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Introducción cuerpo B.

El objetivo general que guiará el desarrollo de éste proyecto de graduación es el  de, concentrar de forma 

armónica  y  estratégica  temáticas  claves  referentes  a  la  práctica  de  las  Relaciones  Públicas  para  lograr 

estructurar un Plan Integral de Relaciones Públicas en el que se desarrollen programas de acción factibles y 

congruentes  tanto  para  los  intereses  de  la  organización  como  para  los  de  los  públicos  con  los  que  se 



relaciona.

Actualmente, el sector de la panificación en El Salvador se encuentra saturado por competidores, ya que 

existen alrededor de 4,000 panaderías registradas, cantidad a la habría que sumarle todas aquellas pequeñas 

panaderías clandestinas, las que a pesar de su tamaño, representan un número importante y son consideradas 

también competencia directa, puesto que elaboran productos similares que satisfacen las necesidades de un 

mismo mercado. 

Panaderías registradas y no registradas han provocado en el sector una competencia de precios voraces; 

competencia  en la  que el  precio no varía más que por  centésimas,  notándose así  similitudes dentro del 

mercado, ya que todos ofrecen la misma gama de productos y prácticamente al mismo precio. 

Es  por  esto  que  las  empresas  del  sector  panadero  se  ven  en  la  obligación  de  sobresalir  del  resto  de 

competidores. Algunos lo han logrado tratado de ofrecer precios todavía más bajos para productos con un 

tamaño mayor, con mejor calidad, o también empleando el recurso del pan empacado. 

A pesar de realizar algunos esfuerzos que tienen que hacerse como una forma estratégica para vender y no 

estancarse, inevitablemente se presenta el dilema de que si una hace esto, la otra hace también lo mismo. Sin 

embargo, de todas las panaderías que actualmente incursionan dentro del mercado salvadoreño, se estima 

que apenas el 5% de ellas lleva a cabo acciones planificadas de comunicación, puesto que únicamente se han 

enfocado en aumentar su rentabilidad, pero han olvidado la parte más esencial y fundamental de su accionar, 

sus clientes. 

Por otra parte, existe el prejuicio de que la única forma de darse a conocer dentro del mercado es a través de 

la publicidad, y por ello se recurre a medios masivos de comunicación, lo que para muchas pequeñas y 



medianas empresas -que representan a la mayoría- resulta inalcanzable por su alto costo. 

Con el  presente  trabajo,  debido  a  la  problemática  situación en  la  que  se  encuentra  el  sector  en  el  que 

incursiona Rosvill S.A de C.V, pretende estructurarse un Plan Integral de Relaciones Públicas que permita 

poner en marcha acciones de comunicación planificadas que no sólo estén acorde al proyecto corporativo de 

Rosvill,  sino  que  además  sean  congruentes  a  los  intereses  y  expectativas  de  los  públicos  con  los  que 

interactúa, y por consiguiente, ella pueda crear un vínculo de mutuo beneficio.  

También  se  busca  demostrar  con  el  trabajo  de  investigación  demostrar,  que,  mediante  la  gestión  de 

Relaciones Públicas la empresa podrá darse a conocer y también obtendrá una identificación, recordación y 

fidelidad por parte de los públicos a quienes se dirija Rosvill.

Con el fin de conocer la plataforma de trabajo y el modus operandi de Rosvill, se desarrolló una auditoría de 

clima interno. Esta fue realizada a través de herramientas de recolección de datos cualitativos y cuantitativos, 

entre ellas las encuestas y las entrevistas. 

Como fuente de información secundaria se recurrirá a una investigación de mercados que realizó la empresa 

en enero de 2007, la misma que fue diseñada y coordinada por la autora del presente trabajo. 



Capítulo 1: La comunicación y las Relaciones Públicas.

1.1 La comunicación.

Desde su primer día de vida, todo ser humano se comunica, y de múltiples formas, ya sea por la risa, llanto, u 

otros recursos a los que debe recurrir para expresar sus deseos -puesto que durante sus primeros meses de 

vida,  la  comunicación  es  llevada  a  cabo  de  forma  no  verbal-.  Es  desde  ese  momento  en  el  que  la 

comunicación adquiere un papel esencial no sólo para su desarrollo mismo, sino también para sobrevivir en 

el entorno en el que se desempeña.

Durante las etapas por las que cada individuo atraviesa durante su existencia, en su memoria se almacenan 

diferentes imágenes que enriquecen su repertorio de signos, y que le permiten expresarse y comunicarse con 

los  demás.  Ligado a  su  crecimiento  y  desarrollo,  surgen  una  innumerable  cantidad  de  necesidades  que 

conforman la base fundamental de dicho progreso. 

Debido a que ellas no pueden cumplirse de forma individual, naturalmente el ser humano recurre al acto de 

comunicación para coordinarse con los individuos que le rodean para cumplir con determinados fines, y, 

consecuentemente  creando estructuras  y  sistemas  sociales  que  le  permiten  al  individuo  y  a  su  entorno 

organizarse para seguir progresando.  

Las relaciones, al igual que las etapas del desarrollo del humano, son evolutivas, puesto que conforme el 

paso del tiempo se conforman vínculos fuertes y duraderos (gracias a la comunicación). Sin embargo, las 

relaciones se tornan más complejas por motivo de que en las estructuras sociales anteriormente conformadas, 

surgen nuevas necesidades, metas y objetivos por cumplir. Para enfrentarlos deben conocer, adaptar y aplicar 

nuevos sistemas de comunicación, aún más complejos y para seguir progresando.



Estudios han afirmado que la mayor parte de las actividades que realiza una persona promedio son llevadas a 

cabo a través de la comunicación, ya que en el 70% de sus horas activas, él se encuentra comunicando, ya  

sea  hablando,  escuchando,  escribiendo  o  leyendo.  Sin  embargo  al  realizarlas,  en  ningún  momento  el 

individuo se detiene a pensar  ¿En qué consiste la comunicación?  

Para entender una situación de comunicación es importante analizarla desde sus primeros descubrimientos e 

investigaciones. 

Es por lo mismo que éste capítulo está dedicado al análisis de ese campo, ya que con el paso del tiempo han 

surgido ciencias y diferentes escuelas que se han concentrado en el estudio de la comunicación, y la han 

analizado en base a diferentes enfoques según cada una.  El capítulo primero del trabajo de investigación no 

sólo es un intento por desarrollar un relato histórico de ésta ciencia, sino también representa un análisis de las 

escuelas y teorías de la comunicación para comprender mejor a lo que engloba la palabra comunicación en 

todas sus dimensiones. 

1.1.2. Teoría empírica de la comunicación.

Fue el empirismo - teoría de la filosofía moderna que explica en resumidas cuentas que el conocimiento sólo 

se origina en base la experiencia, y no en base a la intuición - el que sentó las bases para que la comunicación 

sea considerada como ciencia social. 

La institución que llevó a cabo su desarrollo fue la Escuela de Chicago a principios del siglo XX, adonde ella 

analizó a la comunicación como una herramienta que favorecía la organización de la comunidad y permitía la 

resolución de problemas sociales. Sus miembros, analizaban a la sociedad mediante la observación, la que 

abordaban como laboratorio social. 

Durante esa época las sociedades tradicionales norteamericanas y miembros de otras culturas, se enfrentaban 

a un hecho importantísimo, la inmigración; la escuela de Chicago estudió el fenómeno por el que atravesaba 

Norteamérica, analizando mediante la observación empírica la conducta de la sociedad y la integración de 



los inmigrantes en Estados Unidos, pero enfatizando en la importancia del papel de la prensa en esos años. 

Como  se  sabe,  el  sociólogo  Harold  D.  Lasswell  (considerado  como  el  primer  gran  ensayista  en 

comunicación) con su obra titulada Técnicas de Propaganda durante la primera Guerra Mundial, asentó las 

bases para una nueva corriente que se instauraría en 1940; la Mass Communication Research (Investigación 

en comunicación de masas)

Lasswell, tras su experiencia en su trabajo como Director de comunicación en el Congreso Norteamericano, 

en años de guerra escribió sobre  el  uso de los medios  de  comunicación para canalizar  opiniones y los 

describió como indispensables para la gestión gubernamental,  porque afirmaba que la propaganda es el 

medio más económico para llegar a la democracia basándose en el supuesto de que, a través de ella podía 

lograrse homogenizar la opinión de las masas para conducirla hacia diferentes objetivos. 

Sus afirmaciones las fundamentó tras la creación de su teoría de la Aguja Hipodérmica en la audiencia era 

definida  por  él  como  un  blanco  amorfo que,  porque  tras  recibir  mensajes  a  través  de  los  medios  de 

comunicación,  estos obedecían a los estímulos a los que se encontraban expuestos,  ya  que el  medio de 

comunicación  actuaba  como  una  aguja  hipodérmica  inyectaba  sus  mensajes,  para  obtener  un  profundo 

impacto. 

Con  las  obras  escritas  sucesivas  a  la  anteriormente  mencionada,  Lasswell  brindó  una  perspectiva 

metodológica a la Mass Communication Research (investigación de la comunicación de masas) con el fin de 

encaminarla  a  otorgarle  un  carácter  científico.  El  enfoque  planteaba  que  para  comprender  el  acto  de 

comunicación y lograr cambios sociales, era necesario que los comunicadores en principio respondieran a las 

siguientes preguntas: ¿Quién dice?,  qué dice?, ¿a quién?, ¿en qué canal? y ¿con qué efecto?.

Su fórmula: ¿Quién dice qué, a quién?, en qué canal y con qué efecto?, incentiva el análisis del control, de 

contenido, de los medios de comunicación o soportes, análisis de la audiencia y de los efectos sobre ella; los 

mismos que permiten entender y guiar al investigador sobre los elementos que deben contener sus mensajes, 

ya que dicha fórmula es la representación de los puntos fundamentales del proceso de comunicación.

 A su vez permite  lograr  el  efecto que desea sobre su audiencia porque para el  autor  la  comunicación 



representaba el poder que tenía el emisor sobre sus receptores, ya que según Laswell asumía como propios 

ideas, opiniones, pensamientos del emisor a través de los mass – media.

La  Mass  Communication  Reasearch,  proveniente  de  la  corriente  empirista,  buscaba  fundamentalmente 

estudiar  los efectos que los medios  de comunicación tenían sobre sus receptores.  Sus investigadores no 

estudiaban la comunicación de forma general sino a través de las comunicaciones de masas, puesto que 

creían  que  los  soportes  que  utilizaban,  unificaban  a  las  masas  y  condicionaban  sus  actitudes, 

comportamientos y opiniones hacia los resultados que ambicionaban las entidades, fueran empresas privadas 

con campañas publicitarias o información gubernamental. 

Con las premisas propuestas por Lasswell se abrieron las puertas a la investigación de la comunicación de 

una forma funcionalista; sobre los que muchos comunicadores han trabajado, ya que las diferentes prácticas 

que  provienen  de  la  comunicación,  como  la  Publicidad,  las  Relaciones  Públicas  y  el  Marketing,  han 

permitido  a  través  de  la  recolección  de  datos  cuantificables,  conocer  y  comprender  gustos,  opiniones, 

emociones, hábitos, etc. de los públicos a los que se dirigen.

Sin embargo, sus afirmaciones más enfatizaban el efecto de los medios masivos sobre el receptor, que el acto 

de  comunicación  en  sí  y  los  elementos  involucrados,  por  lo  que  posteriormente  y  en  consecuencia  se 

formaron escuelas y corrientes que cambiaron el curso del estudio y comprensión de esta ciencia. 

1.1.3. Teoría de la Información 

A principios de la década de 1940, el matemático; Claude Shannon, mientras trabajaba para una importante 

empresa de Telecomunicaciones de esa época, desarrolló investigaciones acerca de la información y propuso 

un esquema del  sistema general de comunicación,  conocido actualmente como el Modelo de Shannon y 

Weaver. 



Si bien, la teoría de la información brinda un importante aporte matemático al estudio de la ciencia de la 

comunicación,  debe  resaltarse  que  el  modelo  propuesto  por  el  autor  es  un  reflejo  de  su  orientación 

profesional,  pensado  para  máquinas  y  en  el  que  su  finalidad  es  medir  el  coste  y  optimización  de  la 

transmisión de un mensaje. 

El matemático por tanto propuso un modelo lineal de comunicación inspirado en el telégrafo. En el que 

como se sabe,  el  esquema supone que la comunicación equivale al  orden y secuencia de los siguientes 

elementos: un codificador, un mensaje, un canal, un descodificador y el destino, donde, a través del análisis 

matemático de los elementos mencionados podría cuantificarse su transmisión. 

En la propuesta de Shannon se ignoraron los aspectos semánticos del mensaje, es decir, el significado o 

interpretación  que  podrían  aportarle  los  actores  a  la  información;  a  las  personas  y  sus  percepciones, 

sentimientos y contexto social que condiciona la interpretación de dicho mensaje; a los grupos o entidades 

involucradas en una situación de comunicación; etc. 

Las  concepciones  de  la  teoría  de  la  información  y  del  modelo  Shannon  –  Weaver,  son  en  su  esencia, 

conceptos  puramente  matemáticos,  sin  embargo  su  modelo  lineal  ha  sido  base  y  punto  de  partida  de 

diferentes y, algunas opuestas, corrientes sobre el estudio  de la ciencia de la comunicación social, ya que a 

dicho modelo se le considera que no explica mucho acerca de la comunicación humana. 

1.1.4. Enfoque sistémico de la comunicación.

El biólogo Ludwing von Bertanlaffy es el precursor de la  teoría de los sistemas.  Teoría que consiste en 

comprender las relaciones dinámicas y cambiantes de los sistemas que emergen tras las interacciones y 

relaciones que los individuos crean con el objetivo de llegar a un determinado fin; sistemas de cualquier 

índole fueran instituciones, empresas, etc.  La teoría de los sistemas ambiciona a través de su aplicación 

analizar con mayor profundidad los problemas que surgen y estudiar sus causas y consecuencias para llegar a 

una solución. 



En la historia, el primer campo en el que fue aplicado la teoría de los sistemas fue en las Ciencias políticas, 

por ser considerado un sistema de entradas y salidas  por su constante interacción con el entorno social que 

lo rodea, y por ende abierto a las influencias del mismo. 

Por motivo de un entorno cambiante, dicho sistema debe realizar y afrontar constantes cambios, ejecutados 

en respuesta a los conflictos o tensiones que provienen o desde su entorno o desde su núcleo para afrontarlos 

y regularlos, y mantener un orden social. 

En la aplicación de dicha teoría al campo de la política debe resaltarse la capacidad que esta ciencia tiene 

para controlar dichas problemáticas, sin embargo, ella no se podría realizarse si no se le diera importancia a 

la  información  que  regresa  (feedback)  por  parte  de  los  individuos  con  los  que  interactúa;  sean  estos 

pertenecientes de la vida política o su entorno. 

En cuanto al área de estudio de la comunicación en los años sesenta, el modelo sistémico propuesto por 

Ludwig von Bertanlaffy influye sobre el norteamericano Melvin de Fleur, sociólogo que resalta la función 

que tiene la retroalimentación sobre los medios de comunicación, a los que “considera como un sistema 

social interdependiente, pero que sin embargo estos se relacionan entre sí de forma sistémica”. 

El principal aporte del autor al campo de estudio de la comunicación fue el hacer más complejo el esquema 

lineal  propuesto  por  Shannon  en  años  anteriores,  agregándole  la  importancia  del  feedback  o 

retroalimentación  en  un  acto  de  comunicación,  aporte  en  el  que  sucesivamente  diferentes  escuelas  y 

corrientes de pensamiento se apoyarían posteriormente.

1.1.5. Escuela de Palo Alto ó Colegio Invisible. 

Son un grupo de investigadores norteamericanos identificados como La escuela de Palo Alto o el Colegio 

Invisible, los que se muestran radicalmente opuestos a la  teoría matemática de la comunicación propuesta 



por Claude E. Shannon, principalmente por que consideraban que la comunicación debía estudiarse a partir 

de un modelo propio de dicha ciencia, al que consideraban más complejo porque  según los intelectuales de 

esta escuela, en el acto de comunicación intervienen más elementos que en el modelo lineal propuesto por 

Shannon.

 Inversos que calificarían en su momento de pobre  esquema lineal,  los miembros del  Colegio Invisible 

tomaron como base de estudio a Norbert Wiener, autor del modelo circular retroactivo de comunicación. 

Según Wiener, son las sociedades las que conforman a la información, y el autor las considera su materia 

prima, donde para que pueda existir la sociedad, es imprescindible que exista un intercambio de información 

sin obstáculos para que la información circule entre sus miembros. 

Los trabajos realizados por los miembros de la  escuela de Palo Alto se centraron en la interacción que se da 

entre los individuos como fruto de la comunicación, puesto que afirman que las relaciones e interacciones 

que se forman entre los miembros de la sociedad, dependen considerablemente del contexto en que estas se 

desarrollan,  por lo que resulta necesario tomar en cuenta sus características principales (lugar,  situación 

actual  económica,  social,  etc),  porque  del  entorno  que  rodea  a  los  individuos  dependerá  e  influirá  su 

comportamiento, la forma de comunicar y reaccionar  de las personas que se encuentran inmersas en un acto 

de comunicación; agregado el hecho de que, tanto el receptor como el emisor son igual de importantes en el 

acto de comunicar y/ó comunicarse. 

Gracias  a  los  trabajos  realizados  y  aportes  de  los  autores  de  las  diferentes  corrientes  de  pensamiento 

pertenecientes al campo de estudio de la comunicación, actualmente la comunicación es estudiada a partir de 

diferentes dimensiones. 

Aunque en estos días se cree que muchos modelos parecen limitados en cuanto a su enfoque y los factores en 

que se estudiaron, ellas, y nadie más que ellas, constituyen puntapié, el punto de partida de las escuelas más 

avanzadas  en  dicho  campo,  que,  dentro  de  otras  cosas,  han  permitido  que  el  campo  de  estudio  de  la 

comunicación evolucione de una perspectiva matemática y técnica hacia un enfoque social más complejo, en 

el que se tienen presentes elementos que intervienen y que sobretodo influyen en un acto de comunicación.



La evolución de los modelos comunicativos también permite como algo digno de rescatar, el comprender y 

estudiar a la comunicación en base a los usos y funciones de ella para con la sociedad e individuos que las 

conforman. 

1.1.6. Proceso básico de la comunicación.

Principalmente la fórmulas de Harold D. Lasswell: : ¿Quién dice qué, a quién?, en qué canal y con qué 

efecto?  y  del  modelo  lineal  Emisor  –  Receptor  propuesto  por  Claude  Shannon,  proporcionaron  nuevas 

dimensiones a la construcción de un nuevo modelo de comunicación humana. 

De las aportaciones de los autores se tomaron los principales elementos de un proceso de comunicación, 

fuente, emisor, mensaje, canal, receptor, y ruido; a los que luego se les agregaron concepciones de diferentes 

autores  que  estudiaron  la  comunicación  desde  una  perspectiva  más  social  donde  se  considerada  a  la 

comunicación como sistema social donde debe coexistir una interacción continúa, un receptor y emisor de 

igual importancia que comprendan los mensajes que se les asignan bajo al menos un referente social en 

común, y con una feedback o retroalimentación presente en el acto.

De las aportaciones y términos mencionados anteriormente, han surgido un sinfín de teorías  acerca del 

esquema  o  modelo  del  proceso  de  comunicación.  Para  comprender  en  qué  consiste  el  acto  de  la 

comunicación,  sus usos y funciones; se considera necesario presentar las ideas propuestas por François 

Eldin en su obra titulada el Management de la comunicación [1998]

 

Para comprender en que consiste un acto de comunicación y a los elementos que lo conforman, resulta 

imprescindible comenzar por entender su definición,  

Eldin define: 

Que un acto de comunicación se forma cuando, un individuo (o un grupo) ‘emisor’ traduce un hecho, 

un  concepto  o  un  sentimiento  en  un  mensaje  que  dirige,  a  través  del  canal  que  considera  más 

apropiado, a otro individuo (o grupo) ‘receptor’,  con la intención de que este último pueda tomar 



conocimiento del hecho, concepto o sentimiento inicialmente expresado por el emisor (1998, .

Acto de comunicación en el que el autor resalta necesaria la recepción del mensaje y la comprensión del 

mismo, ya que no existir una buena comprensión y recepción el acto de comunicación sería inexistente. 

Con el propósito de mejorar la compresión de lo qué consiste un acto de comunicación, Eldin propone un 

esquema básico, que parte de la definición previamente expuesta. En dicho esquema (figura 1) se muestran 

de forma sistémica los elementos que conforman un proceso de comunicación

Sin embargo, es elemental destacar que existen tres tipos de procesos comunicativos; unilateral, bilateral y 

multilateral, en los que intervienen los elementos presentados en su esquema. 

La comunicación unilateral es el proceso de comunicación en el que el emisor emite un mensaje y no implica 

una retroalimentación por parte de la persona, cosa u organización que lo recibe.

En el  caso del  proceso bilateral  éste  emerge si  existe  un mensaje  de  retorno por  parte  del  receptor  en 

respuesta  al  mensaje  recibido,  en  este  proceso se  produce una  intercambio  de  roles  en  los  actores  que 

participan  en  el  acto  de  la  comunicación,  adonde  el  emisor  en  determinado  momento  se  convierte  en 

receptor, y posteriormente el receptor se enfrenta a la misma situación.

Al acto de comunicación en el que participan más de dos individuos donde adoptan alternadamente el rol de 

emisor o receptor, es un proceso comunicativo multilateral. 



Donde el emisor es un individuo, empresa, organización o máquina que tiene la intención de comunicar una 

cosa, sentimiento o idea.

El receptor es la persona, cosa o institución a la que se dirige la información, y que espera ser reciba y 

comprendida.  Ambos, tanto emisor como receptor deben estar motivados y estimulados para llevar a cabo 

un acto de comunicación. 

El mensaje representa el pensamiento, idea ó información que el emisor desea transmitir al receptor, dicha 

representación puede variar en cuanto a su forma, según el sistema de comunicación que utilice (el llanto de 

un bebe es un mensaje, el sonido que hace una computadora es un mensaje, el contenido de una carta, etc). 

Al mensaje lo conforman un repertorio de signos, señales que provienen del código ó lenguaje que utiliza el 

emisor en su comunicación. 

El código es el factor que permite al emisor elaborar un mensaje; es el repertorio de signos con las reglas de 

cada uno de ellos. Durante la búsqueda de elaboración de mensajes, el receptor deberá elegir el código que 

utilizará para transformar esa idea, pensamiento o información, en un mensaje compresible para el receptor. 

El código puede estar conformado por diferentes tipos de signos, que pueden ser escritos, sonidos, signos 

gestuales, imágenes, entre otros. 

El lenguaje al que se recurre para darle sentido a un mensaje proviene de las imágenes de la memoria del 

hombre, y, en la medida en la que el ser humano se desarrolla, almacena en su memoria  imágenes que ha 

visto,  situaciones  que  son  archivadas  en  su  mente  como  en  una  computadora;  estas  imágenes  son 

estructuradas  y  almacenadas  por  categorías  llamadas  repertorios  y  sub  repertorios a  los  que  para 

identificarlos,  se  los  etiqueta  bajo  un  signo,  y  la  asociación  de  la  imágenes  o  los  signos  con  sus 

pensamientos, ideas, etc. es lo que permite al hombre expresarse en un determinado lenguaje. 

. 



Si tanto el  emisor como el receptor comparten un mismo lenguaje, la teoría supone que mientras los signos 

enviados sean de carácter denotativo, el receptor dará al signo el mismo sentido que el receptor. 

El Referente, es el pensamiento común, la situación o el contexto social al que el mensaje intenta remitir. Es 

indispensable para que el mensaje sea comprendo por el receptor, que comparta con el emisor por lo menos 

un referente social. (Eldin, 1998, p.28)

El canal, es el medio o soporte que utiliza el emisor para enviar su mensaje al receptor/res. Eldin (199 lo 

define como: “el conjunto de medios técnicos que aseguran al emisor la vehiculización de su mensaje”. El 

canal puede estar impuesto, como no por el emisor, pero es éste el que debe adecuarse a la necesidad de 

información de ambos,  ya  que los dos deben tener  acceso para que el  proceso de comunicación pueda 

cumplirse. El autor distingue dos clasificaciones para los canales, los que pueden ser ‘fisiológicos’ internos al 

emisor  (la voz, la vista, olfato y gusto); o canales técnicos externos (teléfono, televisión, la Web, etc).

Feedback o retroalimentación es elemento por el que el emisor detecta si su mensaje ha sido recibido y si 

fue comprendido o no por el receptor. El término feedback significa el mensaje de retorno en el que el emisor 

recibe  por  parte  del  receptor,  -con  el  que  además  de  conocer  el  nivel  de  comprensión-  también  puede 

detectarse cuál fue el efecto que este tuvo en el receptor. La retroalimentación cumple con la función de 

formular correcciones en caso de que el mensaje no haya sido comprendido correctamente.

Los ruidos, son considerados todos aquellos fenómenos que surgen durante un proceso de comunicación, se 

los llama así porque no son intencionales por parte del emisor, los ruidos perturban a la comunicación porque 

distraen al receptor durante el proceso de intercambio de información.  Al igual que el canal, existe una 

amplia variedad de ruidos puesto que surgen de diferentes fuentes y pueden afectar al proceso comunicativo 

en cualquiera de las partes anteriormente descritas. 

Debido  a  que  la  comunicación  es  esencial  para  la  adaptación  y  progreso  del  hombre,  es  importante 

comprender en qué consisten y cuál es la función de los elementos descritos anteriormente que intervienen 

en los procesos de comunicación a los que recurren los seres humanos, como también los sistemas sociales 



para optimizar los esfuerzos de comunicación que realizan para lograr satisfacer sus necesidades y por ende 

progresar.  

 1.1.7. La comunicación Dinámica. 

Eldin, define a la comunicación dinámica como el proceso en que “los actos de comunicación se encadenan 

y alternativamente, el emisor se vuelve receptor” (1998, /)

Es importante comprender en qué consiste porque la comunicación dinámica se aplica en cualquier forma de 

comunicación,  sea dentro una conversación entre dos personas, empresas, etc. 

A partir de su análisis y compresión podrán manejarse los procesos de comunicación que se desencadenan 

dentro de las organizaciones y recurrir a ella para la coordinación de tareas y la resolución de problemas que 

emergen dentro de los sistemas sociales.

El  esquema  utilizado  para  representar  el  proceso  de  comunicación  interactiva  comparte  casi  todos  los 

elementos que participan en el modelo básico presentado anteriormente, pero a diferencia de éste,  en la 

comunicación interactiva no se predetermina quién es el emisor o el receptor, ya que ambos roles se alternan 

consecutivamente. 

Considera también que para que puedan comprenderse es ineludible que ambos actores compartan por lo 

menos un referente social, establece y que en la medida en la que la comunicación se desarrolle, se ampliarán 

los referentes de ambos porque ambos comparten elementos de su cultura lo que favorece la eficacia del 

intercambio de mensajes ya que durante el aprendizaje aumenta el interés acerca de la información.

También se toman en cuenta las actitudes y gestos de los participantes implicados a la comunicación,  ya que 

a través de ellos podrán percibirse sus cambios para adaptarse. Por ejemplo, si se emocionan o se aburren, se 

alegran o enoja, etc. 

En cuanto al feedback para optimizar la comprensión de sus mensajes, ambos interlocutores deberán recurrir 



a diferentes técnicas de feedback que consideran apropiadas durante el curso de la conversación, también 

hacer uso de las diferentes técnicas de adopción de rol que les permitan ponerse en el lugar del otro y para 

comunicarse mejor. 

En cuanto se analicen y se apliquen los conceptos y técnicas mencionadas anteriormente, serás más fáciles de 

entender los procesos comunicativos que emergen dentro de las organizaciones, sean positivos o negativos, 

ello  también permitirá optimizar la gestión de comunicación ya  que en su planificación y desarrollo se 

tomarán en cuenta diferentes factores que faciliten el desarrollo de la misma y por ende el cumplimiento de 

objetivos que se pretendan cumplir mediante la comunicación

1.7.1.1. Las funciones de la comunicación.

El estudio de la comunicación no debe limitarse al análisis de los elementos que intervienen en este proceso, 

los estudiados anteriormente, sino que también deben examinarse desde una perspectiva social que abarque 

la comprensión del por qué de la comunicación, ya que es esencial para el desarrollo de los seres humanos y 

de las organizaciones que éstos conforman. 

Eldin establece que: “la comunicación cumple con dos categorías de funciones principales: contribuye al 

desarrollo personal del individuo y le permite funcionar al grupo social” (1998, p.99).

La comunicación contribuye al desarrollo personal por cumple con las siguientes funciones: integrar, revelar, 

valorizar,  influir  y  curar.  El  ser  humano  se  desarrolla  en  sociedad,  para  que  dicho  desarrollo  pueda 

efectuarse,  él  debe  recurrir  a  la  comunicación,  que  le  permitirá  la  integración  a  su  entorno  social,  al 

integrarse socialmente, la comunicación permite a él y al otro corregir sus errores a través del intercambio de 

mensajes.  

A su  vez   los  diferentes  actos  y  formas  de  comunicación  ofrecen  la  posibilidad  de  conocer  mejor  la 

personalidad de sí mismo y la del otro para generar una percepción negativa o positiva de él mismo con las 

personas o grupos con los que interactúa.  Interacción con la que luego podrá influir  en los demás para 



compartir su punto de vista. 

Mediante la comunicación también pueden resolverse trastornos psicológicos y problemas personales, ya que 

amplía el conocimiento del individuo. 

Con respecto al funcionamiento del grupo social, la comunicación a través de sus diferentes aplicaciones, 

según Eldin;

Permite la inserción y funcionamiento del grupo sea esta la sociedad misma o grupos de trabajo. Por 

que permite: el cumplimento de tareas, la inserción y funcionamiento del grupo, valorizar y  favorecer 

la cohesión del mismo y estabilizar las estructuras socioculturales.(p.101)

La comunicación es un factor indispensable para el cumplimiento de tareas que permite que los individuos se 

coordinen entre ellos y trabajen juntos. El intercambio de información y de opiniones, favorece las actitudes 

frente a ellas y optimiza la toma de decisiones.  

Una vez formados los grupos, la comunicación permite que los vínculos conformados, puedan hacerse más 

sólidos, ya que éstos luego de cumplir con diferentes tareas, podrán hablarse, conocerse y apreciarse, lo que 

luego  permitirá  a  estos  justificar  su  existencia  y  aporte  a  la  sociedad,  permitiendo  generar  la  imagen 

institucional del grupo y así valorizarlo, como también mediante el uso de diferentes soportes y técnicas de 

transmisión de información que contribuyen a conservar y hacer circular  sus actividades,  experiencias y 

sentimientos que les permitirán participar dentro de la sociedad que los conforma.

Debe resaltarse que las funciones mencionadas, son aplicables en todos los actos y formas de comunicación, 

sean los involucrados personas o grupos. Así como una persona necesita integrarse, revelarse, coordinar sus 

actividades,  etc,  también  lo  necesitan  las  diferentes  organizaciones,  para  que  puedan  desarrollarse  y 

funcionar. 

1.1.7. La comunicación en la organización.



Anteriormente  se  analizaron  las  teorías,  aportes  y  herramientas  para  comprender  las  situaciones   de 

comunicación, a continuación, se confeccionará un análisis sobre la importancia de la comunicación dentro 

de las organizaciones. 

La palabra organización se refiere a: 

El  término  organización  proviene  del  griego  organon,  que  significa  instrumento:  por  lo  tanto, 

etimológicamente podemos considerar a la organización como un medio para hacer algo. Si tenemos 

en  cuenta  su  relación  con  el  término  organismo,  identificaremos  en  él  la  existencia  de  partes   y 

funciones diversas que se coordinan para desarrollar una tarea o fin común. La teoría de sistemas 

considera  a  la  organización  como  un  conjunto  de  roles  interrelacionados,  en  los  que  incide  un 

mecanismo de control. 

(BONILLA, 15)

Entendiendo que éstas nacen ante la necesidad del ser humano de cumplir con diferentes objetivos o fines 

que  no  pueden  realizarse  de  manera  individual,  las  organizaciones  se  constituyen  de  los  siguientes 

elementos:  “el  ser  humano,  la  realización  de  actividades,  la  división  de  trabajo,  el  intercambio  de 

información y los objetivos comunes”. (Bonilla, 1988, p.15)

Sin embargo y para cumplir con los determinados fines que inicialmente formaron a la organización, se 

depende de varios factores y circunstancias que intervienen en el  proceso de producción,  tales como la 

implementación  de  nuevas  tecnologías,  la  capacidad  intelectual  y  técnica  de  los  trabajadores,  sus 

instalaciones, entre otras. 

No se resumen únicamente en estas variables, sino también en la calidad de la comunicación que exista entre 

las personas que participan en dichos procesos, debido a que la eficacia con la que se cumplen determinados 

fines  no  equivale  al  esfuerzo  de  una  sola  persona,  sino  que  ésta  se  logra  a  través  de  la  suma  de  las 

experiencias y conocimientos de todas las partes. Para que estas partes puedan transmitirse y coordinarse 

entre sí, deben recurrir a la comunicación. 



Dependiendo de la calidad de los procesos de comunicación entre los miembros la organización, incidirá 

sobre la eficacia en el desarrollo de sus tareas laborales,  por el  hecho mismo de que las organizaciones 

fueron creadas para cumplir con un determinado fin de forma colectiva, la comunicación se convierte en un 

elemento  primordial   puesto  que  la  coordinación  de  actividades  sólo  puede  lograrse  a  través  de  la 

comunicación, es decir, que si los actos de comunicación cotidianos son deficientes, estos tendrán un efecto 

negativo sobre sus tareas, mientras que si existe una buena comunicación en todos los niveles de la empresa 

favorecerá al cumplimiento de objetivos porque podrán obtenerse de forma rápida y clara los mensajes que 

contienen información acerca de la ejecución de tareas.

Por ello es vital que dentro de las organizaciones exista un flujo eficaz de comunicación que sea ejecutado 

dentro de todos los niveles de la organización, sean internos o externos, porque favorecerá al cumplimento 

de objetivos y fomentará el trabajo en equipo. 

Debido al efecto de la globalización y de la liberación de la competencia, hoy en día las empresas se han 

visto obligadas a incorporar una gestión de comunicación que sea coordinada y planificada, que permita a la 

empresa adaptarse y responder a las necesidades de los públicos con los que se relaciona y superar a sus 

competidores para así continuar su actividad u oficio y  su ciclo de vida.

Sin embargo, actualmente existen empresas que aún no han incorporado a su estructura un área o director 

que planifique y controle los flujos de comunicación internos o externos. No obstante, gracias a los aportes 

de los pioneros de la comunicación, la dirección de las empresas han tomado conciencia de la importancia de 

incluir  sistemas  de  comunicación  que  les  permitan  optimizar  su  productividad,  adhesión  al  proyecto 

corporativo y crear vínculos fuertes con sus diferentes públicos. 

Los aportes de diversos autores permitieron que los modelos de organización de las empresas dieran un 

cambio de 180 grados con respecto a la administración de la comunicación y de sus recursos humanos. 

En principio, la escuela clásica de organización no practicaba un flujo de comunicación dinámico entre sus 

miembros,  sólo  se  los  considerados  como simples  factores  de  producción  con  los  que  se  comunicaban 

mediante las órdenes o instrucciones de sus superiores para la ejecución del trabajo;  no se tomaba a la 

comunicación  dinámica  en  cuenta,  ni  se  escuchaban los  pensamientos  u  opiniones  de  sus  trabajadores, 



tampoco se le daba importancia al nivel de motivación entre éstos porque para sus dirigentes bastaba con la 

renumeración que ellos obtenían mediante su trabajo.

Fue gracias a los experimentos de los científicos norteamericanos Frederick Taylor y Henry Fayol que las 

empresas  de  esa  época  adoptaron  una  posición  diferente  con  respecto  al  trato  con  sus  empleados, 

oponiéndose radicalmente a los postulados del modelo clásico tradicional. Conformando así un modelo de 

organización diferente, llamado Modelo de las relaciones humanas. 

Nació de esta manera una organización que ahora se preocupa por sus empleados, donde no se los concibe 

como un factor de producción porque se los entiende como seres humanos con diferentes necesidades y 

ambiciones, por lo que desde ese entonces empezó a dárseles un trato más humano en el que comenzaron a 

darse cuenta estas necesidades.

 Para esta escuela la motivación se convierte en un aspecto fundamental dentro de las organizaciones, ya que 

representa un elemento que influye en la productividad de los empleados, para lo cuál se generan procesos 

comunicativos dirigidos a las satisfacción de las necesidades de los trabajadores, en principio mejorando las 

condiciones  de  trabajo  para  suscitar  la  interacción  entre  los  miembros,  dándole  importancia  de  la 

comunicación  informal  entre  los  grupos  de  trabajo  e  incitando  en  ellos  la  participación  para  la  toma 

decisiones,  y  en  consecuencia  elevar  la  satisfacción  personal  y  generar  cohesión  de  su  personal  a  los 

objetivos, misión y valores de la empresa, para obtener mejores resultados en su producción.

En la escuela de los sistemas sociales destaca la importancia de los procesos comunicativos que desarrollan 

dentro de la empresa y su entorno. Debido a que considera a la empresa como un sistema social, al que lo 

conforman la  suma de sus  partes  internas  y  su interacción con el  medio en el  que se  desenvuelve.  La 

organización es un sistema abierto que puede sufrir alteraciones que podrían afectar o no a la organización en 

su totalidad, por lo que es elemental que se trabaje sobre la optimización de los flujos comunicativos internos 



y externos porque es lo que garantizará el funcionamiento de cada una de las partes que la conforman.  

Hoy  en  día  las  empresas  independientemente  de  su  oficio  o  tamaño,  deben  procurar  generar  una 

comunicación de 360 grados, es decir, en todas las direcciones posibles, ya que es ésta la que da vida a la 

organización  porque  es  el  medio  por  el  que  pueden  canalizarse  la  acción  de  todos  los  miembros  que 

pertenecen a ella para la consecución de los objetivos del proyecto organizacional. 

Es importante que exista una planificación estratégica sobre los mensajes que la empresa emitirá a nivel 

interno, ya que la comunicación interna contribuye a la empresa la coordinación de actividades, facilita el 

proceso  de  toma  de  decisiones  y  la  adhesión  del  personal  a  la  misma,  sin  embargo,  para  lograr  el 

cumplimiento de una tercer instancia, es fundamental que los mensajes no se limiten a ser instrumentales o 

de  tarea,  sino  que  también  deben construirse  mensajes  que  susciten  la  motivación  entre  los  empleados 

tomando en cuenta sus necesidades, sentimientos, etc. para generar sobre ellos una satisfacción con respecto 

a su trabajo y así mejorar su rendimiento y competencia. 

Como ya se ha mencionado, la organización es un sistema que se desarrolla en sociedad. Y debido a que esta 

no puede desarrollarse aislada de su entorno, la actuación que tenga incide en el desarrollo de la sociedad, 

por  ello  es  importante  procurar  y  preservar  una  adecuada  comunicación  con  el  medio  en  el  que  se 

desenvuelve, que permita a la organización construir relaciones institucionales, debido a la necesidad de las 

empresas de estructurar relaciones positivas con sus públicos externos que les permitan vincularse con la 

filosofía y práctica de la organización, surge la práctica de la comunicación institucional . 

1.2. La comunicación institucional.



1.2.1. La comunicación Institucional. 

Existen numerosas definiciones para puntualizar a la comunicación institucional, aunque numerosos autores 

de  ella  concuerdan,  que,  que  la  comunicación  institucional  es  opuesta  radicalmente  a  la  comunicación 

publicitaria de productos, servicios o marcas. Y ellos manifiestan que, los mensajes que la empresa emite, no 

tienen la intención directa de impulsar las ventas de sus productos

Puede definirse como el tipo de comunicación realizada de modo organizado por una institución o sus 

representantes,  y  dirigida  a  las  personas  o  grupos  del  entorno  social  en  el  que  se  desarrolla  su 

actividad.  Tiene como objetivo establecer relaciones de calidad entre la institución y los públicos con 

quines  se  relaciona,  adquiriendo una  notoriedad social  e  imagen pública  adecuada a  sus  fines  y 

actividades. (La Porte) 

Existe una confusión respecto al término de comunicación institucional y a las funciones de ésta respecto a la 

comunicación comercial, porque a pesar de que éstas no impulsan las ventas de productos y marcas -de 

manera implícita- incide sobre las empresas que las fabrican. 

A diferencia  de  las  campañas  publicitarias,  el  advenimiento  de  la  comunicación  institucional  fue  un 

fenómeno que cambió el rumbo de la gestión de las empresas. Para Weil (1992, p. 27) el cambio significó 

“que las empresas dejaran sus status de simple productor para presentarse como los sujetos y realizadores de 

un proyecto, y que como tales, se convierten en emisoras, de donde pasan de ser un lugar de producción, a 

convertirse en una Entidad digna de una Id-entidad”

Dicho cambio provocó una modificación radical en la mentalidad de las organizaciones, logrando que ésta 

tomara  conciencia  de  sí  misma  por  motivo  de  la  transformación  empresa-  Institución,  término  que  les 

permitió proyectarse como un sujeto pensante orientado a una vocación y que se dirige a su entorno, y que 

brinda conocimientos acerca de lo que ésta hace, para qué lo hace y para quién. 

Luego de años de silencio, donde las empresas sólo se expresaban por medio de sus productos y marcas, 

dejaron de esconderse detrás de la producción y tomaron voz propia, con la que pretenden dirigirse a la 



comunidad para demostrarles que son parte de ella, que conforman la inspiración de la empresa y que son los 

realizadores de una labor que brinda un aporte importante al desarrollo de la sociedad. 

La comunicación institucional  emerge al margen de acontecimientos que surgen en el seno de la empresa y 

de su entorno que la obligan a tomar conciencia y, a reafirmar su identidad y vocación. 

Es  así,  que el  objetivo de la  comunicación institucional  cosiste  en:  “dar  a conocer  esta  voluntad de la 

empresa  y  suscitar  la  adhesión  a  su  proyecto:  consigue  así  asegurar  a  la  empresa  una  unidad  y  una 

perennidad, más allá de la pura y simple promoción de sus productos y marcas” SEGÚN WEIL, (1992, p. 

29).

Las empresas se dan cuenta que de, un ser emisor de marca no es suficiente, y que para que comuniquen 

acerca de sus políticas, la misión y los valores que las guían, éstas deben recurrir a diferentes formas de 

expresión, con el objetivo y fin de establecer relaciones positivas y no sólo comerciales; ya que éstas les 

permiten mejorar  su imagen institucional  y,  de forma indirecta aumentar  su participación en mercado y 

legitimizar marca.

1.2.2. ¿Para qué habla la empresa?

Como se mencionó anteriormente, la comunicación institucional permite a las empresas  expresar hacia sus 

públicos acerca del corazón que mueve a la organización, lo mismo que contribuye a suscitar o modificar la 

imagen de la institución. 

Debe destacarse  que la  imagen no es  la  resultante  de  lo  que la  empresa  quiere  decir,  sino que en ella 

intervienen todos aquellos factores y acciones que se relacionan con la institución como la competencia, 



experiencias personales, entre otros.

1.2.2.1. Imagen Corporativa. 

“La imagen es la síntesis mental que los públicos elaboran acerca de la empresa” (Scheinsohn, 1997, p. 55), 

es decir,  que la imagen es el resultado del proceso mental que los públicos elaboran con respecto a los 

estímulos  que  reciben.  La  gestión  de  la  formación  de  la  imagen  es  una  cometido  indirecto  que  debe 

suscitarse con el desarrollo e implementación de un proceso de comunicación que intente formar la imagen 

deseada.

El  proceso  de  comunicación  que  se  elabora  para  confeccionar  la  gestión  indirecta  de  la  imagen,  es  el 

resultado de un análisis de los elementos que conforman a la empresa, su identidad, realidad y su cultura, 

para que los mensajes que se expresen sean congruentes a la identidad de la organización, y que de esta 

forma la empresa logre generar una imagen que responda a los intereses y expectativas de ella y de sus 

públicos. 

La identidad corporativa está integrada por todos aquellos rasgos y atributos con los que una empresa se 

identifica,  y  que consecuentemente  asume como propios.  Es  su historia,  su misión,  su trayectoria,   sus 

valores, su filosofía de trabajo y de comportamiento, es entonces, la personalidad de una entidad. 

Son las características positivas y negativas las que conceden a una empresa la cualidad de ser  única e 

irrepetible con respecto a las organizaciones que la rodean, ya que estos elementos existen para otorgarle una 

diferenciación que sus públicos puedan identificar.

A la identidad de una organización la conforman los rasgos físicos que son los elementos visuales que la 

representan con el entorno y le otorgan recordación y reconocimiento frente al resto, es su nombre, logotipo, 

isologotipo,  la  gama  cromática  de  los  mismos,  su  tipografía   y  los  escenarios  físicos  en  las  que  se 

desenvuelve su oficina,  edificio  y  sucursales  si  las  tiene.   También concretan a  la  identidad los  rasgos 

culturales de la organización que representan la base de su cultura organizacional; su sistema de valores y 

creencias, su comportamiento, conducta, etc. 



La identidad es el  factor que permite que el  entorno que la rodea conozca la estructura interna de una 

empresa, lo que favorece al reconocimiento y recordación de la organización por el hecho de que permite dar 

a conocer lo que en realidad hace, sea ella una monolítica –que es el caso de las empresas que utilizan un 

nombre como Mac o Canon-; o de respaldo -aquellas organizaciones que realizan una o varias actividades 

con un nombre que las respalda-; o para aquellas empresas que representan varias marcas como por ejemplo: 

Sc Jonson, Procter & Gamble, entre otras.  

Además la identidad pone en manifiesto y tiene la capacidad de definir, por los recursos que ellas emplean, 

sean tecnológicos o no, y por las herramientas y soportes que utiliza, también por sus relaciones con el 

entorno, su aporte a la sociedad, etc.  

La realidad corporativa de una entidad son los datos objetivos que la describen como tal, también es su razón 

de ser, lo que aspira a alcanzar, los objetivos que guían su trabajo, las metas que ella se traza para cumplir 

con sus objetivos y los recursos que utiliza, el sector al que pertenece, los hábitos con los que sobresale, su 

organigrama, su número de empleados, entre otras tantas variables. 

Es un recorte que permite una aproximación a lo que la institución objetivamente es, y  que sintetiza los 

elementos  que  emplea  para  desarrollarse  y  que  forman  parte  de  su  cultura  e  identidad.  La  realidad 

corporativa sólo puede ser percibida por sus públicos a través de las múltiples manifestaciones de lo que la 

empresa dice y hace. 

La cultura organizacional surge de forma natural a partir de la experiencia y realización  de  tareas laborales 

de los miembros de la institución, donde la cultura se convierte en un modelo de presunciones básicas que 

permite a los miembros de una empresa comprender cómo funciona la organización, con el fin de crear un 

conjunto de pautas de comportamiento sobre qué pensar, cómo actuar o sentir, que principios rigen sobre la 

manera de hacer las  cosas;  y  ella  –  la cultura  organizacional-  también es  concebida como una guía de 

conducta para los integrantes de la organización. 

A su vez las experiencias de los empleados, sus actuaciones y comportamientos enmarcados dentro de la 

cultura, influyen en la identidad, ambos son co-dependientes el uno del otro, puesto que en el proceso de 

formación de la imagen, los públicos no sólo perciben la identidad de la organización, sino también la cultura 

de ésta a través de los procesos de producción y de relaciones empleado-cliente. El resultado de la imagen 



que se obtenga por parte de éstos influirá en si podrá afectar positiva o negativamente en su  identidad y 

también en su cultura. 

SCHEINSOHN (1997, p.50), define a la cultura corporativa, como “el patrón de comportamientos que se 

desarrollan en el seno de una organización, otorgándole un marco de referencia dándole significado a las 

acciones cotidianas de los empleados dentro de la empresa” 

La cultura permite orientar al comportamiento colectivo, ya que permite que los empleados se integren al 

proyecto  corporativo,  a  su  misión,  objetivos  y  metas,  para  realizar  un  esfuerzo  colectivo  para  el 

cumplimiento de los mismos, porque de no existir una integración de los empleados al proyecto empresarial, 

sería imposible cumplir con las metas si no se comprende el por qué de su trabajo. 

Permite a su vez generar un sentido de pertenencia hacia la institución, a lo que los relacionistas públicos 

comúnmente denominan “ponerse la camiseta”. Cuando se logra que los empleados asuman como propios 

los valores de la empresa, esto incide sobre la eficacia en la dinámica organizacional.

Sin embargo es fundamental que los valores de la empresa sean compatibles con el sistema de valores de los 

miembros de la organización, ya que de esta forma los empleados aceptarán y se sentirán comprometidos a 

trabajar bajo la misión y los valores para el cumplimiento de objetivos y metas propuestos. 

Dentro las organizaciones es inevitable el surgimiento de diversas subculturas, las que surgen en función de 

los deseos y necesidades dentro de las diferentes áreas de la empresa. dentro de las ellas surgen patrones de 

comportamiento que pueden ser visibles o no, desde el uniforme que utilizan en el trabajo, las herramientas 

que emplean, las tareas que realizan, su lugar de trabajo, y las actitudes y comportamientos que tienen hacia 

éstas, aunque el reto radica en que cada uno de sus miembros sin importar su rango o área de trabajo asuman 

los valores y objetivos básicos de la empresa porque componen como se mencionó anteriormente, el corazón 

de la cultura. Una vez apropiados,  condicionarán las relaciones entre ellos y la empresa con su público 

externo. 

Luego del  análisis  de  los  tres  elementos  que conforman la  imagen,  es  significativo que se  elabore  una 

recopilación de sus atributos más importantes, en el que deba confeccionarse un texto de identidad que reúna 



los atributos con los que la institución se auto identifica y que la presenta como diferente y única. Estos 

conforman el pilar fundamental de su comunicación, por lo mismo es inaceptable que se incluyan atributos 

falsos porque la imagen que generará no coincidirá con lo que la organización es y hace.  

Para favorecer el resultado comunicacional deberá identificarse a los públicos y analizar el vínculo que se 

mantiene con ellos, llevar a cabo una diferenciación de mensajes, creando mensajes clave que se adecuen a 

cada uno, para posteriormente poder estructurar la imagen deseada y cristalizar el vínculo empresa-públicos.

     

La imagen no es la identidad de la empresa pero se configura a partir de ella. La imagen se genera en 

los  públicos,  como  resultado  de  sus  percepciones  con  respecto  a  la  personalidad/identidad  de  la 

empresa, de manera que cuando tales percepciones de identidad son erróneas (alejadas de la propia 

realidad  de  la  empresa)  la  imagen  queda  desviada  de  tal  realidad  y  se  produce  una  disfunción 

identidad-imagen que, generalmente, es negativa para la empresa. (Sanz de la TAJADA, TELOS, P.46)

Es importante que la institución se conozca bien a sí  misma,  que tenga una clara imagen de su propia 

identidad,  su  cultura  y  su  situación  actual,  ya  que  aumentará  la  posibilidad  de  una  identificación  y 

vinculación que le permitirán presentarse ante su entorno a través de una comunicación clara  y atrayente. 

Aunque no sólo por ello, sino también para que ella conozca en profundidad a los públicos a los que pretende 

llegar,  para  que  pueda  entre  otras  cosas,  ajustar  la  comunicación  de  sus  atributos  a  los  intereses  y 

expectativas de éstos para conformar una imagen adecuada de lo que creen qué es la organización y de la 

relación que ésta tiene con sus destinatarios. 

1.2.3. ¿Cómo habla la institución?

Al tomar conciencia de sí mismas, las empresas se atrevieron a dejar su posición de simples productores y 

empezaron a hablar como una Institución que se dirige a diferentes públicos y de diversas formas, para 

transmitirles su credo y su razón de ser para establecer una relación no-comercial con los mismos. 



La  forma  en  que  las  instituciones  le  otorgan  referencia  a  sus  acciones  sean  éstas  comerciales  o  de 

comunicación;  su razón de ser  y la fe que los guía,  es a través de su discurso,  speech que les permite 

presentarse ante la sociedad y establecer su status dentro del sistema en el que se encuentren inmersos. 

Existen  cuatro  tipos  de  discursos  institucionales  (WEIL,  1992,  p.77)  que  utilizan  las  empresas  en  su 

comunicación, el elegido representa la forma en la que la empresa desea ser identificada, la elección de éste 

deberá coincidir con su identidad, cultura y realidad, debido a que reúne tres elementos. 

El discurso de la soberanía es al que las empresas recurren para transmitir el status de la misma sobre su 

entorno, en él el organismo refleja su poder, solidez, autoridad y se considera soberana sobre el resto de 

empresas  del  sector.  Es  comúnmente  utilizado  por  las  grandes  corporaciones,  empresas  líderes  de  un 

determinado sector de mercado que el tiempo y trayectoria les han otorgado la legitimación de su poder y 

posición en el mercado. 

Cuando la empresa se propone a hablar acerca de qué y de lo que hace, en lugar de manifestar lo que es,  

emplea el discurso de actividad o del oficio. Este discurso por lo general es para entidades que elaboran o 

fabrican un solo producto y que se presentan ante la sociedad mediante éstos, comunicando acerca de lo que 

produce. Se enfoca en cómo lo produce y en los valores principales que guían su producción, con el objetivo 

de distinguirse de sus competidores. 

Por el mismo hecho de que es un discurso que habla acerca de las manifestaciones tangibles de la empresa, 

es el discurso más creíble de todos.

El discurso del servicio y de la vocación es aquel que las organizaciones utilizan para transmitir el beneficio 

que aportan a sus clientes o usuarios. Usualmente las empresas que brindan servicios son las que recurren a 

este tipo de discurso porque pretenden ser reconocidos por su vocación, informando para quién lo hacen y 

para qué, que les permita obtener proximidad e interés con las públicos a los que se dirigen. 

El cuarto tipo de discurso es una mezcla del primer y segundo discurso, de los que se toma la afirmación de 

la empresa y del beneficio que aporta al cliente. Con su afirmación buscan relacionar al destinatario con las 

instituciones, hablando sobre el pacto o promesa que tiene para con éste. 



El discurso de la relación les permite diferenciarse de las empresas que pertenecen al mismo sector, y es 

utilizado para establecer el vínculo que tienen con sus usuarios o consumidores. 

Los discursos tienen la facultad de producir un efecto sobre su público externo y también modificar los 

comportamientos en un nivel interno debido a que además de presentar a la institución, también tienen una 

finalidad con los miembros que las integran, ya que despiertan la motivación y favorecen a que los miembros 

de la institución se sientan orgullosos por lo que la empresa hace.

Según el tipo de discurso que se utilice, éste supone representación de la personalidad de la institución, el 

concepto que tiene de sí misma y del sector al que pertenece, y dependiendo del tono y tipo de discurso que 

se emplee, favorecerá o no en la percepción que los públicos elaborarán acerca de ella. Así mismo el discurso 

tiene como objetivo establecer el tipo de relación que la institución desea construir con sus destinatarios, por 

lo es elemental que la elección sea previamente consensuada por los directivos de la institución y por los 

encargados de la gestión de la comunicación, para que él se reúnan aquellos atributos que se desean destacar 

y dar a conocer. 

1.2.4. ¿Cuándo habla la empresa?.

A lo largo del ciclo de vida de una organización, y ligado a su desarrollo, surgen situaciones coyunturales 

que afectan el entorno que la rodea, sumados acontecimientos que afectan directamente a la empresa. Ellos la 

obligan a hablar como institución hacia diferentes públicos que se relaciona, presentándose como actores 

políticos, económicos o sociales. 

En la medida en que la organización evoluciona, crecen sus operaciones internas, aumenta el número de 

empleados o se amplían la línea de producción, o la cantidad de servicios que ella ofrece. Por lo mismo se 

torna más complejo el sistema de comunicación dentro de las entidades, y surge la necesidad de actualizar 

programas de comunicación que le permitan adaptarse a los cambios que ella sufre, pero favoreciendo a la 

formación de una imagen que tenga el público entorno a dichos cambios y desafíos. 



A continuación aquellas manifestaciones tanto internas como externas que obligan a la empresa a hablar.

Algunas  empresas  pertenecen  a  sectores  que  fabrican  productos  o  brindan  servicios  que  no  tienen  una 

imagen muy positiva, que muchas veces es el mismo caso de empresas que fabrican una amplia diversidad 

de  productos.  En  éstas  su  comunicación  es  limitada,  puesto  que  no  pueden expresarse  a  través  de  sus 

productos por la percepción negativa que existe, razón por la cuál las empresas deben utilizar un estilo de 

comunicación en el que expresen los servicios y aporte que brinda a la sociedad. 

Dentro de las empresas pueden acontecer diferentes circunstancias que obligan a la empresa a reestructurase 

cambiando la realidad e identidad de la organización, como sucede en los casos de las empresas que se 

fusionan o que son compradas por otras, o que empiezan a cotizar en la bolsa de valores. En estos casos 

recurren a la comunicación institucional informando para que ellos puedan adaptarse y por ende consolidar 

una nueva imagen, ya sea con su público interno como externo. 

Es el caso de cuando surge la necesidad de modificar un hábito en la sociedad para que se acepte un nuevo 

producto; de o generar un nuevo comportamiento para optimizar la aceptación de un nuevo plan, ya sea a 

nivel interno o externo. En estos casos, las empresas deben expresarse como institución para cumplir con 

objetivo planteado. 

Lo mismo ocurre en los casos en los que se requiere de su participación con donaciones, colaboraciones, etc. 

o para transmitir valores o principios que suscitarán un cambio en la sociedad, solidaridad, responsabilidad, 

etc. 

En  situaciones  de  crisis  o  de  mucha  controversia  la  imagen  que  tienen  los  públicos  acerca  de  las 

organizaciones muchas veces se ve afectada, y es en esta instancia donde las empresas deben recordar a sus 

públicos acerca de la contribución que ellos aportan a la economía  de la sociedad, lo que puede ser mediante 



la información de la empresa sobre los empleos que crean, o de los servicios o productos que brindan y que 

permiten el desarrollo de la comunidad, aunque dicha comunicación debe acompañarse de una comunicación 

de explicación. 

A demás de mejorar o de crear una imagen positiva en sus públicos, favorece a la empresa mediante los 

mensajes que emite puesto que generan en los potenciales empleados, una atracción hacia la empresa para 

que  se  motiven  a  ser  parte  del  proyecto  corporativo  de  la  organización.  La  comunicación  institucional 

también favorece a la empresa en cuanto a su área financiera, ya que hacer uso de ésta herramienta le permite 

mejorar la opinión que tienen las empresas y entidades financieras para convirtiéndola en una institución 

deseable para la inversión, compra de acciones o apoyo crediticio.

 

Sin importar los tipos de acontecimientos que surgen dentro o fuera de la organización -pero que la afectan-, 

la comunicación debe cumplir con la función de elaborar o de mantener un plan que le permita expresar su 

finalidad comercial y su credo, para que la empresa pueda obtener conseguir una imagen –por parte de los 

públicos- que sea coherente a las manifestaciones, cambios o circunstancias que surgen en el seno de la 

institución y de su entorno.

1.2.5. ¿A quién se dirige la Institución? 

Las personas jurídicas o naturales, a las que la institución emite información se denominan públicos.  Los 

profesionales en el área de comunicación hace una agrupación sistemática de estos, en un mapa de públicos. 

Según Scheinsohn,  “el  mapa de públicos es un documento operativo que representa el complejo campo 

social en el que la empresa está inmerso”(p. 126).

Los público se conforman a raíz de alguna situación o interés en común. Debido a que, los públicos se 

generan a partir de sus intereses, puede constarse que sí los intereses de un grupo de públicos provienen de 

una empresa, entonces la organización contará con agrupaciones de personas, que se vincularán con ésta, 

durante su accionar y existencia en la sociedad.



Usualmente, los públicos con los que una institución se vincula se ha catalogado dos grupos: los internos y 

los externos. Siendo así, los internos sus empleados.  Y los externos; sus clientes, la comunidad, entre otros. 

Pero en muchas ocasiones el empleado, es también su consumidor.. Es entonces adonde se presenta una 

disyuntiva acerca de la forma en que estos deberían categorizarse. 

Según las posturas de algunos teóricos, estos grupos personas deberían agruparse en función a la relación o 

tipo de vínculo que estos tienen con la organización. Y aplicarse a éstos una valoración cualitativa, que se 

encuentra ligada a las actividades que realiza la organización. 

De esta forma, podrá establecerse un orden jerárquico a cada uno de ellos,  como a su vez,  detectar las 

necesidades de información de los mismos, su capacidad para influir sobre otros públicos y la formación 

interna de cada público. Lo que ayudará a la empresa emisora, determinar las estrategias y acciones que se 

dirigirán a cada uno de ellos. 

1.3. La comunicación y las Relaciones Públicas. 

1.3.1. La comunicación y las Relaciones Públicas.

En todas las actividades que una empresa realiza se llevan a cabo procesos de comunicación que permite que 

éstas pueda realizarse. Por lo cual es importante que los sistemas de comunicación que se incluyen en las 

actividades organizacionales, cuenten con un adecuados y eficaces flujos de información.  

Las  empresas  desarrollan  diferentes  actividades  para  cumplir  con  los  objetivos  organizacionales,  unas 

directamente relacionadas a los propósitos centrales de su negocio, las que aportan la logística y metodología 

para el desempeño de sus funciones y aquellas que le permiten relacionarse con su entorno. 

Para la consecución de la última, las Relaciones Públicas es la actividad profesional que se apoya en la 



comunicación para desarrollar acciones que promuevan una mutua comprensión entre la organización y sus 

públicos.

Ya que la organización como un sistema que se interrelaciona con su entorno, debe procurar optimizar el 

flujo  de  comunicación  entre  ella  y  sus  públicos,  debido  a  que  mediante  éstos  no  sólo  se  facilita  la 

coordinación de tareas, sino que promueve la integración y participación de los individuos que la conforman 

y con los que se relaciona. Ésta integración favorece al consenso y aceptación del proyecto corporativo, 

favoreciendo así su desarrollo y el de su entorno. 

1.3.2. Historia  de las Relaciones Públicas. 

En el relato del desarrollo evolución de la práctica de las Relaciones Públicas se encuentran dos tendencias, 

una que considera a las Relaciones Públicas como el resultado de todas sus manifestaciones informales a lo 

largo de la historia; y la segunda supone que la historia de esta disciplina surge a partir de sus inicios y de 

aplicación de manera formal. 

Para los seguidores de la primera corriente, las Relaciones Públicas surgen con el hombre en comunidad y 

una disciplina que representa un fenómeno social que ha estado presente desde la aparición del ser humano, 

ya  que  se  han  dado  manifestaciones  de  esta  actividad,  desde  los  esfuerzos  que  hace  el  hombre  para 

mantenerse unido y comunicarse con sus semejantes. 

Civilizaciones como las de Babilonia, Grecia y Roma, desarrollaron implícitos actos de Relaciones Públicas, 

con los que se pretendía persuadir a la gente para que aceptaran a los Gobiernos, para neutralizar las opinión 

hostiles y cambiarlas a su favor, y para mantener una opinión pública favorable. 

Edward Bernays detectó que,

     A lo largo de la historia tres elementos de las Relaciones Públicas que son tan antiguos   como la 



sociedad:  informar  al  pueblo,  persuadirlo  e  integrar  a  unas  personas  con  otras  y  los  medios  y  los 

métodos  que  se  utilizaron  para  cumplir  con  estos  objetivos,  han  variado  según los  cambios  en  la 

sociedad. 

En civilizaciones antiguas pesaba mucho la Opinión Pública que existía durante los mandatos para canalizar 

las opiniones. Los gobernantes se autonombraban dioses, y a través de esa pseudo-imagen, eran desarrolladas 

actividades de Relaciones Públicas para persuadir a las masas, favorecer sus ambiciones y resaltar su imagen. 

Lo mencionado,  es el  caso del   emperador del  imperio romano Julio César,  que practicó una estrategia 

personal de Relaciones Públicas que lo favoreciera durante su mandato, organizaba eventos después de sus 

batallas, repartía actas mencionando sus logros, y demás acciones que le permitieran mejorar su prestigio y la 

legitimación de su mandato. 

Consecutivamente al Emperador romano, fueron muchas las instituciones, Gobiernos, reyes y líderes; por 

mencionar  los  más  destacados;  Alejandro  Magno,  Luis  XV de  Francia  y  Napoleón Bonaparte;  los  que 

realizaron  también  una  gestión  personal  de  Relaciones  Públicas  para  mejorar  el  prestigio  del  país  que 

representaban y levantar el entusiasmo y lealtad de sus pueblos. 

La iglesia católica romana durante la edad media fue de las primeras instituciones en utilizar la propaganda 

para persuadir a sus seguidores a servir a Dios, participando en las Cruzadas contra los musulmanes para que 

según el clero medieval, éstos lograran que sus pecados fueran emancipados.

El historiador venezolano Francisco José del Solar, afirma que las prácticas de Relaciones Públicas que se 

realizaron durante el siglo XIX favorecieron a las colonias del continente americano independizarse de sus 

conquistadores europeos. Del Solar considera a Simón Bolívar el libertador de América del Sur, como “el 

más grande relacionista  que ha tenido América”,  debido a  las  acciones  que puso en marcha durante  el 

movimiento independista, ya que ellas le permitieron persuadir a su pueblo y a representantes de otros países 

para el apoyo mutuo para conseguir la independencia de sus conquistadores.



En el  caso de Estados Unidos,  para promover la inmigración al  Nuevo Mundo por parte de compañías 

estadounidenses  como  la  Virginia  Company,  las  que  diseñó  acciones  que  le  sirvieron  para  consolidar 

relaciones de mutuo beneficio, repartiendo folletos y panfletos por todo el viejo continente, vendiendo la 

imagen de una mejor vida -50 acres de tierra gratis- para animar a los ciudadanos a la migración. 

Una vez establecidas las colonias americanas, diversas instituciones recurrieron a técnicas de Relaciones 

Públicas como distribución de panfletos, folletos, los comunicados de prensa y la oratoria para promoverse 

entre los ciudadanos.

Desde los relatos de las civilizaciones más arcaicas, pueden observarse diferentes hechos históricos que con 

el uso de distintas técnicas cambiaron el curso de la historia, en su época no se hacían con el objetivo de 

ejercer la  disciplina de las Relaciones Públicas, pero al analizar  los efectos que estas producían pueden 

compararse con la práctica de esta disciplina en épocas modernas.  

La autores de la corriente antagónica al relato histórico de las Relaciones Públicas, consideran que tomar en 

cuenta los hechos del pasado sólo han favorecido a entorpecer la comprensión de esta disciplina, porque 

durante esa época surgieron nada más algunos aspectos y esto ha limitado la comprensión del concepto real 

de Relaciones públicas y de los recursos y métodos que se practican actualmente. 

A principios del siglo XX, y tras considerar por más de cincuenta años a los empleados como un factor de 

producción, en Estados Unidos se había generado entre los empleados y el  público general una imagen 

negativa de las empresas, donde éstas eran percibidas como “una cueva de gente con gorra y manos sucias, 

de las cuales no se podía prescindir, pero de quien se desconfiaba”, según Bonilla, (1988, P.49)

Durante este momento histórico,  inicia la historia real  (o formal)  de las Relaciones Públicas,  ya  que se 

incorporan a la gestión de las organizaciones de manera coordinada y estratégica en respuesta a la percepción 

negativa que se había generado, que estaba afectando no sólo a la productividad, sino también de forma 

personal a los individuos que las representaban. 



Con  las  aportaciones  de  Frederick  Taylor  y  Elton  Mayo,   permiten  fundamentar  la  necesidad  de  las 

Relaciones Públicas para consolidar un vínculo armónico entre la empresa y sus públicos. Para que pudieran 

conformarse a los empleados, debía dárseles un trato más humano, en el que debían tomarse en cuenta sus 

necesidades personales para motivarlos, ya que no bastaba con la renumeración económica, sino que debían 

mejorarse  las  condiciones  de  trabajo  para  que  pudieran  estar  más  cómodos,  y  abrir  espacios  para  que 

pudieran relacionarse  con sus compañeros de trabajo,  y  lograr  proyectar  al  público general  un lugar  de 

trabajo justo y agradable.

Al margen de la situación en la que se ven involucrados los actitudes los magnates dentro de sus empresas y 

de la crítica del público acerca de éstas, provocaron en 1916 la aparición de la primer oficina de relaciones 

públicas formada por el periodista norteamericano Ivy Lee.

Lee fue el precursor de un nuevo modelo de la gestión de la Relaciones Públicas: la información al público 

en el  que exaltaba la importancia de decir  siempre la verdad a los públicos con los que la empresa se  

relacionaba. 

 

Al convertirse en el primer asesor en esta disciplina, afirmaba: 

    Esta no es una oficina de prensa secreta. Todo nuestro trabajo se hace a la luz    pública, pretendemos 

ofrecer información. En definitiva, nuestro plan es, franca y abiertamente, y en nombre del interés 

empresarial  y  de  las situaciones públicas,  ofrecer  a  la  prensa y al  público de los Estados Unidos 

información veraz y rápida sobre cualquier tema de valor e interés para el público. 

Fue contratado para asesorar a grandes empresas y organizaciones americanas, pero debe destacarse que de 

entre sus trabajos, el más reconocido fue el que realizó para la empresa de John D. Rockefeller la Colorado 

Fuel and Iron Company, que en su momento, los disturbios ocasionados por el sindicato habían provocado la 

conocida masacre de Ludlow que formó críticas negativas en el público y de los líderes de opinión hacia la 

corporación y la familia del dirigente, los Rockefeller. 



Mediante la gestión y desarrollo de una política de puertas abiertas en las que se distribuyeron boletines 

informativos y se realizaron visitas guiadas a los lideres de opinión, Ivy Lee pudo transformar de la situación 

de crisis en la que se encontraban los Rockefeller y la CF&I, a una situación generando una opinión pública 

favorable,  con la que luego pudieron beneficiarse, consiguiendo más prestaciones del  Gobierno para los 

trabajadores y y revertir la imagen negativa que se había creado de John Rockefeller.

 

A través del desarrollo de  su trabajo convenció a las empresas de implementar estrategias en las que siempre 

se dijera la verdad, resultado de una opinión pública favorable y comprensión por parte de los públicos con 

los que se relacionaba. 

Posteriormente a las prácticas de Ivy Lee, en 1919 se abrieron las puertas de la nueva oficina de un nuevo 

consejero en Relaciones Públicas, Edward E. Bernays. 

Bernays, austriaco de nacimiento, en principio se dedicó al área de periodismo y publicidad, pero hasta su 

muerte desempeñó su profesión a la práctica de las Relaciones Públicas. 

Bernays es considerado como el primer teórico de la profesión de las Relaciones Públicas, por razón de sus 

trabajos y aportes a la práctica de ésta disciplina que realizó hasta su muerte, a la edad de 103 años en 1995. 

Hoy, es reverenciado bajo el calificativo del “padre de las Relaciones Públicas modernas”.

Bernays propuso un modelo diferente al conceptuado por Ivy Lee, él era sobrino del padre del psicoanálisis, 

Sigmund Freíd. De él se dice, tomó las ideas acerca de la complejidad del inconsciente de las personas y las 

aplicó  al  campo  de  las  Relaciones  Públicas  porque  el  modelo  que  proponía  derivaba  de  la  psicología 

conductista. 

Tras  aplicar  las  aplicaciones  de  esta  corriente  a  la  investigación  social,  pensaba  Bernays  que  podrían 

diseñarse mensajes capaces de cambiar las percepciones y promover determinados  comportamientos en las 

personas. El austríaco se destacó principalmente por hacer uso de la investigación social para crear acciones 

estratégicas que le permitirían a los clientes mejorar su rentabilidad, gracias a la investigación e intereses de 



la Opinión Pública. 

El modelo propuesto por Bernays, era un modelo de persuasión, en el que proponía que, para generar un 

cambio de percepción y de comportamiento en sus receptores era necesario recurrir a las técnicas de las 

ciencias sociales en busca del conocimiento de la Opinión Pública y los efectos que trae consigo. 

También se interesaba por conocer las actitudes y comportamientos a quienes se destinaría el mensaje, para 

lo  que  era  preciso  que los  emisores  de  la  información no  sólo  investigaran  sino  que también  escuchar 

constantemente a sus públicos, y que, en base a la retroalimentación que se obtenía de ellos,  el  modelo 

tendría como finalidad el que ambas partes se entendieran, actuando como un mediador entre las necesidades 

del público que lo rodea y la organización, para estructurar una comunicación persuasiva y de diálogo con su 

entorno.  

Al modelo propuesto por Bernays un importante teórico de las Relaciones Públicas, James Grunig, le designa 

el nombre de: Modelo Asimétrico Bidireccional. 

En el transcurso de su carrera, Bernays fue el precursor de las campañas comerciales orientadas a  forjar un 

cambio o modificar los comportamientos del entorno hacia causas sociales durante los años 20. 

Mientras trabajaba en la compañía americana de tabaco, llevó a cabo una campaña de Relaciones Públicas 

con el objetivo de persuadir a las mujeres a reclamar sus derechos a través de una marcha en la ciudad de 

New York, incitándolas a marchar sosteniendo un cigarro de la marca Lucky Strike que simbolizaría una 

antorcha de libertad. Este hecho representó un paso importante en la lucha para la igualdad de sexos, que 

revolucionó la forma de pensar de la sociedad en esa época porque rompió con la creencia de que sólo los 

hombres podían fumar. Tal  acción permitió el aumento de su cuota dentro del  mercado, aumentando su 

demanda porque desde ese entonces en más, se integraría a ambos géneros en el consumo del producto.  

En octubre de 1929 con su idea del Jubileo dorado de la luz, para celebrar el aniversario del invento de 

Thomas Edison, logró generar impacto a nivel mundial porque invitaba a todas las empresas del mundo a 

que cortaran la luz por un minuto. 



En 1932 publicó su primer libro acerca de la Opinión Pública,  Cristalizando la opinión publica, en el que 

escribió sobre el peso que tiene la Opinión Pública sobre el éxito o fracaso de diferentes instituciones, ya que 

es la Opinión Pública la que juzga las actuaciones de la organización. 

Con su libro se convirtió en el principal vocero de las nuevas Relaciones Públicas, en las que defiende a la 

profesión estableciendo en su obra sus principios y destacando su función y responsabilidad de los nuevos 

asesores  en  esta  práctica,  la  importancia  de  la  misma  para  las  organizaciones  y  el  desarrollo  de  las 

sociedades. 

Bernays escribió más de cuatro libros,  que desarrollaban sus ideas  y pensamientos,  además en estos se 

dedicó a mejorar la imagen de la profesión. 

Su libro llamó la atención de muchos, y para 1924 Bernays fue invitado por la Universidad de New York 

para que impartiera el primer curso en Relaciones Públicas, pero en los años que le siguieron se dedicó no 

sólo a la consejería en esta disciplina sino también a su enseñanza en las universidades de Wisconsin y 

Princenton, a través de diferentes cursos sobre las Relaciones Públicas. 

Los aportaciones de Edward Bernays sobre la práctica de las Relaciones Públicas permitieron que en la 

práctica se complementaran  los aportes de los demás autores de esa época. Y las Relaciones Públicas dieron 

un importante paso dejándose sólo de preocupar por hablar información privada-publica, estableciéndose 

ahora una nueva línea de trabajo basada en la importancia de conocer a sus públicos para gestionar de forma 

indirecta la imagen y la Opinión Pública y mejorar las relaciones entre la organización y el entorno en el que 

se encuentra inmerso. 

A través  de  sus  aportes  y  trabajos  realizados,  Bernays  no  sólo  optimizó  los  niveles  de  rentabilidad  y 

competitividad a las empresas que lo contrataban, sino que además fue el precursor de campañas destinadas a 

problemas  sociales  que  generaron  cambios  en  la  sociedad  que  tuvieron  una  trascendencia  mundial, 

modificaron las actitudes y comportamientos de esa época hasta el día de hoy. 

Para él las Relaciones Publicas deben ser una práctica profesional que se encargue de promover ideas de 

cambio y de progreso, para entre otras cosas, construir una conciencia social dentro de la comunidad y en los 



sistemas sociales

Debido a sus ideologías y proceder Bernays es reconocido por sus aportes porque estos modificaron la 

dinámica y la forma de ser y de hacer de la práctica de las Relaciones Públicas, la misma que empezó a 

tomar  más  en  cuenta  las  necesidades  de  su  público  y  a  promover  acciones  estratégicas  que  estuvieran 

destinadas a la satisfacción de dichas carencias. 

1.3.3. Definición del concepto: Relaciones Públicas.

A continuación se presentan algunas definiciones de Relaciones Públicas, que han surgido desde el fundación 

de ésta práctica, para brindar un acercamiento más profundo al lector y por ende al desarrollo de los capítulos 

consecuentes. 

Las relaciones públicas son una función directiva independiente, que permite establecer y mantener 

líneas de comunicación, comprensión, aceptación y cooperación mutuas entre una organización y sus 

públicos,  implica  la  resolución  de  problemas;  ayuda  a  los  directivos  a  estar  informados  y  poder 

reaccionar ante la opinión publica; define y destaca la responsabilidad de los directivos que deben servir 

al interés público; ayuda a la dirección a mantenerse al día y a utilizar los cambios de forma eficaz, 

sirviendo como un sistema de alerta para ayudar a anticipar las tendencias; utiliza la investigación y las 

técnicas de comunicación éticas como principales herramientas. Según Rex Harlow, citado en WILCOX 

(2007, P.7) 

Según JAMES GRUNIG, las relaciones públicas consisten en “la dirección y gestión de la comunicación 

entre una organización y sus públicos” (2000, p. 52).

Definición aprobada por la Asamblea mundial de relaciones Públicas: 

La práctica de las relaciones públicas es el arte y la ciencia social de analizar tendencias, predecir sus 



consecuencias, asesorar a los líderes de las organizaciones y poner en marcha los programas de acción 

planificados que sirven tanto a los intereses de la organización como a los del público.  Declarada en 

México  en 1978 y ratificada por  34 organizaciones  nacionales  de  relaciones  públicas.  Citada EN 

WILCOX (2007, P.9)

Para  el  Instituto  Británico  de  opinión  publica,  las  relaciones  públicas  son  “un  esfuerzo  deliberado, 

planificado y continuo por establecer y mantener una comprensión mutua entre y sus públicos”. Citado EN 

WILCOX (2007, p.8) 

1.3.4. Relaciones Públicas en El Salvador y su aplicación dentro de  Pymes. 

Al día de hoy, la disciplina de las Relaciones Públicas en El Salvador, todavía no es una práctica gestione las 

empresas.  En  realidad  son  apenas  algunas,  las  que  han  puesto  en  marcha  algún  plan  de  acciones  de 

Relaciones Públicas. 

Por otro lado, están aquellas empresas que han puesto en práctica una gestión en busca de mejorar su imagen 

o crear vínculos más sólidos. Pero al momento de la difusión de sus cometidos, estos no mencionan las 

acciones realizadas como prácticas de Relaciones Públicas. Ya que en el imaginario social,  aún existe la 

percepción qué las Relaciones Públicas es la tarea de los periodistas, de los edecanes y agentes de personajes 

famosos. 

Sin embargo, las Relaciones Públicas empiezan a tomar parte del campo de la gestión de comunicación de 

las empresas más grandes del país. A su vez, las universidades que imparten enseñanza sobre ésta práctica 

cada día son más. Así que, poco a poco, ésta ciencia ha ido e irá ganando terreno, a medida las profesionales 

encargados de su gestión, se preocupen a través de sus actuaciones, ir abriéndole puertas a esta práctica para 

los futuros profesionales. 



Capítulo 2: El Salvador y su gente.

2.3. Descripción Geográfica. 

Antes  de  la  conquista  española,  el  territorio  adonde  ahora  se  sitúa  El  Salvador,  perteneció  a  la  región 

mesoamericana, conformada por algunos de los países de la región llamada ahora Centroamérica, al que lo 

conformaban la parte sur de México y los territorios de Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica 

y El Salvador mismo. 

Luego de más de 300 años, de que el actual territorio salvadoreño estuviera completamente bajo control por 

los españoles, empezó a generarse entre los criollos un sentimiento independista influenciado por la batalla 

de Estados Unidos por independizarse y la Revolución Francesa. 

Tras años de lucha por parte de los lideres del movimiento independista contra las autoridades coloniales 

españolas,  el  15  de  septiembre  de  1821  junto  a  otros  representantes  de  la  región  centroamericana,  El 

Salvador declaró su independencia de España, declarándose como República autónoma e independiente 

Actualmente a la Republica de El Salvador consta de una extensión territorial de 21,040.79 Km², territorio 

que ha sido administrado en 14 departamentos que se dividen en 4 zonas geográficas: Zona Occidental, Zona 

Central,  Paracentral  y  Zona  Oriental,  a  su  vez  cada  uno  de  los  departamentos  se  dividen  36  distritos, 

subdiviendóse los mismos en 262 municipios, en los que en su totalidad  actualmente habitan 6.3 millones de 

personas, según el  censo nacional y de vivienda realizado a principios del año 2007. 

Ubicado en zona tropical,  a El Salvador  lo conforman 307 kilómetros de línea costera, lo que produce 

durante todo el  año temperaturas térmicas,  con un clima promedio anual  de 24.8 grados centígrados de 

temperatura.  Durante  el  año  el  país  tiene  dos  estaciones:  lluviosa  y  seca.  Durante  su época lluviosa  el 

territorio salvadoreño se ve afectado por la estación de huracanes del Caribe, provocando en la principales 

ciudades inundaciones debido al crecimiento del caudal de sus ríos.



El Salvador es el país más pequeño de la región centroamericana, y le único sin costa sobre el Mar Caribe. 

La mayor parte de su terreno es montañoso, lo que ha hecho de el país ser conocido por los volcanes, entre 

los que de destacan el Ilamtepec en Santa Ana, el Quezaltepec en la Capital, el Chaparrastique ubicado en la 

zona de oriente, entre otros. 

A su territorio lo atraviesa la carretera panamericana, que conecta la capital - San Salvador- con las fronteras 

de Guatemala y Honduras. 

2.4. Perfil cultural de los salvadoreños.

A continuación se desarrollará un relato del perfil cultural de los salvadoreños con el fin de dar realizar una 

descripción de sus hábitos, rituales y costumbres, puesto que es con ellos con los que la empresa –que ha 

sido  seleccionada  -  interactúa  y  la  conforman,  para  brindar  una  aproximación  al  lector  al  proyecto  de 

graduación. 

Es  importante  elaborar  un  análisis  de  la  cultura,  porque  es  el  ámbito  por  medio  del  cuál  se  realizan 

actividades, se configuran patrones de comportamientos que representan todo momento de la vida de un 

salvadoreño,  ya  sea  en  su  familia,  entre  amigos,  en  el  trabajo,  etc.  Mediante  su  comprensión  pueden 

formularse e impulsarse acciones que estén acorde a la realidad en la que una empresa se encuentra inmersa. 

2.2.1 El típico salvadoreño (perfil)

 

A pesar de los momentos sociales, políticos, económicos y naturales por los que El Salvador ha atravesado - 

autoritarismo, terremotos,  violencia social, guerra civil,  exilios y migraciones-, dichas instancias no han 



incidido en la imagen positiva que tienen los salvadoreños de sí mismos. Según el estudio realizado durante 

los años 2006 a 2007, por el Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (Concultura), los salvadoreños gozan 

de  un  alto  concepto  de  ellos  mismos,  ya  que  se  auto  representan  como:  “personas  trabajadoras, 

emprendedoras, luchadoras, solidarias, honestas, amigables, cálidas, libres y con amor hacia la tierra donde 

nacieron” (CONCULTURA/UNIMER 2006b y 2007

El pueblo salvadoreño se destaca por ser una nación trabajadora y luchadora, ambos conceptos son los que 

principalmente definen a la identidad nacional, cualidades que han sido reconocidas por todos los sectores 

sociales y que ha traspasado las fronteras patrias, por motivo de que ya ambas son cualidades reconocidas 

por personas de otras nacionalidades que alguna vez tuvieron contacto con una persona de El Salvador. La 

palabras del Papa Juan Pablo II en una de sus visitas al país, son una muestra de la imagen positiva que tiene 

otras personas ajenas al país: “Son bien conocidas  la laboriosidad, la fuerza moral y el espíritu de sacrificio 

de los salvadoreños ante las adversidades” (JUAN PABLO II, EN SU “DISCURSO A LOS MIEMBROS DE 

LA CONFERENCIA ESPISCOPAL DE EL SALVADOR EN VISITA ‘AD LIMINA’.”).

El salvadoreño tiene la habilidad de adaptarse a vivir y por ende trabajar ante cualquier circunstancia, ya sea 

de adversidad u otras razones porque son personas luchadoras que están dispuestas a ser un milusos con tal 

de salir adelante.

Este concepto – el ser trabajador- varía según el estrato socioeconómico al que pertenece el salvadoreño 

porque para la clase baja esta conceptualización representa su lucha diaria para salir adelante, mientras que 

otras clases se relacionan con el concepto de superación personal y  mejor nivel de vida. 

Sin embargo, hoy en día, y debido a la ayuda económica que reciben algunos salvadoreños de familiares que 

migraron a otros países, el concepto de que todos son personas trabajadoras ha sido resquebrajada, porque no 

todos son trabajadores,  por el  motivo evidente de que muchas familias se acomodan a las remesas que 

reciben. La mayoría ha mostrado una actitud apática al trabajo, convirtiéndose en personas acomodadas, 

conformistas y despreocupadas. 

Sin embargo a diferencia del resto, esto no ha alterado la imagen de personas trabajadoras que tienen los 

salvadoreños de sí mismos y en otras naciones. Dicha cualidad le ha permitido al pueblo de El Salvador 

diferenciarse de otros pueblos latinoamericanos. 



Como  en  cualquier  cultura,  en  todas  pueden  detectarse  aspectos  positivos  y  negativos,  y  la  cultura 

salvadoreña no es la excepción.  A pesar de que en el imaginario de los salvadoreños dominan aspectos 

positivos – los anteriormente mencionados- a su vez resaltan algunos atributos negativos en cuanto a su 

forma de ser. 

Por otro lado, los hombres y mujeres salvadoreñas tienen la costumbre de ser atenidos, es decir, siempre 

dejan todo a última hora, este es un aspecto también visible en el salvadoreño, porque es una conducta que 

puede percibirse todo el tiempo. A su vez y debido al uso excesivo de costumbres lingüísticas – modismos-, 

el salvadoreño ya de forma inconsciente tiende a recurrir a estos todo el tiempo, lo que ha sustituido el real 

significado de lo que se intenta expresar o describir. Ello repercute en las relaciones profesionales a los que 

todos deben enfrentarse, y por ende llegan a causar confusión en el receptor, que percibe al salvadoreño 

como una persona mal hablada. 

A pesar de que todos provienen de las mismas raíces y viven en la misma nación, para desarrollar una 

descripción que sea más próxima a la realidad, debe distinguirse que no todos los salvadoreños tienen la 

misma identidad, es decir, que no hay un solo tipo de salvadoreño.  

Diferencia que está determinada por diversos factores que en algunos son más perceptibles que en otros, 

como la vestimenta, el aspecto físico etc. o por la forma de pensar o de hablar. Todos los comportamientos 

mencionados son formas de cultura que se encuentran ligados al nivel de ingreso, oportunidades y educación 

a los que tienen alcance o no.

2.2.2 El fenómeno de la migración en El Salvador



Desde  los  años  setenta,  el  fenómeno  de  la  migración  hacia  otros  países  ha  sido  elegido  por  muchos 

salvadoreños como una dura opción por todo lo que conlleva, pero que para muchos es la salida para cambiar 

de vida. El destino principal es Estados Unidos de América, por la cercanía y por el dinero que a base de 

mucho esfuerzo puede reunirse. 

A pesar de problemas sociales que imperan en El Salvador –como en la mayoría de países latinoamericanos- 

como la pobreza, la inseguridad, los altos índices de criminalidad, la violencia, la delincuencia, la falta de 

oportunidades laborales y los problemas económicos; “el 93.3% de la población se sienten orgullosos de ser 

salvadoreños,  y  a  un  ocho  de  cada  diez  les  gustaría  volver  a  nacer  en  El  Salvador” 

(CONCULTURA/UNIMER 2007.)

Sin embargo, los aspectos anteriormente citados aquejan a la sociedad salvadoreña e inciden en el deseo de 

muchos para buscar oportunidades en otro país.

Desde  ese  entonces,  el  fenómeno  migratorio  ha  sido  tan  fuerte,  que  la  mayor  parte  de  la  población 

salvadoreña tiene por lo menos un familiar fuera del país. Se estima que casi el 40% de la población total del 

país (PNUD 2005) han emigrado ya sea de forma legal o no a los Estados Unidos principalmente. “De tal 

forma que este fenómeno marca de determinablemente la realidad  económica, social y familiar  del país, ya 

que ser salvadoreño no es lo mismo que hace veinte años: significa ver más allá del propio terreno y el 

idioma español” (Concultura/Unimer2006b). 

Para muchos salvadoreños pensar en su futuro significa estar fuera del país, sin embargo y a pesar del tiempo 

de haber migrado, no significa que ellos han perdido su identidad, muy por el contrario, siguen siendo parte 

de la sociedad salvadoreña, siguen siendo luchadores, trabajadores y emprendedores, no han olvidado sus 

raíces, y mantienen las tradiciones, sea en actividades como preparar platos típicos o al celebrar año a año los 

feriados más importantes del país centroamericano, como el día de la independencia (15 de septiembre). 

Debido  al  fenómeno  de  la  migración  del  que  se  habló  anteriormente,  la  unidad  familiar  de  muchos 

salvadoreños se ve amenazada, esto se debe al distanciamiento físico de uno o de ambos padres en el hogar, 

lo que obliga al resto del grupo a cumplir con otra función, los hijos tienen que salir de su antiguo lugar de 



residencia y mudarse con otros parientes, lo cual para muchos resulta desagradable e incómodo. Debido a 

esta desintegración familiar surgen diferentes manifestaciones como la rebeldía o la deserción escolar, las 

que sin dudas afectan el desarrollo personal de individuo y por ende de la sociedad salvadoreña. 

2.2.3 La estructura familiar salvadoreña

Para  los  salvadoreños  independientemente  de  la  case  social,  la  familia  es  lo  primero,  y  es  un  aspecto 

primordial que se encuentra antes que los amigos e incluso del trabajo, es el espacio que representa el centro 

de vida de la población. Es en el grupo familiar donde se da un intercambio de valores y costumbres, y son 

los padres la influencia más importante para la vida de los sus hijos, sin embargo, las familias salvadoreñas 

son grupos matriarcales don la madre es la figura principal y trasmisora de valores más importantes, debido a 

que los hijos permanecen más tiempo con la madre en respuesta a la ausencia del padre debido a su trabajo, 

migración o divorcio. 

Sin embargo, en la mayor parte de las familias salvadoreñas se da una escasa presencia tanto del padre como 

de la madre, ya que ambos deben trabajar para mantener a la familia. Por lo mismo actualmente existe una 

ausencia de valores en la sociedad salvadoreña que se refleja en los hechos y momentos explicados al inicio 

del tema, puesto  que en su mayoría los jóvenes no tienen a quién obedecer y respetar lo se refleja en la 

rebeldía de los hijos que hablan mal a sus padres o maestros, el irrespeto a los ancianos porque los jóvenes 

salvadoreños no practican normas de cortesía, como ceder el asiento en los autobuses o porque no se respeta 

el espacio para personas discapacitadas, entre otras actitudes negativas.  

Puede  decirse  que  a  pesar  del  ausentismo  de  los  padres  –por  razones  laborales-,  y  de  los  casos  de 

desintegración familiar que existen, que, pese a todo, las familias en El Salvador son muy unidas y apegadas 

entre sí, con lazos muy fuertes que los mantienen unidos porque son familias tradicionales a las que les gusta 

compartir el tiempo juntos. Por lo menos una vez al día comparten un tiempo de comida donde se comunican 

ideas, experiencias y valores, salen de vacaciones o de paseo y ven televisión, o asisten a la iglesia. Todas 

ellas son actividades infaltables dentro de la vida de una familia salvadoreña. 

Las prácticas que se identifican como propias de la identidad y cultura salvadoreña, tienen un alcance que es 



llevado a cabo por toda la sociedad salvadoreña; y que con el paso del tiempo dichas prácticas y  quehaceres 

se han convertido en rituales en las que todos los individuos se ven involucrados.

 

2.2.4 La gastronomía salvadoreña como variable cultural

Dentro de los  diferentes  aspectos que conforman la  cultura  salvadoreña,  debe agregarse que una de las 

variables que alimenta la cultura del  país  es a través de su gastronomía autóctona.  Los platillos típicos 

salvadoreños se remontan a los orígenes indígenas que poblaron el territorio salvadoreño,  y actualmente 

aunque ha habido  algunas modificaciones en sus recetas, la gastronomía  sigue formando parte del repertorio 

cultural del país, porque permite la manifestación de costumbres y rituales antiguos. 

Dentro de la comida típica de El Salvador, el platillo más popular son las pupusas; tortillas elaboradas a base 

de harina de maíz o arroz, y rellenas de queso, frijoles u otros ingredientes. Podría decirse con certeza que, 

aquel sencillo pero delicioso platillo con el paso del tiempo es un icono más que representa  la identidad 

salvadoreña. 

Salir a comer pupusas en familia o con los amigos, se ha convertido en el ritual dominical de todos los 

salvadoreños, luego de un día de descanso o de paseo. A lo largo de todo el territorio salvadoreño nacional 

existe una abundante oferta de pupusas; ubicadas hasta en los más pequeños y humildes vecindarios hasta en 

las zonas más urbanizadas del país. Estas pupuserías –nombre de los restaurantes que elaboran las tortillas 

rellenas- varía en su tamaño, su apariencia, la calidad de sus productos y sus precios. 

Las pupusas son el platillo principal con el que todos los salvadoreños se identifican, ya que debido a su 

precio rompen las barreras de los estratos socioeconómicos y son consumidas tanto por adultos como por 

niños.  Forman parte de la identidad de los salvadoreños por que al momento de su consumo disminuye la 

brecha entre ricos y pobres haciéndolos sentir a todos iguales y parte de un mismo país. 

Debido a la abundante oferta de pupuserías y a que su elaboración no toma mucho tiempo,  a este platillo se 



le han designado diferentes rituales al momento de su degustación, desde comida rápida -o de paso- para 

llevar al trabajo o un paseo. Si bien suele compartirse más que nada entre amigos o con la familia en su lugar 

de venta, el producto llega hasta los hogares de sus consumidores. 

La popularidad que ha tomado esta tortilla rellena la ha conformado en un icono de la cultura salvadoreña al 

punto que en el año 2005 la asamblea Legislativa la declaró como el plato Nacional de El Salvador, y declaró 

el segundo domingo del mes de noviembre como el “Día Nacional de las pupusas”. 

2.2.5 Patrones de consumo.

Las cadenas de restaurantes de comida rápida ya sea de hamburguesas, pizzas, pollo frito, etc. que surgen en 

el país han sido designados para la clase alta, a la que asisten con mucha frecuencia; Para la clase media,  los 

restaurantes de comida rápida representan un lugar digno de una ocasión súper especial, en los que celebran 

con su núcleo familiar, cumpleaños, graduaciones, primeras comunión, entre otras. Para la clase baja, los 

lugares mencionados no son asequibles debido a su precio en comparación con los precios que ofrecen las 

pupuserías. 

Por otro lado, durante la semana, la hora de la comida en horarios laborales conforma otro ritual de la gran 

mayoría de salvadoreños. Dentro de las zonas con alta densidad de trabajadores, se ubican estratégicamente 

lugares llamados comedores, que son pequeños restaurantes donde se prepara comida casera; a los que la 

mayor  parte  de  trabajadores  de  clase  media  que trabajan dentro fábricas,  empresas  u  oficinas  aledañas, 

recurren al momento de almuerzo. Estos lugares -a pesar de que en cada uno se ofrecen platos variados- 

forman parte de la cultura de los habitantes del país, ya que en su momento se convierte en un espacio para 

que sus clientes socialicen con sus demás compañeros de trabajo, lo que permite que se conformen lazos aún 

más fuertes entre estos fuera de su lugar de trabajo. 

Por otro lado, el pan dulce tradicional es otra comida tradicional de El Salvador, y es su popular consumo lo 

que lo ha convertido en un ritual para toda la población. El pan dulce se ha convertido en el postre con el que 

se acompaña el café por las tardes, al mismo tiempo el desayuno y  refrigerio de la mañana de los más 

jóvenes.



Su popular consumo se ha conformado en un ritual para la sociedad salvadoreña. Su degustación no tiene un 

límite en cuanto a la cantidad que puede consumirse porque forma parte de la cultura de El Salvador.

A la popularidad que ha adquirido el pan dulce se debe también a la abundante oferta de pan dulce en todo el 

territorio salvadoreño, en el que se ofrece una amplia variedad de productos, de diferentes tamaños, sabores y 

presentaciones y que la distribución de este tipo de producto le ha permitido adaptarse a las necesidades de 

sus  consumidores,  ya  que pueden ser  encontrados en kioscos,  en la  panadería  del  barrio,  estaciones  de 

servicio y hasta puede ser entregado en las puertas de sus hogares o trabajo. 

Al igual que las pupusas, el precio del pan dulce salvadoreño lo convierte en un producto asequible para toda 

la población, lo que le permite ser degustado por todas las clases sociales, al punto que para muchas familias 

que pertenecen a un estrato socioeconómico bajo, el pan dulce ha llegado a formar parte de la canasta básica 

de sus alimentos diarios.

2.2.6 Actividades de entretenimiento: rituales del salvadoreño

Otra de las prácticas que se identifican como propias de la cultura salvadoreña y que con el paso del tiempo 

se han convertido en un ritual para sus habitantes, son las actividades que realizan los salvadoreños en su 

tiempo libre.

Durante los fines de semana o feriados los salvadoreños aprovechan la oportunidad para salir de casa y 

buscan realizar actividades de entretenimiento ya sea al aire libre o en lugares cerrados. Los momentos de 

ocio  de  los  salvadoreños  conforman  el  principal  factor  que  marca  la  diferencia  entre  los  estratos 

socioeconómicos de la población,  ya que entre los mismos existe una segmentación de las actividades de 

esparcimiento ligadas a sus posibilidades económicas y preferencias. 

Ir a la playa es la actividad turística principal en El Salvador: “Ir de paseo a la playa (62.1%) es la salida de 

casa  que,  después  de  salir  a  comer  pupusas  (76.6%),  ocupa  el  segundo  lugar  en  popularidad  para  los 

salvadoreños” CONCULTURA/UNIMER (2007B). 



A pesar de que su realización implica una mayor cantidad de tiempo y dinero que lo que involucra una salida 

a comer pupusas, ésta es una actividad muy común de los salvadoreños y extranjeros en épocas de vacación 

independientemente de su estrato social.

La diferencia radica en la frecuencia, ya que su realización involucra una serie de factores y posibilidades 

que no todos tienen a su alcance, existe una amplia variedad de opciones para realizar la actividad que se 

adecuan a las posibilidades de la gente. 

Desde lujosas residencias privadas, que muy pocos pueden adquirir y acceder, clubes privados, balnearios o 

piscinas o pequeños hoteles, o hasta pequeños negocios que ofrecen comida y servicio de sanitarios. 

Existen otros lugares a la que una parte de la población visita en su tiempo libre en busca de entretenimiento 

y descanso con su grupo familiar o amigos, sin embargo, la frecuencia en que estos otros lugares –ríos, lagos 

o lagunas, bosques, sitios arqueológicos u otro paisaje natural- no son visitados con la misma frecuencia que 

los paseos a la playa, ya que éstos se reducen a un paseo o dos por año. 

El turismo interno es una actividad que representa una puesta en escena de la cultura salvadoreña porque 

ayuda a promover la actividad económica de lugares turísticos, de la gastronomía, venta de artesanías, entre 

otras, que entre otras cosas, permiten la vinculación entre los salvadoreños. 

Otro de los  espacios  que para el  55.8% (CONCULTURA/UNIMER2007B) de la  población salvadoreña 

representan una alternativa de esparcimiento sin tener que transportarse a kilómetros de sus residencias, son 

los centros comerciales o llamados “shoppings”.  “Estos lugares se han convertido en los nuevos parques 

amurallados de las ciudades modernas, desplazando muchas veces a los espacios verdes y abiertos, los que 

son temidos por la mayor exposición a ataques delincuenciales”  Concultura/UNIMER (

Estos centros comerciales se ubican dentro de las ciudades más importantes del país, en los que se congregan 

diferentes tiendas, bancos, restaurantes, supermercados, empresas de telefonía, entre otros. Los visitantes son 

principalmente jóvenes de entre 15 y 25 años, y por  adultos de 26 años en adelante. 



A diferencia  de  los  lugares  públicos  como  parques,  playas  y  demás  paisajes  naturales,  los  centros 

comerciales  tienden  a  excluir  a  la  mayor  parte  de  la  población  salvadoreña,  los  centros  comerciales 

representan un espacio de socialización y  de compras para las personas que pueden adaptarse al escenario y 

con cierto estatus, ya que suelen ser visitados por personas del sector alto y medio, excluyendo al segmento 

bajo debido a su apariencia y capacidad adquisitiva. 

Ir al cine, conciertos naciones e internacionales, obras teatrales, exposiciones pictóricas, presentaciones de 

danza u otros espectáculos de expresión artística,  no es un hábito o costumbre en la mayor  parte de la 

población salvadoreña,  ya  que el  gasto en promedio que esta actividad involucra,  las convierte en poco 

accesibles para la gran mayoría de salvadoreños. Además de sus precios, la ubicación de las sala de cine, 

teatros, centros de exposiciones, etc. se concentran dentro de las ciudades más grandes e importantes y, por 

ende, excluye de ellas a los pobladores de las zonas rurales del país, y a las personas pertenecientes a un 

estrato socioeconómico bajo o medio de El Salvador. 

2.2.7 Fiestas patronales

Por  otro  lado,  las  actividades  en  que  los  segmentos  de  la  clase  baja  y  media  del  país  si  tienen  una 

participación activa son en las fiestas patronales que celebra cada municipio del país en determinadas fechas 

del año, para celebrar la fundación de cada provincia o departamento.

Durante  estas  fiestas  las  calles  y  plazas  principales  constituyen  el  escenario principal  donde hay varios 

lugares de comida y comercio, con música por todas partes para darle un toque distinto a cada comunidad y 

que la gente se contagie del ánimo festivo. 

En ellas se involucran y participan activamente en su mayoría personas de clase media y baja del país, las 

mismas  que  representan  un  sustituto  para  los  demás  eventos  culturales  organizados  durante  el  año que 

representan un gasto difícil de sustentar. 



2.2.8. El impacto de los medios de comunicación en las familias salvadoreñas. 

Como ya se había mencionado, entre las actividades más populares que los salvadoreños realizan en familia 

para departir se encuentran el entretenerse de diversas formas y el ver televisión. El último se ha convertido 

en un hábito de entretenimiento diario en la mayoría de hogares salvadoreños, donde las personas comparten 

su tiempo libre alrededor del televisor donde la programación y los mensajes que este aparato emite, forman 

parte de las pláticas y conversaciones de sus receptores. 

Actualmente  existen  trece  canales  privados  de  televisión  y  un  canal  del  Estado  que  conforman  la 

programación de televisión de señal abierta. Entre los canales privados más populares en el país son los 

canales  2,  4  y  6  que  pertenecen  a  la  empresa  Telecorporación  Salvadoreña  (TCS)  –  organización  que 

representa el monopolio más importante de comerciales en el país- debido a la disponibilidad económica de 

los salvadoreños se encuentran más expuestos a la televisión nacional que a la programación de los canales 

de cable. 

La programación de la televisión de señal abierta ya sea de los canales privados como el canal estatal está 

conformada en su mayoría por producción extranjera:  “Un estudio realizado en 2002,  estimó que, en la 

programación televisiva en una semana, una quinta parte de los programas (18%) eran producidos en el país, 

frente a cuatro quintos de producciones extranjeras (82%)”. Benítez (2003, p.14).

Programación que contiene una amplia variedad de géneros de entretenimiento el que se incluyen telenovelas 

mexicanas o brasileñas, programas de entrevistas, canales musicales, comedias, concursos y los programas 

de la vida real (reality shows); aunque también se incluyen producciones nacionales.

La mayoría de la producción es importada, lo que provoca que los salvadoreños se encuentren expuestos a 

las producciones de las industrias internacionales, las que nutren constantemente su repertorio de signos, 



señales y códigos. 

La televisión genera un profundo impacto en la vida de los salvadoreños, en las que a través de su pantalla, 

las personas se ven enfrentadas de diferentes formas de vida, personajes, gustos, pensamientos, actitudes y 

comportamientos incoherentes a  realidad nacional. 

La programación televisiva salvadoreña no es producida en territorio nacional, y aunque los televidentes no 

hacen  literalmente  todo  lo  que  ven  en  los  programas  televisivos,  las  personas  tienden  a  imitar  los 

comportamientos que observan en la pantalla. Se habla entonces de una transculturación que ha afectado a la 

identidad salvadoreña que inclina indirectamente a la audiencia hacia prácticas desiguales a los patrones 

tradicionales de la cultura, los mismos que han modificado de cierta forma la identidad salvadoreña. 

2.5. Situación actual de la Industria panadera salvadoreña.

Actualmente el sector de la panificación se encuentra sobresaturado, en el que la oferta de más de 4,000 

panaderías superan la demanda de la categoría de estos productos. Dentro del rubro de la panificación se ha 

generado un mercado de competencia imperfecta debido a que aproximadamente el 60% de las panaderías 

artesanales no han sido registradas ante el Registro de Comercio, razón por la cual éstas empresas a pesar de 

ser  pequeñas  y  familiares,  ha  condicionado el  precio de los  productos,  lo  que ha afectado al  resto  de 

panaderías registradas, debido a que las panaderías informales al no tener gastos fijos sociales (seguro social, 

pago de impuestos, entre otros), tienen la capacidad de ofrecer hasta un precio tres veces más bajo que el de 

empresas legales que sí cumplen con las normativas que la ley impone. 

Al  margen  de  la  situación  crítica  en  la  que  se  encuentra  el  sector  de  la  panificación,  en  la  sociedad 

salvadoreña han emergido manifestaciones que han cambiado los patrones de consumo de la mayor parte de 

salvadoreños.

 

Debido a la transculturación, producida por el intercambio y circulación de mensajes de los medios masivos 

de  comunicación  a  los  que  los  salvadoreños  se  encuentran  expuestos,  ello  ha  afectado  la  identidad 

salvadoreña, implantando nuevas formas de interpretar su entorno y lo que en él acontece. 



De tales  mensajes,  han  resultado  hábitos  de  pensamiento  y  comportamientos  incoherentes  a  la  realidad 

nacional, y una forma utópica, ajena de entender el mundo, lo que ha cambiado los valores y actitudes de la 

cultura salvadoreña. 

El  consumo  de  imágenes  de  patrones  culturales  y  estilos  de  vida  transmitidos  por  los  medios  de 

comunicación  han  producido  en  los  salvadoreños  cambios  en  su  conducta  y  hábitos  en  el  mercado de 

consumo  de  pan  dulce  tradicional.  Hoy  en  día  el  consumo  de  pan  dulce  ha  disminuido  de  manera 

significativa,  ya  la  influencia  de  los  medios  de  comunicación  sus  consumidores  -que  en  su  mayoría 

pertenecen a un estrato socioeconómico bajo y medio- han implantado en ellos nuevas formas de consumo.

 

Los altos niveles de venta de  telefonía celular post-paga y el fácil acceso a tarjetas de crédito simbolizan uno 

de los principales hábitos culturales instaurados en sociedad contemporánea salvadoreña. Los celulares y las 

tarjetas de crédito se han instaurado en el imaginario social como una ilusión que les permite ascender en la 

escala social, como un símbolo de pertenencia y de prestigio social, lo que indirectamente también afecta a la 

industria  panificadora,  ya  que  los  presupuestos  mensuales  de  las  familias  salvadoreñas  y  las  finanzas 

personales se han visto modificados, reduciendo así la capacidad adquisitiva de otros bienes. 

La república de El Salvador, está ubicada en territorio centroamericano, El más pequeño de la región, y de 

los más sobre poblados de Latinoamérica. Su territorio que ha sido administrado en 14 departamentos, y se 

ha dividido en 4 zonas geográficas: Zona Occidental, Zona Central, Paracentral y Zona Oriental.

Se realizó un análisis  de la cultura, ya  que se considera importante y comprenderla para así formular e 

implementar acciones que sean coherentes a realidad de la empresa y del entorno que la rodea. 

La  situación  del  sector  de  la  panificación  es  crítica,  ya  que  la  vasta  cantidad  de  competidores  han 

condicionado el precio de los productos. Al día de hoy,  en la mayor parte de éstas empresas no se desarrolla 

una  gestión  de  comunicación  formal.  Lo  que  contribuido  al  fracaso  de  muchas  de  éstas  y  sino  al 

estancamiento en su productividad. 



Capítulo 3: Pan Rosvill de El Salvador. 

3.1. Historia de Rosvill

Tras  invertir  45,000 cólones  -moneda salvadoreña que circulaba en esa  época-  en las  herramientas  que 

permiten el funcionamiento de una panadería. El 11 de agosto de 1982, Pan Rosvill empezó a incursionar en 

el mercado salvadoreño, inaugurando su primer sala de ventas en el centro de la capital de El Salvador, San 

Salvador.  

En principio sus productos se comercializaban a través de la venta directa, dentro de la sucursal, adonde los 

transeúntes  pudieran  acceder  y  elegir  entre  una  amplia  variedad  de  productos.   La  empresa  fue 

consolidándose con el paso del tiempo con su accionar dentro del mercado y del sector de la panificación; 

pasó poco tiempo para que Rosvill se conviertiera en una de las panaderías líder de la capital salvadoreña y 

logró tener presencia en cada rincón del barrio en el que inicialmente incursionó, en el que dentro de un radio 

de 10  kilómetros, llegaron a encontrarse más de 25 salas de venta.

Despúes de alredor de veinte años en los que la empresa se había dedicado a sastisfacer a sus clientes de 

forma directa, la venta por medio de sucursales estaba dejando de ser rentable debido al crecimiento de la 

competencia en el centro de San Salvador. Lo cual significó un nuevo desafío para Rosvill para subsistir y 



continuar siendo un negocio rentable. 

Es entonces, cuando la  empresa se encaminó hacia otro rumbo, expander la venta de sus productos en cada 

rincón del país. Ello permitió la integración  con otros barrios y provincias de El Salvador, por lo que se 

incorporaron los repartos (ruteo) en la empresa, hacia diferentes puntos de venta, en su mayoría tienditas ó  

kioscos de todo el país. 

Actualmente una de entre las fortalezas de Rosvill se encuentra en su distribución, la que a través de una 

flota de vehículos propia, permite transportar un producto de calidad en todo el territorio salvadoreño. 

Ha  sido  para  los  mismos  clientes  que  han  acompañado  a  Rosvill  durante  su  trayectoria,  para  aquellos 

salvadoreños que se producen panes de dulce -en diferentes presentaciones- deliciosos, de excelente calidad 

y a un precio justo. 

De haber empezado con tres empleados, actualmente ofrece empleo a más de 250 salvadoreños; equipo de 

trabajo con los que sus 26 años de existencia le han permitido evolucionar e ir perfeccionando su producción. 

Dentro de la empresa, el trabajo se encuentra dividido por áreas y sub departamentos, en los que trabajan en 

conjunto un área administrativa, de contabilidad, producción, mantenimiento, seguridad y ventas. 

La implementación de nuevas tecnologías le han concedido el poder ofrecer una amplia gama de productos, 

en la que no sólo se limita al pan dulce tradicional, sino que también se ofrece una amplia línea de pan 

envasado, galletas y golosinas dulces para niños, satisfaciendo así los deseos y necesidades de sus actuales 

consumidores y potenciando a su vez la adquisición de nuevos segmentos.

Al día de hoy, Rosvill ha enfocado sus esfuerzos en la creación y comercialización de productos que se 

adecuan perfectamente a las características, gustos y deseos del mercado salvadoreño. 

Ofreciendo así una amplia línea de productos que pueden encontrarse en variadas presentaciones, empacados 

por unidad o hasta tres, seis y nueve unidades y en diferentes puntos de venta a lo largo de todo el territorio 



salvadoreño. 

Su actitud visionaria, emprendedora y proactiva ha permitido a Rosvill formar parte de las panificadoras 

líderes a nivel nacional. Ahora se traza nuevos desafíos con los que pretende llegar más alto, conquistar el 

paladar de los demás países centroamericanos. Para cumplir  con este objetivo desde el año 2003 Rosvill 

exporta sus productos a su país vecino Guatemala, y también a algunas ciudades de Estados Unidos. 

3.2. Presentación de la empresa.

Es fundamental conocer a fondo la organización sobre la que se ambiciona intervenir, es por ello que a 

continuación se realizará una descripción concisa y real a cerca de la panadería Rosvill. 

Clasificación de la empresa:

• Rubro, giro o actividad económica: Alimentos 

• Origen de su capital: Sociedad Anónima.

• Su tamaño (número de empleados y fuente): Gran Empresa (según la Cámara de Comercio e 

Industria de El Salvador)

Rosvill S.A de C.V. es empresa panificadora de El Salvador que se encuentra incursionando en el mercado 

salvadoreño desde 1982.  Desde su fundación al  día  de  hoy  es primordial  satisfacer las  necesidades del 

consumidor, y basándose en este concepto, Rosvill se proyecta como una empresa que se adecua al mercado 

porque ofrece productos que satisfacen sus necesidades, gustos y deseos. 

 



3.2.1. Enunciados actuales de la misión y visión de Rosvill.

• Misión: 

Deleitar el paladar de Centro América con deliciosas y crujientes galletas, pan suave, fresco y dorado como 

recién salido del horno.

• Visión:

Llevar a cada hogar de la región centroamericana productos de la más alta calidad y exquisito sabor. 

• Valores:

Calidad, compromiso, trabajo en equipo, efectividad, integridad, perfeccionamiento y mejora constante

3.3. Descripción de Rosvill.

Tras 26 años de presencia en el mercado salvadoreño, y de entre las 4,000 panaderías actualmente registrada, 

Rosvill es considerada como una de las empresas líderes dentro de la industria. 

Gracias  a  las  nuevas  tecnologías  implementadas  en los  últimos años,  actualmente  la  empresa  tiene una 

capacidad productiva de 12,000 libras de masa diarias, que le permiten cubrir sus actuales puntos de venta. 

3.3.1. Estructura organizacional.

Durante  sus  casi  tres  décadas  en  el  mercado  salvadoreño,  a  Rosvill  la  constituyen  275  salvadoreños, 



distribuidos estratégicamente en cinco áreas de trabajo, las que constituyen un pilar fundamental para su 

funcionamiento por otros 26 años o más, las cuales se sintetizan en el esquema de su estructura interna a 

continuación: (ampliación en anexos página)

 

 

A continuación se desarrollará una breve descripción de cada una de las áreas que conforman al público 

interno de la empresa.  

• Área administrativa:

Ésta área se encuentra a cargo de un supervisor,  que delega responsabilidades a seis  personas más, que 

conforman  seis  subdepartementos:  dos  auxiliares,  facturación  y  mayoreo,  facturación  de  Ruteo,  de 

supermercado y una persona encargada del control de caja.

Dentro  de  éste  departamento  se  llevan  diferentes  tareas  mediante  las  cuales  se  realice  una  adecuada 

administración  y  control  de  los  insumos  y  salidas  de  la  empresa.  A su  vez,  controla   las  ganancias  y 

utilidades que se generan y revisa los gastos que se realizan. 

• Área de Ventas:

El  mayor  número  de  empleados  de  Rosvill  se  concentra  en  el  área  de  ventas,  los  152  empleados  la 

conforman,  cumplen con la función de distribuir  los productos de Rosvill  a  diferentes puntos de venta. 



Dicho departamento está conformado por 4 sub-áreas, en función  a las diferentes métodos de distribución 

de los productos de la empresa, los cuales son: ruteo, sucursales, supermercado y mayoreo.

Las  sub-áreas  mencionadas,  están  compuestas  por  grupos  de  trabajo,  en  los  cuales  la  coordinación  de 

actividades laborales son distribuidas por un supervisor de grupo, - el cual rinde cuentas a un supervisor 

general de área-, que tiene bajo su cargo un promedio de 16 empleados, motoristas y auxiliares de ruta. 

• Área de Producción: 

El  área  de  producción  está  compuesta  por  98  personas,  que  han  sido  distrubuidas  en  11  sub-áreas  de 

producción:  oficios  varios,  galletería,  repostería,  maseros,  hornos,  llenadores,  empacado  de  producción, 

despacho a granel, auxiliares de producción y, bodegueros. 

La coordinación de tareas y las diferentes actividades referentes a cada sub-área se encuentran a cargo de un 

supervisor. Los cuales en conjunto al jefe de planta de producción cumplen con la función de velar que los 

procedimientos  de  elaboración  de  productos  se  estén  llevando a  cabo según las  metas  previstas  por  la 

dirección. 

La función principal de el jefe de planta es garantizar la optimización máxima de los recursos con los que se 

cuentan y de garantizar un producto de calidad. 

Las  sub-áreas  mencionadas,  están  compuestas  por  grupos  de  trabajo,  en  los  cuales  la  coordinación  de 

actividades laborales son distribuidas por un supervisor de grupo, - el cual rinde cuentas a un supervisor 

general de área-, que tiene bajo su cargo un promedio de 16 empleados, motoristas y auxiliares de ruta. 

• Área de mantenimiento: 

Departamento  conformado  por  8  personas;  distribuidas  en  dos  sub-áreas:  mantenimiento  de  planta  de 

producción y mantenimiento de vehículos. Las funciones de cada una de ellas son dirigidas y coordinadas 



por un supervisor general de área. 

A ésta área le competen todas aquellas actividades que permiten el adecuado funcionamiento de la  flota de 

vehículos de Rosvill y de todo el material tecnológico de la empresa. 

• Área de vigilancia:

Conformada por seis personas y un supervisor, monitorean la entrada y salida de vehículos, a su vez son 

responsables de velar por la seguridad de la instalaciones de la Rosvill y sus empleados. 

3.3.2. Instalaciones de Rosvill. 

•  Casa matriz. (ver fotografía en anexos)

Las  instalaciones  adonde  se  lleva  a  cabo el  proceso  de  elaboración  de  los  productos  de  Rosvill  y  sus 

actividades  administrativas,  está  situada  en  el  núcleo  de  la  ciudad  de  la  capital  de  la  República  de  El 

Salvador, San Salvador. 

Al día de hoy, la casa matriz de Rosvill ocupa una superficie de 6,800m2, sus  amplias instalaciones han 

favorecido a que dentro de éstas el volumen de actividad pueda ser abundante. 

La ubicación de la fábrica productora es estratégica, situada en una zona con buena visibilidad y facilidades 

de acceso le permiten trasladar sus productos a los diferentes puntos de venta, ya que la rodean dos avenidas 

principales que comunican con los principales barrios y municipios del departamento  de San Salvador. 

Además,  a  modo  de  mejorar  su  rendimiento  y  capacidad  productiva,  la  empresa  cuenta  con  un 

estacionamiento externo de 700m2, ubicado a menos de un kilómetro de la casa matriz. 

• Sucursales. 

Al día de hoy,  se han establecido 4  sucursales de venta directa ubicadas en el centro de San Salvador. 



Ubicadas en las zonas de mayor movimiento de transeúntes y consumidores de pan dulce tradicional de El 

Salvador. 

Fueron creadas con el  principal  objetivo de expender la  oferta de su productos  hacia nuevas  zonas del 

mercado salvadoreño. Ofrecer un mejor servicio y establecer un contacto directo con sus clientes. 

3.3.3. Representación icónica de la marca: logotipo de  Rosvill.

La marca gráfica es el principal identificador de una organización. El logotipo de Rosvill está compuesto por 

las partes tradicionales de los identificadores corporativos.

Con  los  recursos  visuales  que  identifican  a  Rosvill  –la  marca-   pretende  transmitir  no  sólo  la  propia 

materialidad de los productos, sino también conseguir una notoriedad en el mercado que garantice seguridad 

de origen y calidad. Además en conjunto al slogan y mascota de la empresa. Los recursos gráficos utilizados 

por al empresa engloban no sólo sus productos sino también su vocación  y  credo.  

A su vez se ha procurado que éste transmita valores de referencia que identifiquen los productos, permitiendo 

la comparación de los mismos con otros y la libre elección. Los valores que han sido desarrollados en el 

diseño de su logotipo. 

El logotipo de Rosvill se encuentra estructurado sobre la base de los siguientes elementos: 

- El símbolo y elemento central  del  identificador gráfico de Rosvill  es la tipografía utilizada para 

 



esquematizar el nombre de la empresa, ubicada dentro de una óvalo de color.

- La gama cromática que representan los colores corporativos de la organización. 

- Las líneas rojas forman un ovalo imperfecto, que con las curvaturas en la parte superior izquierda 

pretende simular una mordida, remitiendo a la imagen de una galleta. Figura estructurada por la 

secuencia de dos líneas cromáticas. Una rellena y un trazo más delgado que rodea a la anterior. 

El logotipo de Rosvill, su slogan y mascotas son aplicados en los siguientes elementos (ver anexo…)

Flota de vehículos (55) 

Material de promoción de ventas, 

Papelería (uso oficial solamente), 

Uniformes. 

Embalaje de productos. 

3.3.4. Productos y comercialización de Rosvill. 

Debido  al  alto  número  de  competidores  en  el  rubro  de  la  panificación  en  El  Salvador,  Rosvill  debió 

emprender un cambio en su estrategia de negocio, la cual ha permitido desde el año 2001 no sólo aumentar 

sus utilidades y continuar siendo un negocio rentable, sino a su vez diferenciarse del resto de empresas 

panificadoras del país. 

3.3.4.1. Productos Rosvill. 

Enfocados a aumentar  la  participación dentro del  mercado salvadoreño  y el  desarrollo del  mismo y la 



satisfacción de las necesidades de sus clientes; la inversión recursos tecnológicos y humanos, ha permitido a 

Rosvill aumentar su productividad ampliando su línea de productos. 

Al día de hoy la empresa tiene la capacidad productiva de 12,000 libras de masa diarias. De las cuales se 

derivan 100 diferentes productos, los cuales han sido creados según las características y necesidades de sus 

consumidores, logrando así acoplarse a los cambios en las costumbres alimenticias y estilo de vida de los 

mismos. 

La empresa cuenta con maquinaria especializada e ingredientes de óptima calidad, que permiten a Rosvill a 

no sólo limitarse a la elaboración de pan dulce tradicional, sino ofrecer nuevos y mejores productos que sus 

competidores. 

Los productos que actualmente Rosvill elabora se encuentran agrupados por categorías, a continuación se 

presenta una breve descripción de cada una de ellas:

• Pan dulce tradicional:

A ésta categoría pertenecen la fabricación de uno de los productos pertenecientes a una de las tradiciones 

culinarias más antiguas del país, elaborados de forma manual  en base a harina de trigo, huevos, azúcar y 

levadura, se  producen más de 60 tipos de productos que pertenecen a ésta categoría. 

La diferencia entre los 60 productos no sólo varía en el sabor o esencias utilizadas para su elaboración, sino 

también  formas,  texturas  o  tamaños  y  sobretodo  diverge   la  presentación  de  los  mismos  para  su 

comercialización. El precio de ésta línea de productos varía entre $0.12ctvs a $0.35ctvs de dólar.

• Galletería: 



Rosvill posee una línea galletera automática que le concede la capacidad de  elaboración de 10 diferentes 

productos pertenecientes a ésta clasificación. La fabricación de éstas es realizada en  base harina de trigo 

enriquecida  (contiene  vitamina  B,  hierro  y  ácido  fólico),  manteca  vegetal,  mantequilla,  huevos  frescos, 

levadura y sabores artificiales a chocolate, vanilla, coco, canela, etc. 

La presentación para la venta al público varía según la base de  pre-mezcla de cada galleta, empacados en 

bolsas individuales de polipropileno con laminación impresa a todo color que contienen de 4 a 6 galletas, o 

estuches impresos a full  (a todo) color que contiene de 6 a 8 paquetes individuales. El precio para la venta 

varía según el tamaño del paquete, $0.25ctvs a $1.75 dólares americanos.  

Actualmente ofrece al mercado salvadoreño 4 variadas presentaciones de galletas rellenas, registradas bajo el 

nombre de: Minicream, Cremalletas, Chocoduo y Pao-pao.

Los restantes productos de ésta categoría han sido clasificados como galletas dulces y registradas según se 

muestra  a  continuación:  Galleta de leche  –sabor  de  leche-,  Galleta de Coco,  Galleta  Festival  –sabor  a 

vainilla-, Margarita –de vainilla y frutilla-, Encaneladas –de canela- y, Chocochispas – sabor a vanilla con 

chispas de chocolate-.  

• Panitos rellenos: 

Recientemente  a  la  línea  de  productos  Rosvill  se  agregó  una  nueva  categoría  de  productos  para  su 

comercialización en el  territorio  salvadoreño,  registrados  bajo  el  respaldo de Rosvill  con el  nombre  de 

Dinkis y ChocoRich. 

Ésta nueva línea de productos le ha otorgado a Rosvill un apalancamiento para su  marca a nivel nacional, ya 

que actualmente es una única empresa panificadora nacional conjunto a Grupo BIMBO, que ofrecen éste tipo 

de productos al mercado salvadoreño.

Al día de hoy se han introducido al mercado 4 diferentes sabores de Dinkis, estos se caracterizan por ser una 

golosina elaborada a partir de una masa esponjosa de sabor a vainilla, rellena de crema en su interior de 4 

diferentes sabores: de coco, de fresa (frutilla), vainilla y chocolate. 



Por otro lado, los Chocorich son elaborados a partir de la misma receta de los Dinkis de vainilla y Dinki de  

chocolate, a  diferencia  que  Chocorich  de  chocolate  y  de  fresa  son  cubiertos  de  una  capa  y  chipas  de 

chocolate, mientras que el Chocorich de coco, es roseado de coco rallado. 

Al igual que el resto de productos que Rosvill elabora, todos los panecitos rellenos que fueron introducidos 

al mercado salvadoreño en el año 2007, son presentados al público a través de bolsas de polipropileno con 

dos unidades de producto por empaque. 

3.3.4.2. Comercialización de productos en Rosvill.

En sus inicios,  la comercialización de los productos de Rosvill era a través de la venta directa por medio de 

las 28 sucursales en el  área metropolitana de San Salvador.  Como ya se ha mencionado, debido al alto 

número  de  competidores  en  la  zona,  luego  de  que  éste  método  de  ventas  representaba  el  88% de  las 

ganancias de la empresa, para el año 2001 las ventas de la empresa habían disminuido y se empezaban a 

experimentar grandes pérdidas. 

Sin embargo, la actitud visionaria y emprendedora de su actual propietario, fue la que ha permitido que 

Rosvill  se  mantenga  a  flote  hasta  el  día  de  hoy.  Es  entonces,  debido  a  la  fase  de  declive  que Rosvill 

experimentó durante esa época,  la estrategia de ventas aplicada durante más de 20 años se vería reemplazada 

y actualizada por 

un método innovador que permitiría a la organización aumentar su rentabilidad y productividad,  facilitar a 

sus clientes el acceso a sus productos y obtener presencia a nivel nacional;  a través de los repartos. 



Hoy por hoy, los productos de Rosvill pueden encontrarse en todo el territorio salvadoreño, debido a que la 

empresa comercializa sus bienes a través de su flota de 55 vehículos, que le permite trasladar todos sus 

productos a diferentes canales indirectos de distribución en su mayoría minoristas - tiendas tradicionales 

(kioscos), tiendas de conveniencia-, distribuidores, revendedores y mayoristas. 

A través de ellos aumentar su participación en el mercado satisfaciendo así los deseos y necesidades de los 

salvadoreños en todos los departamentos y municipios de El Salvador y sobretodo, expandir sus ventas fuera 

de  fronteras  nacionales  en  países  centroamericanos  –  Guatemala  y  Honduras  -   y  algunas  ciudades  de 

Estados Unidos. 

3.4. Gestión de comunicación actual en Rosvill.

Al día de hoy, como lo muestra su organigrama, Rosvill aún no ha designado un área o encargado específico 

que gestione la comunicación de la empresa. Es debido a ello, que Rosvill no cuenta con un programa de 

comunicación estratégico y planificado. 

A continuación se desarrollará una descripción de la gestión de la comunicación interna y externa que se ha 

implementado actualmente en Rosvill y de los soportes que se han empleado para la implementación de 

ambos programas. 

3.4.1 Comunicación Interna en Rosvill. 

Dentro de la empresa predomina una comunicación interpersonal entre sus miembros que se da de forma 

ascendente y descendente que parte desde la gerencia a los supervisores de área, y de éstos a  subalternos y,  

que en ocasiones el flujo de comunicación es inverso al orden mencionado, al momento de hacer consultas o 

reportar alguna situación referente a los procedimientos que se realizan en la organización. 



A continuación  se  presenta  una  descripción  de  los  soportes  de  comunicación  utilizados  actualmente  en 

Rosvill:

• Cartelera

Actualmente sólo existe una cartelera dentro de la empresa que se encuentra ubicada en el pasillo de las 

oficinas administrativas, en el área de recepción. Su ubicación la limita a ser visualizada solamente por los 

empleados que trabajan en esta área, por lo que muchos de los empleados de la empresa no están al tanto de 

su existencia. 

La  Cartelera  ha  sido  utilizada  para  colocar  información  de  carácter  informativo  acerca  de  nuevas 

regulaciones del Gobierno, por citar un ejemplo: aumentos de impuestos. A su vez también se la emplea para 

informar sobre la empresa que administra los fondos de pensiones del personal o acerca del seguro médico 

social con el que cuentan los empleados. 

De colocarse información sobre Rosvill, es únicamente utilizada para informar sobre procedimientos y reglas 

de la empresa, pero no constituye un soporte que se utilice para otros anuncios o avisos institucionales como 

festejos, feriados, cumpleaños u otra información que sea exenta de un contenido instrumental acerca de los 

procedimientos de la empresa. 

Los mensajes colocados en la cartelera son impresos en hojas blancas, todos con diferentes tipografías,  sin 

membrete o logo de Rosvill. La cartelera no está identificada ni por un logo o colores de la organización, y 

no existe un tiempo pautado para su renovación o cambio, únicamente se basan en los hechos relevantes que 

hayan  sucedido  durante  dicho  período  y  su  actualización   puede  tardar  semanas  e  incluso  meses  en 

efectuarse. 



• Correo electrónico. 

Es una de las herramientas utilizada con más frecuencia entre el personal de contabilidad, recepción  y  la 

gerencia de la empresa. Comunicación que se da de forma diaria y con una frecuencia variada durante el día, 

según las responsabilidades y funciones delegadas del personal de las áreas mencionadas. 

El  correo  interno  de  la  empresa,  es  utilizado  para  el  envío  de  documentación  referente  a  información 

administrativa  o  contabilidad.  El  programa  que  se  utiliza  para  este  tipo  de  comunicación  es  Microsoft 

Outlook, sin embargo, sólo el 10% de los empleados poseen computadora en su puesto de trabajo. 

Este sistema a pesar de ser sumamente efectivo y práctico, tiene sus limitaciones, ya que si se pretendiera 

diseñar un sistema de comunicación exclusivamente a través de Intranet, sería necesario que la mayor parte 

de los empleados tuvieran conocimientos básicos de computación y contar con las mismas. Es por esto que 

esta herramienta es nada más utilizada por el personal de contabilidad y la recepción. 

No existe un formato predeterminado de los correos que se envían, sin embargo, el tono y estilo del mensaje 

llega a diferenciarse debido al grado de jerarquía de la persona a la que se envía algún material a través del 

correo electrónico.  Si la comunicación se da entre empleados de la misma jerarquía, los mensajes tienen un 

tono más informal y casual, pero el uso de esta herramienta no deja de estar ligada a las funciones o taras que 

se realizan. 

• Llamadas telefónicas dentro de la empresa y en teléfonos móviles

En la actualidad, once miembros del personal administrativo cuentan con una computadora en su puesto de 

trabajo, mientras que para  las demás áreas de la empresa, es el teléfono y los celulares, las herramientas que 



sustituyen al computador, para facilitar la  comunicación entre ellos. 

Rosvill cuenta con una red telefónica interna,  en los que a los principales puestos de trabajo se han asignado 

números de interno. Las áreas que cuentan con un número de extensión asignado son las siguientes: gerencia, 

recepción,  las  siete  personas  que conforman el  área  de contabilidad,  en el  departamento de producción 

únicamente el jefe de producción, el despacho a granel y la bodega de materia prima, posee línea telefónica. 

Dentro del área de mantenimiento, el supervisor general y ambos sub-áreas: mantenimiento de planta y de la 

flota de vehículos cuentan con número de interno, y por último dentro del área de vigilancia, tanto la caseta 

de seguridad de la planta como la de las oficinas administrativas, poseen ésta herramienta. 

Como puede observarse, esta herramienta se encuentra a disposición de los supervisores de las principales 

áreas de la empresa, y para aquellas que por su ubicación o función, cuentan con una línea telefónica resulta 

fundamental para su funcionamiento. 

A través de la líneas telefónicas, se transmite información de forma ascendente que proviene del gerente 

general  al  resto  de  áreas  y  sus  respectivas  subdivisiones.  Esta  herramienta  permite  que  exista  una 

comunicación  fluida  y  rápida  entre  supervisores.  Sin  embargo  el  resto  de  personal  sobretodo  el  de 

producción tiene un acceso casi nulo a éste instrumento. 

Por otro lado, para aquellos que sus funciones son llevadas a cabo fuera de la empresa, Rosvill cuenta con un 

plan empresarial de llamadas sin costo que le ha permitido proporcionar teléfonos móviles al personal del 

área de ventas en conjunto a los supervisores de producción, mantenimiento y el gerente general. 

Debido a que en su mayoría –los vendedores y las sucursales- no cuentan con una oficina o lugar de trabajo 

dentro de la empresa, los celulares resultan fundamentales para el cumplimiento de sus tareas, ya que permite 

entre ellos haya una comunicación eficaz con los jefes inmediatos al momento de desarrollar sus funciones. 

A su vez permite al gerente general comunicarse directamente con cada uno de ellos, en cualquier momento 



que lo requiera. 

Que las llamadas entre los celulares de la compañía y la empresa sean gratis, es un factor que facilita la 

comunicación entre los usuarios, ya que éstos no deben preocuparse por los minutos que transcurren durante 

la llamada. 

• Reuniones  de trabajo individuales

Las reuniones individuales son dirigidas por los supervisores de las diferentes áreas de la empresa, se recurre 

a  ellas  únicamente  para  hacer  especificaciones  en  los  que  sobre   ejecuciones  en  privado  entre  algún 

supervisor de área y uno de sus delegados, a su vez algunas de éstas son informativas, donde el supervisor da 

conocer o explica acerca de cambios en el sistema, precios, entre otros. 

 

Éstas  reuniones  no  son  calendarizadas  y  tampoco  planificadas  con  anticipación,  en  su  mayoría  son 

espontáneas y con una frecuencia irregular durante la jornada laboral. Cuando son realizadas, la persona a la 

que se solicita de su asistencia,  es informada con minutos o un par de horas previas a su realización, ya sea 

por teléfono, correo electrónico o en persona, dependiendo el área de trabajo. 

. 

A pesar de ser realizadas para tratar algún tema en particular,  es el momento en que se da un espacio para 

que los implicados en ella, realicen un aporte,  sugerencia o idea para el tema en cuestión. 

• Reuniones de grupales.

En estas reuniones se tratan temas que involucren a todos los supervisores o los de áreas con problemas 

sobre los que se deban intervenir. El gerente hace un planteamiento de la situación del área en cuestión, 



donde se ambiciona en grupo llegar a un acuerdo o solución. 

Al  igual  que  en  las  reuniones  individuales,  éstas  no  son calendarizadas  o   planificadas,  por  lo  que las 

personas involucradas deben suspender sus labores y delegarlas durante la reunión por un tiempo indefinido, 

ya que la duración de las  reuniones varía según la temática a tratar o problema por resolver. 

A su vez, el aviso de las mismas es realizado por los mismos soportes de las reuniones individuales – correo 

electrónico, teléfono o en persona-.

• Memorandum o circulares

Son utilizados para ocasiones especiales y  en ellos se transmite información a todo el  personal  o a los 

miembros de un área especifica. Por ejemplo, durante la época navideña, la empresa organiza un evento para 

el personal de ventas, y a través del memo se transmiten datos importantes en relación al evento de Navidad, 

entre estos, la fecha, el lugar y la hora del evento, etc. 

En los casos en los que se ha recurrido a esta herramienta, el gerente general los entrega a los supervisores 

del área, para que estos sean transmitidos al personal que tienen bajo su cargo. Sin embargo, no existe un 

control o seguimiento que verifique si la información ha sido difundida correctamente. 

Tampoco cuentan con un formato que haya sido preestablecido por la dirección –un membrete, logotipo o 

firma-, en cuanto a su diseño y apariencia es una página blanca, con las anotaciones impresas. 

3.4.2. Comunicación Externa en Rosvill. 

En el transcurso de existencia de Rosvill en el mercado salvadoreño, aún no se ha implementado un plan 

formal de comunicación dirigido a los públicos con los que la empresa se relaciona. 

Sin  embargo,  Rosvill  se  ha  dado  a  conocer  a  través  de  su  accionar  diario,  y  es  de  esa  forma  que  la 



organización  ha  logrado posicionarse  entre  las  panaderías  líder  del  país  ofreciendo a  sus  consumidores 

productos de excelente calidad. 

A pesar  que  no  existe  una  gestión  estratégica  de  comunicación  interna  y  externa,  las  manifestaciones 

coyunturales en el mercado la han llevada a implementar acciones que le permitan destacarse de la saturada 

cantidad competidores y por ende aumentar su productividad y rentabilidad. 

Recientemente se han empezado a desarrollar estrategias que han incrementado la recordación de Rosvill y 

sus diferentes productos. 

A través de una apropiada rotulación en su flota de 55 vehículos,  la  empresa ha logrado mantener una 

activación constante de su marca en el mercado, ya que 48% de las personas encuestadas en la investigación 

realizada en el 2007 afirmaron recordar a Rosvill por la flota de vehículos que recorre las calles del país 

diariamente. 

A su vez se han realizado constantes cambios en las recetas y presentación de sus productos, desde agregar 

chispas de chocolate o de colores en alguno de sus panes de dulce, rediseñar la presentación de sus empaques 

en base los gustos y deseos de sus consumidores y características de el producto. 

Asimismo,  la  presentación  de  los  exhibidores,  rótulos  y  afiches  en sus  diferentes  puntos  de  ventas,  ha 

favorecido a que Rosvill y sus productos atraigan la atención de sus clientes más que los de la competencia, 

en los que se ha procurado transmitir no sólo calidad y buen sabor, sino también higiene e innovación. 

Desde  el  año  2006 Rosvill  cuenta  con  se  su  propia  página  Web,  en  ella   se  ha  colocado información 

institucional; su misión, visión y datos de contacto. A su vez, ésta herramienta contiene una sección en la que 

se muestran los productos que la empresa ofrece y fotografías de los mismos, además de las instalaciones 

adonde se fabrican. 

La página Web fue creada con el objetivo de interesar a inversores de otros países - especialmente de la 

región centroamericana- nuevos clientes, proveedores u otras personas interesadas; sin embargo en ésta no se 

realizan  actualizaciones  de  forma  periódica  y  tampoco  se  han  desarrollado  acciones  para  comunicar  la 

existencia de la misma. 





Capítulo 4: Auditoría de clima interno para Rosvill.

4.1. Auditoría de clima interno de Rosvill.

Antes de iniciar un plan de comunicación estratégico, es fundamental conocer a profundidad la organización 

sobre la que se desea intervenir. Por ello se ha llevado a cabo un auditoría de clima interno dentro de Rosvill, 

con la que se ambiciona evaluar su funcionamiento y, sus actuaciones internas y externas, con el objetivo de 

mejorar estos resultados mediante una intervención estratégica de las Relaciones  Públicas. 

Según DENNIS WILCOX: “Las Relaciones Públicas eficaces son un proceso, y el primer paso esencial es la 

investigación” (2006, p.161). Es un proceso constituido por etapas en el que es fundamental la recopilación e 

interpretación de datos para la toma de decisiones.

De esta manera dicha auditoría constituye el primer paso que permitirá  la elaboración de un diagnóstico y 

análisis interno de la empresa que sea real y,  en base a sus resultados diseñar un plan de comunicación 

estratégico  que  sea  coherente  con  la  situación  de  Rosvill  donde  puedan  sostenerse  las  fortalezas  y 

modificarse sus debilidades e intervenir sobre aquellas áreas que requieran de acciones adicionales. 

Se considera fundamental recurrir a este método para realizar una intervención que sea afín a la situación 

actual de Rosvill, ya que la auditoría de clima interno es una herramienta que además de medir e interpretar 

los  resultados,  brinda  un asesoramiento sobre  las  decisiones  que deben tomarse  al  respecto  e  indica  la 

estrategia correcta a seguir, puesto que permite confirmar acerca de por qué es necesario intervenir en la 

organización  y  cómo  deben  llevarse  a  cabo  las  acciones  y  tácticas  correctas  para  el  cumplimiento  de 

objetivos estratégicos que favorezcan a la organización. 

Con la auditoría realizada dentro de Rosvill podrá detectarse la eficacia y calidad de los contenidos de los 

soportes de comunicación interna que se han utilizado y si las herramientas utilizadas son las adecuadas a la 

estrategia de negocio de la empresa. También se espera conocer el grado de motivación y satisfacción de los 

empleados y el clima laboral en el que están inmersos, y la percepción de éstos acerca de la organización, 



además de indagar sobre  las actividades de comunicación de Rosvill hacia su público externo.

Se ambiciona obtener datos que permitan una interpretación y descripción de la cultura organizacional e 

identidad de Rosvill para evaluar más acertadamente sí la gestión de comunicación favorece a la consecución 

de los objetivos de la organización, ya que debe aclararse que es fundamental conocer la bases sobre las que 

se proyecta intervenir para que la empresa pueda comunicarse hacia su público externo y suscitar en ellos 

una imagen coherente respecto a la identidad de la organización. 

Para la realización de la auditoría de clima interno se ha recurrido a diferentes métodos y herramientas de 

recolección de datos que favorezcan a la consecución de un diagnóstico real sobre la organización. Previo a 

su ejecución, se diseñó un plan de investigación en el que se trazaron objetivos y técnicas a utilizarse. 

4.2. Plan de Investigación. 

Los inicios de la investigación están ligados al desarrollo del ser humano, desde el momento en el que se 

afrontó a problemas cotidianos que desencadenaban en él diferentes 

interrogantes respecto al por qué, qué y cómo de las cosas. En busca de respuestas el hombre recurrió de 

forma empírica a la investigación.  

La investigación “es un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad 

descubrir o interpretar los hechos y fenómenos, relaciones y leyes de un determinado ámbito de la realidad” 

(ANDER EGG, 1993, p.57). 



Significa que la investigación es el medio por el que a través de la búsqueda de información permite el 

descubrimiento  de  la  verdad  o  realidad;  procedimiento  que  debe  seguir  un  conjunto  de  fases  para  su 

realización: 

En principio se definió cuál era el problema a investigar: ¿cuál es la percepción que tienen los empleados de 

Rosvill?. A su vez, a través de dicha investigación se ambiciona conocer los cimientos que conforman la 

identidad y la cultura de la organización. Para luego, realizar un análisis interno de Rosvill, y  así desarrollar 

una intervención estratégica de Relaciones Públicas que sea eficaz y coherente a la situación actual de la 

organización sobre los diferentes aspectos que lo requieran.

Una vez determinados los objetivos que guiaron a la investigación, se estructuró el diseño de la investigación 

para organizar las operaciones que debían realizarse para llevar a cabo la auditoría dentro de Rosvill. 

Ésta metodología es la que permite designar el modelo que indicaría los pasos y actividades a realizar para 

guiar a la investigación, desde la conformación del equipo de investigación y la coordinación de tareas del 

mismo, hasta la elección de la muestra y de los  instrumentos y técnicas metodológicos para la recolección de 

información.  

Debido a factores de tiempo y dinero se utilizó el método del muestreo que contó con un universo de 270 

empleados activos, de la cuál se tomó una muestra estratificada de 107 de ellos. 

El criterio de división de la muestra se efectuó según el área de trabajo en la que se encuentran insertos, sea 

administrativa, de producción, de ventas, de mantenimiento y de vigilancia, a modo de que la cantidad fuera 

lo suficientemente representativa por cada estrato para posteriormente estudiarse por separado y al momento 

de su análisis poder ser comparados de entre los demás grupos.

La auditoría tuvo lugar entre los meses de julio y agosto de 2008, y para su ejecución se realizó un trabajo de 

campo donde se utilizaron diversas técnicas de recopilación de datos que permitieron la puesta en marcha de 

la investigación: la entrevista y el cuestionario.



Ander-Egg define: 

La  entrevista  consiste  en  una  conversación  entre  dos  personas  por  lo  menos,  en  la  cual  uno  es  el 

entrevistador y otro u otros son los entrevistados; estas personas dialogan con arreglo a ciertos esquemas 

o pautas acerca de un problema o cuestión determinada, teniendo un propósito profesional.(1993)

Ésta técnica asume diferentes estructuras y modalidades. Para la auditoría de clima interno de Rosvill, se 

recurrió a la entrevista estructurada o estandarizada, ya que previa a su ejecución se desarrolló una lista de 

preguntas con el fin de obtener información precisa acerca de los objetivos que guiaban a la investigación. 

Para adquirir datos más relevantes y significativos se decidió entrevistar a cinco de los actores principales de 

la panadería: el gerente general, los supervisores de las áreas administrativa, de producción, de ventas, y la 

recepcionista, donde cada guía de preguntas estaba diseñada específicamente para cada uno de ellos.

Además cada una de las entrevistas se planificó previamente cada entrevista por anticipado con la finalidad 

de presentar al entrevistador y explicar sus motivos, propósitos a modo de evitar una actitud de rechazo ante 

la misma. 

En apoyo  a  la  entrevista  para  recolectar  datos  e  información  necesaria  para  el  desarrollo  del  siguiente 

capítulo, se diseñó un cuestionario que pudiese ser adaptado al resto de empleados de Rosvill con el objetivo 

de adquirir más información.

Por definición un cuestionario es un instrumento de recopilación de datos, rigurosamente estandarizado, 

que  traduce  y  operacionaliza  determinados  problemas  que  son  objeto  de  investigación.  Esta 

operacionalización se realiza mediante la formulación escrita de una serie de preguntas que, respondidas 

por  los  sujetos  de  la  encuesta,  permiten  estudiar  el  hecho propuesto  en  la  investigación  o  verificar 

hipótesis formuladas. (ANDER-EGG, 1993, p.273).



Se decidió utilizar ésta técnica de recolección de datos ya  que permite obtener información suficiente y 

significativa acerca de la cultura y percepción de los empleados acerca de la organización; ya que a través de 

éste pueden conocerse las diferentes opiniones, actitudes y sentimientos de los empleados  que permitirán 

conocer más a fondo a la organización. 

El cuestionario fue diseñado con preguntas abiertas, cerradas y categorizadas según el tipo de información, 

con  el  propósito  de  obtener  vasta  información  sobre  la  empresa  para  que  ella  permitiera  una  mejor 

aproximación e interpretación de la identidad y cultura organizacional.

La forma de preguntas abiertas fueron destinadas a aquellos interrogantes donde pretendía lograrse que los 

encuestados expresaran con sus propias palabras sus opiniones y actitudes de manera más profunda sobre 

diferentes cuestiones de la organización. 

Por otro lado, para obtener respuestas más objetivas y fiables se diseñaron preguntas cerradas, que sólo 

podían ser contestadas por un Sí o un No. 

A su vez, para aquella información en la que se requería que los empleados elaboraran una evaluación, se 

estructuraron preguntas de elección múltiple, donde los encuestados debían elegir y evaluar entre diferentes 

grados de opinión, que habían sido fijados y estructurados de antemano. 

Dentro de esta categoría se formularon interrogantes con respuestas en abanico que podrían ser contestadas 

escogiendo varias respuestas para una sola pregunta. A su vez se enunciaron preguntas de estimación donde 

se les solicitaba elegir entre diversos grados de intensidad – con un totalmente de acuerdo, de acuerdo, no 

estoy seguro, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, o a través de una escala numérica del 1 al 10 –para 

un mismo ítem. 

En éste tipo de preguntas los encuestados no tienen la posibilidad de expresarse libremente como en las 

respuestas abiertas, sino que eligen según el grado de adhesión a cada una de las preguntas. 

Al momento de redactar las preguntas se tomó en cuenta el nivel socio-cultural de los empleados a los que se 



aplicaría el cuestionario, y con la finalidad de obtener información más valedera las preguntas debían ser 

sencillas,  claras y concretas para que sean fáciles de comprender y evitar  malos entendidos,  procurando 

elevar al máximo las posibilidades de comprensión de cada una de las variables, para ello debió formularse 

un orden lógico y coherente en las 27 interrogantes para evitar confusión y rechazo al formulario por parte de 

los trabajadores. 

Se coordinó un equipo de encuestadores para que los cuestionarios fueran distribuidos por personas ajenas a 

la organización, para que los empleados no se sintieran amenazados y pudieran responder con honestidad, y 

lograr de este modo la obtención de información real y más confiable.  Para cumplir con esta finalidad, 

previa a su distribución el personal de Rosvill fue informado acerca del cuestionario que se les aplicaría en 

los  próximos  días,  explicándoles  acerca  del  objetivo  de  dicha  investigación  y  resaltando  que  era  un 

formulario anónimo en el que podrían expresar libremente su opinión sin verse afectados por el tipo de 

respuestas. 

El cuestionario que fue aplicado a los empleados de Rosvill, se presenta a continuación:

SEXO:   F____        M____              EDAD: _______

Ayúdenos a Mejorar.  

Sus  respuestas  serán  tratadas  de  forma  ANÓNIMA.  Por  favor  conteste   con 
SINCERIDAD.

1. Por favor seleccione con una X el área en el que trabaja:
__ Ventas 
__ Contabilidad
__ Mantenimiento
__ Producción 
__ Sistemas
__ Vigilancia. 



2. ¿Hace cuánto trabaja en la empresa? Marque con una X
__ Menos de 3 meses
__ De 4 meses a un año
__ Entre 1 a 3 años
__ Entre los 3 y 6 años
__ Entre los 6 a 10 años
__ Hace más de 10 años.

3. ¿Está ud en el mismo puesto desde que empezó a trabajar en esta empresa? 
Si ___
No ___

4.Durante sus primer días de trabajo..                  SI        NO
 
¿Su jefe le instruyó acerca de las tareas que iba a realizar?      ____    ____
¿Recorrió la fábrica y su puesto de trabajo?                   ____    ____
¿Recibió ud ayuda de sus compañeros?                               ____    ____

5. ¿Le gusta a usted trabajar en Rosvill?
Si ___
No ___ 

Por qué: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________

6. ¿Se siente usted orgulloso de pertenecer a ella?

Si ___
No ___ 

Por qué: _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

7. ¿Qué tan satisfecho se siente con la empresa y su trabajo? Marque con X.

Muy Satisfecho (    )    Satisfecho (    )   Neutral (     )    

Insatisfecho (    )          Muy Insatisfecho (    )

Por favor,  explique aquí sus motivos: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________



En las siguientes Preguntas, 
Marcando con una X, por favor utilice la siguiente escala para responder:

          
8. Acerca de su puesto en el que trabaja..  

SI
SI,  pero 
tengo 
mis dudas

Si, 
No/Depende.

NO,  pero  tengo 
mis dudas NO

¿Su   puesto  de  trabajo,  le  parece 
cómodo?.-                     
¿Tiene suficiente luz en su puesto 
de trabajo?.-
¿Los baños están limpios? .-

        
¿Tiene  espacio  suficiente  en  su 
lugar de trabajo?.-
¿Su área  de  trabajo,  la  mantienen 
limpia?.-                     
¿Tiene  ud  las  herramientas 
adecuadas para realizar 
su trabajo de todos los días?.- 

9. ¿Qué Opina?.. 

SI
SI,  pero 
tengo 
mis dudas

Si, 
No/Depende.

NO, pero 
tengo mis 
dudas

NO

¿Aprende cosas  nuevas  de las  tareas  que 
realiza?
¿Realiza en su trabajo las mismas 
actividades todos los días?
¿Cree usted que el  trabajo que realiza es 
valorado por sus jefes?
¿Puede  usted  tomar  decisiones  en  su 
trabajo?                  
¿Siente usted que su trabajo es importante 
para la empresa?

10. En relación a su Jefe INMEDIATO.

SI
SI,  pero 
tengo 
mis dudas

Si, 
No/Depende.

NO, pero 
tengo mis 
dudas

NO

¿Su  jefe  toma  en  cuenta  sus  ideas  u 
opiniones ?
¿Su jefe lo escucha y se preocupa por ud?
¿Su  jefe  o  superiores,  lo  tratan  con 
amabilidad?
¿Cree usted que su jefe le exige mucho?.-
¿Su jefe se comunica suficiente con ud?

11. Sus Compañeros de Trabajo… 



SI
SI,  pero 
tengo 
mis dudas

Si, 
No/Depende.

NO, pero 
tengo mis 
dudas

NO

¿Lo  ayudaron  en  su  primeros  días  de 
trabajo?
¿Se lleva bien con sus compañeros de 
trabajo?
¿Los considera también como sus amigos?
¿Suele almorzar junto con ellos?
¿Trabaja en equipo con sus compañeros?

12. A continuación se mencionarán algunas frases que describen a Rosvill.  Por favor marque con una X, que 
tan de acuerdo está con cada una de ellas.

Totalmente 
de acuerdo

De 
acuerdo

No estoy 
seguro

En 
desacuerdo

totalmente 
en 
desacuerdo.

“Elabora productos de 
excelente calidad”

“Rosvill es líder en el 
mercado de panaderías”

“Rosvill se preocupa por sus 
empleados” 

“Paga buenos salarios”

“Rosvill se comunica con sus 
empleados” 

“Rosvill es una gran familia 
en la que todos trabajan 
juntos”

“Rosvill siempre hace cosas 
nuevas” 

“Rosvill tiene instalaciones 
seguras”

“Se preocupa por el Medio 
Ambiente”

“Rosvill es una empresa 
solidaria”

“Me siento parte de Rosvill”

“En Rosvill trabajamos en 



equipo”

“En Rosvill tengo 
oportunidad de crecer y 
aprender”

14. Si Rosvill fuera una persona. ¿Cómo sería su carácter? 
Por favor elija 4:

a) trabajador
 b) amable

c) respetuoso
c) puntual
d) alegre

e) haragán
f) desagradable
g) irrespetuoso
h) impuntual
i)histérico

15. Si tuviera que contarle a un amigo/a de Rosvill. ¿Qué le contaría?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________

16. En una escala de 1 al 10, ¿Cómo calificaría el desempeño de su jefe?  Circule sobre el número por favor.

1   2    3    4   5    6     7     8      9      10

17.  ¿Qué tan seguido ud. se comunica con sus jefes?
__ Más de 3 veces al día
__ De 1 a 3 veces al día
__ Solamente una vez al día.
__ Una vez cada 2 días.
__ Una vez a la semana.
__ Cada 15 días.
__ Solamente en ocasiones especiales. Especifique: _______________________
__ Casi nunca
__ Nunca.

18. Al comunicarse con sus jefes, ¿De qué manera lo hace?
__ En persona.
__ Por teléfono
__ Radio
__ Celular.
__ Por e-mail.
__ Por Carta.

19. ¿Conoce usted cuál es la Misión que tiene Rosvill?
Si ____
Quizás ____



No____

(Si su respuesta fue No. Pase a la siguiente pregunta: 20)

Por favor, si conoce la misión cuéntenos en algunas palabras de que se trata:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________

20. Conoce ud. todos los productos que Rosvill elabora? 
Si _____        Solo Algunos_____       No ______ 

(Sí respondió NO. Pase a la pregunta 21 por favor.) 

Sí solo conoce algunos, mencione cuales: 
_________________________              _____________________
_________________________              _____________________
_________________________              _____________________

21. Qué opina de los productos que se elaboran?
Son de muy buena calidad ____
Son muy ricos ____ 
No saben muy bien ____
Son muy caros ____

22. Sabe ud. en qué lugares se venden los productos Rosvill? 
Si ___
No ___
No sé. ___

En caso de que contestó Si o No sé. Por favor escriba los lugares de venta: 
_________________________              _____________________
_________________________              _____________________
_________________________              _____________________

23. Si existiera un video acerca de la Historia y los productos de Rosvill, ¿Estaría ud interesado en verlo? 
Si ____
Quizás no ____
Absolutamente No. ____

24. ¿Le gustaría que existiera una revista acerca de su empresa, que le informara acerca de Rosvill  y de los 
logros y meritos de sus compañeros de trabajo y los suyos? 
Si ____
No___
No se ____

25. Si hubiera una Cartelera donde ud pudiera colocar sus pensamientos, ideas u opiniones. ¿Haría usted uso 



de ella? 
Si ____
No___
No se ____

26. De realizarse más eventos, capacitaciones, concursos, etc. ¿Estaría usted interesado en participar? 
Si. ____
No creo. ____
No. ____

27.  Mencione algunas sugerencias para mejorar la empresa:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________



4.3. Resultados obtenidos en la investigación. 

Existe  una estrecha  relación  entre  el  clima  laboral,  la  productividad de  una  organización  y  la 

imagen que sus públicos externos conforman acerca de ella. Según la percepción que los miembros 

de una organización tengan acerca de su trabajo, desempeño y de la empresa para la que trabajan, 

todo  lo  mencionado  incidirá  directamente  sobre  su  actitud  al  momento  de  realizar  sus  tareas 

laborales. 

A su vez, los empleados de una organización han de ser los portadores de las políticas, valores y 

atributos con los que una organización se identifica y asume como propios, por lo que el resultado 

de dicha percepción incidirá en la imagen resultante por parte de su público externo. 

El análisis del clima laboral de Rosvill permitirá conocer la realidad de la empresa, la actitud y 

percepción de sus miembros, como también servirá para identificar las condiciones en que dichos 

factores  se  han  desencadenado;  así  mismo  la  calidad  y  las  características  de  los  sistemas  de 

comunicación actuales en Rosvill. 

Dicha  metodología  fue  implementada con la  finalidad  de obtener  un diagnóstico  real  sobre  la 

situación actual de Rosvill, lo que permitirá identificar sus puntos fuertes y aquellos que necesiten 

de  intervenciones  específicas,  y  que  permitan  la  creación  e  implementación  de  estrategias  y 

acciones adecuadas destinadas a mejorar  los resultados de la empresa,  disminuyendo la brecha 

entre lo que realmente es la organización, y lo que sus empleados perciben de ella actualmente. 

• Ficha técnica:



Las  herramientas  que  se  utilizaron  para  la  recolección  de  datos  fueron  las  siguientes:  un 

cuestionario de preguntas cerradas pre-codificadas, y de preguntas abiertas; y entrevistas a cinco 

supervisores de las áreas que conforman a Rosvill. 

Para  las  preguntas  categorizadas  se  emplearon diferentes  escalas  para  la  recolección  de datos. 

Numéricas, desde un totalmente de acuerdo, a un totalmente en desacuerdo; y otras que abarcan 

desde un Sí a un Sí, pero tengo mis dudas; Sí, pero depende; No, pero tengo mis dudas, a No.  

Éstas escalas permiten que cada una de las variables refleje un determinado nivel de aceptación o 

identificación con cada uno de los enunciados. 

Actualmente  la  empresa  cuenta  con  270  empleados  activos,  de  los  que  se  tomó  una  muestra 

estratificada  de  107  de  sus  miembros,  divididas  en  relación  al  área  de  trabajo  en  la  que  se 

encuentran. De dicha muestra se obtuvieron más de 2500 respuestas efectivas que provenían de la 

muestra con las siguientes características: 

 

Figura 7. Características de la muestra.                  Figura 8. Características de la muestra
         Fuente: Elaboración propia      Fuente: Elaboración propia
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 Figura 9. Características de la muestra.                Figura 10. Características de la muestra
  Fuente: Elaboración propia           Fuente: Elaboración propia

4.3.1.  Integración a la empresa y al proyecto corporativo.  

El relevamiento da cuenta de que, actualmente en Rosvill existe una atmósfera de trabajo favorable, 

en el que a un 96.2% de sus miembros le gusta trabajar en esa organización; un 90.7%  se siente 

orgulloso de pertenecer a ella y trabajo y la empresa; un 37.4% se encuentra muy satisfecho con la 

empresa y su trabajo, y un 46.7% indicó sentirse satisfecho. 

En respuesta a  las interrogantes acerca  de su actitud hacia  Rosvill  y  su trabajo,  se obtuvieron 

porcentajes de menciones expresadas:

- El 43% considera que en Rosvill  tienen la oportunidad de aprender cosas nuevas y 

superarse.

- Un 31.4% establece que le gusta el área en la que se encuentran por las tareas que 

realizan y por los compañeros con los que trabajan. 

- Un 25.6% percibe que Rosvill es un empresa seria, responsable y puntual en relación a 

sus pagos, ya que cumple con todas las prestaciones que la ley demanda. 

A su vez, expresaron orgullo y satisfacción con el trabajo que desempeñan y para la organización 

en la que trabajan, ya que consideran que además de las buenas relaciones que se han consolidado 



con sus compañeros de trabajo y la oportunidad de superarse y adquirir los conocimientos que la 

organización les ofrece. También se sienten orgullosos y satisfechos porque la panadería brinda a 

sus miembros las herramientas necesarias y adecuadas para poner en práctica sus conocimientos y 

realizar sus tareas cotidianas. 

Los encuestados consideran a Rosvill como una empresa reconocida y de prestigio a nivel nacional 

en la que los productos que ofrecen al mercado salvadoreño son de excelente calidad (51.4%) y de 

muy buen sabor (40.2%) – aunque un pequeño porcentaje opina sus precios son muy altos (8.4%)-.

Por otro lado, de las respuestas obtenidas de los miembros que indicaron no sentirse orgullos ni 

satisfechos con la empresa y su trabajo, se encuentran relacionadas por la falta de un departamento 

o área  de Recursos  Humanos  en Rosvill,  en la  que se  desarrollen programas  de motivación e 

incentivos  para  sus  empleados.  Algunos  aquejan  sobre   trabas  e  impedimentos  impuestos  por 

algunos de sus supervisores, lo que dificulta la realización de sus labores. No obstante, las únicas 

áreas en las que se obtuvieron oposiciones en relación al resto de departamentos, fueron el área de 

ventas y de administración. 

4.3.1.1. Misión y visión de Rosvill.

La misión y visión empresarial son los enunciados que transmiten a los diferentes públicos con los 

que la empresa se relaciona, el credo y la vocación de una organización. En estos, se busca dar a 

conocer el porqué de su existencia, la forma en qué ésta funciona y adónde pretende llegar. 

Una vez aclarados estos conceptos, se consideró pertinente conocer a través de la auditoría de clima 



interno de Rosvill; si los empleados conocen la misión de la empresa y sí la idea que tiene de ésta, 

es clara y coherente al enunciado actual. 

De la información recopilada puede constatarse que: 

- Un 48.6% de las personas encuestadas afirman conocer la razón de ser de Rosvill, 

al mismo tiempo el 8.4% responden quizás conocerla.

- A su vez, un porcentaje importante reveló no conocer la misión de Rosvill (37.4%), 

mientras que un 5.6% no contestó dicha interrogante. 

Para aquellos que afirmaron conocer la misión de Rosvill  y los que suponen conocerla,  se les 

solicitaba expresar en sus palabras de que se trata la misión de la empresa.

Obteniendo los siguientes resultados en cada una de la áreas de la empresa. Vale destacar que a 

continuación  se  muestra  sólo  aquellas  respuestas  que  tuvieron  una  mayor  reincidencia  en  los 

participantes de cada una de las áreas funcionales. 

3. El  área  de  ventas  percibe  que  le  empresa  existe  con  el  objetivo  de  llegar  a  ser  líder 

satisfaciendo a sus clientes con productos innovadores y de calidad. 

4. Para los empleados de área administrativa, la misión de Rosvill es ser número uno en ventas 

de pan dulce y galletas.

5. En el departamento de mantenimiento y vigilancia, la misión se encuentra relacionada a la 

capacidad de la empresa por mantener la elaboración de productos de calidad y el crecimiento 

de la organización. 

6. Dentro del área de producción, se observó el mayor número de respuestas heterogéneas, sin 

embargo  se  destaca  como  misión,  el  producir  calidad,  crecer,  ayudar  a  los  empleados  y 

complacer a los clientes de Rosvill con nuevos productos.  



Según la entrevista realizada con el  gerente general  de Rosvill,  desde el  año 2005 que fueron 

creados  los  enunciados  de  la  misión  y  visión,  al  día  de  hoy  no  se  realizaron  acciones  de 

comunicación para transmitirlos a sus empleados y demás públicos (a excepción de la página Web). 

4.3.2. Condiciones físicas del lugar de trabajo. 

Al clima organizacional no sólo lo conforman la actitud y la percepción de los miembros de una 

empresa ante sus obligaciones labores y la calidad de las relaciones entre mismos, sino también que 

éste  se  encuentra  conformado  e  influenciado  por  el  espacio  físico  en  el  que  sus  miembros 

desarrollan  sus  funciones,  ya  que  estos  ejercen  efectos  importantes  en  la  capacidad  de  los 

individuos para desempeñar sus obligaciones, favorecer o no a la interacción social, e influir sobre 

las actitudes de los empleados hacia la organización. 

Interrogantes  específicos  referentes  a  las  condiciones  ambientales  en  Rosvill  demostraron  que 

actualmente los empleados de la panadería se encuentran satisfechos con las condiciones físicas de 

su lugar de trabajo, el 63.5% de los encuestados manifestaron sentirse cómodos en el espacio que 

desempeña  sus  tareas,  mientras  que  el  19.43%  se  muestran  inseguros  en  relación  a  ésta 

interrogante, y un 16.8% mencionó sentirse incómodo en su lugar de trabajo. 

Las condiciones de iluminación de Rosvill son consideradas suficientes para la ejecución de las 

tareas cotidianas de sus miembros (86.9%). La limpieza en las áreas de trabajo de la empresa es 

también  una  de  las  condiciones  ambientales  mejor  calificadas  por  los  empleados  de  Rosvill 

(86.9%). Además, la cantidad de espacio con la que cuentan en su puesto de trabajo, es el tercer 

elemento mejor calificado (78.5%). 



Consecuentemente, aumentaron los porcentajes de quienes no estaban seguros de tener suficiente 

espacio, y los que consideran que depende de la situación o tarea a realizar (de 2.6 a 5.6%) y de los 

que opinaban que No es suficiente (15.8%). 

La limpieza en los baños del personal es uno de los aspectos más bajos de las condiciones físicas de 

Rosvill porque es el porcentaje más bajo en relación al resto (58.8), ya que el 27.2% expresó no 

estar de acuerdo con la condiciones en que éstos se encuentran. A su vez, los demás encuestados 

creen que los baños sí están limpios, pero que tienen dudas al respecto (10.3%); y el 2.8% expresó 

que ocasionalmente los baños estaban limpios.

La mayoría de los encuestados también coincidieron en destacar que la empresa si les brinda las 

herramientas adecuadas para realizar su trabajo diariamente (76.6%), contrario a la cifra anterior de 

un 13% de los empleados que considera que no cuenta con las herramientas apropiadas, mientras 

que otros opinaron que no siempre tienen acceso a ellas  y  que depende de la  tarea que estén 

realizando (10.2%).

4.3.3. Motivación hacia el trabajo. 

El relevamiento de información da cuenta que los empleados que pertenecen a la panadería Rosvill 

consideran  que  adquieren  más  conocimientos  al  realizar  sus  tareas  y  al  cumplir  con  sus 

obligaciones laborales (88.7%), mientras que algunos opinaron que dependiendo de las tareas que 

se realizan, se aprenden cosas nuevas (8.5%), y un 2.8% afirmó no aprender nada. 

Asimismo, un 77.6% de los encuestados afirman efectuar diferentes actividades durante su jornada 

laboral, consecuentemente 16 de 107 empleados establecieron que su trabajo no siempre es variado, 



ya  que  depende  de  diferentes  circunstancias  y  del  área  al  que  pertenezcan  (el  área  que  más 

reincidencia presentó en esta respuesta fue el área de producción); mientras que un 6.5% opinó que 

su rutina de trabajo es siempre la misma.

La  mayor  parte  de  encuestados  considera  que  el  trabajo  que  realizan  es  importante  para  el 

funcionamiento  de  la  empresa  (94.3%).  Por  otro  lado,  el  52.3% también  afirmó  creer  que  el 

esfuerzo que estos realizan al ejecutar sus tareas es valorado por su jefe o supervisor inmediato. No 

obstante,  ésta cifra aumenta en aquellos que opinan que su trabajo no siempre es valorado por el 

supervisor de área (28%), mientras que un 19.7% considera que su jefe no valora en absoluto su 

trabajo. 

La categoría que presentó mayores respuestas negativas fue: ¿Puede usted tomar decisiones en su 

trabajo? En dicha categoría el  41.4% manifestó no tener autoridad para la toma de decisiones, 

siendo en su mayoría el personal de producción, otros consideran no estar seguros y que muchas 

veces depende de las circunstancias (18.6%). 

El  porcentaje restante que representa a 43 de los encuestados,  afirma  que éstos  si  creen tener 

autoridad para tomar decisiones. 

4.3.4. Relación con supervisores de área.

Dentro de éste apartado se muestran los resultados obtenidos en los interrogantes referidos a la 

opinión de los empleados de Rosvill sobre el desempeño y la labor de las personas encargadas de 

supervisar el funcionamiento de cada una de las áreas de la empresa. 



Los resultados afirman que: 

- El 51.1% de los empleados considera que sus ideas y opiniones son tomadas en cuenta por 

su jefe inmediato, otros (14%) creen que Sí, pero no están tan seguros; un 10.2% opinó que 

dependiendo de la situación o problema, sus ideas son tomadas en cuenta; mientras que el 

20.5% afirmó no sentir que los supervisores escuchen sus ideas u opiniones. 

- 62 de 107 personas encuestadas dicen que sus jefes no los escuchan ni se preocupan por 

ellos, el 16.8% contestó no estar seguros de sentirse escuchados, y por último, un 22.4% 

afirmó que sus jefes no los escuchan ni se preocupan por ellos. 

- Los empleados de Rosvill perciben que los jefes o superiores de área tiene un trato amable 

con sus subordinados (53.3%); mientras que el 23.3% siente que recibe un trato amable 

dependiendo de la ocasión. Cinco de los encuestados no cree que sus jefes sean amables 

con ellos, aunque no están seguros; y un 18.7% asegura que no reciben de sus jefes un trato 

cordial. 

- Durante  la  jornada  laboral  los  supervisores  de  área  les  exigen  mucho  trabajo  a  los 

empleados que tiene bajo su mando (32.7%); si les exigen pero creen estar seguros (5.6%); 

muchas veces depende de la situación o de los problemas que surjan  (16.8%); y  un 44.8% 

considera que sus jefes no son demasiado exigentes.

- Existe suficiente comunicación entre supervisores y subordinados (60.7%); otros (6.5%) no 

están seguros si es suficiente; un 10.3% considera que si  es suficiente pero en algunas 

ocasiones;  y  por  último  el  22.4%  afirma  que  los  supervisores  no  se  comunican  los 

suficiente con estos. 

Al momento de consultas o de transmisión de información relacionada a procesos operativos tanto 



supervisores como dependientes de las áreas de producción, de mantenimiento y de administración, 

recurren a la comunicación interpersonal (96.4%).  Al mismo tiempo el 24.4% de los miembros las 

áreas mencionadas, se comunican con su jefe inmediato vía telefónica y por correo electrónico 

únicamente el área administrativa (4.7%).  

Para aquellos que cumplen funciones que deben ser realizadas fuera de las instalaciones de Rosvill, 

sobretodo el personal del área de ventas, se comunican entre compañeros y supervisores a través de 

telefonía celular, proporcionada por la empresa. 

La  frecuencia  en  la  que  se  comunican  subordinados  y  supervisores  de  las  diferentes  áreas 

funcionales de Rosvill es continúa, ya que el 36.4% se repite más de tres veces al día. Para otros 

(26.1%) tiene un frecuencia de 1 a dos veces por día; un 12.1% se comunica una vez por día; y 

algunos  dijeron  que  se  comunican  con  su  jefe  inmediato  únicamente  en  ocasiones  especiales 

(11.2%); o una cada dos días o una vez a la semana (4.7%) . 

Sin  embargo,  debido  a  la  falta  de  canales  formales  de  comunicación  interna  previstos  por  la 

empresa,  muchas  veces  se  producen  distorsiones  y  alteraciones  al  difundir  y  recibir  dicha 

información, lo que muchas veces produce fallas y trabas para la realización de diferentes tareas, 

principalmente  entre  el  área  de  mantenimiento  y  producción,  revelaron  los  supervisores 

entrevistados. 

4.3.5. Relaciones interpersonales entre personal de un mismo nivel jerárquico.

 

En la medida en que los miembros de una empresa comparten experiencias laborales se  conforman 

equipos de trabajo, las relaciones interpersonales entre sus miembros se fortalecen, ya que ligado al 



desarrollo de tareas al cumplimiento de objetivos, obtiene confianza, una mejor comunicación y un 

sentido de pertenencia y compromiso hacia el  grupo de trabajo, a la empresa de la que forman 

parte, y a los objetivos de la misma.  

Según  los  resultados  obtenidos  puede  afirmarse  que  las  relaciones  interpersonales  entre  los 

miembros de un mismo rango jerárquico en Rosvill,  un 65.4% considera a sus compañeros de 

trabajo como sus amigos; un 15.8% manifiesta no estar seguro de considerar a sus compañeros 

como sus amigos; y un 18.7% declara no tener amigos en Rosvill, y que sólo son compañeros de 

trabajo. 

Ello ha favorecido para que entre los miembros de Rosvill  se conformen vínculos amistosos y 

sólidos debido a que existe una cultura de trabajo en equipo entre los compañeros de cada una de 

las áreas (82.2%). Sin embargo, para un 11.2% de los encuestados, el trabajo que realizan no es 

llevado a cabo en forma grupal sino más bien individual, y 6 empleados de Rosvill opinan que 

dependiendo de la tarea a realizar, se puede determinar si se realiza en equipo o no. 

Actualmente  en Rosvill  el  87.8% de sus  miembros  conllevan  una  relación  armoniosa con  sus 

compañeros de trabajo; el 10.2% Si se lleva bien con sus compañeros de trabajo pero que depende 

de la tarea a realizar; y solamente el 1.8% expresó mantener relaciones profesionales conflictivas 

en su área.

4.3.6. Percepción de Rosvill en su público interno. 

Conocer  la  percepción que los  empleados de Rosvill  tienen acerca  de la  empresa  para  la  que 

trabajan era uno de los objetivos principales que guiaron ésta investigación, puesto que se considera 

fundamental  para  el  diseño  e  implementación  de  un  Plan  Integral  de  Relaciones  Públicas,  el 



conocimiento de los principales atributos que el público interno tiene acerca de Rosvill, para así 

identificar los puntos fuertes y débiles que necesitarán fortalecerse.  

La  investigación  también  permitirá  establecer  si  la  imagen  de  la  empresa  formada  por  sus 

trabajadores es coherente o no a la percepción actual formada en su público externo. 

4.3.6.1. Atributos de la empresa: Implicación e identificación.

Dentro  del  cuestionario  se  elaboró  una  sección  que  contenía  13  enunciados   en  la  que  los 

encuestados debían seleccionar en cada uno de ellos el grado de aceptación y de identificación con 

Rosvill,  en  una  escala  que  asignaba  desde  un  totalmente  de  acuerdo  hasta  un  totalmente  en 

desacuerdo para cada uno de los atributos planteados.

 

4.3.6.1.1. Atributos que mejor describen a Rosvill 

El siguiente gráfico expresa en porcentajes los 5 atributos más representativos para los empleados 

de Rosvill: 

Figura 8: Atributos más identificados.
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de encuestas. 
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Como puede observarse, la mayor parte de empleados de Rosvill identifica a la empresa como una 

organización que elabora productos de excelente calidad. 

Éste enunciado al desagregarlo entre las cinco áreas funcionales de Rosvill, puede establecerse que: 

- el 97.5% de los trabajadores del departamento de producción la identifican bajo la mención 

anteriormente citada; al igual que el 91.6% del personal de ventas. 

- A su vez, 6 de las 7 personas encuestadas del área de mantenimiento, como también el 

100% del personal de vigilancia.

- El 62.5% del personal administrativo afirman que Rosvill elabora productos de excelente 

calidad. 

Según  los  resultados  obtenidos,  puede  afirmarse  que  Rosvill  es  una  empresa  que  cuenta  con 

instalaciones seguras para todos sus empleados y que dentro de ella, las tareas que se ejercen en las 

cinco áreas de la organización son llevadas a cabo en equipo (86.9%), en las que mediante la 

realización  de  las  diferentes  labores  y  operaciones,  los  trabajadores  tienen  la  oportunidad  de 

aprender y superarse (81.5%). 

La empresa con su método de trabajo en equipo, ha contribuido a la elaboración de productos de 

excelente calidad, y a ofrecer a sus empleados la oportunidad de aprender y superarse, lo que ha 

favorecido a que sus miembros afirmen sentirse parte de Rosvill (81.2%).



Por otro lado, en las variables restantes se obtuvo un importante número de respuestas en las que 

los encuestados manifestaron No estar seguros que los enunciados presentados, describieran a la 

organización, donde un 28.9% de los miembros de Rosvill no creen con certeza que la panadería 

sea una de las empresas líder del sector en el mercado salvadoreño; a su vez, tampoco aseguran 

considerar que Rosvill se preocupa por el medio ambiente (26.1%) y que sea solidaria (24.3%).

 

Un porcentaje similar también revela el grado de incertidumbre de los encuestados acerca de la 

satisfacción  de  estos  acerca  de  la  renumeración  salarial  que  reciben  mensualmente  por  las 

actividades que desarrollan y sobre la preocupación de la empresa sobre sus trabajadores (pasaron 

de 25.2 a 20.5%).

4.3.6.1.2. Atributos con menor aceptación. 

Al mismo tiempo, en las variables que buscaban describir a Rosvill que se obtuvieron respuestas de 

incertidumbre, fueron las que presentaron los porcentajes más altos de respuestas en la que los 

encuestados se mostraron totalmente en desacuerdo con estos enunciados (ver figura 9).

Figura 9: Atributos menos aceptados.
Fuente: Elaboración propia, en base a resultados de encuestas. 
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la variable que obtuvo el porcentaje más alto de respuestas en desacuerdo con dicha mención, lo 

que afirma que actualmente los trabajadores de Rosvill perciben que la empresa que no mantiene 

un flujo de comunicación constante  –como institución- con los miembros que trabajan en ella 

(25.6%). 

Al desagregar ésta  respuesta por área funcional, se obtuvieron los siguientes porcentajes: 

- El porcentaje más alto de refutaciones se obtuvo por parte del personal administrativo, 

donde 6 de 8 personas encuestadas en dicha área están en total  desacuerdo,  donde los 

atributos o cualidades de Rosvill son la comunicación de ésta con sus empleados. 

- Al  mismo  tiempo,  un  27.5% de  los  empleados  del  área  de  producción  afirmaron  que 

Rosvill  no se  comunica con sus  empleados.  A su vez,  un 25% de los encuestados del 

departamento de ventas coinciden con el personal de producción. 

- Las áreas que mostraron una postura más positiva fue el área de mantenimiento en el que 

de 7 encuestados,  solamente uno obtuvo una respuesta en desacuerdo,  a excepción del 

personal de vigilancia, en el que los 4 encuestados afirmaron que Rosvill se comunica con 

sus empleados. 

En segundo lugar, la variable que obtuvo un porcentaje importante de respuestas en desacuerdo con 

la mención planteada, es la que describe que Rosvill paga buenos salarios, ya que los resultados 

revelan que un 21.8% de los encuestados afirmó no estar de acuerdo con la renumeración salarial 

que actualmente reciben de la entidad por las tareas que llevan a cabo mensualmente. Contrarios a 



ésta respuesta, un 53.2% afirmó identificar a Rosvill con dicho enunciado. 

Consecuentemente, se redujeron los porcentajes de refutaciones al describir a Rosvill como una 

institución  que  se  preocupa  por  sus  empleados  (17.8%).  Acerca  de  la  forma  de  trabajo  en  la 

empresa, solamente un 16.8% considera que en Rosvill no se trabaja en familia o equipo. 

Por  otro  lado,  se  obtuvo un  nivel  similar  de  coincidencia  de  respuestas  en  desacuerdo  en  las 

variables que describían que Rosvill siempre hace cosas nuevas (14.1%), y que la empresa para la 

que trabajan se  preocupa por  el  medio  ambiente  (14.1%) y que a  su vez es  una organización 

solidaria (13%).

Al mismo tiempo, en las variables presentadas anteriormente, se obtuvo un número significativo de 

respuestas a favor de cada una de las menciones planteadas, en los que los porcentajes varían desde 

un 53.2 a 72.8%. 

Los resultados obtenidos de respuestas a favor en relación a las 8 variables restantes, se muestran a 

continuación de forma descendente. Partiendo del número más alto y consecuentemente hasta la 

mención que obtuvo el porcentaje menor de toda la lista presentada en el cuestionario. 

- Actualmente, un 72.8% de los empleados de Rosvill concuerdan que la empresa   elabora 

constantemente nuevos productos.

- Los encuestados también coincidieron en destacar que Rosvill es una gran familia donde 

todos trabajan juntos (69.1%). A su vez, 69 de 107 empleados están de acuerdo al describir 

a Rosvill entre una de las empresas líderes en el sector de la panificación. 

- En las  variables  que describían  a  Rosvill  como una  empresa  que se  preocupa  por  sus 



empleados, y que también es una organización solidaria, la percepción fue casi idéntica con 

un 61.6% para la primer variable y un 62.6% de aceptación para la segunda. 

- Por otro lado, los resultados dan cuenta que para un 59.8% de los encuestados, Rosvill si se 

comunica con sus empleados y que es un empresa que se preocupa por no dañar el medio 

ambiente. 

- El enunciado que presentó el porcentaje más bajo de aceptación e identificación por parte 

de los miembros encuestados fue el que describía a Rosvill como una empresa que paga 

buenos salarios a sus empleados, por lo que se obtuvo un 53.2% de aceptación en ésta 

variable. 

4.3.6.2.   Rosvill como persona.

Con  el  objetivo  de  obtener  una  aproximación  más  profunda  acerca  de  la  percepción  de  los 

empleados  sobre  Rosvill,  dentro  del  cuestionario  se  plantearon  interrogantes  específicos  que 

permitieran a los encuestados describir a Rosvill como si fuera una persona. 

Se plantearon 10 variables que hacían referencia a 5 cualidades positivas de una persona entre 

éstas: trabajador, amable, respetuoso, puntual y alegre. A su vez, las variables restantes estaban 

compuestas por palabras que expresaban caracteres opuestos a los anteriores. 



De ésta forma se solicitaba a los participantes, de que de las 10 variables presentadas se eligiesen  4 

de éstos, que a su parecer describieran el carácter de Rosvill si ésta fuera una persona.  

Las características positivas fueron las que presentaron los porcentajes más altos en relación a las 

variables opuestas a las mismas, las que describen a Rosvill como una persona con un carácter 

descrito a continuación:

- Si  Rosvill  fuera  una persona,  las  principales  cualidades  que ésta  tuviera,  sería  ser  una 

persona trabajadora (88.7%) y respetuosa (58.8%).

- A su vez, entre las características que la distinguirían del resto, sería por su amabilidad 

(55.7%) y puntualidad (53.2%) y buen humor (29.9%), pero algunas veces puede llegar a 

ser histérico (10.2%).

Por otro lado, en la segunda pregunta se planteaba la siguiente situación: Si tuviera que contarle a 

un amigo/a de Rosvill. ¿Qué le contaría?

 

De las respuestas obtenidas, a continuación se indica lo que Rosvill representa para sus empleados 

en base a las menciones que adquirieron un porcentaje mayor de incidencia: 

4 Rosvill es una empresa de gran prestigio, en crecimiento y visionaria y, que elabora productos 

de excelente calidad. 

5 Es una organización seria y responsable, que ofrece a sus empleados todas las prestaciones 

legales y que les brinda la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y de superarse; y 

dentro de ella,  el compañerismo entre sus miembros permite que exista un buen ambiente 

laboral para llevar a cabo diferentes tareas. 



4.3.7. Actitud hacia el cambio. 

Para  el  desarrollo  e  implementación  de  un  plan  de  comunicación  dentro  de  una  organización, 

deberán crearse y ejecutarse nuevas herramientas y soportes por los cuales pueda transmitirse todos 

aquellos mensajes que quieran darse a conocer a sus diferentes públicos. 

Debido  a ello, es importante conocer y evaluar las actitudes de sus empleados a cerca de el uso de 

nuevas herramientas que les permitan una mejor comunicación con las diferentes áreas funcionales 

y supervisores y, a su vez que a través de dichas herramientas puedan conocer en profundidad a la 

empresa para la que trabajan. 

Los resultados revelaron que en el público interno de Rosvill existe una actitud positiva hacia el 

cambio,  en  relación  a  soportes  de  comunicación  y  diferentes  acciones.  En  el  cuestionario  se 

planteaban diferentes propuestas, obteniendo de ésta forma en los 4 supuestos un nivel similar de 

aceptación

La pregunta que obtuvo el mayor número de respuestas afirmativas, planteaba la existencia de una 

revista institucional adonde fuera expuesta información sobre Rosvill y sobre los logros y méritos 

de los miembros de la  empresa,  adonde un 94.4% de los  empleados encuestados aceptaban la 

implementación de ésta nueva herramienta; un 3.7% contesta que  No y el 1.8% de los miembros se 

mostró inseguro respecto a ese planteamiento. 

Por otro lado, la sugerencia acerca de una video institucional que narre acerca de la historia y los 

productos  que  Rosvill  elabora,  recibió  también  un  alto  porcentaje  de  aceptación  en  los 

participantes; un 92.5% contesta Si,  5 de 107 encuestados dijo no estar seguro y tres personas 

contestan No. 



La implementación de un buzón de sugerencias y una cartelera para colocar ideas, pensamientos u 

opiniones de los empleados de Rosvill, obtuvo un 91.6% de aceptación, 4 respuestas en contra de 

éste supuesto y un 4.7% de incertidumbre. 

A su vez, el enunciado en el que se planteaba la realización de nuevos eventos, capacitaciones y 

concursos;  fue  el  supuesto  en  el  que  los  participantes  del  cuestionario  se  mostraron  menos 

interesados, adonde un 89.7% muestra intereses por éste tipo de actividades, por otro lado, el 7.5% 

dijo no creer estar interesado por participar en ellas y un 2.8% contestó. 

Capítulo 5: Plan integral de Relaciones Públicas para Rosvill.

5.1. Diagnóstico.

En  base  al  planteamiento  que  “un  buen  diagnostico  sólo  puede  producirse  a  partir  de  micro 

diagnósticos de cada uno de los sistemas que componen la unidad total” CHAVES, (1994, p.138)

En la búsqueda de realizar un diagnóstico preciso y acertado a las necesidades comunicativas de 

Rosvill que permitan el diseño e implementación del Plan Integral de Relaciones Públicas para la 

institución emisora. 

Para ello, se tomará el modelo propuesto en la obra AUDITORÍA DE COMUNICACIÓN. Amado S, 

(2008,p.64). En la que propone la evaluación individual de 5 diferentes aspectos intervinientes en la 

comunicación institucional.  

A continuación se establecerá un diagnostico de las siguientes variables: 

• Identidad.

• Comunicación.



• Públicos.

• Posicionamiento

• Imagen. 

5.1.2. Identidad de Rosvill.

Una vez expuestos los aspectos que componen la realidad organización en el capítulo 3 de éste 

documento, consecuentemente se definirán los elementos que componen la identidad corporativa 

de Rosvill. 

La identidad corporativa es “la auto-representación de una organización; consiste en la información 

de la señales que ofrece una organización sobre sí  misma por medio de el comportamiento, la 

comunicación, y el simbolismo, que son sus formas de expresión”. vaN RIEL, (1997, p.37)

Es decir que son el conjunto de características que hacen que una empresa sea única e irrepetible al 

resto. Son sus valores, creencias, su filosofía, etc. Significa: “discurso que asume la organización 

para presentarse frente a los públicos”. (SANZ DE LA TAJADA, 1996, 33) 

Debido a que la identidad corporativa de una empresa está conformada por aspectos conceptuales y 

características visuales. Se considera pertinente analizar cada una de éstas variables por separado, 

para luego determinar el grado de armonía existente entre las mismas y por ende, detectar las áreas 

que requieran de acciones específicas. 



5.1.2.1. Identidad Conceptual de Rosvill -comportamiento - 

La identidad  corporativa  se  encuentra  constituida  por  aspectos  visuales  y  conceptuales.  Reúne 

aquellos características y aspectos menos evidentes que conforman su comportamiento y el estilo 

de vida de la organización. Tales como: la filosofía empresarial, la misión, visión y valores, entre 

otros. 

Los  principales  elementos  que  conforman  la  identidad  conceptual  de  Rosvill,  se  encuentran 

descritos en el apartado 3.2.2. de éste documento. 

Se considera que los enunciados que expresan la misión y visión de Rosvill no reflejan de forma 

clara la razón de ser y adónde aspira llegar la organización.

Ambos conceptos supone deben estar enlazados a la estrategia de negocios de la institución, y 

debido a ello, se considera fundamental que estos sean transmitidos de forma clara y continúa 

principalmente  al  público  interno  de  la  institución,  para  que  estos  sean  integrados  en  sus 

actividades laborales. 

Actualmente,  en los empleados de Rosvill no existe una concepción uniforme sobre la misión, ya 

que la percepción que éstos tienen de la misma está vinculada al área que pertenecen. Debido a la 

falta de una planificación de acciones de comunicación diseñadas para trasmitir la misión y visión 

de Rosvill.



Por lo cual, ambos manifiestos serán reformulados; adonde la misión exprese: qué es Rosvill, qué 

hace y cuáles son los beneficios que se obtienen de su accionar y de qué modo hace las cosas.  Y la 

visión deberá expresar con claridad a dónde Rosvill ambiciona llegar.

PARA CAPRIOTTI,  (1999,  140)  “la  identidad  es  la  conjunción  de  su  historia,  su  ética,  su  

filosofía…; son el conjunto de características, valores… Se deben responder preguntas tales como:  

¿quiénes somos? ¿Cómo somos? ¿Qué hacemos? ¿cómo lo hacemos?”

 A continuación, en base a los expuesto por el autor: 

 ¿Quién es Rosvill? 

Rosvill  es  una  empresa  salvadoreña  que  pertenece  al  rubro  de  la  panificación.   Se  encuentra 

incursionando en el mercado salvadoreño desde 1982. 

Hoy en  día  se  encuentra  posicionada  en  la  quinta  posición  de  las  fabricadoras  de  pan  dulce 

tradicional más conocidas y concurridas. 

La  componen  275  empleados  distribuidos  en  cinco  áreas  funcionales:  administrativa,  área  de 

producción, de mantenimiento, de vigilancia y, área de ventas. 

La planta donde se lleva a cabo la elaboración de sus productos se encuentra situada en el centro de 

la capital de El Salvador, San Salvador. 

 ¿Cómo es Rosvill? 

Rosvill  es  una  empresa  que  desde  su   fundación  se  ha  enfocado  en  satisfacer  los  deseos  y 

necesidades de sus consumidores ofreciendo productos de excelente calidad a un precio accesible. 

Es una empresa que busca constantemente adaptar sus productos a los deseos que emergen en sus 

consumidores a través de el desarrollo y mejoras constantes en sus productos. 



Por medio de la implementación de nuevas tecnologías,  infraestructura y herramientas de trabajo 

adecuadas y, sobretodo al trabajo en equipo de sus empleados. 

Y que a través de la creación e implementación de nuevas estrategias de negocios aumentar su 

participación dentro del mercado. Manteniéndose fiel a sus uno de sus ideales: producir calidad. 

 ¿Qué hace Rosvill? 

Desde hace 27 años Rosvill se ha dedicado a la elaboración de pan dulce tradicional. Sin embargo 

debido  a  los  cambios  en  el  mercado y  la  vasta  cantidad  de  competidores;  la  empresa  cuenta 

maquinaria  e  instrumentos  de  última  tecnología  e  ingredientes  de  excelente  calidad.  Que  le 

permiten  ofrecer a sus clientes una amplia gama de productos.

Con los cuales apunta no sólo a satisfacer las necesidades básicas de los salvadoreños, sino también 

brindarles productos innovadores y diferentes a los que la competencia ofrece. 

Al  día  de  hoy,  Rosvill  elabora  más  100  productos  clasificados  en  tres  categorías:  pan  dulce 

tradicional, galletas y panitos rellenos (golosinas). Los cuales son distribuidos a través de una flota 

de 55 vehículos hacia diferentes puntos de venta – tiendas tradicionales, supermercados, farmacias, 

sucursales, entre otros- 

 ¿Cómo lo hace? 

Los productos fabricados por la empresa, son el fruto de, el trabajo en equipo de los 275 empleados 

que son la base de su funcionamiento.  

La constante búsqueda enfocada al perfeccionamiento y mejora de sus productos. La inversión en 

maquinaria  especializada  y  recursos  humanos;  para  la  creación  de  nuevos  productos  y  la 



subsistencia de los actuales.  

Fiel a sus principios, Rosvill es una empresa comprometida a facilitar a sus clientes el acceso a 

productos de calidad, el pago puntual y justo a sus empleados, distribuidores y aquellos que le 

proveen la materia básica de su producción. 

5.1.2.2.  Simbolismo – Identidad Visual de Rosvill. 

La identidad visual se conforma de todos aquellos aspectos signicos de la institución. Entre estos: 

el  nombre,  isotipos,  logotipos  e  isologotipos,  gama  cromática,  entre  otros.  Son  los  elementos 

visuales que la empresa utiliza para diferenciarse a sí misma, sus productos y marcas. 

Debido a que, permite a la organización ser identificada y recordada por sus públicos y por ende, 

consolidar  una imagen duradera  y vinculada a  lo  qué la  organización quiere  qué sus  públicos 

perciban de ésta. 

Los elementos visuales que identifican a Rosvill, es decir, los recursos gráficos que actualmente 

utiliza;  le han favorecido ha aumentar el  reconocimiento e identificación de sus productos. El 

diseño elegido para su marca gráfica, su gama cromática, tipografía y las líneas que lo moldean; le 

permite englobar sus productos  y sus procesos de elaboración.  Además con estos transmitir a sus 

públicos, sus valores, atributos y, filosofía empresarial, posibilidades de comercialización y nivel 

de producción suficiente.

A su  vez  puede  determinarse  que  las  aplicaciones  del  logotipo  sobre  sus  productos,  flota  de 

vehículos  y  demás;  en  conjunto  al  diseño  (composición  gráfica)  el  slogan y  la  mascota  que 

acompañan a la marca Rosvill, respaldan no sólo sus producto sino también su vocación y su credo; 



transmitiendo así:   ser  una empresa  sólida  y formal,  que  garantiza  la  calidad  y origen  de sus 

productos-.  Notoriedad  entre  el  gran  número  de  competidores,  ya  que  se  considera  que  -a 

excepción de las panificadoras en los primeros 5 lugares- el resto de competidores no han hecho un 

uso efectivo y relevante de éstas herramientas. 

5.1.2.3.  Atributos identificatorios corporativos – Proyecto Institucional:

• Garantizar el origen de sus productos y excelente calidad.

• Compromiso, cumplimiento y puntualidad. 

• Nuevos productos y mejoras constantes sobre los actuales.

• Cobertura nacional.

• Trabajo en equipo.

• Facilitar accesibilidad a sus productos.

5.7.1 Sistema de comunicación actual de Rosvill.

5.7.1.1 Comunicación Interna. 

Actualmente en Rosvill no se ha desarrollado una gestión de comunicación interna que le permita a 

la empresa integrar el proyecto corporativo al seno de la organización para generar en su público 

interno una imagen coherente a la identidad de Rosvill.

Más bien, al analizar la calidad del contenido de los soportes que actualmente se han utilizado, 

debe destacarse que la información que éstos transmiten es con el principal objetivo de aumentar y 

garantizar la producción diaria con la que debe cumplirse. 



Soportes que únicamente contienen información en relación a procedimientos del funcionamiento 

diario  y demás mensajes que han sido diseñados para controlar y canalizar la conducta de sus 

empleados. 

A pesar que, su estructura organizacional permite que exista una comunicación horizontal fluida 

entre los que cumplen con una función en común; ocasionalmente se presentan alternaciones del 

contenido real de la información, lo que repercute en el cumplimiento y ejecución de tareas.

Debido a que, la mayor parte de ésta información circula de forma ascendente; mientras el mensaje 

desciende desde los más alto de la línea jerárquica,  o desde uno de los supervisores hacia sus 

subalternos. 

La falta  de  soportes  de  comunicación interna  adecuados,  de  un control  y  coordinación de los 

mismos. La comunicación informal entre los miembros de la organización en busca de satisfacer 

sus necesidades de comunicación, han  sustituido a los pocos canales previstos por la dirección.

El sistema de comunicación actual se ha conformado de forma natural dentro de la empresa, se 

considera que es informal y desordenado,  ya  que no cuenta con profesional  en el área de esta 

ciencia que lo lleve a cabo de forma planificada y coordinada. 

5.7.1.2 Comunicación Externa. 



Aunque al día de hoy, la dirección de la empresa aún no ha invertido en campañas publicitarias de 

medios masivos -en comparación a las dos panaderías más fuertes del sector-. 

Rosvill,  a través de su estrategia de producto, ha procurado generar  mensajes hacia su público 

externo, haciendo uso adecuado y suficiente de los elementos gráficos de su identidad visual; con la 

rotulación, tamaño y diseño adecuado del embalaje de sus bienes. 

Comunicándose también a través del método de distribución, dándole mantenimiento, cuidado y 

rotulación  a  su  flota  de  vehículos.  Material  promocional  en  el  punto  de  venta,  carteles  y  e 

instalación de góndolas en sus puntos de venta, etc. 

 A pesar de los esfuerzos realizados puede constatarse que, la relación que Rosvill ha establecido 

con su público externo es puramente comercial. Ya que, aún no existe una estrategia global y un 

profesional en el área que coordine que la comunicación de sus productos, sea coherente y esté 

integrada, a la estrategia de comunicación institucional de Rosvill. 

A su vez, en la dirección de la empresa existe conciencia de la importancia de comunicarse con sus 

consumidores y demás públicos y, de la importancia de realizar una gestión de comunicación para 

transmitir a sus público externo la identidad de la organización. Y así, generar resultados favorables 

que puedan ser medibles y controlables. 

Sin embargo, para que Rosvill pueda proyectarse hacia sus públicos externos para consolidar una 

imagen  coherente  a  su  identidad  corporativa,  resulta  imprescindible  intervenirse  en  primera 

instancia sobre los cimientos de la empresa, es decir, sus empleados.  

Con el objetivo de crear soportes y espacios que permitan a todos el personal conocer, compartir e 

integrar a sus objetivos y metas laborales-personales,  lo que Rosvill aspira convertirse, y guiar su 

accionar dentro de la empresa y fuera de ésta en relación a ello. 



5.7.2 Públicos de Rosvill.

Como se hizo mención, Rosvill aún no ha implementado una estrategia de comunicación, que le 

permita crear y sostener en el tiempo una relación sólida con sus diferentes públicos. 

Es decir, que debido a que aún no se  ha llevado a cabo una gestión profesional de comunicación 

dentro de la empresa, al día de hoy no se ha elaborado un mapa de los públicos con los que Rosvill 

se relaciona. 

En la gestión de comunicación, el mapa de públicos es de vital importancia, ya que es el documento 

adonde  se  reflejan  los  grupos  de personas  con  los  que la  empresa  interactúa y  así  lograr  una 

comunicación eficaz con los mismos.

Por otra parte, el clima laboral en el que se desarrolla el trabajo en Rosvill es favorable ya que se ha 

desarrollado un vínculo fuerte entre sus trabajadores para crear un número importante de amistades 

donde la forma de relacionarse y de trabajar es de satisfacción, orgullo y cercanía entre ellos y 

hacia la empresa, porque sus miembros consideran a Rosvill como una empresa de prestigio que les 

ha brindado lo oportunidad de superarse y de adquirir nuevos conocimientos. 

El buen mantenimiento y cuidado de las condiciones físicas (el espacio de trabajo, la iluminación, 

entre otras) en las que desarrollan sus actividades, y las herramientas adecuadas proporcionadas 

para su realización, han facilitado el bienestar de sus empleados,  además de generar un aumento 

significativo en su productividad. 

La capacidad de los líderes de relacionarse con sus subordinados, la flexibilidad ante las diferentes 

situaciones laborales  que se presentan’ la  logística del  desarrollo  de  las  actividades.  que se ha 

procurado sean lo más dinámicas posibles; y el trato hacia sus colaboradores, han favorecido al 



cumplimiento de las metas de la organización y por ende lo que ha creado en sus empleados una 

actitud favorable ante sus obligaciones laborales.

El  favorable  estado  del  clima  de  trabajo  en  Rosvill  y  la  actitud  de  los  empleados  hacia  la 

organización, permite que puedan implementarse acciones y crear espacios con los que puedan 

transmitirse mensajes que permitan generar cohesión e integración al proyecto corporativo para 

formar en ellos una clara percepción de la identidad de la organización y, sobretodo  para que ésta 

pueda proyectarse hacia otras direcciones. 

Será necesario elaborar más adelante el mapa de públicos de Rosvill, en el que se describa el perfil 

de cada uno de estos, definiendo la relación o vínculo que le empresa emisora tiene con cada uno 

de ellos. Mostrando a su vez un perfil con las características específicas de cada público. 

5.7.3 Posicionamiento frente a la competencia.

Por definición,  el  posicionamiento se refiere a la posición o ubicación de una persona,  cosa o 

institución en la mente de sus públicos. Resulta fundamental conocer la posición actual de Rosvill 

en  la  mente  de  sus  clientes  y  para  conocer  los  aspectos  y  características  bajo  los  que  dichos 

públicos asocian a la organización. 

Mediante su análisis favorecerá a la comprensión y definición de aquella información que puede 

ser  procesada  por  los  públicos  vinculados  a  la  empresa,  con  el  fin  de  trazar  estrategias  que 

contengan mensajes que sean coherentes a las expectativas de los públicos.

Según los  datos  extraídos  de  una  muestra  de  400 personas  de  las  principales  ciudades  de  El 

Salvador,  en  una  investigación   realizada  en  el  año  2007  por  la  autora  de  éste  proyecto  de 



graduación, Rosvill se encuentra posicionada como una de las panaderías salvadoreñas que ofrece 

productos de excelente calidad y sabor. 

Existen más de 4,000 panaderías – según Molinos de El Salvador (insumos de panadería)-, que 

incursionan  dentro del  mercado salvadoreño,  empresas  que sin  importar  su  tamaño y  posición 

dentro del sector, han conducido a este rubro a una situación inestable. Actualmente la oferta supera 

a la demanda de esta categoría de producto en la que se ha producido en un sector que compite por 

impulsar sus ventas a través de diferentes estrategias en relación al precio. 

Hoy en día, Rosvill se ha consolidado como una de las panaderías líder de El Salvador, en conjunto 

a las cuatro empresas que ocupan una posición más fuerte y dentro del sector y mercado: Pan Lido, 

la empresa mexicana BIMBO, Santa Eduviges y Pan Rosario. 

Éstas  junto  a  Rosvill  son  las  empresas  más  conocidas  y  concurridas,  las  cuales  conforman  el 

principal referente de los salvadoreños respecto al pan dulce que consumen por tradición. 

 

Las cuatro empresas mencionadas representan la competencia más fuerte y directa con la que se 

enfrenta Rosvill en su accionar diario. A diferencia de Rosvill y del resto de panaderías, las dos 

primeras  han logrado destacarse  no sólo  por  la  calidad y  la  distribución  de su producto,  sino 

también porque en ellas se ha llevado a cabo una gestión estratégica de comunicación. 

No obstante, y tras indagar acerca de la gestión de comunicación en ambas empresas, únicamente 

Grupo BIMBO realiza acciones de Relaciones Públicas dentro de su programa de comunicación, 

además de otras estrategias y acciones de publicidad y mercadeo, al igual que Pan Lido. 



Rosvill  hasta  ahora  no  cuenta  con  un  programa  de  comunicación  que  le  permita  instaurar  y 

cristalizar  una  imagen  institucional  en  sus  públicos,  por  lo  que  ese  es  la  principal  razón  que 

representa  el  principal  incentivo  para  el  diseño  e  implementación  de  un  programa  integral  de 

Relaciones Públicas, que le permita a la entidad escalar posiciones y ubicarse entre las primeras 

tres panaderías líder de El Salvador. 

5.7.4 Imagen de Rosvill.

Debido a las circunstancias del sector y a las manifestaciones coyunturales de su entorno, Rosvill 

debió realizar cambios que le permitiesen mantener la rentabilidad y aumentar la productividad. 

Desde  el  año  2002  se  han  desarrollado  cambios  que  han  transformado  a  Rosvill  en  una 

organización con una misión y visión por alcanzar.  

Las modificaciones aplicadas a su estrategia de negocios, permitieron a Rosvill expandirse en todo 

el territorio nacional a través de la amplia gama de productos que actualmente ofrece.  Lo que le ha 

permitido a su vez, destacarse entre más de 4,000 competidores. Posicionándose así como de las 

panaderías líderes del país que ofrece productos de calidad. 

Al día de hoy, a través de sus actividades cotidianas enfocadas en aumentar la rentabilidad del 

negocio –por medio de la venta de sus bienes-,  ha generado en la mente de sus públicos, una 

imagen positiva, que se encuentra firmemente ligadas a las características de sus productos. 

Dicha imagen, es el resultado de la comunicación, experiencias personales y influencias de otros 

consumidores en relación a los productos que la empresa actualmente ofrece.  Por la falta de una 

planificación de comunicación que sea estratégica y coherente con la identidad de la organización.  



Por otro lado, es también la resultante de cada manifestación e información que la empresa ha 

emitido hacia sus clientes y consumidores,  través de sus productos. 

Hoy en día, se considera que ser únicamente un emisor de marca, expresándose únicamente a través 

de sus productos resulta insuficiente.  Debido a la apertura de nuevos mercados, el nacimiento de 

nuevos  productos,  entre  otros.  Que  se  presentan,  motivo  de  el  enorme  desarrollo  económico-

industrial.  Los cuales afectan directamente al entorno y por ende a la organización. 

Actualmente Rosvill, únicamente se ha expresado y transmitido información acerca de su marca a 

través de sus producto. La imagen de éstos en la mente de sus públicos, ha surgido de forma natural 

en el transcurso de accionar en el mercado salvadoreño, y ha sido carente de una planificación y 

acciones de comunicación al servicio de la imagen de la empresa. 

Es por ello, que sus públicos no han percibido cuál es la voluntad de la empresa, su filosofía y la 

misión y valores que guían su actuación, ni dar a conocer demás aspectos de la organización que 

realmente la hace única e irrepetible en el sector de la panificación, conforme a su identidad. 

Expresar  hacia  sus  públicos  acerca  de  lo  qué  Rosvill  hace,  para  qué  lo  hace  y  para  quién, 

permitirían a la organización establecer relaciones más sólidas y verdaderas con los grupos de 

personas  que  interactúa  y  por  lo  mismo,  asegurarían  a  la  empresa  perennidad,  una  imagen 

institucional ideal (coherente a su identidad) y, de forma indirecta su rentabilidad y legitimación de 

su marca. 



5.8 Definición de problemas de comunicación: 

- Los aspectos básicos de la personalidad corporativa de Rosvill, su misión, visión, valores, 

los objetivos y el proyecto empresarial, no han sido implantados formalmente en el público 

interno. 

- Los enunciados de la misión y visión de Rosvill  no se encuentran redactados de forma 

clara. Tampoco se transmiten en soportes de comunicación interna y externa.

- A pesar que, dentro de la organización existe un clima favorable en el que sus empleados 

conllevan  relaciones  armoniosas,  debido  a  la  carente  gestión  de  comunicación  en  la 

empresa.  En  los  miembros  de  Rosvill  no  existe  cohesión  e  integración  al  proyecto 

corporativo.  Debido  a  que  los  soportes  de  comunicación  interna  son  utilizado  para  la 

transmisión de información instrumental.  No es  motivadora  ni  integradora.  La falta  de 

canales y soportes intervienen en el cumplimiento  y ejecución de tareas.

- No  existe  un  profesional  o  el  área  de  comunicación.  Es  por  ello,  que  no  existe  una 

planificación, coordinación y control de acciones al servicio de la imagen de la empresa.  

- Los recursos de distribución y comunicación utilizados, dirigidos a la promoción y venta 

de  sus  productos,  han  conformado  en  la  mente  de  sus  públicos  una  imagen  que  se 

encuentra totalmente ligada a las características de los bienes de le empresa ( Rosvill = 

Calidad). 



- Se conoce muy poco o nada, acerca de la identidad de la institución, su vocación,  sus 

valores, y demás aspectos qué son los que la hacen realmente única. Por lo mismo, no se 

ha  establecido  una  relación  sólida  con  los  públicos  que  Rosvill  se  relaciona,  sino, 

únicamente un vínculo comercial a través de sus productos. 

5.9 Objetivos –Plan Integral de Relaciones Públicas para Rosvill –.

5.3.1. Objetivo General.

- Fortalecer la imagen actual de Rosvill entre su público interno y externo;  en el 

periodo de una año. 

 

5.3.2. Objetivo Específicos. 

- Lograr  integración y cohesión al proyecto corporativo en el núcleo de la organización en 

un plazo de 4 meses. 

- Consolidar  relaciones  sólidas  con  los  proveedores  de  insumos  y  los  distribuidores  de 

productos.

- Comunicar  a su público externo, visualmente la filosofía y proyecto corporativo 

- Dar a conocer el perfil de identidad de Rosvill.

- Gestionar de forma planificada y coordinada la comunicación al  servicio de la imagen 

institucional de Rosvill.



5.10 Mapa de públicos. – Plan de integral de Relaciones Públicas para Rosvill –.

Según Scheinsohn, “el mapa de públicos es un documento operativo que representa el complejo 

campo social en el que la empresa está inmerso”(1997, p. 126).

Las relaciones y vínculos,  que una organización conforma con cada uno de sus públicos están 

determinados según los intereses y expectativas de los mismos hacia la organización. 

El  mapa  de  públicos  que  se  presenta  a  continuación,  esquematiza  tres  categorías  de  públicos, 

interno, público externo y semi-externo. En las que se concentran las diferentes agrupaciones de 

personas o instituciones de valor estratégico para Rosvill.  

Figura 3: Mapa de público interno.

Fuente: Elaboración propia.



Figura 4: Mapa de público semi-externo.

Fuente: Elaboración propia.

Figura 5:Mapa de público externo.

Fuente: Elaboración propia

Precedente a la estructuración y planificación de las acciones y soportes que se utilizarán para 

transmitir dichos atributos, deberán analizarse las relaciones y calidad de vínculo que tiene Rosvill 



con cada uno de sus públicos.

5.4.1. Público interno:  

Lo conforman las 275 empleados, distribuidos en cinco áreas de trabajo. Se considera fundamental 

implantar en todo el personal el proyecto corporativo de Rosvill. Motivarlo a través de diferentes 

acciones  para  lograr  adhesión e  integración a  la  filosofía  de  la  empresa.  Hacerlos  sentir  parte 

teniendo en cuenta que, gracias a su colaboración Rosvill  es parte de la sociedad. 

 Supervisores y área de ventas: 

Pero a su vez, se pretende dirigir acciones enfocadas al ventas, y primeramente a os supervisores de 

cada  área  funcional.  Para  así,  garantizar  que  los  subordinados  comprenderán  los  mensajes,  se 

motivarán y actuarán acorde a los principios de Rosvill. 

Por  otro  lado,  el  área  de  ventas,  son  el  motor  que  mueve  a  la  empresa;  son  los  principales 

portadores del proyecto institucional, es decir, los encargados de comunicar -a un nivel externo- a 

través de su comportamiento, el saber hacer y la vocación de Rosvill. 

5.4.2. Público semi-externo:

 Proveedores y soporte técnico:

Son todas aquellas personas o empresas que brinda a la organización la materia prima para la 

elaboración y comercialización de los productos de Rosvill. Con estos, es importante consolidar 

una relación de mutua colaboración con cada una de las entidades..

Los proveedores de la organización se agrupan en dos categorías, según los materiales que le brinda 

a Rosvill; ingredientes para la elaboración de todos sus bienes –harina de trigo, huevo, levadura, 

aceite,  azúcar,  moldes de acero, saborizantes, entre otros componentes- y,  los provisores de las 



instrumentos y substancias para el  mantenimiento de su flota de vehículos: combustible,  aceite 

lubricante, neumáticos, etc-.

Por otro lado, es importante  mantener una relación constante con los agentes y entidades que 

brinda a Rosvill un servicio de soporte técnico. Por motivo de, que la función que estos cumplen se 

considera fundamental para la organización: sistemas de ventilación, maquinaria de producción, 

cámaras  de  seguridad,  sistema  de  vigilancia  satelital  para  la  flota  de  vehículos  y  programas 

informáticos. 

 Distribuidores:

Debido al cambio, en el gestión de comercialización de productos de Rosvill, la dirección de la 

empresa sustituyó la venta directa; por la colocación de sus productos en el mercado salvadoreño 

través  de  diferentes  canales  de  distribución.  Es  adonde,  los  distribuidores  –mayoristas  y 

menoristas- de productos de la organización, forman parte de uno de los principales sostenes y 

soportes de Rosvill, ya que le permiten a éste extenderse geográficamente.

Por el motivo que, son el intermediario entre Rosvill y sus consumidores, se considera fundamental 

implantar  en  ellos  una  imagen  corporativa  de  Rosvill  coherente  a  su  filosofía  empresarial  –

identidad-; manteniendo una comunicación constante y actuaciones con los mismos,  que favorezca 

a la formación de lazos fuertes de conservación. 

Puesto que, las necesidades de información varían según las funciones y tareas de cada una de éstas 

instituciones. Los distribuidores de los productos de Rosvill se clasifican en dos categorías: 

- Mayoristas: 

Son los encargados de poner a disposición los productos de Rosvill a almacenistas, revendedores 



dentro del país como también países centroamericanos –Guatemala y Honduras- y algunas ciudades 

de Estados Unidos.  Actualmente, las entidades mayoristas con las que Rosvill realiza operaciones 

son: Dulcinéa y Arrocera San Francisco. 

- Minoristas: 

Son las personas y organizaciones que tienen un contacto directo con el mercado, ya que son estos, 

los que venden los productos de Rosvill a sus consumidores. Razón  por la cual, es fundamental 

que  la  información  que  reciban  de  la  organización  sea  coherente  a  la  filosofía  corporativa  de 

Rosvill, y sí a través de los mismos, durante el proceso de compra; influir sobre sus clientes y por 

ende, aumentar la rentabilidad de la empresa. Aún más importante, se considera instaurar en ellos, 

una imagen coherente a la organización. Ya que en conjunto a personal de ventas, son la voz de la 

organización. 

Los minoristas de los productos de Rosvill, se encuentran agrupados según la categoría de producto 

que comercializan: 

- Tiendas tradicionales: son los comercios que se extienden por todo el territorio 

salvadoreño. Actualmente, son aproximadamente 7,566 las tiendas tradicionales adonde los 

consumidores de pan dulce pueden acceder a la oferta de productos de la categoría de pan 

tradicional a granel y embasado que Rosvill ofrece. 

-  Supermercados:  actualmente,  las  líneas  de  productos  de  Rosvill  que  se 

distribuyen a través de 113 supermercados e hipermercados, son la oferta de galletas y de 

panitos rellenos .  Ésta canal de ventas, se agregó de Rosvill a partir de hace un año y 

medio. La oferta de estos productos en los supermercados, le ofrece a Rosvill le permite a 



ésta, destacarse del resto panificadoras del país debido a la categoría sus productos ofertada 

en éste medio. 

Es importante que la información que se brinde a través de las impulsoras venta de Rosvill, 

sea  coherente  a  la  imagen que  desea  implantarse  y  aprovechar  de  forma  adecuada,  la 

notoriedad que puede obtenerse en los pasillos de los supermercados.

5.4.3. Público Externo. 

El mapa de el público externo de Rosvill, esta conformado por: sus consumidores, la comunidad 

que rodea a la empresa, prensa especializada, clientes potenciales y entidades gubernamentales. 

Para  cumplir  con  los  objetivos  previamente  mencionados,  es  fundamental  que  se  realice  una 

segmentación  de  los  mensajes  que  la  empresa  desea  emitir,  en  base  a  las  necesidades  de 

información  y  características  de  cada  uno  de  los  públicos  que  conforma  su  mapa  de  público 

externo. Para que así, cada uno de los mensajes emitidos sean procesados de la forma esperada.

 Consumidores:

Son los consumidores de los productos de Rosvill. Clasificados según la categoría de productos de 

la empresa.

- Pan dulce tradicional: hombres-mujeres salvadoreños de 15 años en adelante.  Consumidores de 

pan  dulce  por  tradición  y  costumbre  familiar  y  nacional.  Hogares  pertenecientes  a  un  estrato 

socioeconómico medio-bajo. En los que el precio y accesibilidad de los productos son los factores 

que determinan la decisión de compra. 

- Galletas y panitos rellenos: consumidores finales en su mayoría niños y niñas entre las edades de 

7 a 14.  La decisión de compra reside en sus padres,  según la calidad,  nutrientes,  la marca del 

producto y la necesidad y deseo que buscan satisfacer. Saben muy poco acerca de la organización, 



ya  que los  ésta  categoría  de  producto es  relativamente  nueva y no se  ha  acompañado de una 

estrategia de comunicación institucional que acompañe a las acciones de promoción recientemente 

implementadas. 

 Comunidad: 

La empresa se encuentra ubicada en la capital del país, localizada en el núcleo de el Barrio Santa 

Anita.   Sector que se  caracteriza,  por el  índice  pobreza de sus pobladores,  a  su vez por estar 

rodeado por más de tres organizaciones de un importante tamaño. 

Es importante que Rosvill, mantenga a sus vecinos informados sobre aquellos cambios notorios que 

realice la institución; ya que estos de no ser informados pudieran generar tensión en los habitantes 

de dicho municipio. A su vez, consolidar una imagen institucional positiva favorecerá a la empresa, 

en cada una de las acciones que pretenda realizar. Para ello, es importante que la organización 

gestione tácticas especificas para  generar confianza en su comunidad hacia la organización. 

 Prensa especializada: 

Medios de comunicación sobretodo escrita, que publica artículos periodísticos sobre el sector de la 

panificación y alimentos. Que de consolidarse un vinculo y una relación de colaboración mutua, 

podría obtenerse difusión de las actividades que Rosvill realice. 

 Entidades gubernamentales:

Son  las  asociaciones  y  agrupaciones  pertenecientes  al  Estado,  encargadas  de  velar  que  las 

instituciones comerciales realicen todas operaciones según las normas y leyes pautadas. Obtener 

colaboración  por  parte  de  éstas  instituciones,  para  que  las  actividades  que  la  empresa  realiza 

puedan efectuarse con normalidad. 

Entre las principales entidades relacionadas con Rosvill se encuentran: 



- Cámara de comercio. 

- Centro Nacional de registros.

- Ministerio de Salud.

- Ministerio de Trabajo. 

- Instituto salvadoreño de salud Nacional.

 Público General: competencia. Consumidores y distribuidores potenciales. 

5.5. Estrategia Plan integral de Relaciones Públicas para Rosvill. 

A través  de el plan integral de Relaciones Públicas que se ha diseñado para Rosvill, se ambiciona 

tras una gestión planificada y estratégica de comunicación; expresar la identidad de la empresa de 

forma unificada. Que le permita a la organización – de forma indirecta- crear una imagen sólida e 

inmejorable en su público interno y externo. 

A su vez,   a  través  de  las  acciones  de comunicación y  el  reforzamiento de su imagen;  busca 

establecer relaciones de mutuo beneficio con los públicos con los  que  interactúa la organización y, 

así  conseguir a través de ésta lealtad, fidelidad y colaboración en sus públicos. Que garanticen 

perennidad dentro del mercado por otros 27 años o más. 



Para  que la  imagen ideal  y  la  imagen deseada coincidan,  y  puedan gestionarse  a través  de  la 

comunicación; como primera instancia, deberá definirse correctamente el proyecto institucional. Ya 

que ligado a éste, se orientará el accionar de la organización y su comunicación. 

Es por ello, que se ha concretado que el plan ha desarrollar deberá llevarse a cabo en 4 etapas: para 

así lograr de forma incremental un alto grado de involucramiento de cada uno de los implicados, un 

mejor control y seguimiento y por ende, el cumplimiento de objetivos. 

 Programa de Identidad. 

Luego de un primer encuentro con la  dirección,  se determinó que eran necesarios la 

reformulación  de  los  enunciados  de  la  misión  y  visión  de  Rosvill.  Puesto  que,  se 

considera que estos manifiestos deberán ser expresados de una forma clara y atrayente. 

La primer etapa del Plan integral  de Relaciones Públicas para Rosvill,  consiste en la 

confección de un Programa de Identidad. Que tiene como principal objetivo, integrar al 

personal de la organización al proyecto corporativo de Rosvill, y a su vez garantizar que 

los  nuevos  enunciados  sobre  la  misión  y  visión,  junto  a  los  valores;  puedan  ser 

comprendidos e integrados por todos los miembros de la empresa.  

Vale destacar que, el eje de los mensajes que serán transmitidos a los públicos interno y externo, 

girará entorno a proyectar los principales atributos que Rosvill  asume como propios y aquellas 

reales aspiraciones con las cuales existe un real compromiso, estos son los atributos identificatorios 

corporativos expuestos en el apartado 5.1.2.3. 

Consecuente a la  reformulación de dichos enunciados.  Para  efectuar  una gestión  de 



comunicación eficaz. Se ha determinado con la dirección de la empresa, la formación de 

un Operador de comunicación.  instruir  y capacitar  a un empleado de Rosvill,  para la 

realización de actividades referentes a un área de comunicación. Sus funciones serán 

mencionadas más adelante.  

Es  importante  mencionar,  las  tareas  y  actividades  que  ésta  persona  realice,  serán 

previamente confeccionadas y a su vez coordinadas, con la autora de éste proyecto de 

graduación. 

La transmisión de los nuevos enunciados se realizará a través de las siguientes acciones: 

en  primera  instancia,   reuniones  informativas  con  supervisores  de  årea. 

Consecuentemente se llevará acabo una reunión general con de Equipo Rosvill. Fuera de 

las instalaciones de la organización, acompañada con una comida. Durante la reunión se 

hará entrega del Manual: ‘Soy Rosvill’. Además vale destacar que, en el desarrollo de las 

siguientes etapas, se continuará reforzando la integración e implicancia de los nuevos 

enunciados.  

 Instauración del Sistema integral de Comunicación interna. 

Luego, se procederá la siguiente etapa del plan integral de Relaciones Públicas. El paso número 2, 

consiste en la instauración del: Sistema integral de comunicación interna. Con el objetivo principal 

de obtener  integración y cohesión al proyecto corporativo a lo largo del tiempo, y fortalecer los 

cimientos de la empresa, para proyectarla hacia otras direcciones y optimizar el cumplimiento  y 

ejecución de tareas.



Ésta etapa, deberá sostenerse en conjunto al resto de acciones que constituyen el Plan integral de 

Relaciones Públicas, para que así puedan cumplirse con los objetivos propuestos  de una forma 

óptima e integral. 

Tras el  análisis  de las necesidades de información y funciones de cada área de la empresa,  el 

modelo de gestión y las acciones ha implementarse está basado en dos ejes estratégicos: integrar e 

informar.

Dentro de el sistema integral de comunicación interna, se implementarán acciones y se utilizarán 

soportes, para transmitir mensajes dirigidos a todo el público interno. En conjunto, se realizará una 

segmentación y jerarquización de mensajes y soportes; según las necesidades de información y 

tareas de cada área de Rosvill. 

A continuación se mencionan las acciones y soportes que conforman el Sistema integral 

de  comunicación  interna  Rosvill:  reuniones  informativas  con  supervisores  de  áreas  y 

reuniones  generales,  cartelera  institucional  e  informativa,  houseorgan,  newsletters 

digitales,  manual  del  Empleado  Rosvill,  buzón  de  sugerencias,  capacitaciones  y 

organización de actividades de ocio y señalización.

Cada una de éstas actividades se encuentran diseñadas estratégicamente y coordinadas a través de 

una calendarización. Para así, cumplir en el tiempo y forma planteada. La descripción de ellas y su 

planificación serán expuestos mas adelante. 

Una vez transcurridos el primer mes y medio, desde el inicio la ejecución del sistema 

integral  de  comunicación  interna.  Se  ha  previsto,  la  realización  de  una  auditoría  de 

comunicación interna, para así conocer sí los resultados obtenidos son los esperados, y 

por ende obtener una aproximación de los efectos en el público externo, debido a que son 

los empleados los principales voceros y representantes de la identidad de la organización 

–sobretodo el personal de ventas-. Y por ende, realizar actualizaciones o cambios en los 



soportes y herramientas implementadas. 

Transcurridos los primeros 2 meses de ejecución del Sistema integral de comunicación 

interna,  se  dará  inicio  a  la  implementación  de  la  tercer  etapa  del  Plan  integral  de 

Relaciones Públicas: 

 De productor a emisor = Tercer etapa. 

Para efectuar una comunicación eficaz que responda a los intereses y expectativas de cada público, 

se  ha  realizado  una  segmentación  de  los  mensajes  que  desean  transmitirse.  El  criterio  de 

clasificación está basado en el tipo de relación y de vinculo que Rosvill ambiciona establecer con 

cada una de las agrupaciones. 

Debido a que, cada público tiene características e intereses particulares con diferentes formas de 

percibir la información y  configurar la imagen de la organización, se realizó una estructuración de 

mensajes. 

Se considera fundamental que dicha segmentación sea llevada a cabo, aunque debe destacarse que 

éstos mensajes deben ser coherentes entre sí, donde se comuniquen atributos comunes y específicos 

a cada público, con el objeto de lograr  transmitir  una identidad homogénea y crear en torno a 

Rosvill, una posición valiosa en la mente de los públicos.

La planificación de los recursos de comunicación al servicio del reforzamiento de la imagen de 

Rosvill sobre su audiencia externa, se ha realizado en base al modelo de actuación del autor PAUL 

CAPRIOTTI (1992, P.117). 

Adonde  la  intervención  sobre  la  imagen debe realizarse  en base  a  tres  sistemas  de actuación, 



adonde el autor sostiene que “cada sistema de actuación es un cúmulo de actividades autónomas 

interrelacionadas, dirigidas a cada público con la intención de influir  sobre la formación de su 

imagen de la organización” (1992, p Estos son:

- El sistema de identidad visual de Rosvill.

- Sistema  de acciones institucionales.

- Sistema de comunicación a través de su producto. 

Como se  ha  visto  en  los  capítulos  anteriores,  el  sistema  de  identidad  visual  de  Rosvill,  y  su 

aplicaciones sobre el embalaje de sus productos, flota de vehículos, etc. Han generado al día de hoy 

una  imagen  de  marca  o  producto,  positiva.  Sin  embargo,  dichas  aplicaciones  no  han  sido 

acompañadas de acciones institucionales, que contribuyan la creación de una imagen institucional 

sólida.  

Aunque  el  trabajo  de  diseño  para  las  futuras  aplicaciones,  se  encuentra  a  cargo  de  personas 

especializadas en ésta disciplina. Se ha concretado la intervención sobre los siguientes soportes: 

flota de vehículos, embalaje de productos, carteles en puntos de venta, uniformes, y material de 

oficina. 

En algunos se colocará información institucional (enunciados misión, valores, datos de contacto, 

entre otros). Que permita comunicar a Rosvill a aquellas audiencias, que de utilizarse otros soportes 

tendría un coste más alto y así, ampliar la notoriedad de la organización. 

Además toda aplicación que se realice en meses posteriores al plazo de ésta propuesta, deberán ser 

supervisados y controlados por la persona encargada de la gestión de comunicación. A modo que, 

todos los soportes que en los que se plasme la identidad visual  de la organización,  transmitan 

mensajes acerca de la personalidad de Rosvill y por ende, incrementar su notoriedad e influir en la 

consolidación de la imagen corporativa de Rosvill.



Por otro lado, las acciones institucionales que se desarrollaran al servicio de la imagen de Rosvill, 

se encuentran dirigidas a públicos específicos. Las cuales en conjunto a las acciones del sistema 

integral de comunicación interna y las aplicaciones de la identidad visual antes mencionadas. 

Transmitirán  los  atributos  identificatorios  corporativos  de  Rosvill,  a  través  de  los  siguientes 

soportes  y  actividades:  formación  de  vendedores,  boletín  de  información,  revista  institucional, 

catalogo de  productos,  regalos  de  la  empresa,  envíos  de  notas  de  prensa,  visitas  guiadas  a  la 

organización, apoyo en actividades de la comunidad, elaboración de notas de prensa, actualización 

de página Web y revistas de empresa. 

A cada una de las herramientas  y acciones mencionadas, tienen una periodicidad ya estipulada; en 

las  que  algunas  por  su  formato  se  mantendrán  por  tiempo  ilimitado,  reforzando  a  los  demás 

soportes. 

Para llevar acabo una estrategia de comunicación global coherente, será necesario que las acciones 

y estrategias de comunicación de la línea de  productos de Rosvill –gestionadas por la dirección de 

la empresa y el área de ventas-.  Sean supervisadas por el Operador de comunicación, a modo de 

evitar que se transmitan mensajes de producto que no sean coherentes con la comunicación de la 

institución. 

Se realizará un control sobre los mensajes que transmiten los productos en sí, a través de su forma, 

su envase, su etiquetado, los vehículos que lo distribuyen, los folletos y carteles de los puntos de 

venta,  catálogos,  muestras,  entre  otros.  Verficando  que  los  mensajes  que  estos  transmitan 

contribuyan a la imagen corporativa de Rosvill. 

El  proceso de formación de la imagen corporativa,  es el  resultado del  proceso acumulativo de 

información que los públicos reciben de la organización. A pesar que de realizarse todas acciones y 



herramientas en la forma estipulada. Deberá acompañarse de un seguimiento y control durante y 

después de cada una de las etapas que conforman el Plan integral de Relaciones Públicas.

 Cuarta etapa: Seguimiento y control de tácticas. 

- Seguimiento:

Consiste en la planificación y coordinación de acciones que permitan controlar que las tácticas y 

soportes durante su ejecución. Con el principal objetivo, de verificar y examinar la calidad de las 

acciones que se encuentren en desarrollo. y velar que su implementación continúe encaminada al 

cumplimiento  del  objetivo  planteado,  en  tiempo  y  forma  estipulada.  Y sobretodo,  si  necesitan 

realizarse actualizaciones o replantear alguna acción. 

Las  técnicas  y  métodos  que  brindarán  la  información  necesaria:  sondeos  de  opinión  interno, 

clipping del buzón de sugerencias y de prensa, comprador misterioso y a su vez, actualización de 

soportes. 

- Control:

Permitirá comprobar -luego de la finalización de cada etapa- si los resultados logrados responden al 

cumplimento de los objetivos planteados al inicio de la propuesta.  

Para luego de el análisis de los resultados, realizar un informe para destacar aquellos puntos y 

aspectos que han sido alcanzados y al mismo tiempo, plantear nuevas ideas para reforzar aquellos 

aspectos que requieran de acciones especificas y así optimizar su cumplimiento. 

La auditoría de imagen interna y externa, será el método que se implementará para la recolección 

de datos. 

Se  considera  pertinente  recurrir  a  los  estudios  científicos  referentes  a  la  imagen  corporativa 

sobretodo, si estos son llevados a cabo con periodicidad para mantener un registro constante de los 

resultados.  Además, la evolución de resultados dan lugar a una evaluación personal a la autora de 



éste  proyecto  de  graduación  debido  a  que,  acerca  del  su  desempeño  y  progreso  y,  a  su  vez, 

potenciar su desarrollo profesional al fijarse nuevos retos y metas por alcanzar. 

Por otra parte, el desarrollo de los métodos de investigación en materia de comunicación, permite 

mejorar los sistemas de comunicación y los recursos utilizados, y conocer cuál es el camino que 

debe emprenderse.  

5.6. Ejecución y desarrollo del Plan Integral de Relaciones Públicas para Rosvill. 

5.6.1. Etapa 1: Programa de Identidad.

5.6.1.1.  Reformulación de los enunciados de Misión y visión de Rosvill. 

Objetivo:  favorecer  la  integración  e  implicancia  de  los  miembros  de  Rosvill,  al  proyecto 

corporativo. 

Duración: Dos meses.  

Público objetivo: Empleados de Rosvill.

 Misión: 

Somos a una empresa panificadora comprometida a satisfacer los deseos y  necesidades de nuestros 

clientes; asumiendo el compromiso de garantizar la calidad y frescura de cada ingrediente, a través 

de innovaciones y mejoras constantes en los procesos de elaboración.

 

 Visión: 

Aspiramos ser  reconocidos  por  nuestros  clientes,  como la  mejor  empresa  panificadora  en toda 

Latinoamérica. Líder en la creación y distribución de productos de la industria panadera. 

 Filosofía de base. 

Los  productos  fabricados,  son  el  fruto  del  trabajo  y  esfuerzo  de  el  equipo  de  miembros  que 



conforman los cimientos de la organización. 

Satisfacer los deseos y necesidades de nuestros clientes,  son la motivación de nuestro accionar 

cotidiano. 

Comprometida a facilitar a sus clientes el acceso a productos de calidad, el pago puntual y justo a 

sus empleados, distribuidores y aquellos que le proveen la materia básica de su producción. 

  

 Valores:

- Calidad:  utilizamos  la  mejor  materia  prima  y  sistemas  de  control  de  higiene 

durante la elaboración y distribución de nuestros productos.

- Compromiso:  nuestros consumidores y distribuidores,  son un pilar  fundamental 

para el funcionamiento de la organización. 

- Trabajo en equipo: proactivos, innovadores y entusiastas por alcanzar la visión de 

la organización y adquirir nuevos conocimientos. 

- Efectividad: obtener resultados y, cumplir con los objetivos y metas diarias.

- Integridad: adhesión a los códigos de ética, reglamentos, leyes y normas nacionales 

e  internacionales.  Transparencia  e  integridad  hacia  nuestros  clientes  y 

consumidores. 

5.6.1.2. Operador de comunicación. 

Objetivo: 



Garantizar  que  los  nuevos  enunciados  sobre  la  misión  y  visión,  y  los  valores;  puedan  ser 

comprendidos  e  integrados  por  todos  los  miembros  de  la  empresa.  Seguimiento  y  control  de 

actividades de comunicación.

Duración:  un año, en principio. 

Como ya se ha mencionado, para garantizar el éxito de la implementación del Plan de 

Relaciones Públicas en Rosvill, se instruirá la formación de un miembro de la empresa, 

para colaborar en las actividades de la gestión de comunicación a implantarse. 

La  selección  se  realizará  en  base  a  las  competencias  de  los  individuos  más 

sobresalientes  de  la  organización,  sean  los  líderes  de  grupo  o  los  miembros  más 

populares de la empresa. 

Ésta  persona  deberá  ser  instruida  por  el  autor  de  éste  proyecto  de  graduación.  El 

principio  de su  formación iniciará  con la  entrega impresa de los  capítulos  anteriores, 

referentes a la teoría y  aportes de autores, acerca de la disciplina de las Relaciones 

Públicas. 

Una vez comprendidos los principales temas de ésta práctica, procederá  a la realización 

de las actividades y funciones de su nuevo puesto de trabajo:

- Organización  de  los  eventos  a  realizarse  durante  el  Plan  integral  de 

Relaciones Públicas.

- Detectar  los  mensajes  de  feedback  emitidos  por  los  miembros  de  la 

organización. Recolección de opiniones del personal de Rosvill. En buzón 

de sugerencias, correo electrónico institucional, etc. 



- Actualización y mantenimiento planificado, de soportes de comunicación 

interna.

- Brindar apoyo y asesoramiento durante las reuniones informativas sobre el 

nuevo programa de identidad.

- Entrega de manual:  Soy Rosvill  u otros soportes, a los miembros de la 

empresa.

- Manejo y actualización de agenda de contactos de prensa u otros. 

- Seguimiento y evaluación de actividades. Clipping de prensa, recortes de 

prensa, índice de lectura de revista institucional. 

3.3.1.1. Reuniones informativas a supervisores y demás miembros. 

Sobre los nuevos enunciados de Misión – Visión.

Objetivo: transmisión de nuevos enunciados. 

Duración: dos días. 

Público objetivo: Supervisores, y demás público interno de Rosvill.

Conjunto a la dirección, el  operador de comunicación y el  autor de éste proyecto, se 

llevará a cabo dos reuniones informativas para dar a conocer los nuevos enunciados.

La primera de ellas, serán convocados los cinco supervisores de área de Rosvill. Para 

informarles sobre los cambios ha implementarse y la importancia de los mismos. A su 



vez, se hará entrega individual del manual: Soy Rosvill. 

Vale  destacar  que,  se  considera  fundamental  llevar  a  cabo  ésta  actividad,  para 

profundizar sobre los temas planteados y sobretodo, para resaltar lo fundamental  que 

será su función de supervisor durante éste proceso. Para así, ellos contribuyan a que 

todo el personal de la empresa asimile y comprenda de la forma esperada los cambios ha 

implementarse. 

Una vez finalizada la reunión con los supervisores de área, éstos serán los encargados 

de informar a sus grupos de trabajo, sobre la reunión general a llevarse a cabo en los 

próximos días, fuera de las instalaciones de Rosvill.

Serán  los  supervisores  en  conjunto  al  operador  de  comunicación  de  agrupar  los 

miembros de la empresa, según las áreas de trabajo en las que se desempeñen. 

Estos grupos han sido segmentados estratégicamente, para que la comprensión de los cambios sea 

asimilada  satisfactoriamente.  Ya  que  se  ha  tomado  en  cuenta  el  perfil  de  cada  una  de  las 

segmentaciones del público interno de Rosvill. 

Se hará  uso de material  audiovisual  y  escrito,  como soporte  complementario  para la 

difusión  de  los  nuevos  cambios  a  implementarse.  Adonde  se  abarcarán  los  temas 

referentes a los enunciados, haciendo especial énfasis sobre la importancia de estos para 

la organización y sobretodo, de lo fundamental que son empleados para el desarrollo de 

Rosvill. 

A su vez, se brindará una aproximación sobre la implementación del Sistema integral de 

comunicación interna, ha implementarse en los próximos días. Exponiendo cada uno de 

los  soportes  a  utilizarse  y  de  los  beneficios  y  aportes  que  estos  ofrecerán  a  la 



organización. 

Con el propósito de implantar de una forma más eficaz la identidad de Rosvill (su misión, 

visión, valores, filosofía, etc.)  y favorecer la compresión de los mismos. Durante ésta 

actividad, se hará entrega del manual de empleado: Soy Rosvill. Al igual que el resto de 

temas mencionados. Documento que, será expuesto por la autora de éste proyecto. 

Soy Rosvill, es un manual dirigido especialmente al público interno de la organización. En 

éste se plasma información sobre la filosofía de Rosvill –misión, visión, valores-.

El propósito del manual, es proporcionar información que permita a los miembros de la 

empresa conocer más a fondo a la organización: su organigrama, función y tareas de 

cada una de los departamentos de trabajo,  horario de trabajo, proceso de ofensas y 

quejas formales, información sobre compensaciones, seguro médico, entre otros. 

Como también, conocer las aptitudes y comportamientos del empleado integro de Rosvill, 

las  normas  de  conducta  esperadas,  que  favorezcan  a  la  eficiencia  e  integración  del 

personal:  código de ética, reglamento, indumentaria y aseo personal,  seguridad, entre 

otros.  Para  concluir  con  la  actividad,  se  procederá  una  comida  de  empresa  en  las 

instalaciones donde se lleven acabo dicha reunión. 

5.6.1. Etapa 2: Instauración del Sistema Integral de comunicación interna.

Debido a la falta de un programa de comunicación interna formal y planificado en Rosvill, 



se  muestra  a  continuación  la  instauración  y  planificación  del  Sistema  Integral  de 

comunicación interna para la empresa en cuestión. Para que puedan realzarse acciones 

al servicio de la construcción de una imagen corporativa de Rosvill en su público externo, 

es fundamental fortalecer sus cimientos, a través de la comunicación. 

Para  que  principalmente,  su  público  interno  se  integre  al  proyecto  corporativo  de  la 

empresa, y así estos, debido a su estrategia de negocios. En conjunto a las acciones de 

la tercer etapa de éste plan, los principales voceros de la identidad de Rosvill. Y, de ésta 

forma, contribuyan a que la imagen resultante en los públicos externos, sea coherente a 

la identidad de la organización. 

Es por ello que, la segunda etapa de ésta propuesta, la constituye la estructuración de un 

sistema integral de comunicación interna, en el que se mantengan los soportes utilizados 

al día de hoy en Rosvill, y a su vez, se instauren nuevas herramientas que optimicen no 

sólo la transmisión de información instrumental, sino a su vez la implantación del proyecto 

corporativo al seno de la organización. 

Vale destacar que, el eje de los mensajes que serán transmitidos a los públicos interno y externo, 

girará entorno a proyectar los principales atributos que Rosvill

5.6.1.2. Acciones y soportes: 

Las herramientas que utiliza Rosvill actualmente, para transmitir información a su público 

interno,  fueron  descriptas  en  el  capítulo  tres  de  éste  documento.  A continuación,  se 



desarrollará  una  breve  descripción  de  las  nuevas  herramientas  y  actividades  a 

efectuarse,  para  el  logro  de  los  objetivos  anteriormente  planteados  y,  de  las 

actualizaciones y planificación para las actuales. 

Ya que, se considera conveniente utilizar diferentes herramientas de comunicación que permitan 

crear  condiciones  de  trabajo  armoniosas  y  a  su  vez,  que  las  normas  de  trabajo  y  formas  de 

comunicación  faciliten  las  relaciones  que  los  miembros  mantienen  para  así  obtener  un  mejor 

resultado en la realización de las tareas. 

 Reuniones periódicas con Supervisores y, Asambleas generales. 

Objetivo: Aumentar participación de los empleados en la toma de decisiones.  

  Agilizar procesos rutinarios. 

  Consolidar la identidad de Rovill. 

Periodicidad: cada 15 días.

Dentro de la empresa, las reuniones que se efectúan entre los supervisores de área y el 

director  de la  organización;  carecen de una planificación y calendarización previa.  Lo 

cual,  repercute en el  desarrollo  de las mismas y,  en las actividades laborales  de los 

implicados. 

Debido  a  esto,  se  incorpora  como  parte  de  la  política  de  comunicación  de  Rosvill, 

estructurar  una planificación que contribuya a que éstas  reuniones de trabajo,  pueda 

desarrollarse de forma integral, en la que puedan abarcarse los temas precisos y,  las 

personas convocadas puedan organizar sus actividades laborales con anticipación. 



 Asamblea General: 

Objetivo: Generar sentido de pertenencia. 

   Fortalecer la identidad.

   Incrementar confianza y credibilidad. 

Periodicidad: Bimensual. 

Al día de hoy, en Rosvill no se han llevado a cabo reuniones informativas en las sean 

participes todos los miembros de la organización. 

Con el objetivo de incrementar la credibilidad y confianza en los empleados de Rosvill 

hacia la dirección y el entendimiento de los principios, propósitos y cambios corporativos. 

Se  recomienda,  la  realización  planificada  y  coordinada  por  de  Asambleas  generales, 

adonde sean convocados todo el personal de la organización y estos puedan tener una 

participación activa durante o en la finalización de la reunión. 

Para su realización deberá informarse principalmente a los supervisores de área, para 

que  ellos  contribuyan  a  la  difusión  de  la  actividad.  Además,  la  convocatoria  deberá 

realizarse  tres  días  como mínimo,  previo  a  su  realización  a  través  de  las  Carteleras 

Informativas.  Se recomienda a su vez, realizarlas de forma bimensual,  para mantener a 

todo el personal al corriente de la situación y cambios que vayan a implementarse. 



 Cartelera institucional e informativa. 

Objetivo: Generar sentido de pertenencia. 

   Consolidar la identidad.

   Motivar e informar al personal.

Periodicidad: Semanal. 

Como antes mencionado, la empresa cuenta únicamente con una cartelera, ubicada dentro de las 

oficinas administrativas. A la cual, no se le presta mucha importancia, tampoco es actualizada y se 

muestra en ella información sobre entidades gubernamentales.  

Por motivo que es necesario consolidar y cristalizar la identidad de Rosvill para que ésta pueda ser 

externalizada  hacia  otras  audiencias,  se  recomienda  la  implementación  de  una  cartelera 

Institucional e informativa. 

En la que se determine un sector de la misma (más del 50%), en la que unicamente se exponga 

información que contribuya a la implantación de la identidad de Rosvill e implicancia a la misma, 

se  recomienda exponer  información como los  enunciados de la  misión,  visión,  valores,  metas, 

logros mensuales, cumpleañeros de la semana, recordatorios, etc.  

A su  vez,  se  sugiere;  contar  con  6  carteleras  para  que  éstas  puedan  ser  ubicadas  en  lugares 

estratégicos, para que todos los miembros de la organización puedan visualizarlas frecuentemente. 

Ésta herramienta estará bajo la supervisión del operado de comunicación,  teniendo la función de 

actualizar la información semanalmente, tratando de mantener un mismo formato coherente a la 

identidad visual de la emprsa y un formato en las comunicaciones atractivo, con mensajes cortos 



para que sean de fácil retención.

 House Organ: Rosvill.

Objetivo: Generar sentido de pertenencia e implicancia al proyecto corporativo. 

Periodicidad: Trimestral. 

Por otro lado, en relación a los soportes de comunicación escrita,  se plantea la planificación y 

diseño de una revista  institucional,  se  considera  fundamental  para  la consecución de objetivos 

debido a que,  tiene la función de informar y además lleva en ella información que destaca temas 

importantes e interesantes para los empleados de la empresa. 

La  elección  de  los  temas  de  las  primeras  ediciones  serán  coordinadas  con  el  operado  de 

comunicación,  el  director  de  la  organización  y  el  autor  de  éste  proyecto.  Para  los  siguientes 

números, se recomienda incentivar a los empleados a sugerir nuevos temas,  a través del  buzón de 

sugerencias. 

A su  vez,  dentro  de  una  de  las  secciones  de  cada  edición,  se  buscará  promover  el  desarrollo 

profesional y personal de cada uno de los miembros de la organización. 

Exponiendo  información,  sobre:  liderazgo,  cómo  potenciar  el  valor  de  su  trabajo,  manejo  de 

presupuesto  familiar,  cómo  ahorrar  agua,  electricidad… entre  otros.  A su  vez,  dentro  de  esta 

herramienta,  se  incluirán  hechos relevantes  que hayan sucedido en  el  periodo de creación  del 

mismo como son: eventos, capacitaciones, entre otras. 

Es importante destacar que, en todos los ediciones a publicarse debera incluirse en las primeras 

páginas un Espacio Institucional, que cuente con articulos que hagan especial enfásis sobre Rosvill, 

su visión, misión y valores, como también de de los productos y funciones que la empresa cumple y 

ofrece. 



Las  públicaciones  se  plantea  realizarlas  de  forma  trimestral  y,  coordinar  la  entrega  de  forma 

indiviudual para promover en el sentimiento de personalización, haciéndolos sentir importante para 

Rosvill. 

El  diseño  de  páginas,  portada,  contraportada,  etc.  estará  a  cargo  del  diseñador  gráfico  de  la 

empresa,  sin  embargo el  operador  de  comunicación  deberá  supervisar,  que  sea  coherente  a  la 

identidad visual de la organización; gama crómatica, tipografía, etc. 

Éste es un soporte que por las características de su formato, puede ser transportado a cualquier 

parte, y así los miembros de Rosvill pueden compartirlo en sus hogares. 

 Buzón de sugerencias:

Objetivo: Aumentar participación de los miembros de Rosvill en la toma de decisiones. 

   Poder hacer un seguimiento y evaluación de la acciones en desarrollo.

   Generar sentido de pertenencia. 

Periodicidad: permanente. 

Para  obtener  feedback  por  parte  de  los  empleados  de  Rosvill,  se  sugiere  la 

implementación  de  un  buzón  recolector  de  sugerencias  y  opiniones.  Éste  deberá 

colocarse cercano a las áreas de mayor movimiento de personal. Cómo es el comedor y 

los lugares de entrada y salida de los mismos. 

Para  dar  a  conocer  ésta  herramienta,  se  recurrirá  a  las  circulares  informativas  –

herramienta  ya  implementada-,  para  transmitirles  acerca  de  la  importancia  de  éste 

soporte e incentivarlos a que hagan uso de él. Resaltando que el formato es anónimo, por 



lo cual no habrán repercusiones por las ideas planteadas.  

 Capacitaciones.

Objetivo: consolidar vínculos con distribuidores. 

   Optimizar proceso de elaboración. 

   Integrar al proyecto corporativo. 

   Consolidar identidad de Rosvill. 

Duración: bimensual. 

Las  capacitaciones  son  una  herramienta  fundamental  que  ofrece  la  posibilidad  de  mejorar  la 

eficiencia del trabajo de la empresa,  debido que contribuye al conocimiento de los miembros, para 

que estos que puedan desempeñaase con éxito y desarrollar sus tareas con eficiencia.  Ademas, 

permite que estos puedan adaptarse a nuevas tecnologías. 

Las capaciticiones para el personal de venta, proporcionarán a los empleados la oportunidad de 

adquirtirir mayores aptitudes, conocimientos y habilidades que aumentan sus competencias en ésta 

área especifica. 

Ademas, debido a que; son los vendedores los que tienen el contacto directo con los distribuidores 

de los productos de Rosvill.  Es importante invertir en ellos en una formación continúa, adonde no 

sólo  desarrollen  sus  habilidades  para  la  venta  de  productos,  sino  mas  bien,  conozcan  en 



profundidad  todos  los  procesos  y  tecnologías  que  utiliza  Rosvill  para  la  elaboración  de  sus 

productos. 

Y así ellos puedan incorporarla en sus técnicas de venta, logrando así a través del boca  a boca y el 

contacto directo con los distribuidores de productos, gestionar en ellos de forma indirecta a  través 

del diálogo; la formación de una imagen corporativa sólida. Y por ende, en los consumidores de 

productos de Rosvill. 

Por otro lado, las capacitaciones dirigidas hacia los supervisores de área de Rosvill, favorecerá a 

mejorar  los  procesos  admnistrativos  y  operativos  y  contribuir  al  desarrollo  de  capacidades  de 

liderazgo. Para luego ser implantadas en sus subalternos. 

 Organización de actividades sociales. 

Objetivos: Integrar y motivar al personal de Rosvill al proyecto corporativo. 

Periodicidad: Anual.

Las reuniones sociales, se una de las actividades que favorecerá a la integración y motivación del 

individuo al seno de la organización. Debido a que, son espacios adonde los miembros de una 

organización establecen relaciones y vínculos que van mas allá de aquellos conformados en las 

actividades laborales. 

Son una excelente forma de integrar  y motivar al individuo al seno de la organización ya que 

permite que los distintos miembros puedan establecer relaciones entre ellos, contando además con 

condiciones agradables, que a su vez ayudan a la construcción de un ambiente favorable para todos.

Se planea incluir dentro de los eventos, a las fiestas de fin de año. Para celebrar los 



logros alcanzados por la organización y además ofrece la oportunidad de integrar a todos 

los miembros  que la  componen.  En dicho evento,  se tiene pensado incluir  a  todo el 

personal, sin excepción alguna. 

Cada una de éstas actividades se encuentran diseñadas estratégicamente y coordinadas 

a través de una calendarización. Para así, cumplir en el tiempo y forma planteada.

5.6.2. Etapa 3: de Productor a emisor. 

Dentro de la tercer etapa se concentran todas las acciones y actividades de comunicación 

dirigidas hacia los públicos semi-interno y externo de Rosvill.  con el objetivo principal de 

fortalecer la imagen actual de Rosvill entre su público externo e interno. 

Como ya se ha mencionado la intervención sobre la imagen corporativa, se desarrolla en base a tres 

sistemas de actuación:  el sistema de identidad visual, de acciones institucionales y, el sistema de 

comunicación a través de su producto. 

 Actuaciones sobre el sistema de identidad visual. 

Las intervenciones a realizarse sobre la identidad visual de Rosvill, serán supervisadas 

por el autor de éste Plan Integral junto a la colaboración del Operado de comunicación de 

Rosvill.  

Adonde  se  verificarán  cada  una  de  los  soportes  gráficos  ha  implementarse  o 

herramientas  audiovisuales  o  campañas  publicitarias  si  los  hubiere  deberán  ser 



coherentes  a  la  identidad  que  Rosvill  desea  expresar,  para  el  fortalecimiento  de  su 

imagen. 

Entre los soportes actuales y los propuestos, sobre los que se realizarán inspecciones 

constantes, en relación al valor comunicacinal de éstos serán: 

-  Flota  de  vehículos:  verificaciones  periodicas  sobre  su  apariencia  externa  –pintura, 

golpes, entre otros-. Además deberá agregarse a la aplicación visual ya instalada, los 

valores de la empresa y datos de contacto. 

- Embalaje de productos: control continúo sobre, los nuevos diseños que estén desarrollándose. 

Gama cromática, aplicación de logotipo y tipografía. 

- Carteles en puntos de venta: adecuado mantenimiento. Controlar la elaboración de los mismo, 

como a su vez, su colocación. 

- Uniformes y material de oficina: 

Referente a la correcta aplicación de la identidad visual sobre la vestimenta de sus empleados, 

como también sugerir a los supervisores ejercer un estricto control sobre la apariencia física y aseo 

de sus subalternos. 

La  renovación  sobre  los  soportes  de  comunicación  interna  ya  existentes:  memos,  e-mails, 

carteleras, buzón de sugerencia, papelería, etc.

En los caso que aún no se hayan aplicado los elementos gráficos que representan a Rosvill, en 

algún material de oficina; deberán ser sugeridos al profesional encargado 

 Actuaciones institucionales:



Al día de hoy, la empresa no ha realizado acciones formales de comunicación hacia su 

audiencia semi-interna y externa. 

Debido a que, una imagen de producto hoy día ya no es suficiente. Se han estructuado 

diferentes  acciones  y  actividades  que  bajo  el  adecuado  control  y  siguimiento  de  las 

mismas, se habrán obtendrán respuestas postivas en relación a la construcción de la 

imagen corporotiva que desea instaurarse. 

 

En el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Dirigidas a distribuidores mayoristas y minoristas

- Formación de vendedores:

Personal  de  ventas,  altamente  capacitado  cada  2  meses  dentro  y  fuera  de  la 

organización.  Con  capacidad  suficiente  de  atender  todas  las  necesidades   de  sus 

distribuidores. Comprometidos bajo una politica de entregas cabales y a tiempo. 

- Boletín de información: ‘Rosvill informa..’  y cátalogo de productos. 

Dirigidos principalmente a los distribuidores minoristas. El boletín estará estructurado en 

las siguientes secciones: 

- Notas de interes (sobre el sector)



- Conózcanos más (información institucional sobre Rosvill)

- Dulces nutrientes. ( información nutricional)

- Acerca de nuestros podructos (información sobre mejoras y procesos de 

elaboración)

- El catalogo de productos:

Contendrá  información  sobre  la  línea  de  productos  que  Rosvill  ofrece:  información 

nutricional, peso en grs y precios de venta. 

- Revista institucional:  

Dirigida a empresas mayoristas,  nuevos clientes y clientes potenciales.   Contiene las 

mismas  secciones  del  boletín,  pero  cada  uno  de  los  temas  son  tratados  con  más 

profundidad y se hace uso de un lenguaje más técnico y profesional. 

- Regalos de la empresa: 

calendarios  corporativos,  lapiceros,  agendas,  llaveros,  entre  otros.   Dirigidos  a  los 

distribuidores y, a los clientes a través de las sucursules. 



  Prensa especializada. 

- Envíos de notas de prensa: 

Informando  sobre  nuevos  productos,  promociones  y  nuevas  actividades.  Además, 

contribuirá a la creación y manejo de la agenda de contactos. 

Comunidad: 

Visitas guiadas a la organización, en apoyo a escuelas estatales de la zona.  Brindar 

apoyo  con  donaciones  de  porductos  para  actividades  de  la  comunidad,  tales  como 

recaudación de fondos, etc. 

-   Actualización de página Web:

Actulizaciones  periodicas  y  planificadas  a  modo  de  potenciar  la  máximo  el  recurso 

multimedial con el que se cuenta. Incluir dentro de éste fotografías, recetas, datos de 

contacto, solicitud de catalogo de productos, video-tour de producción, entre otros. 



5.6.4. Etapa 4: Plan de Seguimiento y control. 

Se propone realizarse, durante la ejecución del Plan integral para Rosvill, nos permitan verificar y 

examinar la calidad de las acciones y soportes que se encuentran en desarrollo. 

5.6.5.1. Indicadores a verificar:

- Existencia de coordinación y coherencia en los mensajes que los nuevos soportes 

de comunicación interna en desarrollo, con la identidad actual de la organización.  

- Que  los  soportes  de  comunicación  que  estén  siendo  utilizados  fortalezcan  la 

comunicación formal en Rosvill 

- Verificar el  buen funcionamiento y actualización de los nuevos soportes que se 

encuentran en desarrollo. 

- En el plazo de tiempo estipulado se haya aclarado la confusión que existía en lo 

empleados de Rosvill respecto a la identidad de la organización. 

Luego de haberse cumplido el trecer mes (Nov09) de la puesta en marcha de las herramientas y 

soportes del Plan de Integral de Relacions Públicas, realizar una auditoría de clima interno para: 

- Conocer la percepeción actual de cada uno de los miembros hacia Rosvill. 

- Evaluar  el  grado   de  identificación  e  integración  de  los  empleados  de  la 

organización hacia la organización.  

- Medir y analizar el impacto del sistema de comunicación actual.

- Identificar el grado de aceptación del púlico interno de Rosvill, sobre de los nuevos 



soportes  y actividades implementados.

- Recopilar diferentes opiniones, dudas o sugerencias de los empleados de Rosvill 

acerca de las acciones de comunicación ejecutadas durante ese periodo de tiempo.

- Medir la frecuencia de uso y lectura de los nuevos soportes actualmente en acción. 


