada deberá  inscribirse  previamente  y  al 

finalizar se obsequiarán premios.

 

Cada una de estas actividades, más allá de tener un carácter competitivo, buscan lograr 

la integración entre los miembros. Por este motivo luego de cada fecha de los distintos 

campeonatos, se publicarán las fotos de todas las actividades en Facebook como así 

también un agradecimiento a los participantes. Así mismo en Facebook se publicarán las 

fechas con recordatorios para la siguiente actividad y los períodos de inscripción. 

Por otra parte, en los boletines a domicilio, se incorporarán también los resultados de 

cada partido y los ganadores de los diferentes campeonatos.    
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5. 8 Desarrollo del plan y calendarización 

CALENDARIZACION NOV. 2010 - NOV. 2011

Tácticas
            
Ma
r.

A
br.

Ma
y.

Ju
n.

Ju 
l.

Ag
o.

Se
p.

Oc
t.

N
ov

Di
c.

En
e.

Feb
.

Exposición y presentación x

Capacitaciones x x x

Manual del empleado x

Cursos cortos

Calidad de atención y servicio x x

Supervisión para mandos medios x x

Coaching para líderes x x

Trabajo en equipo x x x

Estrategias lúdicas x x

Buzón de sugerencias Diariamente 

Cartelera Diariamente 

Reconocimientos Cuando sea necesario 

Acto de fin de año x

Fiesta de fin de año x

Facebook x Actualización diaria

Boletín a domicilio Mensualmente

Actividades sociales

Campeonato de fútbol X x x x x x

Campeonato de paddle x x x x

Campeonato de pesca deportiva x x x x x

Figura 6: Calendarización del plan de comunicación. Fuente: elaboración propia. 

5. 9 Evaluación y control de gestión 
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Con el objetivo de verificar  y confirmar la efectividad de cada una de las acciones y 

herramientas  desarrolladas  en  el  plan  de  comunicación  interna  para  Río  Uruguay 

Seguros,  como último paso se propone llevar  a cabo un control  sobre la  eficacia de 

dichas acciones una vez que ya se han puesto en marcha. 

Para esto se tendrán en cuenta los siguientes indicadores:

Ejecución del plan en el período de tiempo estipulado.

Aceptación de las herramientas por parte de los públicos destinatarios.

Optimización de la comunicación interna a través de los soportes utilizados.

Fortalecimiento de los vínculos e integración entre los públicos y la organización 

    

De esta manera, se desarrollará en primer lugar una auditoría de clima interno una vez 

que la implementación del plan lleve tres meses de vigencia. En esta instancia se logrará:

Evaluar el grado de integración y pertenencia entre los empleados y hacia la organización

Medir  y analizar el impacto que el plan de comunicación genera en la organización.

Conocer el nivel de conformidad de los empleados con los nuevos soportes utilizados.

Conocer el grado de motivación de los trabajadores.

Analizar  el  nivel  de  voluntad  y  compromiso  por  parte  de  los  empleados  hacia  la 

organización.   

 

En segunda instancia, se propone la realización de una encuesta de opinión en este caso 

para  evaluar  la  eficacia  del  plan  dentro  del  público  que  conforman los  socios  de  la 

organización. De esta manera será posible:

Comprobar  si  la  comunicación  con  la  compañía  se  establece  de  manera  fluida  y 
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periódica.

Conocer su conformidad con respecto al servicio de atención al cliente de Río Uruguay. 

Conocer el grado interés que los socios tienen en participar en las acciones que propone 

la organización.

Evaluar el grado de conformidad con dichas acciones.

 

     

Conclusión
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Una vez finalizados todos los capítulos y el  plan de comunicación diseñado para Río 

Uruguay Seguros, se puede decir que más allá de las similitudes que puedan existir entre 

las  distintas  cooperativas,  cada  una  de  ellas  funciona  de  una  manera  única  e 

independiente del resto.

Es decir, en este caso, luego del análisis de los capítulos, es posible afirmar que existen 

por ejemplo cooperativas sin fines de lucro y cooperativas con fines lucrativos como es el 

caso de Río Uruguay Seguros. 

Teniendo  en  cuenta  esto,  se  podría  decir  que  un  profesional  de  las  ciencias  de  la 

comunicación debe ser capaz visualizar el límite que existe entre las características que 

distinguen a una cooperativa de una empresa, que como se analizó anteriormente son 

varias  y  juegan  un  papel  sumamente  importante,  pero  sin  perder  de  vista  los  fines 

comerciales. 

De manera que, si bien en este caso el  plan de comunicación está diseñado para el 

público interno de la cooperativa, lo que se busca en primer lugar es la conformación de 

un equipo de trabajo integrado, motivado y una cultura común y en última instancia la 

repercusión  hacia el  público externo de la organización y de ese modo generar una 

imagen  positiva  con  el  propósito  de  incrementar  la  producción  y  la  rentabilidad  del 

negocio. 

Ahora, siguiendo con el tema del profesional de la comunicación o más específicamente 

de Relaciones Públicas, es necesario hacer hincapié en la capacidad de innovación que 

el  mismo  debe  aportar  en  un  determinado  plan  a  través  de  análisis,  investigación, 

actualización  constante  de  la  información,  y  la  búsqueda  de  nuevas  herramientas  y 

medios que contribuyan al logro de los objetivos tanto del plan de comunicación como de 

la organización.  Este aspecto es un punto importante a tener en cuenta dado que el 

grado de innovación que se pueda brindar, generará un valor diferencial en la actividad 

profesional. 
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Hoy en día se deben tener muy en cuenta el uso de las nuevas tecnologías y el modo en 

que las empresas adaptan o deberían adaptar en su gestión diaria.  

De todas maneras,  es necesario también,  conocer de punta a punta la  cultura de la 

empresa,  de  manera  que  esta  será  quien  establezca  la  viabilidad  del  plan  de 

comunicación. 

Es decir, que cada una de las acciones que integren el plan de comunicación debe estar 

pensada en base a la cultura corporativa, debido a que la misma dará la pauta acerca de 

las herramientas adecuadas al tipo de personal que conforman a la empresa, los tiempos 

necesarios en cuanto a la adaptación, si hay resistencia al cambio, y diferentes aspectos 

que no deben olvidarse para asegurar el éxito de las estrategias diseñadas.      

Finalmente es necesario también, verificar una vez que el plan se ha puesto en marcha, 

si es posible lograr os resultados que se esperan alcanzar. Para esto no debe olvidarse 

incluir en todo plan de comunicación un último punto destinado a la evaluación y control 

de gestión, lo cual, a través de diferentes técnicas y herramientas brindará un diagnóstico 

claro acerca del grado de aceptación y conformidad de las acciones implementadas; si se 

establecen mejoras; si las acciones se cumplen en tiempo y forma; y cuán efectivo resulta 

el plan diseñado.  
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