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Introducción 

Este Proyecto de Graduación (PG) se desarrolla sobre la presencia del protocolo y 

ceremonial organizacional vinculado con la comunicación de las empresas. Este tema se 

focaliza en desarrollar el protocolo designado como un instrumento parte de la cultura de 

la organización y su repercusión en la comunicación organizacional. Identificando como, 

gracias a la exclusividad de las reglas que guían el comportamiento, las costumbres, 

normas y una comunicación única y exclusivamente determinada completan la identidad 

de una organización. El objetivo general del PG es demostrar la importancia del protocolo 

y la comunicación como componente de la cultura y su reflejo en la identidad y el sistema 

de comunicación organizacional. Por un lado, porque contribuyen al desarrollo particular 

de los procesos, tanto internos como hacia el exterior de las organizaciones. 

En relación, los objetivos específicos, son principalmente vinculados a los valores 

y la imagen de las empresas. Un objetivo específico es verificar la importancia del 

protocolo en la cultura empresarial y en consecuencia, como repercute en la identidad y 

por consiguiente en la imagen que se crean de tal. Por otro lado, otro fin del trabajo es 

buscar la estrategia ideal y planeamiento para la incorporación de un Manual de protocolo 

y comunicación. 

La idea de esta temática comienza al poder unir dos ramas que particularmente 

no se las reconoce como vinculadas: el ceremonial y el protocolo y las relaciones 

públicas en organizaciones. En consecuencia de esto y analizando acerca de qué tipo de 

lazo podría juntar a estas dos especialidades, se piensa al ceremonial ocupando el 

puesto de caracterizar y facilitar junto con la comunicación en un ámbito favorable para 

que funcionarios públicos, empresarios y ejecutivos, como ejemplo, logren una tarea y se 

relacionen con quienes tengan interés. De esta manera, se reconoce al ceremonial como 

parte valiosa e indispensable de las Relaciones Públicas, por ser donde se desarrolla 

también la estrategia de comunicación dentro de una organización. Las relaciones con la 

comunidad y la creación de organizaciones hacen necesario el uso práctico, por ejemplo, 
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de las normas fijadas, porque en las reuniones sino se emplea correctamente el 

ceremonial hace dificultoso el desenvolvimiento de las decisiones. Estas son, a modo de 

un mínimo ejemplo, la utilización de normas de comportamiento o comunicación que se 

deben tener en cuenta ya que intervienen siendo parte de la estrategia a crear o 

desarrollar. 

En cuanto a la categorización, se lo identifica como proyecto profesional dentro de 

los estilos de PG existentes. Su elección es debido a la estructura que presenta, bajo un 

tratamiento teórico partiendo de una puntualizada investigación sobre el tema 

determinado y el mismo finaliza en el diseño de un plan de comunicación interno con el 

proceso que demanda tal instrumento. El análisis previo determina una necesidad que 

luego desencadena en el desarrollo de una propuesta y elaboración de un proyecto. Por 

otro lado,  se identifica bajo la Línea Temática denominada como nuevos profesionales. 

Se lo incluye dentro de esta línea porque se desarrolla y planifica una serie de acciones 

de comunicación con un objetivo específico. Esta planificación se ejecuta con una idea 

como puntapié que vincula dos términos que no son analizados frecuentemente en 

conjunto. De esta manera, se promueve el estudio de una nueva relación que sería útil 

para las acciones de comunicación, la cual se deberá tener en cuenta en un futuro. O, tal 

vez, se utiliza sin ser consciente de la misma, ni tampoco de su importancia como es el 

protocolo y la comunicación empresarial. 

Además, para alcanzar una adecuada contextualización, son de gran ayuda la 

lectura de antecedentes, que siendo, o no, de la carrera afín, aportan una gran cantidad 

de información para el trabajo.  

Amat Barros, M. (2011). La importancia de los medios digitales en el desarrollo de 

la identidad corporativa. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de Graduación tiene como objetivo 

proponer nuevas acciones funcionales y creativas que respondan a las necesidades de 

los consumidores y a su vez, a la evolución del producto y su imagen y se vincula a este 
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PG porque relaciona la comunicación con la identidad corporativa, identifica desde tiempo 

atrás la utilización de medios de comunicación como herramientas para generar imagen. 

Balajosky, M. (2010). Relaciones Públicas 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

graduación tiene como objetivo desarrollar un plan de comunicación para Ediba, una 

editorial de publicaciones relacionadas con la educación, en el que quiso ligar nuevas 

herramientas junto a las tradicionales y se vincula a este PG porque busca expresar el 

potencial de las herramientas que utilizan las organizaciones para su comunicación. Para 

esto se describirá cada herramienta y sus ventajas y desventajas. Berger Larrañaga, A. 

(2012). Creando Imagen. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. 

Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo 

constituir un Plan de Comunicación para dar a conocer un nuevo destino turístico, 

Huancavelica en Perú y se vincula a este PG porque la línea que siguió es la de análisis 

de medios y estrategias de comunicación para difundir los mensajes. Calvo, N. (2012). 

Organizaciones No Gubernamentales y desarrollo sostenible. Proyecto de Graduación. 

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

Proyecto de graduación tiene como objetivo gestionar un Plan comunicacional para 

ARPET, empresa comprometida con el cuidado medioambiental, pretende posibilitar el 

uso adecuado de las herramientas, métodos y formas de comunicación y se vincula a 

este PG porque se basa completamente en el lazo entre la identidad corporativa y la 

comunicación de la misma, buscando una buena concordancia entre el uso de las 

diferentes herramientas.  

Halliday Duran, S. (2012). Preadolescentes, nuevo mercado de influencia. 

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

de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo lograr, mediante una 

plataforma Web una relación estrecha entre los preadolescentes y las empresas que se 

dirigen a los mismos. Utilizando a la publicidad como técnica de comunicación online y se 
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vincula a este PG porque pretende mostrar una investigación sobre la comunicación 

publicitaria por parte de las empresas, el manejo de sus diferentes estrategias 

dependiente del público objetivo. Morales, M. (2012). La identidad en la comunicación 

política 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos Aires: 

Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo diseñar un 

brandbook donde se defina la identidad visual de un personaje político a través de una 

guía práctica que describa el manejo adecuado de los elementos visuales relacionados 

con la identidad y se vincula a este PG porque se trataron temas relacionados con la 

comunicación política y la imagen empresaria, que a pesar que no es un trabajo político, 

si se relaciona desde el punto de comunicar la imagen o la identidad de un ente. 

Padilla Coronel, L. (2012). PYMES 2.0. Proyecto de Graduación. Facultad de 

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

graduación tiene como objetivo presentar lineamientos para un método guía que ayude al 

éxito de la comunicación de una Pyme por medio de las redes sociales y se vincula a 

este PG porque desarrolla en primer lugar la comunicación corporativa y los diferentes 

tipos de herramientas que son utilizadas. Pinzón, C. (2010). Es mejor hablar bien que 

hablar fuerte. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño y Comunicación. Buenos 

Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación tiene como objetivo crear 

una propuesta creativa para que las pequeñas y medianas empresas se incluyan en el 

tema publicitario y lo vean como una necesidad o una estrategia y se vincula a este PG 

porque en el presente se prioriza la búsqueda de la imagen corporativa, la cultura 

organizacional o la identidad de la marca son factores que consolidan y dan inicio a la 

relación de la empresa con sus públicos. 

Sarbach, E. (2012). Redes Sociales. Proyecto de Graduación. Facultad de Diseño 

y Comunicación. Buenos Aires: Universidad de Palermo. Este Proyecto de graduación 

tiene como objetivo destacar la importancia que genera la utilización de las redes sociales 

en las organizaciones y como las mismas influyen en la imagen de la misma y en la 
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comunicación online y se vincula a este PG porque analiza las herramientas que pueden 

implementarse en una organización y consecuentemente como influyen en la imagen, 

como así también, la reputación corporativa. 

La metodología la cual se prefiere para la realización  del presente trabajo, es 

principalmente el relevamiento bibliográfico. Se recolecta y analiza la información 

partiendo de la búsqueda de documentos existentes que tienen vínculo directo con cada 

uno de los temas y subtemas que se desglosan de la temática a tratar. La búsqueda se 

lleva a cabo tanto en libros como en documentos digitales por medio de recursos de 

Internet, para eso, es sumamente necesaria la intensificada exploración en bibliotecas y 

la implementación del preciso tiempo  para el relevamiento e indagación informática. A 

raíz de los datos e información obtenida de este relevamiento, se logra desarrollar ideas 

propias con sustento teórico que luego y gracias a esto, es posible implementarlas en 

casos prácticos reales. La finalidad, a su vez, es la determinación de conclusiones y 

posibles recomendaciones para futuros potenciales lectores que actúan como aporte del 

proyecto en su cierre. 

Por otro lado, y al enfocarse en el desarrollo que tiene el PG, se parte de la idea 

de relación entre el Protocolo y el Ceremonial y las Relaciones Públicas, la cual comienza 

de la vinculación y análisis en el marco del plan de comunicación de las organizaciones. 

A raíz de esto, se comienza entendiendo a la comunicación como un proceso o un 

sistema de acciones de comunicación, que conforman el quehacer de todos los miembros 

de una organización en correspondencia con el  entorno. Esta comunicación es tanto 

interna como externa, ya que una institución cuenta con ambas durante su existencia y 

en todas florecen características que las diferencian y le son propias. También, se 

desarrollan las funciones de la comunicación en el ámbito organizacional y el vínculo 

directo que tiene con las funciones de un profesional de las Relaciones Públicas. A 

continuación, se define lo que se conoce como cultura en relación al contexto 

organizacional. A raíz de esto, da acceso a la descripción y caracterización de los 
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componentes y elementos que conforma la cultura y luego, describir las dos 

clasificaciones existentes de la misma: cultura fuerte y cultura débil. También, se detallan 

los tipos organizacionales de culturas que se reconocen como dominantes y subculturas. 

Una próxima sección del proyecto, se dedica a la definición de lo que se entiende como 

ceremonial y como protocolo, tanto como términos en sí mismos y como si se lo incluiría 

como parte de la identidad de una institución. Además, es necesario conocer el porqué 

de su inclusión, dando a esto, una respuesta personal que actúa como conclusión del 

trabajo final. Para dar comienzo con esta relación es pertinente que se determinen, 

además de la definición específica de los términos, los aportes que brindan a nivel social 

y organizacional. Por otro lado, también se da lugar a detallar y ejemplificar los tipos 

existentes y utilización de las normas, costumbres y reglas que guían el comportamiento. 

Consecutivamente, se desarrolla en otra parte del proyecto un análisis de caso real de la 

empresa multinacional Ernst & Young, donde se estudiará la comunicación corporativa de 

una organización como ejemplo de una gran organización. En ella se pretende destacar 

la cultura de la misma identificando o reconociendo sus características particulares de 

protocolo, como así también las herramientas de comunicación que son utilizadas, 

principalmente a nivel interno. Finalizando, predomina la implicación del protocolo de una 

organización en la elaboración de la estrategia de un plan de comunicación interno 

organizacional. Se determinan y diseña cada herramienta y el modo de utilización, su 

importancia y sus aportes a tener en cuenta. 

A modo de aporte al conocimiento, se pretende, desde el punto de vista y 

especulación personal, la implementación de un Manual de protocolo y comunicación 

como instrumento importante para las Relaciones Públicas y el diseñar un plan de 

comunicación interna para su incorporación dentro de una organización. Descubrir y darle 

el valor que esta particularidad institucional requiere al no ser menor ante las demás que 

habitualmente se suelen analizar sin considerar ésta como un nuevo campo que 

repercute en la identidad y la cultura corporativa. 



 

12 

 

Capítulo 1 - Comunicación organizacional 

En el presente capítulo, se busca, en una primera instancia, dar a entender la 

definición de comunicación en el ámbito empresarial, determinando sus límites y 

principales características. Para el desarrollo de esta definición, se tiene en cuenta que 

no es sólo un autor que interpreta estas palabras, por lo tanto, se presenta más de un 

significado, que se pueden, a su vez, complementar entre sí. A continuación, se dá lugar 

a la explicación de la estructura de comunicación, junto con una sencilla descripción de 

cada uno de sus componentes principales. Para articular, se complementa detallando los 

tipos de comunicación que existen a nivel institucional de cualquier tipo. Entre ellos, esta 

la de tipo interna y externa, estratégica o táctica; no se puede dejar de mencionar las de 

tipo formal e informal, entre otras clasificaciones. De igual manera que se puede 

identificar estas tipologías, también se puede conocer las diferencias entre clases de 

mensajes disímiles dentro de una comunicación. Una vez completa la definición y 

clasificación del término, cabe determinar las funciones de la comunicación dentro o para 

una organización. 

Para culminar, es necesario, entablar la relación o el vínculo existente entre el 

término Comunicación Organizacional y las Relaciones Públicas.  

 

1.1 Concepto y estructura 

Para dar inicio, es pertinente comprender la comunicación por sí sola, previo a 

adjuntarle cualquier palabra que lo caracterice o adjetive como ser: organizacional, 

corporativa, institucional o empresarial. 

La comunicación es la acción de transferir, de un individuo –o un organismo-, 
situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro 
individuo –u otro sistema- situado en otra época y en otro lugar, según 
motivaciones diversas y utilizando los elementos de conocimiento que ambos 
tienen en común. 
(Costa, 1999, p.62) 
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Entonces, se entiende a la comunicación  como el proceso mediante el cual se 

puede transmitir información de un ente (o entidad) a otro donde se cambian mensajes de 

todo tipo. Esta acción se lleva a cabo constantemente. Consecuentemente, se puede 

citar a O'Sullivan (1996) que define a los procesos de comunicación como “interacciones 

interpretadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio 

de signos y tienen unas reglas semióticas comunes”. Se destacan dos conceptos: signos 

y reglas semióticas, los cuales se explican para una mejor comprensión dando su 

significado. Primero, los signos, en este caso llamados signos lingüísticos, se llama a la 

combinación de un concepto (significado) y de una imagen (significante), componiendo, 

ambos en conjunto, una identidad lingüística (construcción social que funciona dentro de 

un sistema). Estos signos lingüísticos son aquellos que intervienen en la comprensión del 

mensaje por parte de las partes que estén presenten en esa relación de comunicación. 

Por otro lado, queda el otro concepto compuesto para comprender, las reglas semióticas. 

Para poder desarrollar una mejor comprensión fragmenta el término, dividiendo por un 

lado reglas y, por otro, semiótica. La semiótica, Saussure (1983) la concibe como “la 

ciencia que estudia la vida de los signos en el seno de la vida social”. A raíz de esta 

definición, se comprende que las reglas semióticas son aquellos cánones que 

predisponen una relación de signos pre-concebidos y aceptados. 

Si se reúnen ambos significados, pueden ser complementarios porque hablan de 

interacciones y trasferencias donde deben participar más de una persona o ente para que 

se pueda llamar comunicación. Sin unas de las dos partes no se concreta la acción 

completamente. 

En el proceso de comunicación, para que pueda darse y se genere una relación 

para dar a comunicar, es necesaria la presencia, en principio, de tres componentes. 

Estos son: Destinador (codificador) – Mensaje – Destinatario (decodificador), que parten 

del modelo de Jakobson, quien modifica, a su vez, el antiquísimo esquema de 

comunicación diseñado por Shannon y Weaver. Si se toma este último, se observa que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Signo_ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Semi%C3%B3tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Significante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
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no los denomina como destinador y destinatario, sino como emisor y receptor, tampoco 

como decodificador y codificador. Retomando, se resaltan estos tres elementos ya que se 

considera que sin ellos es imposible que se de la comunicación propiamente dicha. 

Existe una diferencia entre comunicar e informar. En cuanto al último término 

nombrado, se puede decir que es el más sencillo de los dos, ya que solo es necesaria la 

emisión de un mensaje con un contenido específico y que una segunda persona o 

entidad, la reciba. En cambio, en la comunicación, no solo hay una emisión y recepción 

de mensajes, sino que se debe encontrar la presencia del feedback, es decir, de una 

retroalimentación en el proceso de comunicación. El feedback es justamente la 

respuesta, verbal, escrita o en forma de acción, que debe emitir el destinatario como 

contestación a lo que recibió en un primer momento. Entonces, si esto se produce, el 

sistema de comunicación se invierte y quien era antes decodificador pasa a ser 

codificador. 

Para continuar con el esquema desarrollado por Jakobson, nombrado 

anteriormente, se debe identificar que éste consta de seis elementos. El primero de 

estos, el mensaje, el cual contiene una información determinada por quien lo produce y 

que pretende que esta llegue y sea conocida por el destinatario, es decir, por aquel por el 

que se crea de una manera específica el mensaje. Luego, el destinador y destinatario, 

definidos anteriormente como quien emite y quien recibe, en ese orden, el mensaje. 

El esquema continúa con el contexto también denominado referente, se puede 

definir al tema que trata el mensaje, de lo que se habla. También se considera contexto a 

la conformación de todos los elementos externos que directamente o de manera 

imperceptible influyen en la comunicación. Estos elementos definen la relación entre el 

mensaje y los interlocutores. Otro de los elementos de este circuito es el código, el cual 

es impredecible para que se de la comunicación,  es lo que tienen en común el emisor y 

el receptor para poder comunicarse. Es decir, las reglas que deben compartir para 

permitir, por un lado la utilización del lenguaje y por otro, la posibilidad de interpretación. 
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El código igualitario siempre es necesario para la comunicación porque, de otra manera, 

no se entendería lo que se está diciendo, ya que si cada uno maneja un código diferente 

no se podría llevar a cabo la relación. Este es el que determina el idioma por el cual se 

pueden comprenden los principales elementos (destinador y destinatario). 

El último de los elementos presentes en este esquema es el contacto. Este se 

refiere al canal o medio físico por el que transita el mensaje, es decir, la vía por la que 

llega el comunicado al segundo interlocutor. Además, hace referencia al contacto 

psíquico que se produce entre ambos participantes. 

1.2 Tipos y flujos de comunicación en las organizaciones 

Para continuar con el término, pero ahora, comprendido en el ámbito empresarial, 

es necesario entender, primeramente, que la comunicación cuando se aplica en las 

organizaciones es denominada comunicación organizacional. Esta comunicación se da 

naturalmente en toda organización, cualquiera que sea su tipo o su tamaño y en 

consecuencia no es posible imaginar una organización sin comunicación. Bajo esta 

perspectiva, se entiende a ésta comunicación, según Chaves (2006) como “el conjunto de 

mensajes efectivamente emitidos. Consciente o inconscientemente, voluntaria o 

involuntariamente”. Además aclara que toda entidad social, ya por el sólo hecho de 

existir, está emitiendo a su entorno una serie de comunicados sobre su presencia y 

cultura. Continúa comprendiendo a la comunicación institucional como una actividad y 

explica que no es opcional, sino que es esencial en el normal funcionamiento de 

cualquier entidad, sea del tipo que fuese. 

Una vez comprendida la definición del término comunicación y su vinculación y 

resignificación en el ámbito organizacional o corporativo, se continúa con una exhaustiva 

explicación sobre los tipos de comunicación y los flujos existentes de la misma. 
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La comunicación organizacional, según Fernández (1999) puede dividirse en dos 

tipos: Comunicación Interna y Comunicación Externa. Cuando los programas están 

dirigidos al personal de la organización (directivos, empleados y obreros), se la denomina 

Interna. Se la define como “el conjunto de actividades efectuadas para la creación y 

mantenimiento de buenas relaciones con sus miembros”. Esto se desarrolla a través del 

uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y 

motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos individuales y 

organizacionales. 

Para continuar con el primero de estos tipos de comunicación, la interna, se 

pueden reconocer de la misma cuatro principales objetivos. En un primer lugar, la 

comunicación interna buscar involucrar al personal de la empresa que es el más 

importante, porque bajo este medio se pueden transmitir los valores y los objetivos de la 

compañía, además de mantener una relación constante y brindar información en todo 

momento. Un segundo objetivo es el dar coherencia y coordinación al plan de acción, 

que, como lo define Castro Zuñeda (1999), se refiere a la integración de las diferentes 

acciones y niveles jerárquicos de toda la compañía en su totalidad. Acompañar el cambio, 

es el tercero de los objetivos detectados y el ultimo, es colaborar en la mejora de la 

productividad. Este último, considera que toda producción requiere de una comunicación 

de tipo operativa, además de la importancia de que cada empleado esté al tanto de lo 

que debe hacer, de qué manera y por qué. Entonces, se entiende que la comunicación 

interna se basa en la relación entre los empleados de una empresa y para que ésta sea 

eficiente es necesario que se utilice correctamente por cada uno. De esta manera se 

acerca al logro de los objetivos detallados. 

Por otro lado, la comunicación externa es, en cambio, cuando se dirige a los 

diferentes públicos fuera de la organización, como ser proveedores, clientes, entes 

gubernamentales, medios de comunicación, etc.). La define como el conjunto de 

mensajes emitidos directamente hacia sus diferentes públicos del exterior, con el fin de 
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conservar y hasta optimizar sus relaciones con los mismos. Sumado a esto, pretende 

proyectar una imagen favorable y dar a conocer sus productos y servicios. 

Otra manera de clasificar la comunicación dentro de una organización, es la que 

desarrolla Lacasa y Blay (1998, p. 102), que identifica dos tipos: la formal y la informal. 

Ambas abarcan todo tipo de comunicación emitida o  desarrollada por la compañía, pero 

se diferencian en el formato de creación y de emisión. La comunicación formal incluye 

aquella que es planificada y determinada previamente, la cual se conoce antes que se 

ejecute o se manifiesten las herramientas a utilizar y se ejerce por estructura jerárquica. 

En cambio, la informal, entonces se lleva a cabo en relaciones desestructuradas y no es 

organizada ni planeada con anterioridad. Por consiguiente, esta última, se la considera un 

estilo de difícil vigilancia o control por ser espontánea, pero una ventaja es su gran 

dinamismo que la caracteriza. El dividir en estos dos tipos ayuda a la elaboración de 

cualquier tipo de plan o campaña de comunicación, por ejemplo. En estos casos, 

depende de diferentes factores que determinan el momento y las personas involucradas 

para elegir el tipo de comunicación a utilizar. Por supuesto que además se debe tener en 

cuenta el contexto o el ambiente, como así también el canal y las herramientas que se 

van a implementar porque todo determina el tipo de comunicación. 

Desde otro aspecto, se pueden definir o caracterizar tres tipos o formas de 

comunicación dentro de una organización. Tal como lo desarrolla Van Riel en su libro 

Comunicación corporativa (1998, p. 8), existe la comunicación organizativa, la 

comunicación de dirección y, en un tercer lugar, la comunicación de marketing. El autor 

determina estas tres formas de comunicación con respecto al objetivo de la misma en 

diferentes casos. Cada una de estos tipos tiene un fin en particular, por lo tanto, en una 

organización, por ejemplo, pueden estar presentes las tres clases en simultáneo sin 

interponerse una con otra. Mediante un simple análisis, es posible identificar claramente 

cada tipo de estas comunicaciones. La última nombrada, la comunicación de marketing,  

denomina a aquella clase mediante la cual se espera lograr la venta de algún bien o 
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servicio generado por la empresa misma. Dentro de este tipo de comunicación, se incluye 

principalmente al mix de comunicación, denominando así a la mezcla de acciones 

realizadas por la compañía con el fin de promocionar sus productos o servicios. Este mix 

de comunicación de marketing está compuesto primordialmente por: publicidad, 

relaciones públicas, promoción en punto de venta o personal, marketing directo, 

merchandising, entre otras. Todos los estilos de comunicación que se hallan dentro de 

esta tipología, son pagos y según el autor, es el mayor porcentaje de cualquier 

presupuesto el que una empresa le dedica a tal. También, y en relación a esto, se puede 

agregar la comunicación integrada de marketing, que vincula la integración de todos los 

mensajes y acciones comerciales emitidos por la compañía, en cuanto a contenido y 

formato. Además, el objetivo de esta integración es aumentar la efectividad y eficacia de 

la comunicación total de la empresa, porque genera un control preciso de la información 

que es emitida por la misma. 

En oposición a ésta, se encuentra la comunicación organizativa, ya que integra 

toda comunicación utilizada por la empresa que no forme correlación con marketing. Se 

vincula sí, con los públicos objetivos específicos, como ser entes administrativos, 

inversores, de trabajo o de mercado; con quienes entabla relaciones, aunque depende 

exclusivamente del tamaño y diversidad de la organización. 

Por último, la Comunicación denominada De Dirección, engloba la comunicación 

entre la dirección y los públicos internos y externos. Las funciones de este tipo son: la 

planificación, la organización, el mando, coordinación y control de las relaciones en 

general; de esta manera no sólo ejerce autoridad, sino que también genera empatía y 

puede obtener la cooperación por parte de todos los públicos. Por tal motivo, a nivel 

externo, la dirección debe dar a conocer la visión de la organización para lograr el apoyo. 

Por otro lado, se presentan los flujos de comunicación, pero en el ámbito interno 

organizacional, es pertinente comprender que no sólo existe una única manera de 

clasificación. En este caso, lo que se analiza en la dirección en la que se emiten y se 
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reciben los mensajes dentro de una organización. Si bien cada unidad empresarial tiene 

su estilo y su forma de efectuar la comunicación, también puede ser clasificada bajo 

ciertos términos preestablecidos. El organigrama de cualquier organización permite la 

comunicación, según Katz y Kahn (1990), en las siguientes orientaciones: comunicación 

descendente que denomina como la comunicación fluye desde los niveles más altos de 

una organización hasta los más bajos. Estas comunicaciones que se dirigen desde el 

nivel superior al subordinado son, en su mayoría, instrucciones de trabajo, explicación del 

mismo, información sobre procedimientos y prácticas a realizar, información y órdenes al 

subordinado respecto a la ejecución de sus labores. Por otro lado, califica a la 

comunicación horizontal, la cual interacciona entre puestos de similares funciones y se la 

considera necesaria para coordinar e integrar los distintos trabajos dentro de una 

organización. Una tercera clasificación, es la comunicación ascendente, que opuesta a la 

primera,  fluye desde los niveles más bajos de la organización hasta los más altos. 

Incluye buzones de sugerencias, reuniones de grupo de trabajo y presentación de quejas. 

Por último, la comunicación diagonal, es aquella que atraviesa las distintas funciones y 

niveles dentro de una organización cualquiera fuese. Es importante en el momento en 

que los miembros de la misma no pueden comunicarse por medio de los demás canales 

de comunicación existentes. 

Sin embargo, si se consideran los canales por los que se genera la comunicación, 

se la puede diferenciar en tres aspectos: oral, escrita y no verbal. La oral es aquella en la 

que interviene únicamente las palabras emitidas por el habla y también se integran los 

sonidos. La comunicación escrita integra a toda palabra que se observa en un soporte 

visual, en ella intervienen no solo las palabras sino, también, los gráficos o imágenes. El 

soporte puede ser tanto tradicional como digital. Por último, la denominada como no 

verbal, refiere a aquella comunicación en la que no intervienen las palabras, sino que se 

genera a través de gestiones, conductas y expresiones por parte de una persona física o 

una jurídica. 
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1.3  Funciones y barreras de la Comunicación Organizacional 

Dentro de una organización, la comunicación cumple ciertas funciones, que 

Robbins (2004, p. 284) las agrupa en cuatro términos verbales. El primero de ellos es el 

control, el cual se observa exclusivamente en el ámbito interno, donde la comunicación 

funciona como vigilancia para los propios empleados. Sin embargo, se puede detectar 

esta función principalmente en la comunicación descendente, es decir, la emitida por los 

sectores jerárquicos de la compañía hacia los subordinados porque permite de esta 

manera enviar órdenes, tareas y normas a desempeñar, además de controlar la 

obediencia de las mismas. Por otro lado, también encaminarlos según los lineamientos 

comunes de la institución y mantener un registro de los comportamientos en general. En 

segundo lugar, se conoce a la comunicación con un fin motivador. La identifica de esta 

manera porque considera que, mediante la emisión de información y retroalimentación de 

la misma, se puede precisar cómo llevar a cabo las acciones o tareas y especificar, 

además, de qué manera se puede mejorar los resultados. Asimismo, mediante la 

interacción entre el personal institucional, se logra fijar las metas comunes y aumentar la 

conducta hacia la estimulación de motivación en pos de las mismas. La expresión 

emocional es la tercera función específica de la comunicación dentro de la compañía. Se 

la considera un fin ya que mediante la comunicación, dentro de los equipos de trabajo, se 

establecen relaciones o vínculos donde predomina la interacción de emociones o 

sentimientos de las partes involucradas. Es preciso señalar que, en estos vínculos, las 

personas involucran sus propios sentimientos de frustración y/o satisfacción tanto de nivel 

personal como de la organización de la que forman parte. La última función, y tal vez la 

más reconocida, es la de informar. A raíz de la comunicación, la información circula y se 

transmite de una persona a otra, o de un grupo de trabajo a otro dentro de una empresa. 

Debido a esto, se logra tomar decisión mediante los datos que se traspasan que facilitan 

la misma a la hora de elegir por una opción en particular o generar distintas alternativas. 
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No obstante, si se consideran las funciones de la comunicación interna elaboradas 

por Publicaciones Vértice (2008, p. 8) no se igualan a las vistas en el párrafo anterior. 

Mientras que la tipificación previa enumeraba cuatro funciones, en este caso, la 

publicación resume en tres las finalidades. En primer lugar, identifica la implicación del 

personal con la empresa a la que pertenece. Se puede considerar que esta función está 

estrechamente vinculada con la segunda desarrollada por Robbins, puesto que para que 

el personal de una compañía se sienta parte de la misma, se debe intensificar y dar 

prioridad a la motivación dentro de ella. De esta manera, se debería lograr que emerja un 

sentimiento de pertenencia y logre vincular sus expectativas personales con las de la 

compañía. Por otro lado, identifica una segunda función a conseguir un cambio de 

actitudes. Establece que si se considera el adelanto y la velocidad con que las empresas 

incorporan las tecnologías a sus actividades diarias, es necesario modificar la 

comunicación en pos de estos avances. Por lo tanto, se requieren ciertos cambios, tanto 

en los planes comunicacionales como en las actitudes de los empleados en relación, ya 

que se hace necesaria la respuesta inmediata y resolución de conflicto o problemas que 

se generen a raíz de las mismas. La última función, comprende a la comunicación interna 

con el fin de mejorar la productividad. Esta también se la puede relacionar con una de las 

funciones descriptas en el párrafo anterior, en este caso con la de controlar, 

considerando así ya que mediante la comunicación operativa y el control de las acciones 

de lleva a cabo una productividad eficaz y aumentan los beneficios en la empresa. Con 

respecto a esto, en la publicación se añade una clasificación de dos elementos que 

deben formar parte de la comunicación empresarial: el económico y el humano. Dentro 

del elemento económico, integra la intención de ahorrar esfuerzo y tiempo por parte de la 

compañía en su totalidad; en cuanto al humano, confiere a la idea de optimizar el nivel de 

vida laboral. 

En definitiva, no se pueden considerar que una función sea más importante que 

otra, ya que cada una aporta dentro de la actividad de una institución y en su conjunto 
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ayudan a la buena dinámica de la misma. Deberían estar presentes todas, y por un lado 

se deben controlar los comportamientos y conductas de los empleados y en relación 

generar acciones de motivación a raíz, además, de los sentimientos y afectos emitidos en 

la misma comunicación. Se relaciona con esto, también la función que interviene la 

implicación de las personas con los principios, valores y objetivos de la organización que 

integran. Por otro lado, también influye con importancia la predisposición a los cambios y 

a las modificaciones, principalmente provocada por la rapidez de evolución tecnológica. 

Por último, la función de informar, determinada por Robbins, se puede vincular con todas 

las demás funciones específicas, ya que, no existe comunicación en la que no intervenga 

alguna información, sea en el sentido o flujo en que se presente. 

Por otro lado, se describen las barreras de la comunicación que se comprende 

bajo este nombre a todos aquellos factores que impiden o retardan la comunicación, 

distorsionando el mensaje u obstaculizando el circuito general de la misma dentro y fuera 

de una organización. Estas barreras, se dividen en dos grandes grupos, en primer lugar 

se especifican aquellas que intervienen en la comunicación en general, y a continuación, 

se detallarán las que influyen sólo en las relaciones internas de la empresa. 

Para comenzar con aquellas que provocan dificultad de la comunicación en su 

totalidad, la filtración en la primera de ellas. El filtrado refiere a la manipulación de la 

información que se transmite con el fin de que ésta se transforme en interesante para 

quien sea el receptor. Principalmente, esta manipulación se determina por el interés y las 

percepciones personales tanto del destinador como del destinatario. La intensidad de 

barrera está directamente vinculada y proporcionada a la cantidad de niveles jerárquicos 

que conformen la corporación. Una segunda barrera es la percepción selectiva, que 

según la denomina Robbins (2004, p. 297), refiere justamente a la percepción que tienen 

los receptores de la información que adquieren. Estos perceptores, interpretar según sus 

necesidades, experiencias, intereses, ideologías, motivaciones y características 

personales, entre otras. Por este motivo es que se deben tener en cuenta estos aspectos 
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ya que, tal vez, lleguen a diferir los mensajes en el momento de la decodificación y no 

sean los mismos que se pretendieron emitir. Por último, se identifican dos aspectos más 

que funcionan como barreras, las emociones y el lenguaje. Ambos se relaciones con la 

barrera anterior, ya que influyen también en el momento de interpretación de la 

comunicación. En el momento de la creación del mensaje, es precioso tener en cuenta 

las emociones del público objetivo a quien se dirigen, principalmente el estado de ánimo. 

El lenguaje, como otro aspecto, requiere cierta atención, ya que es a través de éste que 

se comprenden las partes dentro de un proceso de comunicación. La edad, la educación 

y los antecedentes culturales son tres variables importantes que determinan el lenguaje 

que una persona utiliza, así como también las definiciones que da a las palabras que 

interpreta y emite. Dentro de una organización, los empleados difieren con diversos 

antecedentes, al igual que sucede con las nacionalidades que provoca una diversidad de 

lenguajes y consecuentes interpretaciones. Además, al agruparlos en departamentos, se 

debe tener en cuenta que se crean especialistas y éstos desarrollan su propia jerga o 

lenguaje técnico. 

Como se detalla en un principio, además de las barreras generales de 

comunicación, también existen algunas que intervienen solo en la situación interna de 

una compañía. Estas son: las barreras psicológicas, intelectuales y las físicas. 

Las barreras psicológicas, están relacionadas con las anteriores. Depende de las 

actitudes, las sensaciones, la interpretación, el nivel socioeconómico, entre otros, el 

entendimiento de la comunicación y la manera en que esta se lleve a cabo dentro de los 

empleados de la corporación, cualquiera fuese su puesto. En cuanto a las intelectuales, 

también se relacionan con la interpretación, donde forman parte los conocimientos 

adquiridos por cada uno. Para eliminar esta barrera, es preciso generar o crear una 

comunicación en la que intervengan solo frases con palabras sencillas y usuales, en 

oraciones cortas y de fácil entendimiento. Por último, las barreras físicas, encierran los 

soportes y las condiciones en las que se llevan a cabo las comunicaciones. Para no tener 
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complicaciones con este tipo de interrupciones, se debe planificar correctamente los 

procesos de comunicación, en especial, los canales, los flujos y los ruidos que se pueden 

generar. 

1.4  Axiomas de la comunicación y praxis comunicativa 

Para generar un mejor entendimiento del fenómeno de comunicación, Scheinsohn 

(2001, p.127) propone una serie de cinco axiomas  exploratorios de comunicación. Se 

entiende axioma por ciertas reglas o premisas que suelen darse en este caso en la 

comunicación, en general, aunque en este caso son adaptables al aspecto organizacional 

o empresarial, ya es el ámbito pertinente. 

El primero de estos, titulado la imposibilidad de no comunicar, considera que todo 

comunica, toda conducta está emitiendo algo que interpreta quien la observa o recibe. 

Además, aclara que si se intenta no comunicar, lo que se logra es probablemente una 

comunicación negativa, principalmente si esta es por parte de una organización. Esto es 

así siendo que las empresas comunican siempre, así se lo propongan o no. Aunque, 

siempre es mejor que este propuesta porque se hace con conciencia y se estipula que 

información brindar y cual no, cosa que en un momento de no querer comunicar, no se 

sabe que información manejan los públicos. 

El segundo axioma es que existen dos niveles de comunicación: de contenido y 

nivel de relación. En cuanto al primero, Scheinsohn, encierra bajo ese nivel a todo tipo de 

contenido, datos e información que se ente brindando; en cambio, el nivel de relación, 

abarca la manera en que esta información o referencias deben ser interpretados por 

quienes lo reciben. Este último, no siempre se da a conocer por el medio en que se emite 

el mensaje, sino que suele mostrarse sutilmente. El siguiente, la comunicación digital y la 

comunicación analógica, pretende encerrar en estos dos términos compuesto a dos 

niveles del lenguaje. El digital, refiere a la palabra misma que da a conocer una cosa, es 

decir, su representación en un término único (oral o escrito) que lo identifique dentro de la 
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lengua. Por el contrario, denomina comunicación analógica a todo aquello que no es 

comunicación verbal propiamente dicha, pueden ser dibujos que simbolicen cosas, 

posturas, gestos, etc. El cuarto axioma: puntuación y secuencia de los hechos, trata 

sobre el ordenamiento que se generan en el intercambio de mensajes existentes entre los 

comunicantes. El quinto y último axioma es lo que llama, la Interacción simétrica y la 

Interacción complementaria. En una relación de tipo simétrica, los participantes tienden a 

tener una conducta igualitaria a modo recíproco, al contrario de la complementaria, que 

suelen complementar e integrarse el uno al otro dentro del encuentro comunicacional. 

Sin embargo, Costa, en su libro (1999, p. 80), presenta axiomas también de la 

comunicación, pero en una lista de diez enumeraciones. A continuación se especifican 

aquellos que son los más relevantes para analizar. En primer lugar, uno de estos, 

determina que en un proceso de comunicación el elemento de mayor importancia es el 

receptor. Esto es así porque debe ser en base a él que se establezca el mensaje; es 

quien determina de forma involuntaria, el contenido, el lenguaje, los códigos y el/los 

medios por los que se transmite el mensaje. Otro de los axiomas a subrayar, es aquel 

que observa dentro del proceso de comunicación cómo se establece el principio de 

feedback o también llamado retroalimentación. Este último, es uno de los componentes a 

los que una organización debe dar mayor importancia, ya que es la expresión de la 

conducta que llevan a cabo los públicos frente a cualquier tipo de acción. Sólo existen 

dos formas de manifestar la comunicación: a través de mensajes o a través de acciones. 

Además, aclara que “ser congruente con los mensajes y con los actos implica en sí 

mismo una ética en las organizaciones. Es la consistencia entre el decir y el hacer, el 

comunicar y el actuar”. 

Por otro lado, la praxis comunicativa, según Costa (1999, p. 110), es una actividad 

llevada a cabo exclusivamente por organismos vivos, como lo es una empresa en 

actividad, generando así una “dinámica empresarial global”. Ésta actividad la 

descompone en dos elementos, por un lado la comunicación y por otro la acción. Sin 
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embargo, él los interrelaciona determinando que cuando sucede uno, consecutivamente 

está sucediendo el otro. Explica ésto de la siguiente manera: “no se pueden considerar 

las actuaciones de la empresa como independencia de la comunicación, ni a la inversa, la 

comunicación independientemente de las actuaciones, las realizaciones y los hechos”. 

Además, justifica esta división de los conceptos por separado porque  las 

empresas suelen contraponerse en lo que dicen que hacen y lo que verdaderamente 

hacen, como así también la diferencia entre lo que son y lo que pretenden aparentar. 

Estos problemas se los observa claramente debido a dos complejidades, la interna y la 

externa, conformando ambas un contexto complicado de la organización en cuestión. En 

cada una de las personas que integran este contexto, se genera una imagen. Ésta se 

produce en consecuencia de la interpretación individual de los efectos de la comunicación 

y acción generados por la compañía, los cuales envuelven al discurso y a la conducta de 

la misma. Empero, no es justamente el mensaje que se emite mediante éstos ni el canal 

que se elija, lo que se debería priorizar, sino, el significado de los mismos y en 

consecuencia la interpretación hecha por los públicos. Costa agrega que para no 

enfrentarse a esta problemática, se debe crear una “pantalla de significados”, los cuales 

sean igualmente implementados por la comunicación y las acciones de la corporación. 

Por lo tanto, sería ideal crear un plan de acción en pos de los objetivos y en función de 

este, diseñar un plan estratégico de comunicación. 

1.5 Vínculo con las Relaciones Públicas y funciones del DirCom 

Ya conocidos los tipos, flujos y funciones de la comunicación, es preciso 

determinar cuál es el vínculo estrecho que mantiene con las Relaciones Públicas 

propiamente dichas. 

Por lo tanto, es pertinente señalar que entre las principales herramientas que son 

utilizadas para la comunicación se encuentran las Relaciones Públicas. Esta herramienta 

se establece principalmente para lograr un aumento en la visibilidad de la empresa, como 
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así también en la creación y mantenimiento de la imagen. Otro de los aspectos que se 

vinculan con las relaciones públicas es la credibilidad en los mensajes emitidos por la 

compañía en cada medio implementad, cada uno con un objetivo particular y uno general 

en común. También, a través de éstas, la empresa busca llegar a un posicionamiento de 

imagen en la sociedad, logrando así aceptación; intenta generar relaciones sociales 

estables y dinámicas entre la compañía y los grupos sociales u organizaciones con las 

que se vinculen. Este recurso puede ejercerse y planificarse mediante un departamento 

interno de la empresa o ser contratado a un personal externo.  

Sin embargo, cabe agregar que las relaciones públicas tienen una de las 

funciones más importante, para una empresa, que es el vínculo con los medios de 

comunicación, entre otros. Este lazo, se lleva a cabo a través de varias acciones 

específicas que realiza a diario, entre ellas está la elaboración de la información que 

emite la empresa por todos los medios y canales, como así también la selección 

detallada de los mismos, por los cuales se trasladará al ámbito exterior. Del mismo modo 

que emite, también recibe y analiza la información que ingresa desde los medios y demás 

instituciones, facilitando la decodificación y posterior proveimiento al área interna que le 

sea pertinente. Por otro lado, mantiene un estricto control de la opinión pública que 

trasciende en los medios y posibles problemas que se pudiesen generar por los mismos. 

No se puede dejar de lado el vínculo de las Relaciones Públicas con la 

comunicación interna. Así como se genera control de los datos o información que circula 

desde adentro hacia afuera de la compañía, también es preciso vigilar la que se genera y 

circula exclusivamente dentro de la misma. Planificar qué datos se pueden trasmitir de un 

sector a otro y de qué manera; como así también, saber llegar a los empleados, 

planeando un correcto sistema de comunicación, eligiendo las herramientas que sean 

necesarias y sin dejar de lado la creación de los mensajes y/o discursos. 
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El encargado de facilitar y coordinar estas comunicaciones, cualquiera fuese su 

tipo, mediante una estrategia preestablecida es el Director de Comunicaciones, o también 

denominado DirCom, quien lidera el Departamento de Dirección de Comunicación. 

El DirCom: perfil y funciones, la Dirección de Comunicación es una estructura, que 

se encuentra dentro en una compañía, que se encarga de coordinar todo proceso de 

comunicación que se realice en la misma, como así también, de la gestión de la imagen 

empresarial. Esta coordinación, se basa en las relaciones que tiene con los empleados, 

los proveedores, consumidores y mass media (o medios de comunicación masiva). 

Además el DirCom, como se especificó antes que es el guía del departamento, también 

cuenta con la asistencia de un jefe de prensa y demás colaboradores, quienes tiene una 

misión, que es orientar y desarrollar acciones institucionales directamente vinculadas con 

la identidad y los valores de la compañía. 

En cuanto a las actividades del DirCom, se podrían dividir en cuatro grandes 

grupos: comunicación de marketing, comunicación interna, relaciones con los medios y 

comunicación institucional. En la gestión de la comunicación de marketing, incluiría, entre 

otras, la diagramación de la estrategia de comunicación que está dirigida exclusivamente 

al público externo, o consumidores y potenciales. Para la realización de una correcta 

comunicación de marketing, es preciso vincularse con el departamento o dirección de 

marketing de la empresa. A diferencia de ésta, en la comunicación interna, desarrolla la 

política y la estrategia de comunicación pero dirigida a los miembros de la compañía. En 

ella se destacan: la cultura, la misión, la visión y los valores de la misma, los cuales 

deben ser transferidos, como objetivo de esta, a todos los sectores dentro. Por otro lado, 

la comunicación institucional, como su nombre lo indica, se basa exclusivamente en 

diseñar la comunicación referente a los valores, la misión, la imagen, la identidad, la 

cultura y la marca, pero considerada y dirigida al entorno de la compañía. Por último, la 

relación con los medios, es justamente, entablar vínculos estrechos con los distintos 
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medios de comunicación y de esta manera conocerlos para planificar la comunicación en 

los soportes correspondiente en un plan futuro. 

En resumen, se puede caracterizar al DirCom bajo tres conceptos sencillos y 

completos a la vez. Costa, en un artículo (disponible en apartado C), sintetiza en estos 

términos la definición de este rol ya utilizado durante años pero que todavía no es común 

que todas las empresas comprendan su utilidad. El DirCom se caracteriza por ser un 

estratega, siendo una de sus principales tareas la de llevar adelante la gestión de cada 

recurso que utiliza la compañía a nivel comunicación, como así también el vínculo con la 

estrategia comunicativa y su puesta en práctica. El ser generalista es otra de las 

particulares que identifican al puesto, siendo así por su amplia visión completa y general 

de la empresa, dando importancia no sólo a un aspecto, sino a todo en su conjunto. Por 

este motivo es que debe trabajar en constante relación con todos los sectores de la 

compañía y es por eso también, que se lo describe como polivalente. El rol a desarrollar 

incluye una diversidad de funciones y responsabilidades en colaboración con todas las 

divisiones o aspectos de la empresa. 

 

Para concluir el capítulo, es pertinente resumir que la comunicación está presente 

en cada momento de la vida tanto personal como organizacional. Es imposible no 

imaginar una situación sin que se identifique un tipo de transmisión de mensajes. La vida 

personal diaria de cualquier individuo está invadida de recepciones y emisiones de 

mensajes de cualquier tipo y por todos los canales, de igual manera sucede en la 

existencia de una empresa. Sin embargo, en este último caso, es necesario llevar un 

mayor vigilancia de lo que se recibe y lo que se emite, verificar la información de cada 

mensaje y no dejar nada librado al azar. Es apropiado tomar estos recaudos porque cada 

mensaje que es emitido por una compañía impacta en la imagen de la misma, por eso es 

que se debe estudiar cada aspecto de la comunicación.  
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Al entablar de todo tipo de relaciones, se utilizan diferentes tipos de comunicación 

y, por el mismo motivo, es que se suelen toparse con barreras que se deben ser 

superadas para entablar un correcto vínculo. Para lograr esto, de la mejor manera posible 

y de forma eficiente, es inevitable contar con un personal especializado en el tema que 

conozca las funciones y flujos de la comunicación con los que se encuentra 

frecuentemente. La presencia de un relacionista público dentro de una compañía asegura 

una estable comunicación y una elaboración eficiente de mensajes tanto interno como 

externamente.  
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Capítulo 2 - Cultura organizacional 

En el siguiente capítulo se desarrolla el segundo eje del trabajo que es la cultura 

dentro del ámbito organizacional. A partir de la definición de este se puede generar la 

descripción de su importancia, principalmente en una buena identificación de la misma 

dentro de cualquier compañía. Siendo esto de suma importancia para llevar un buen 

desarrollo y actividad equilibrada de toda la organización en conjunto. Junto a la 

definición, se describen los componentes o factores que conforman la cultural de una 

organización. 

A continuación, es pertinente también conocer cuáles son los diferentes tipos de 

cultura dependiendo de la ideología de cada empresa que se pueden encontrar en la 

diversidad que existen actualmente. Por eso se dan a conocer algunas pero se concentra 

la descripción en cuatro: ideología cultural de poder, de la función, de la tarea y de la 

persona. De cada una de estas, se trata de realizar una descripción de sus principales 

características a nivel general, como así también de sus formas de acción que las 

identifica, la influencia y manejo del poder que presentan. 

Por último, se brinda la relación existente entre la cultura organizacional y el 

término tratado en el capitulo anterior, la comunicación empresarial.  

2.1  Definición de la cultura en el ámbito organizacional 

Según Scheinsohn (2001, p. 73) “la cultura corporativa es el elemento que aporta 

sentido a la vida organizacional”, aclara que tomándola en cuenta cada miembro 

comprende los fenómenos o acciones que suceden dentro y fuera de la misma. Se 

comprende esto gracias a la cultura de la organización y, ciertos marcos interpretativos 

que según el autor se genera en cada una de manera independiente, comprenden 

significados para cada accionar habitual. A modo de síntesis, se comprende, que la 

cultura de una organización es un sistema de significados que es compartido por todos 

los miembros de una compañía a fin de que todos comprendan de igual manera las 
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normas y accionares de su ámbito laboral. De igual manera se puede considerar que 

es el conjunto de valores, costumbres, hábitos y creencias existentes en la compañía. 

En relación a esta primera definición del término, se suma el de Matilla brinda una 

definición donde vincula todo lo dicho por Scheinsohn. 

Cultura corporativa como un sistema de valores compartidos y de creencias que 
interactúan con las personas de la organización, las estructuras organizacionales 
y los sistemas de control, produciendo normas de comportamiento (…) la tradición 
y las condiciones prevalecientes conforman la cultura propia y característica de 
una organización, basada en valores que configuran un patrón de actividades, 
opiniones y comportamientos. 
(Matilla, 2009, p.66) 
 

Al tener en cuenta estas dos definiciones se comprende que la cultura es aquel 

aspecto que permite tener una diferenciación con otra compañía, por ejemplo, de un 

mismo rubro dentro del mercado. Esa manera de ser única y difícil de igualar, esa 

manera de sentir que todos los integrantes formen una sola unidad gracias a la 

integración que genera compartir estos mismos valores y creencias. Para ser más 

general, se puede suponer que la cultura, de alguna manera, es aquella información y 

habilidades que posee el ser humano y que en un gran conjunto como es una 

organización incide en su comportamiento y en el de sus pares, que puede definir la 

manera de proceder o accionar que tienen los individuos en relación con su entorno tanto 

laboral como social. Sin embargo, es necesario detallar también que dentro de cualquier 

empresa existen las denominadas subculturas. Este término que se les adjudica para 

aquellas culturas que son propias dentro de ella, caracteriza a cada área o departamento  

en particular dentro de una organización, aunque también respondan a una que es 

general y principal. 

A partir de estas definiciones, se puede considerar que la cultura corporativa 

cuenta con algunas características o funciones que le son propias. Por esto es que cada 

compañía no tiene existencia sin una cultura por ser inevitable que se cree una desde el 

momento de su creación o concepción como organización. 
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Para comenzar, Scheinsohn (2001)  reconoce que entre las principales funciones 

se pueden mencionar tres: la función de integración, de cohesión y de implicación. La 

primera de estas, la de integración, es esa primera cualidad que tiene cualquier grupo de 

personas solo por el hecho de formar uno. Es ese consenso que empuja a que todos 

vayan en busca de la misión, además de sus propias metas, a partir de los medios que 

sean necesarios para tal fin. De esta manera, la cultura ayuda a encontrar el punto en 

común entre todos los integrantes, ya que cada uno cuenta con una forma de vida y 

gustos distintos como personas individuales que son, como así también sus experiencias. 

Es la función más importante ya que es de suma importancia esta integración porque es 

así como se ordena y orienta el comportamiento colectivo. Se puede decir, entonces, que 

no existe integración sin una cultura. 

En segundo lugar, la función de cohesión, es aquella que genera un sentido de 

pertenencia en cada uno de los integrantes que forman parte de la organización. Cada 

uno de los individuos, al compartir una serie de valores comunes, como así también 

creencias, hábitos y normas, se sienten parte de la institución a la que pertenecen. Esta 

función está estrechamente vinculada con la anterior, ya que no existe sentido de 

permanencia sin una integración por parte de todos los empleados y la identificación con 

la empresa. 

Por último, la cultura ayuda a la implicación personal que es la existencia de la 

“compatibilidad y correspondencia entre el sistema de valores de la empresa y el de la 

persona”, definición que da el autor con respecto a esta tercera función que cumple en 

una organización. Da a entender de esta manera que todo aquel individuo que se 

considere parte de la organización es porque se identifica con sus objetivos, sus metas y 

los valores y, consecutivamente, está de acuerdo con la visión y está dispuesto a trabajar 

en pos de ésa. 

Además de la distinción de estas tres funciones como principales, cabe sumar 

también, que establece un estilo de control dentro de la organización, estableciendo una 
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serie de reglas y procesos para su uso cotidiano y de esta manera supervisar el 

comportamiento de los empleados. De esta manera se logran unanimidad y una 

integración de unidad dentro de la empresa para llegar a una excelente coordinación, que 

es requisito indispensable a la hora de buscar éxito. 

 

2.2 Componentes: misión, visión y valores organizacionales 

Una cultura organizacional está conformada por varios factores o componentes 

que la fundamentan a la hora de su creación o al momento de transferirla a todos los 

integrantes nuevo que ingresan y desean ser parte de una compañía. Si bien existen 

varios factores se comenzaran describiendo tres de estos, que son de alguna manera los 

principales y los que dan inicio a esta cultura. Además de ser aquellos que 

conceptualizan a la organización como única y singular, siendo factores que no se suelen 

compartir con otras. 

En primer lugar, la misión describe el propósito de la organización, es decir, que 

es la entidad en la actualidad. Para mayor comprensión, Yturralde (2012) en su Página 

Web define a la Misión como “la razón de ser de una persona, equipo y empresa, con lo 

que le permite existir, lograr su sostenibilidad o rentabilidad”. Según el autor, este mismo 

concepto debe consignar de tres partes: la descripción de lo que la empresa hace; para 

quién está dirigido el esfuerzo, el target, el mercado objetivo y la presentación de la 

particularidad, lo singular de la organización, el factor diferencial. Con la descripción de 

estos tres segmentos ya se obtiene un primer conocimiento de la empresa en cuestión, 

que hace, para qué y para quién hace lo que hace. 

En segundo lugar, visión, es a dónde quiere llegar la organización en el futuro es 

lo que el autor, citado en párrafo anterior. Pero no es solo una visión, solo un enunciado, 

sino que es estratégico, ya que en pos de esta imagen a futuro es que se guiarán los 

esfuerzos del conjunto y las acciones diarias. 
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Esta visión debe contar con algunas características básicas en su formación: en 

primer lugar, debe motivar y atraer a todos los empleados, deben sentirse parte y 

comprometidos con este fin para que cada uno colabore para cumplirlo potenciando sus 

capacidades y trabajo. Por otro lado, al ser una Visión organizacional, pretende ser 

compartida por todos y cada uno de los empleados que conforman la compañía, para que 

esto se cumpla, es fundamental que se encuentre efectuada la primera de estas 

particularidades. Por último, esta imagen futura es necesario que sea de fácil 

comunicación para que llegue a cada punto de la organización y que sea comprendida 

por todos. En relación a esta mirada a futuro es que se determinarán los objetivos para 

direccionar el presente y el porvenir de la empresa en cuestión. Cabe destacar que esta 

imagen a futuro debe ser viable y no una fantasía. 

Como tercer componente, donde la cultura organizacional se fundamenta es 

en los valores, las creencias y los principios que constituyen los cimientos del sistema de 

una organización, así como también al conjunto de procedimientos y conductas generales 

que sirven de soporte a esos principios básicos y determinados. 

Matilla (2009, p. 76) afirma que los valores consideran que son “la manera de ser 

o de obrar que una persona o una colectividad juzgan ideal y que hace deseables o 

estimables a los seres o a las conductas a los que se atribuye dicho valor”. De esta 

manera se comprende que son aquellos conformadores de las conductas o acciones de 

los seres humanos, en este caso dentro de una unidad, que son preconcebidas y ya 

incorporados. Sin embargo, no solo existen estos principios dentro de una organización, 

sino que también se comparten en la sociedad como individuos pertenecientes a grupos 

sociales. Cada grupo social cuenta con una serie de valores, creencias y conductas que 

le son propias y en la mayoría de los casos es otro de los factores que los diferencia de 

otros de sus pares. Lo mismo sucede en el caso de las organizaciones, donde las más 

pequeñas, como pymes y familiares, como las mas conformadas como son las grandes 

empresas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
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En muchos casos, los valores organizacionales no están alineados o no son 

compatibles con los personales e individuales de cada empleado, en estos casos se debe 

trabajar para buscar los puntos en común y de esta manera el empleado se sienta parte 

también de su lugar de trabajo. Si esto no sucediera, es posible que esta persona no se 

sienta integrado ni representado por tal y, entonces, no se vincule con los términos 

descriptos anteriormente, la misión y la visión. De igual manera puede suceder en el caso 

que los valores de una compañía no se compartan por la sociedad en la que esta 

insertada o, en realidad, en la que se encuentra físicamente incorporada pero tal vez no 

integrada. Mediante estos valores o principios, comenta también la autora, se fundamenta 

la convivencia siendo la base de toda relación interpersonal, sea en el ámbito que se dé 

la misma. Además, Matilla (2009, p. 76) aclara que “resulta casi imposible imaginar un 

grupo social que funcionara sin tener valores compartidos por sus integrantes, porque la 

carencia de los mismos significaría caos”. 

Para finalizar, a modo de síntesis, se puede considerar que la misión es la forma o 

los medios que se tomarán para llegar a un fin que se denomina visión, esa manera de 

desarrollar las actividades de la organización para cumplir con sus objetivos. Esta forma 

de desarrollo o modo de accionar está determinada por los valores, creencias y 

conductas. Cada uno de estos conceptos están determinados por la compañía y 

presentes en la cultura, sin alguno de estos no es posible que se pueda llevar un 

desarrollo exitoso de sus actividades. Estos son los aspectos que guían cada accionar de 

la empresa y la de sus empleados, en particular, por formar parte todos de una misma 

unidad. 

2.3 Tipos de cultura organizacional 

Al existir una amplia variedad de organizaciones, de todos rubros y estructuras es 

preciso determinar que existen, de igual manera, tipos de culturas diferenciadas. Sin 
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embargo, se puede distinguir que es posible desarrollar una gran cantidad de tipologías 

dependiendo o tomando en cuenta varios factores. 

En primer lugar, a nivel general, las organizaciones pueden tener una cultura 

dominante y subculturas, las cuales pueden convivir sin complicaciones en una misma 

unidad, siempre y cuando se tomen en cuenta. La predominante es aquella que identifica 

o expresa los valores que son compartidos por la mayoría de las personas que 

conforman la compañía. Es decir, la cultura organización propiamente dicha. Por otro 

lado, se encuentran las subculturas, estas abarcan a todas las particulares de cada 

sector que reflejan situaciones y experiencias vividas en común. 

Es sumamente importante que en una organización, cualquiera fuese su tipo, es 

necesaria una cultura dominante, ya que si existieran solo subculturas no se cumpliría 

con ninguna de las funciones antes descriptas, ya que sea todo dividido al no tener una 

interpretación uniforme de las conductas y acciones. 

Por otro lado, se pueden determinar distintos tipos de culturas dependiendo de las 

ideologías que se encuentren presentes en el gerenciamiento de la organización. Las 

ideologías se pueden dividir en cuatro mecanismos distintos, según describe Scheinsohn 

(2001, p. 77). Estas cuatro ideologías son: Ideología Cultural del poder, de la función, de 

la tarea y de la persona. Para poder comprender cada una de estas, el autor las comparó 

mediante ciertas variables, entre ellas se encuentra la manera de fomentar el 

aprendizaje, la toma de decisiones y control del poder, las técnicas de motivación y 

algunas características generales que las diferencian. 

La primera de las culturas, la del poder, se caracteriza por estar dirigida y 

controlada desde un centro dentro de un organigrama, es un poder ejercido por una 

persona clave dentro de una organización. Por este motivo es que se identifica por tener 

una estructura de tela de araña, siendo el centro el punto de mayor poder en jerarquía. 

Este tipo de estructura y tipo de cultura es muy común en pequeñas empresas y algunas 

compañías comerciales de gran tamaño. Se las reconoce por su rapidez en la actuación y 
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la eficacia constante, como así también esa ligereza al tomar decisiones y la ejecución de 

las mismas. Con respecto a lo que concierne a recursos humanos, cada empleado es un 

eslabón en esta tela, cuando no cumple la función como está determinado, se sustituye 

por otra persona. En cuanto a la motivación dentro de esta compañía, su principal 

atracción es el dinero. La cultura de la función, el segundo tipo de ideología, se identifica 

por contemplar una estructura de templo griego, donde cada pilar es una función sólida a 

cumplir. “La descripción exacta y la función del trabajo es más importante que la persona 

que lo ejecuta” sintetiza Scheinsohn (2001, p. 78). Aquellas unidades que cuentan con 

este tipo de estructuras, se caracterizan por tomar una forma de trabajo muy planificada, 

organizada y donde prevalece el control cotidiano, donde, además, el poder está 

determinado solo por la posición que ocupe. Por eso es que usualmente se identifica con 

la burocracia y se respalda en una específica descripción de la responsabilidad de cada 

puesto dentro de la organización. En tercer lugar, la ideología cultural de la tarea se basa 

en el proyecto o trabajo concretos que realiza la organización y está orientada en la 

obtención de resultados específicos en tiempos determinados. Las empresas que 

cuentan con este tipo de trabajos se caracterizan por contar con una estructura de red, 

que se representa en un equipo de trabajo con un poder homogeneizado, que se forma 

solo para la realización de un trabajo en particular y se disuelve cuando se cumple, 

determinados como grupos ad hoc. Este tipo de culturas se vinculan en especial con 

organizaciones con productos de corta vida. En cuanto a la división del poder, como se 

aclara anteriormente, existe un poder homogeneizado, porque lo ideal es contar con un 

grupo caracterizado por ser heterogéneo en talentos o conocimiento y de esta manera, 

juntos, concretan los objetivos. Por último, la cultura de persona es aquella en la que la 

persona es el centro de todo, donde son organizaciones que carecen de una estructura 

determinada y se desarrollan sin una planificación detallada de su visión a futuro. La 

principal relación presente en este tipo de unidades es individual, donde el vínculo mayor 

es entre el líder y sus colaboradores directos. El mayor incentivo o motivación que tienen 
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los empleados de este tipo de organizaciones es la libertad individual con la que cuentan 

y, en relación a esto, la libre expresión también, que para todo miembro es de suma 

importancia este último derecho. 

La cultura determina la forma cómo funciona la empresa, ésta se refleja en las 

estrategias, estructuras y sistemas. 

Según el mismo autor, otra variable para poder determinar la clasificación de la 

empresa es la etapa de desarrollo en la que se encuentre, ya que la cultura desempeña 

una función determinada dependiendo de esa. 

Por otro lado, con respecto a la vida de una organización, se conoce que el 

desarrollo de cada una está divido en tres etapas: la de creación y primer desarrollo, de 

expansión y de madurez y, por último, declive. En cada período, se encuentra a la 

empresa en diferentes estados. A veces suele ser consecuencia de su propia actividad y, 

en otros casos, a causa de la situación del entorno competitivo y económico o 

macroeconómico. 

La etapa de creación y primer desarrollo es aquella en la que, como su nombre lo 

indica, la organización comienza su actividad productiva, todos los empleados comienzan 

a sentirse un grupo y por lo tanto a compartir los valores. Es el momento en el que la 

Cultura se comienza a formar y a compartir por todos, orientando los comportamientos 

cotidianos, de esta manera se va creando la identidad de la organización que es lo 

primero que se va gestando al momento de la creación y principio de desarrollo de 

cualquier corporación. 

La segunda etapa, de expansión, es en la cual la empresa ya cuenta con los 

valores compartidos establecidos y adoptados por todos, ya se presentan en 

experiencias, anécdotas. En este período se presenta el surgimiento de lo que 

anteriormente se denominó como subculturas, que en algunos puede llegar a crear 

algunos conflictos  o crisis que puede concluir en un necesario cambio cultural. 
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Por último, la etapa de madurez y declive, es en ella que se produce un 

“estancamiento en el crecimiento de la empresa” como bien lo describe Scheinsohn 

(2001, p. 86). Además, aclara que este estancamiento genera un grado de disfunción 

cultural, un cierto replanteamiento de los valores que se compartían hasta el momento. 

2.4 Presencia de la cultura en la comunicación organizacional 

Las organizaciones que crean y promueven una cultura propia, demandan de un 

uso eficaz de instrumentos de comunicación para poder transmitir correctamente los 

valores, creencias y demás elementos a todos sus miembros y a la comunidad en 

general. El comportamiento de la organización y la comunicación corporativa, entonces, 

están estrechamente vinculados, principalmente al establecer esas normas de conductas 

y actuación que se deben trasmitir, en un principio, internamente. Esta transferencia 

comienza desde el CEO hasta la recepcionista y el personal de seguridad de la entrada, 

es decir, debe existir esta comunicación, principalmente, para que exista unanimidad de 

conocimientos. 

La cultura organizacional, como  el conjunto de valores implícitos que ayudan a 

las personas en la organización a entender cuáles acciones son consideradas aceptables 

y cuáles inaceptables que, de esta manera, forman una identidad propia, para que esto 

suceda es necesaria la comunicación. Para que se concrete la integración de los 

empleados y su representación con la compañía es prescindente una importante y 

completa comunicación esencialmente dentro y por supuesto suficiente y eficaz. 

Sin embargo, la cultura de la organización repercute influyendo en la 

comunicación, tanto positiva como negativamente. Esta influencia está justificada según 

el grado de integración y de satisfacción que tienen los empleados con la compañía. Esta 

influencia puede ser de manera positiva, según manifiesta Caballero (2009), cuando los 

miembros se integran de manera completa y la comunicación se desarrolla abiertamente, 

con mensajes claros y consistentes. Este tipo de comunicaciones son reflejadas en la 

http://www.monografias.com/trabajos6/nute/nute.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
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imagen de la empresa y siempre efectivamente. No obstante, puede que también afecte 

negativamente, caso contrario al anterior, es principalmente cuando los empleados 

presentan una insatisfacción con respecto a su vínculo con su empleador. Se genera, en 

la mayoría de estos casos, un clima poco agradable para el trabajo diario provocando así 

un aumento de esta insatisfacción. En esta situación se presenta, según explica la 

licenciada, una “falta de identificación con la organización y dando mayor importancia a 

rumores que surgen desde el interior de la empresa, generando confusiones que pueden 

afectar gravemente el crecimiento de cualquier organización”. Para evitar esta falta de 

identificación es necesario que haya una coordinación dentro de la organización y con 

sus empleados. La coordinación es la integración de todos los departamentos de la 

empresa para que en conjunto tenga una misma meta u objetivo, para que este proceso 

sea eficaz, es necesario contar con una buena comunicación. Sin embargo, esta 

coordinación suele hacerse dificultosa, principalmente cuando la unidad corporativa es de 

gran magnitud o cuando son varios los departamentos que deben interrelacionarse 

dependiendo del trabajo a realizar. En este punto, influyen varios aspectos que frenan la 

efectividad de la comunicación. Como ser, el tipo de trabajo que debe cumplir cada 

sector, el tiempo que se maneja en cada uno, la toma de decisiones y su rapidez; cada 

uno de éstos forman parte también de la cultura particular de cada departamento que a 

su vez, influyen en la cultura corporativa general. 

Katz y Khan (1990), detallan que "toda organización crea su propia cultura o clima, 

con sus propios tabúes, costumbres y estilos”, sin embargo, aclaran también que esta 

cultura refleja tanto las normas, como así, las presiones e intereses de las personas que 

forman la organización, de sus procesos de trabajo individual y en conjunto, 

la distribución física dentro de la infraestructura, de las características de comunicación y 

del ejercicio de la autoridad dentro del sistema. 

A modo de conclusión, la identidad corporativa es posible comunicarla mediante 

varias herramientas o soportes. Estos son el comportamiento organizacional, la 
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presentación visual y la comunicación corporativa, junto a las relaciones públicas 

y publicidad que coordinan y realizan estas acciones. 

Para que la tarea sea efectiva la identidad debe establecer normas de conducta y 

formas de actuar de todos los integrantes de cada departamento de la organización, 

siempre apuntando a un mismo fin, a pesar que cada uno en particular tenga ciertos 

rasgos que no comparten entre todos. Esto confirma que la organización tiene una 

identidad propia y única que la diferencia de cualquier otra. 

Su carta de identidad, se conceptualiza de esta manera a la concepción y el 

diseño de los símbolos, nombres, marcas y demás elementos visuales, por otra parte, 

codifican el mensaje de presentación formal e informal de la empresa ante sus públicos, 

de manera cotidiana. Luego de un tiempo, puede llegar a ser solo suficiente enunciar un 

vocablo, mostrar un logotipo o los colores de un uniforme para que toda su imagen quede 

evocada en la mente de muchas personas, para bien o para mal. 
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Capítulo 3 - Ceremonial y Protocolo 

En el presente capítulo, se profundiza sobre el tercer término eje del PG, el 

protocolo. En primer lugar, se realiza una definición del término junto con una 

comparación con el vocablo ceremonial, que si bien en un primer nivel parecen 

sinónimos, pero tienen sus diferencias en cuanto a su utilización en diferentes ámbitos. A 

continuación de la definición de los términos principales y de su caracterización, se 

reconoce al protocolo como ordenador de la vida general de cada persona, así sea en un 

contexto familiar, como laboral y hasta social. Una vez conocido ese uso diario, es 

necesario vincularlo a un nivel más social y empresarial que es lo pertinente en este 

trabajo. De esta forma se reconocerá en cada momento que participa el protocolo 

empresarial y cuán importante es, aunque, en la mayoría de los casos, no se percataba 

que lo que realiza a diario esta registrado por ciertas normas y costumbres pre-

establecidas, por uno mismo o por la empresa en sí. 

Se vincula a esto, además, el reconocer que función cumple el protocolo 

organizacional dentro de la cultura de la empresa, como participa en cada acción y 

decisión tomada y el provecho que le proporciona cada sector especialmente. Se 

identificada, gracias a esto, lo estrictamente necesario que es el protocolo en la 

comunicación de la empresa, tanto interna como externa. 

 

3.1  Definición de ceremonial y protocolo 

El protocolo es el “modo correcto de comportamiento de las personas en 

sociedad”, así lo define Martínez Sánchez (2008) en el marco teórico de su tesis doctoral. 

Pero, a pesar que es una síntesis de la definición, se suele realizar una similitud entre los 

términos protocolo, ceremonial y normas de etiqueta o comportamiento. 

El término protocolo, procede del latín "protocollum", que a su vez procede del 

griego (en griego deviene de protos, primero y kollom, pegar, y refiere a la primera hoja 

pegada con engrudo). En su significado original, venía a decir que "protocollum" era la 



 

44 

 

primera hoja de un escrito. La primera hoja en la que se imprimían determinadas 

instrucciones. Esta definición marca el comienzo de lo que más tarde será el real 

significado del término protocolo. Sin embargo, la Real Academia Española (2008) en la 

actualización de su vigésima segunda edición, brinda tres significados del término que 

son pertinentes. El primero, el protocolo es: “serie ordenada de escrituras, matrices y 

otros documentos que un notario o escribano autoriza y custodia con ciertas 

formalidades”. Esta definición interpretada prioriza el orden, la formalidad de algo o 

alguna acción en una situación determinada, regularización de actos particulares pre-

establecidos mediante escritos estrictos.  

En un segundo significado, el protocolo es: “acta o cuaderno de actas relativas a 

un acuerdo, conferencia o congreso diplomático”, éste relacionado con la definición 

anterior, determina acuerdos y actos diplomáticos en particular, que si bien lo diplomático 

no se vincula directamente con el tema a tratar, pero si se puede adaptar al ámbito 

corporativo, en cuanto a sus acuerdos y eventos propios.  

El tercero de los significados, determina que el protocolo es: “regla ceremonial 

diplomática o palatina establecida por decreto o por costumbre”. En este último, se toma 

al protocolo como una norma o pauta ya establecida, puede ser por decreto o por 

costumbre cultural, pero que todas las personas están al tanto de éste y, por lo tanto, que 

todos se rigen por esa misma regla. 

Para unificar y concluir en una sola definición para el término, tomando cada uno 

de los significados detallados anteriormente, se identificará al protocolo como conjunto de 

reglas o normas que regirán el comportamiento de las personas en sociedad. 

 

3.1.1 Clases y tipos de protocolo 

Como cada persona tiene diferentes tipos de vínculos o relaciones con demás 

pares, en diferentes ámbitos y por diversos fines, por este motivo es que se puede 

reconocer tipos y clases de protocolos que se diferencias entre sí. Se diferencian por su 
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uso, por sus características y principalmente por las personas o acciones que organiza o 

pretende reglamentar. 

La primera clase de protocolo que se puede identificar es el protocolo social. Éste 

regula la ordenación de las personas y cosas, en general, durante la celebración de un 

acto público oficial. Es uno de los pocos que se encuentra reglamentado por decreto 

legal, por lo tanto es de conocimiento público. Al contar con la normativa por escrito, es 

más sencillo de aplicar, aunque en un primer momento parece ser complejo, por ser, 

también, uno de los más completos que no deja nada librazo al azar. A esta clase de 

protocolo, se puede vincular el Eclesiástico, como bien lo comenta Sarmiento, Meléndez 

y Parada (2011), porque también está regulado por decreto oficial. Esta clase, 

principalmente, regulariza el orden jerárquico de cada miembro religioso, como así 

también de cada ceremonial y ritos de la iglesia católica. El Papa es el principal en el 

organigrama católico, quien recibe el tratamiento de Sumo Pontífice, Santo Padre o su 

Santidad, entre otros. A él le siguen los cardenales, los arzobispos y obispos. 

Una segunda clase, es el protocolo Social. Es de uso diario, se conforma por 

acuerdos y en su mayoría por costumbres. Este protocolo se caracteriza por ser educado 

de generación en generación y se utiliza ya de forma inconsciente en la mayoría de los 

casos. Regulariza la convivencia y vínculo entre las personas. Como bien lo describe el 

mismo autor citado en párrafo anterior, se incluye dentro de estas pautas unificadas, los 

saludos (que dependen del vínculo, la confianza o la formalidad de la relación entre 

quienes se saludan), puede ser por ejemplo, un apretón de manos o un beso. También se 

encuentran las expresiones corporales y orales, como ser las manías, los modales, el 

vocabulario utilizado, la buena educación, la puntualidad, el uso de diferentes 

herramientas o utensilios, el comportamiento en la vía pública, como así también en el 

transporte. Dentro de esta misma clase de protocolo, la social, se puede incluir también, 

el protocolo Universitario y el Deportivo. En cuanto al primero, se lo identifica 

principalmente en la simbología, su tipo de comunicación y publicidad, al igual que en los 
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actos o ceremonias que realiza. Éste también se rige por normas escritas, y 

primordialmente en cuanto a su jerarquía. El organigrama de este es de suma 

importancia en cada acción que lleva a cabo la organización, ya que cada persona, como 

así también, cada departamento en el que se divide, se especializa y se dedica a realizar 

una tarea en particular. Por otro lado, el protocolo en el ámbito deportivo, es de gran 

importancia ya que se reconoce como uno de los medios de relación social. En este 

espacio son de conocimiento público las normas básicas de cada disciplina en particular, 

como así también de cada evento que se realiza en relación. Al igual que en las clases de 

protocolos anteriores, existen presidencias y precedencias. Los principales aspectos a 

tener en cuenta en este tipo, según el Sarmiento (2011) son: “el lugar de celebración, la 

seguridad, los planes de emergencia, (…) los medios de comunicación, la programación.” 

El protocolo empresarial, es la tercera clase y el que resulta más pertinente en 

relación a este PG. Se lo define como un código que define el modo adecuado y el 

inadecuado de interactuar entre los miembros de una empresa, donde cada individuo 

presenta una cultura propia e individual, y que marca y rige ciertas pautas para diferentes 

acciones y aspectos de la organización. Entre los principales aspectos se encuentran: la 

relación entre superiores y subalternos o entre clientes y proveedores, respetando la 

jerarquía establecida, el estilo y tipo de comunicación tomada tanto interna como externa, 

reconociendo también la publicidad y el marketing como puntos importantes dentro de 

este aspecto. En relación a este último, se encuentra también la imagen y la presentación 

personal, al igual que en conjunto, como ser la imagen corporativa. Existe, además, un 

protocolo en la utilización de cada herramienta de trabajo en su uso diario y el manejo de 

la información. De esta manera, se rige una serie de normativas que ajustan a cada 

empleado, desde el incorporado recientemente hasta el más antiguo, al código de 

comportamiento de la empresa para que de esta manera respondan de igual manera y se 

identifiquen empáticamente con la cultura organizacional. 
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El protocolo, además de dividirse en clases, también se lo divide en tipos, 

dependiendo exactamente para qué fin se utiliza. Se identifican tres tipos de protocolos: 

el estructural, de gestión, de atención a personalidades y de la eficacia personal. 

El protocolo estructural, según lo describe Urbina (2000, p. 29-32) es el que se 

encarga principalmente de crear estructuras y ambientes que son necesarios para el 

correcto proceso de un determinado suceso donde intervienen acciones humanas, de 

cualquier clase, en el que aún no interviene ningún protocolo propiamente dicho. Por otro 

lado, se encuentra el protocolo de gestión, que se vincula directamente con el tipo de 

protocolo comentado anteriormente. En este caso, ya diseñada la estructura, se 

determina, controla y gestiona las acciones que se desarrollarán en el acto. En un tercer 

lugar, el protocolo de atención a personalidades, como su nombre lo indica, se basa en 

gestionar cada relación y asistencia entre personas, de cualquier cargo o jerarquía dentro 

del acto y para que éste se lleve a cabo. 

Por último, el protocolo de eficacia personal, según determina Urbina “consiste en 

el perfeccionamiento de la acción de la persona para mejorar su eficacia en las relaciones 

con los demás” (2000, p. 32). También se encuentra íntimamente vinculado con el tipo de 

protocolo descripto en el párrafo anterior. 

 

3.1.2 Diferencia entre protocolo y ceremonial 

El ceremonial, por otro lado, es un término que si bien suele confundirse con el de 

protocolo, es en algunos aspectos claramente diferente. El concepto de ceremonial según 

Martínez Sánchez (2008, p. 95) “puede aplicarse tanto a actos públicos como privados y 

lleva implícitas una serie de formalidades que es necesario cumplir durante la realización 

de cualquier evento solemne”. 

Sin embargo, una primera característica es que en este caso no se encuentra 

siempre una normativa escrita de pautas a tener en cuenta, lo que sí está presente en el 

protocolo, tanto oficial como social. Además, el ceremonial se basa principalmente en 
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regularizar actos, solemnes o públicos, determinando la puesta en escena, los pasos a 

seguir, las personalidades presentes, entre otros aspectos, dependiendo del espacio 

físico donde se realice. Sintetizando, se preocupa principalmente por cuestiones externas 

de cada acto en particular. 

Como describe Martínez Sánchez “el protocolo surge de las costumbres y 

tradiciones de cada pueblo o Estado, mientras que el ceremonial aporta todos los 

elementos para que esas reglas se puedan cumplir en cada ceremonia” (2008, p. 98). 

Como este autor lo comenta, ambos términos pueden trabajar en conjunto, pero cada uno 

en un punto diferente, sin embargo, dentro de una organización se presentan más 

complementarios ya que son de uso diario en cada acción que se lleva a cabo en cada 

sector o departamento, desde el Gerente General hasta el recepcionista o el operador 

telefónico. 

La diferencia que quiere descubrirse entre ceremonial y protocolo resulta algo 
artificiosa, ya que con ambas palabras nos acercamos a un único concepto. Si se 
habla de reglas en el caso del protocolo, es porque esta palabra se reserva para 
el ceremonial oficial, que es el único que cuenta con reglas o normas legales (…) 
en el sector privado se producen actos de esa naturaleza sin normas 
preestablecida, y se sigue hablando de protocolo (…) el protocolo es una 
actividad, un quehacer, un acto o sucesión de actor, y estos actor pueden estar 
sujetos a las normas de protocolo que dicte el poder público o que se dé a sí 
misma la entidad organizadora. 
(López-Nieto, 2000, p. 19) 

 

3.2  Protocolo y ceremonial a nivel social y organizacional 

Como se describe en este capítulo, existen diferentes tipos de protocolo y 

ceremonial, dependiente del uso y el ámbito en el que se empleen. En este caso, es 

relevante identificarlo en el ámbito social en contraposición con el empresarial. 

A pesar que se pueden identificar una gran cantidad de características que 

diferencian uno de otro, también se puede conocer puntos que tienen en común. Un 

ejemplo de esto es, en primer lugar, que en la mayoría de los casos ni el protocolo social 

como tampoco el organizacional, cuenta con referencias normativas por escrito, es decir, 
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son casos excepcionales en los que se encuentra un comunicado donde normaliza el 

comportamiento a seguir en diferentes situaciones. En estos casos, se conoce el 

protocolo por costumbres y ritos que todas las personas involucradas lo conocen 

naturalmente. Sin embargo, que no se encuentre regularizado por escrito, no implica que 

se considere un protocolo más o menos importante. No obstante, las empresas en ciertas 

situaciones cuentan con manuales para regularizar las acciones de sus empleados, son 

aquellas normas que son de conocimiento exclusivamente interno. Estos manuales se 

dan a conocer a cada empleado generalmente cuando ingresan a la compañía, junto con 

el instructivo correspondiente, además, puede que se generen refuerzos de esta 

información cada ciertos períodos o cuando se realiza alguna actualización o cambio de 

la misma. 

Una característica que diferencia un tipo de protocolo del otro, es que en las 

empresas, principalmente las más grandes, actualmente se comenzó a constituir un 

departamento interno nuevo especializado en esta tarea de crear una regularización 

mediante pautas. El objetivo principal de este sector es el de unificar las acciones de 

cada integrante de la organización, como así también su comunicación, interna y externa, 

ya que se considera un aspecto de los más importantes. Este departamento es el 

encargado de crear y concientizar a los empleados como bien se comento en el párrafo 

anterior. 

Al considerar actualmente el protocolo y ceremonial como un aspecto significativo 

en cada accionar y que se encuentran tan regularizado, fue necesario brindar educación 

y concientización al respecto. Por lo tanto, se comenzaron a dar seminarios, charlas y se 

incluyo como asignatura en diversas carreras universitarias, como también en 

tecnicaturas. De esta forma se dan a conocer las pautas de protocolo y ceremonial que 

se encuentran por escrito y aquellas que no. En principio, es importante que se instruyan 

las normas empresariales ya que las sociales son de uso común y, en su mayoría, se 

conocen con el pasar del tiempo y la experiencia personal. 
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Como bien lo asegura Chávarri “cuando un grupo de individuos organizados de 

manera comunitaria y jerarquizada entran en contacto con otras agrupaciones semejante, 

nace la necesidad de establecer un marco de relaciones basado en el respeto mutuo” 

(2004). Por este motivo fue necesario buscar vías de diálogos para lograr una 

comprensión y crear reglas, usos y costumbres, justamente es éste el caso tanto dentro 

del ámbito social como empresarial. 

Algunas normas conocidas que deben tenerse en cuenta al momento de 

encontrarse en un lugar público son, por ejemplo, caminar correctamente solo y en grupo, 

sentarse de forma adecuada en el espacio correspondiente, generar un cordial saludo 

con las demás personas, presentar respeto, en definitiva, tener un buena conducta en 

toda situación que se deba enfrentar. 

 

3.3  El protocolo como parte de la cultura de la organización 

Como bien se definió a comienzos del capítulo anterior, la cultura de una 

organización es un sistema de significados que es compartido por todos los miembros de 

una compañía a fin de que todos comprendan de igual manera las normas y accionares 

de su ámbito laboral. Sin embargo, puede que la definición optada por Matilla que en su 

libro Conceptos fundamentales en la Planificación Estratégica de las Relaciones Públicas 

sea más pertinente para poder vincularlo con el término de protocolo. 

Entonces, se identifica que esas normas de comportamiento descriptas son las 

pautas que brinda el protocolo empresarial. Estas misma son aquellas que todos los 

empleados cumplen para lograr un buen clima de trabajo y para generar y lograr la 

eficiencia, como también la efectividad que la compañía necesita para su rendimiento 

diario. Se considera, además, que sin estas normas de comportamiento o pautas 

internas, cada individuo realizaría el trabajo como considere personalmente que se deba 
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hacer y no se seguirá una forma establecida lo que puede inducir a que se genere un 

desfasaje en el plan productivo, por ejemplo, que se tenía previsto por la organización.  

Por otro lado, se puede considerar igualmente, el caso de la identidad corporativa. 

Como ya se sabe, esta identidad es posible darla a conocer mediante el comportamiento 

organizacional, la presentación visual y la comunicación corporativa, junto a las 

relaciones públicas y publicidad que coordinan y realizan estas acciones. Justamente, 

para que la labor de estas disciplinas sea efectiva, es necesario contar con un protocolo 

pertinente, es decir, que se establezcan normas de conductas y formas de actuar de cada 

integrante de la compañía, tanto a nivel productivo como en el aspecto comunicacional 

dentro de su lugar de trabajo. El objetivo de esto es que todos se encuentren en pos de 

un solo fin, a pesar que cada uno, en particular, tenga ciertos rasgos culturales por 

ejemplo, que no son compartidos en conjunto. Esa es la forma de crear identidad propia y 

única que la diferencia de cualquier otra empresa. 

Junto a esto, se conoce que también forman parte de la cultura e identidad, la 

marca, los símbolos y los elementos visuales de la compañía que se utilizan en la 

comunicación de tal. Es decir, son el vehículo de identificación y de código de conducta 

tanto dentro como fuera de la empresa. Dentro de estos grupos, se pueden considerar: el 

isologotipo de la empresa como principal ícono de la representación visual, es lo que da 

comienzo a la creación de la imagen en cada persona, de este mismo se puede dividir el 

color, el formato, la tipografía elegida, cada soporte donde se encuentra impreso, entre 

otros. Aunque a veces no se identifique de manera consciente, pero los colores utilizados 

por una marca, tanto en publicidades, como en soportes digitales, en la vestimenta de la 

recepcionista, en el packaging, en el membrete de una carta o e-mail, el cartel que da la 

bienvenida en una sucursal, son los principales referentes para la creación de 

identificación visual. De igual manera ocurre con el nombre que fue elegido para dar a 

conocer la empresa o el producto de la misma que se vincula directamente con el 

logotipo a utilizar. 
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Existe, por otro lado, un aspecto de las relaciones externas de una organización a 

tener en cuenta, en el cual es pertinente un buena utilización de normas, o protocolo, de 

actuación pública para que se consideren efectivamente creíbles todas las acciones 

realizadas por la misma y que no se pongan en duda por parte de la sociedad. Se hace 

referencia a la Responsabilidad Social Corporativa, o también denominada, RSC. Se 

conoce bajo este término a toda gestión económica llevada a cabo por la empresa 

pensando en el bienestar de la sociedad, es como lo define de alguna manera Ramos 

Fernández (2008, p. 25). Es pertinente contar con un plan de acciones y ser constante 

para que no se cree ninguna duda de que la idea y el fin es ayudar y colaborar con la 

sociedad y que no es puramente ganar dinero el objetivo de la empresa. Para que esto 

pueda lograrse en necesario que cada integrante de la organización esté al tanto y de 

acuerdo con el programa a realizar y que asuma cada uno su responsabilidad. En estos 

casos se juega la reputación corporativa, la imagen; por este motivo es que se debe tener 

especial cuidado en cada presentación pública que se realice, cada acción que se lleve a 

cabo, contando con un plan de normas de conducta estrictas conocidas por cada uno. 

 

3.4  Comunicación y protocolo en las empresas 

Las empresas que mayormente se pueden considerar exitosas son aquellas que 

logran una diferenciación de su competencia. Algunas lo genera por el servicio o la 

calidad del mismo que prestan, otras por la marca y por su logotipo o colores 

representativos como anteriormente fue desarrollado, pero, sin embargo, se puede 

considerar que la verdadera diferencia debe reconocerse en todos y cada uno de los 

aspectos comunicacionales de la empresa, desde el mensaje del contestador automático 

o el conmutador, la presentación de la página web, el packaging y la información que en 

él se brinda, las publicidades en cada medio, hasta las declaraciones del Director o 

vocero en la prensa en cualquier situación que se presente. 
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Así como cada acción realizada por los integrantes de la empresa están 

regularizados por las pautas, también es necesario que se cuenten con normas y reglas a 

tener en cuenta en el momento de crear un plan de comunicación, cualquiera fuese, tanto 

interno como externo. Estas normas y reglas se encontrarán detalladas en un Manual de 

Protocolo y Comunicación con el que debe contar una empresa. El Manual será 

analizado y definido puntualmente en capítulos más adelante en el PG.  

Además de contar con este manual, es pertinente que, para lograr una 

comunicación efectiva es conocer con quien se está entablando una relación 

comunicativa. En caso de ser interna, es necesario conocer cada uno de los integrantes 

de la organización, cuál es su labor y las responsabilidades de su puesto de trabajo, 

como así también que características tiene, cuáles son los aspectos culturales más 

relevantes a nivel personal. En el caso que este análisis exhaustivo se realice con cada 

uno se podrá, entonces, crear un plan de comunicación, el cual sea comprendido por 

todos, utilizando un lenguaje común y así lograr el objetivo de una comunicación 

eficiente. De esta forma se creara una integración de los empleados como una 

organización, se podrá utilizar como herramienta de información y de identificación de 

cada grupo de trabajo. De igual manera es en caso de ser una relación comunicativa 

externa, es pertinente conocer a cada público al cual se pretende alcanzar. Los gustos, la 

cultura de compra y consumo, el nivel sociocultural, aspectos demográficos y 

psicológicos son algunos de los puntos clave a tener en cuenta al momento de conocer a 

cada uno de los públicos. Al contar con estos datos, es posible realizar una comunicación 

efectiva, que genere interés en la sociedad y que cumpla con el objetivo establecido, 

como puede ser informar o dar a conocer un producto/servicio. 

Ramos Fernández (2008, p. 16), en su libro El Protocolo de Empresa, enumeró 

herramientas de uso común en la comunicación tanto interna como externa de una 

empresa. En cuanto al proceso de comunicación interna se utiliza frecuentemente: una 

intranet, creada y diseñada exclusivamente para los empleados de la compañía donde el 
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objetivo principal es informar y comunicar novedades, boletines, comunicados y periódico 

interno, los cuales pueden ser tanto impresos en papel o formato digital, también son 

utilizados con un fin informativo; se utiliza también, buzón de sugerencias, grupos de 

trabajo y círculos de calidad, ambos para poder mejorar diariamente diferentes aspectos 

para que todos los empleados se encuentre en total comodidad en su lugar de trabajo; 

comunicación con los sindicatos, visitas de familiares y prácticas deportivas. Por último, 

sumó las estrategias generales de comunicación interna y un manual de protocolo y 

relaciones públicas. Estas dos últimas herramientas son compartidas también con las 

utilizadas para planificar la comunicación externa. El autor agrega, además, internet y la 

web propia, diseñada exclusivamente con información para el público en general, incluye 

generalmente los servicios/productos que brinda, la historia institucional, datos de 

sucursales, cultura corporativa y links o enlaces; comunicaciones, correos electrónicos, 

noticias de prensa, revistas propias, atención al cliente y servicio de consultas 

permanentes, conferencias de prensa, visitas a la fábrica y empresa, como así también 

entrevistas, entre otros. 

 

A modo de conclusión, se comprende que a pesar que no todas las empresas 

puedan contar con un departamento exclusivo de Protocolo y Comunicación, por falta de 

recursos humanos o económicos, sería necesario para mejorar su efectividad y lograr 

una mejor competitividad. Esto se logra ya que, normalizando el comportamiento de cada 

empleado con un mismo fin, todos encaminarán y se reforzará el clima laboral, como así 

también el nivel de producción y el de cada área.  

A pesar de regularizar e igualar, de alguna manera, el comportamiento y  la 

conducta de los empleados, en grupo o individualmente, el departamento de 

Comunicación y Protocolo, también tendrá otro tipo de tareas. Fomenta el intercambio de 

información y comunicación entre los diferentes departamentos y niveles jerárquicos es 

una de esas ocupaciones, como así también, la creación de planes y programas para el 
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desarrollo continuo en mejora de la empresa. Las campañas publicitarias y las 

comunicaciones con la prensa y medios son planificadas por personal de este 

departamento. Para la realización eficiente y efectiva de cada una de estas tareas, es 

necesario desarrolla una estrategia bien definida y conocida por todos dentro de la 

organización. 
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Capítulo 4 - Protocolo y la comunicación en caso real 

En el presente capítulo del PG, se trata sobre el análisis del protocolo en la 

comunicación empresarial de un caso real. En este caso es una empresa multinacional, 

la cual se analiza y se presenta para realizar un estudio intensivo en la comunicación 

tanto interna como externa de la misma. Pero, antes de la comunicación, se estudia y 

conoce la cultura organizacional que aporta diferencia con respecto al resto de las 

compañías competidoras. De estos aspectos de la empresa, se estudia y se da a conocer 

principalmente el protocolo en cada uno de ellos. El objetivo más importante es conocer 

como repercuten las pautas o normas en la cultura y la comunicación porque estos son 

los aspectos que, en consecuencia, influyen en la comunicación empresarial. 

Una vez conocida la cultura y sus componentes, la identidad y los códigos propios 

de la organización, el análisis se basa exclusivamente a la comunicación. Se realiza a 

nivel interno y externo, conociendo cuales son las herramientas que utiliza la empresa 

para intercambiar información entre sus integrantes y sus públicos. Mediante este estudio 

fue posible conocer cuáles son los códigos y las pautas adaptadas por la empresa para 

realizar cada acción. 

 

4.1  Presentación de la empresa 

Ernst &Young es una de la mayores empresas de servicios profesionales del 

mundo que incluyen auditoría, impuestos, finanzas, contabilidad y asesoramiento en la 

gestión de la empresa. Ernst & Young es una de las Cuatro Grandes, juntos con Price 

waterhouse Coopers (PwC), Deloitte Touche Tohmatsu (Deloitte) y KPMG. Ernst & Young 

es una organización con operaciones en todo el mundo que consiste en varias empresas 

miembros. 

Sus raíces se remontan al siglo 19, con sus fundadores, Arthur Young y Alwin C. 

Ernst. Ambos eran innovadores. Ernst fue precursor de la idea que la información 

contable puede ser utilizada para tomar decisiones de negocios y lograr una diferencia en 
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las organizaciones de los clientes. Además, Young se logró posicionar tanto como un 

asesor de negocios como un contador. 

Ambos comprendieron la importancia de su gente. En 1920, la filosofía operativa 

de Ernst & Young, era la siguiente: el éxito de Ernst & Young depende completamente del 

carácter, la habilidad y el ingenio de los hombres y mujeres que confirmaban la 

organización. Young promovió el desarrollo de profesionales. Al año siguiente, la firma 

era la primera organización en reclutar personal de diferentes recintos universitarios. En 

esos años, ambas formaron unas alianzas con firmas inglesas de prestigio, las cuales 

abrieron oficinas alrededor del mundo para brindar servicios a sus clientes 

internacionales. 

La organización cuenta con un lema propio Quality in everyyhing we do, que 

traducido al español significa: Calidad en todo lo que hacemos. 

EY es, de las cuatro grandes firmas, la más desarrollada. EY Mundial establece 

estándares mundiales y supervisa la política y la consistencia del servicio, con el trabajo 

del cliente que es realizada por miembros de sus empresas. La compañía está presente 

en cuatro regiones: EMEIA (Europa, Oriente Medio, India y África); América; Asia y 

Japón. La región de América está conformada por los siguientes países: Argentina, Chile, 

Venezuela, Ecuador, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia, Paraguay y Bolivia. En todos estos 

países, la empresa tiene sucursales y empleados trabajando diariamente en pos de un 

mismo objetivo. Esta región está conformada por 30 oficinas, distribuidas en 10 subáreas, 

trabajando aproximadamente 5.900 personas. 

La compañía realiza trabajos diariamente que son divididos en cinco sectores: 

asesoría, auditoría, impuestos, transacciones y mercado de crecimiento estratégico. Ernst 

& Young Consultoría, el primero de los sectores especializados, utiliza su enfoque y sus 

capacidades globales de respuesta para ayudar a gestionar el riesgo, transformar el 

rendimiento del negocio y sustentar los procesos de mejora. Se encarga principalmente 

de la revisión y certificación de estados contables de las empresas que lo solicitan, como 
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así también del asesoramiento financiero y contable. El sector de auditorías, basa su 

labor diario en la identificación, evaluación y gestión de los riesgos del negocio y la 

empresa, la realización de una auditoria operativa y el mejoramiento de la función 

comercial. Además, realiza, en segundo lugar, un servicio de tecnología y riesgos de 

seguridad. Para tal, lleva a cabo auditoría en sistemas, busca mejorar procesos de IT, 

como también el buen cumplimento reglamentario de seguridad informática. El tercero de 

estos sectores de trabajo es el de Impuesto, donde los profesionales le aportan 

conocimientos técnicos, tanto a escala mundial como local, además de experiencia 

práctica, comercial y en la industrial. Al contar con un compromiso de servicio de calidad, 

ayuda a forjar sólidos cimientos de declaración y cumplimiento de estrategias sostenibles 

de impuestos que contribuyen a que la empresa cliente logre sus ambiciones. Con este 

mismo se vincula el de transacciones, el que brinda asesoría en valuaciones, 

adquisiciones y fusiones, en transacciones y estrategias financieras. El último de los 

sectores, se encuentra especializado en las estrategias de crecimiento de mercado y de 

las compañías, buscando, como principal resultado, la diferencia en los negocios, 

adaptando la experiencia, las habilidades dentro de la industria y los recursos de la 

organización asesora. 

 

4.2  Identificación de la cultura de la organización 

Ernst & Young cuenta con una cultura de desarrollo interno a nivel jerárquico que 

es común en todos los sectores en los que está dividida. Cada empleado, dentro de la 

compañía se capacita y adquiere experiencia contantemente. Este proceso ayuda a que 

se perfeccione y a corto o largo plazo, gracias a sus logros y su dedicación, ir 

ascendiendo en la escala dentro del organigrama. El mismo está dividido en cuatro 

niveles principales: socio, gerente, senior y, por último, asistente. 

La empresa en cuestión  tiene una fuerte cultura de intercambio de conocimiento. 

Esta cultura es reconocida en el mercado, acorde a sus valores y es un atributo de las 
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personas de alto desempeño, quienes lo comparten con cada integrante de la empresa. 

Las relaciones personales y comerciales según EY cuentan con ciertas características 

particulares. Entre las principales se encuentran por ejemplo, el valor entre empleados, 

comprender y aprovechar las diferencias en todos los aspectos, buscar una comunicación 

eficaz, tener confianza y para lograrlo, deben compartir, justamente, los mismos valores. 

La empresa regulariza su accionar diario según diferentes códigos establecidos, 

además de sus valores pre establecido. Uno de los principales código que implantó es el 

código mundial de conducta Global, que es un conjunto claro de normas para su 

conducta de negocio. Esto proporciona el marco ético y conductual en el cual basan 

decisiones de cada día dentro y fuera de la compañía. El código está anclado en sus 

valores y creencias y sostiene justificando cada accionar. En este código se destacan los 

siguientes puntos, que se deben tener en cuenta durante el desempeño diario de cada 

integrante de la compañía: trabajar cordialmente con los demás compañeros, con los 

clientes y otras personas, desempeñarse con integridad profesional, mantener la 

objetividad e independencia, respetar el capital intelectual. Además, cuentan con una 

serie de prioridades dentro del mercado mundial a las que le dan mayor importancia a la 

hora de hacer sus negocios. Son seis puntos en los que resumen sus intereses: hacer 

crecer los mercados y fortalecer la marca; contratar, retener y desarrollar a los 

empleados; ofrecer calidad; brindar excelencia operativa; ser lideres en cuanto a la 

diversidad e inclusión y ser líderes en mentalidad e integración. 

EY cuanta con valores que son de conocimiento común por cada integrante de la 

compañía y deben ser puestos en práctica a diario. Los principales valores 

comunicacionales son: demostrar integridad, respeto y desarrollar un trabajo en equipo; 

siempre con energía y entusiasmo, con valor para ser líderes y tomar iniciativa y, forjar 

relaciones sobre la base de hacer lo correcto siempre. Cada uno de estos son las 

creencias fundamentales de su organización mundial, son aquellos que guían 

regularmente sus acciones y el desempeño de cada uno de los integrantes de la 
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compañía. Los valores influyen sobre la forma en que trabajar uno con el otro, como 

atiendes a sus clientes y se comprometen con la comunidad. Diariamente, cada uno hace 

elecciones y toma decisiones que influyen directamente en la forma en que se ven como 

equipo y en cómo los ven sus clientes y competidores en general. Por eso, sus valores le 

dan confianza ya que utilizan los mismos principios en toda la organización a nivel 

mundial. Dentro de estos valores, también se encuentra incluido el mantenimiento de los 

objetivos, tanto personales como de la organización y el cumplimiento de la integridad y 

objetividad. Se refleja y plasma este valor cuando se presenta en el momento de estar 

frente a conflictos personales y profesionales de interés donde se deben tomar medidas 

inmediatas y apropiadas para resolver o gestionar sin importante el tipo de problema o su 

desencadenante. 

Por otro parte, la empresa establece una estrategia de cultura con respecto al 

liderazgo, principalmente en el mercado, que es conocida por todos y es lo que ayuda a 

que se mantengan en esa posición hace más de dos décadas. Esta estrategia se resume 

en una sola oración: “contar con la mejor gente para lograr los mejores rendimiento de 

calidad produce el crecimiento que necesitamos para tener éxito” (Ernst & Young, 2008) 

disponible en Anexo C.  Consideran que los empleados es uno de los principales pilares, 

porque es en donde se hace la diferencia con la competencia, por la capacidad y el 

conocimiento que brinda cada uno de ellos en su labor diario. 

Todos los años, en la compañía, celebran la forma en que son respetados estos 

valores a través del Chairman’s Values Award. Mediante este reconocimiento, otorgan la 

oportunidad de reconocer a los colegas que ponen en práctica sus valores 

cotidianamente, de esta forma logran crear un cultura compartida que se funda en un 

fuerte compromiso con respecto a su identidad con respecto a la organización que 

forman parte. 
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4.3  La comunicación de la Organización 

Como bien se describió en capítulos anteriores, uno de los puntos más 

importantes y que más estudio y preparación necesita es la comunicación de la empresa. 

La comunicación, tanto interna como externa, debe ser estratégicamente analizada y 

controlada. Por tal motivo, se analizó independientemente la comunicación dentro de la 

compañía de la que se desarrolla fuera de la misma. 

En cuanto a la comunicación externa de la compañía, se identifica una de las 

principales acciones que es la Responsabilidad Social Empresaria (RSE).  Ernst & Young 

le da mucha importancia a la colaboración con la sociedad y destaca algunos aspectos 

que tiene en cuenta en todo momento. Uno de esos es buscar una estrategia de negocios 

que sea responsable tanto en el costo como en largo plazo, tomar medidas para mejorar 

el bienestar de la sociedad y a la vez agregar valor al negocio como así también 

enfocarse en todos los impactos producidos por la compañía. Enfoca su RSE a dos 

aspectos que considera fundamentales en el crecimiento de la comunidad. El primero es 

la educación y el segundo, el cuidado del medio ambiente. La educación debe ser tanto 

hacia afuera como hacia adentro, es decir, pretende ayudar en el desarrollo y las 

capacitaciones de sus colaboradores, como así también, buscan contribuir a la mejora de 

la educación de las comunidades en las que trabajar, lográndolo a través de proyectos 

concretos. El segundo, y también tan importante como el primero, es el cuidado del 

medio ambiente. Para contribuir con esta tarea, buscan reducir la huella de carbono, 

disminuyendo los viajes y estipulando medios de transporte limpios. Además, incentivan 

en la reducción, reutilización y reciclado del papel. Y, por último, colaboran  con el papel y 

la recolección de tapitas plásticas para el Hospital Garraham. 

Por otro lado, la comunicación interna de Ernst & Young se caracteriza por la 

utilización de herramientas básicas pero efectivas. Las principales herramientas son, la 

Intranet propia http://home.iweb.ey.com, que es el acceso directo a través del explorador, 

allí se encuentra toda información relevante para los empleados, es de actualización 

http://home.iweb.ey.com/
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diaria y es consultada por todos los sectores y jerarquías de la compañía. También 

cuentan con carteleras internas, que se renuevan semanalmente y se encuentran en la 

entrada de cada oficina, en los pasillos y los ascensores del edificio, otra de las 

herramientas son los newsletters electrónicos que se reciben, en su mayoría, de forma 

semanal y se editan cuatro diferentes: Newsletter local, dirigido únicamente a los 

empleados en Argentina, el Global Connection, como su nombre lo indica es global, lo 

recibe cada empleado de los 140 países y es enviado mensualmente al e-mail, también 

es global el Global New Link y por último el SASA Comunica que está dirigido 

exclusivamente a los países latinos y también se envía de forma semanal. Una cuarta 

herramienta utilizada es la denominada Desayunos con Ideas, que son reuniones a 

primera hora de la mañana en los cuales eligen a un empleado de cada sector y, 

desayuno de por medio, dialogan y discuten sobre los aspectos positivos y negativos que 

encuentran en el trabajo diario, se hacen trimestralmente con un representante y un socio 

de la organización. Junto a esta última, se lleva a cabo una acción interna de encuestas 

electrónicas llamado Global People Suvey, son de opinión interna y las recibe cada 

empleado en su correo propio cada seis meses y tiene una fecha límite de respuesta. 

Una vez que se reciben las contestaciones son analizadas por cada Senior y por 

Gerentes de Recursos Humanos. Cada uno de estos análisis, se realizan con un fin 

determinado que es el de mejorar frecuentemente cada aspecto negativo y transformarlo 

en una fortaleza. De esta forma se aseguran que cada empleado, sin importar el sector al 

que pertenece, se encuentre siempre cómodo y satisfecho con su lugar de trabajo, como 

así también, con la forma en que se lleva a cabo. 

 

4.3.1  Análisis en la comunicación interna 

Que los empleados tenga una buena y educada relación entre ellos es 

sumamente importante para lograr un trabajo diario eficiente y efectivo. Esto debe ser así 

ya que en cada proyecto intervienen empleados de diferentes áreas de la compañía y de 
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hasta diferentes países en simultáneo. Por este principal motivo es que se utiliza un 

mismo código para todos de forma global. 

Para tener una buena relación es pertinente, en primer lugar, tener una 

comunicación correspondiente. Esta comunicación interna tiene ciertas características 

que son comunes dentro de cada uno de los edificios de la compañía en cualquier 

continente. Y se puede decir en cualquier lugar porque es una empresa que se identifica 

por el uso constante del teletrabajo. La puesta en práctica de este tipo de trabajo es 

justificado porque se considera que ayuda a mantener la comunicación entre los 

empleados, como así también entre clientes y, por otro lado, contribuye de una manera a 

la continuidad de la actividad empresarial de forma eficiente. Esto último, se logra gracias 

a la instantaneidad de la tecnología para poder entablar conversaciones desde cualquier 

lugar y mediante cualquier dispositivo. 

Continuando con la comunicación interna se identifica por ser abierta y franca, 

basándose en la confianza compartida y el compromiso tanto personal como profesional 

que tiene cada persona a quien permiten involucrarse, formándose de esta manera 

estrechas relaciones interpersonales en todos los ámbitos. En estas mismas, se ponen 

en juego la confianza de uno sobre otro en la entrega del servicio con excelente calidad a 

los clientes, siendo también importante para el desarrollo individual. Para tal fin, deben 

presentarse personalmente responsables y sometidos a un perfecto funcionamiento en 

diversos equipos de trabajo, colaborando cada uno en el mantenimiento de un integridad, 

del respeto y de una combinación necesaria. Como tal, debe reinar el respeto del uno al 

otro junto con un esfuerzo para lograr un entorno global libre de la discriminación, la 

intimidación y el hostigamiento, considerando la experiencia multicultural y la diversidad 

considerándolas como impulsos en la organización, motivando al desarrollo constante y 

promoviendo el logro y liderazgo competitivo continuo. 

Se presenta un estrecho vínculo entre la cultura y la comunicación interna en la 

organización. Mediante diferentes canales de comunicación, la dirección, refuerza y 
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fortalece a menudo las expectativas y los beneficios de realizar un trabajo de calidad para 

consumar con los objetivos profesionales y con las políticas de la empresa. Con este fin 

se crean diferentes programas centralizados en la formación mediante estrategias en las 

herramientas de comunicaciones internas, enfocándose a la ética y la integridad de los 

empleados. Como bien lo describe en su Informe anual de transparencia (Ernst & Young, 

2011, p. 8), disponible en Anexo C, una de los principales compromisos del equipo 

directivo es transmitir a cada empleado que la calidad y responsabilidad profesional 

comienza por cada uno y es uno de los logros más difíciles de concretar. 

En una situación en que se detecta un conflicto dentro de la compañía, cualquiera 

fuese el sector en el que se genere, se eleva el inconveniente a los gerentes y/o socios 

que estén a cargo de ese proyecto. A continuación, se eleva a la cabeza del sector, quien 

se encarga de dirigirse al profesional asignado de desarrollar ese proyecto y quien es el 

responsable directo. Los principalmente criterios con los que cuentan para resolver los 

conflictos son, en caso de ser con un cliente, la categorización del mismo en función del 

riesgo, llevar a cabo una continuación del trabajo y no perder, en ningún momento, la 

composición del equipo de trabajo. 

 

4.3.2  Análisis en la comunicación externa 

Al igual que la comunicación interna, también es de importancia el estudio y la 

regularización de la comunicación entre quienes no son empleados de la compañía. 

Como debe ser nada librado al azar, es necesario también determinar el funcionamiento y 

las relaciones con clientes y entre demás personas fuera de la empresa. 

En el trabajo diario con clientes, se identifican algunos aspectos que también 

están presentes en los vínculos internos entre empleados. Uno de estos es la confianza 

que se tiene cada empleado de EY, en ellos mismo, como así en su compañero de 

equipo y la profesionalidad de él. No perder esta confianza y seguridad es uno de los 

pilares que no pueden derrumbarse para mantener una misma calidad y eficacia en los 
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servicios que brindan y la entrega que sus clientes están acostumbrados a recibir. En 

cada una de esta estregan se refleja la capacidad y el valor de profesionalismo de cada 

representante de la empresa. 

EY tiene como prioridad realizar trabajos que se manejen de igual manera que la 

compañía. No dudan en rechazar prácticas que consideran ilegales o poco éticas sea 

cual fuese la circunstancia, como así también si se genera una presión o amenaza hacia 

sus empleados o si mínimamente interfieren en la manera de trabajar que se tiene.  

En conclusión, evitan trabajar con aquellos clientes que son incompatibles con su 

código de conducta global. Por este motivo es que se realiza un exhaustivo 

procedimiento previo a tomar un trabajo de un cliente nuevo o potencial. El mismo se 

hace automáticamente  y es de desarrollo estricto por parte de cada uno de los sectores 

de la compañía. Este procedimiento tiene una formalidad que comienza en conocer al 

cliente, presentar el proyecto y llevarlo a cabo. El proceso se divide en cuatro etapas 

generalmente, donde la primer de ellas es el conocimiento de la oferta, conociendo al 

cliente en caso de ser nuevo e ingresa a la base de datos. Continúa en la fase que se 

plantea la propuesta del cliente y la negociación de presupuesto y recursos en general 

entre las empresas, concluyendo en la firma del contrato de acuerdo entre las partes. En 

la misma etapa se hace la selección del personal necesario y la formación del equipo de 

trabajo. Luego, se concreta en sí el proyecto, su desarrollo, los informes y controles 

correspondientes que son entregados al cliente durante el proceso. Por último, tiene lugar 

el cierre del proyecto donde se realizan todas las evaluaciones y controles necesarios, 

como así también la entrega de informes finales al cliente. 

 

4.4  Reconocimiento del protocolo en la comunicación 

La comunicación, tanto interna como externa, debe ser estratégicamente 

analizada y controlada. Por tal motivo la empresa regulariza su accionar diario según 

diferentes códigos establecidos, como así también por sus propios valores. 
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El código de conducta es utilizado de manera global, es decir, son las mismas 

pautas las que se respetan en cada país en el que están presentes. Este código de 

regularización, según se lo utiliza Ernst & Young (2008, p. 4) (disponible en Anexo C) 

está organizado en cinco categorías que contienen las reglas o principios que deben 

estas adoptados por cada uno dentro de EY. De esta forma se puede llevar en una 

misma dirección el comportamiento, por lo que se decidió dividirlo en: funcionamiento 

entre empleados, funcionamiento con clientes y demás personas, interpretación con 

integridad profesional y respetar el capital intelectual. Cada una de estas categorías debe 

ser consultada dependiendo de la relación que se entable y el uso que debe darse. Sin 

embargo, a cada empleado nuevo que se incorpora se le capacita para ya incorpore cada 

una de estas pautas y que sean de uso diario en todos los aspectos y situaciones en las 

que se encuentran y en las que enfrentan. Previo a esta capacitación que se les realiza, 

como suele ser en todas las empresas principalmente grandes, al dar bienvenida un 

nuevo integrante se les entrega un cuaderno donde pueden encontrar junto a este código 

de conducta toda la reglamentación a utilizarse dependiendo del sector al que se 

incorpore. 

La capacitación de conducta se brinda tanto a nivel interno como externo, ya que 

es tan importante la relaciones que tienen entre los empleados como también la que se 

presenta con clientes, proveedores y demás personas. 

EY, al pertenecer al sector de grandes empresas, realiza frecuentemente 

controles de funcionamiento, de calidad, de procedimiento, entre otros. Uno de los más 

relevantes programas de estudio es la Revisión de calidad de Auditoría donde se 

estudian las normas de control de calidad, se realiza anualmente y a nivel interno. “Este 

programa tiene como objetivo determinar la eficacia del funcionamiento de los elementos 

del sistema, evaluando el cumplimiento de los requisitos normativos por parte tanto de 

Ernst & Young como de sus profesionales” (Ernst & Young, 2011, p. 7), disponible en 

Anexo C. Los principales aspectos que se estudian son: la transferencia de los valores 
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profesionales, las consulta sobre cuestiones puntuales de conflicto y la revisión de los 

cambios, también la responsabilidad tanto interna como externa de cada integrante del 

sector especializado, como así también a nivel global y, entre otros, los tácticas de 

análisis y estudio de la calidad de auditoría. Los resultados de estas evaluaciones son 

dadas a conocer por medio de comunicación a cada miembro de la compañía con el fin 

de mejorar constantemente la calidad del trabajo, en especial del sector de auditoría. En 

caso que los resultados sean ampliamente negativos, es un indicio que se debe 

replantear el sistema de control interno, rediseñarlo y realizar un revisión más exhaustiva 

y frecuente. 

 

Como conclusión, al realizar un análisis profundo de algunos aspectos de la 

empresa multinacional Ernst & Young, se conoce el procedimiento diario de trabajo que 

se realiza en las empresa de características parecidas, tomándola como referencia y 

ejemplo de grandes empresas. En este capítulo se presenta en un caso real los términos 

estudiados en los capítulos anteriores. Si bien todas las empresas, sin importar su 

magnitud ni la posición en el mercado, cuentan con una cultura que la caracteriza, como 

así también características de la comunicación, pero en este caso se analiza con el fin de 

conocer exhaustivamente el vínculo entre los conceptos. 

El análisis es realizado de datos verídicos que presenta la compañía tanto en su 

página web oficial como en documentos completos sobre diferentes aspectos o 

procedimientos que se realizan en la empresa. La información que se recaba es 

estudiada y analizada con el fin de confeccionar y completar el diagnóstico de la situación 

actual que es utilizado a continuación como prototipo. Es decir, se toma como referencia 

este caso para el diseño y la elaboración de la primera etapa de un plan de comunicación 

interna para una gran empresa. A partir de estos informes, se elabora la estrategia y las 

acciones precisas para cumplir los objetivos, siendo el principal, informar y dar a conocer 
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el Manual de protocolo y comunicación a los empleados de la empresa para su futuro uso 

en el trabajo diario. 
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Capítulo 5 - Plan de comunicación interna 

En el último capítulo del PG, se realiza un plan de comunicación interno, mediante 

el cual permite conocer el Manual de protocolo y comunicación a todos sus empleados, 

para su futura implementación en la práctica diaria de toda una empresa. 

El Manual de protocolo y comunicación se define a nivel organización, como así 

también el beneficio de su utilización en el accionar de cada integrante de la compañía. 

De esta manera, se regularizan y se unifican las gestiones de la compañía a todos los 

niveles, tanto socialmente, como en el ámbito comercial y comunicacional. Sin embargo, 

éste no es una herramienta que se conoce actualmente, sólo cuentan con él algunas de 

las grandes empresas y principalmente las que son de carácter multinacional o grandes 

compañías, porque cuentan con una importante cantidad de empleados y de variada 

culturización, entre otras cosas. 

El plan de comunicación interna está destinado para lograr la concientización y el 

conocimiento del Manual de protocolo y comunicación dentro de una compañía. Este está 

desarrollado con una justificación específica que da comienzo a la creación del mismo. El 

planeamiento comienza con la revelación de esta problemática y la determinación de los 

objetivos, tanto generales como específicos. Una vez conocido el motivo del mismo, se 

define la estrategia, las acciones y los recursos a utilizar para tal fin. Todas las acciones a 

realizar se encuentran planificadas estratégicamente en un calendario elaboración propia. 

Al finalizar, como todo plan de comunicación, se determinan las herramientas para 

realizar el control, seguimiento y la evaluación del mismo. 

 

5.1  Diagnóstico 

 Para poder realizar un plan de comunicación, se debe tener un porqué o una 

justificación de realización del mismo. Por eso es que siempre se comienza con un 

diagnóstico de la situación actual y dando a conocer así el problema o el punto de partida 
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para la planificación. Es decir, se parte de una situación actual o diagnóstico, con el 

resultado se identifica el problema o motivo por el cual se desarrolla. A partir de éste, se 

determina el objetivo que da comienzo a la planificación, considerando la estrategia a 

utilizar, las herramientas y acciones, como así también el monitoreo y las conclusiones. 

Para comenzar, es necesario tener en cuenta herramientas de investigación. En 

este caso, como se plantea un plan de comunicación a nivel interno, se tienen en cuenta 

las siguientes: una básica investigación actitudinal de los empleados en cada situación 

dentro de la compañía; una simple auditoria de comunicación interna. 

En cuanto a la primera herramientas, según lo define Ritter (2008, p. 39), la 

investigación de actitud de los empleados dentro de la compañía se emplea para evaluar 

la comprensión y aceptación de los empleados sobre la política y las prácticas dentro de 

la compañía, como así también conocer el estado anímico de cada integrante y conocer 

sus motivos. A partir de este estudio, es posible conocer el estado actual de los 

empleados de la compañía, a nivel general y particular en su lugar laboral. También se 

estudia para conocer cuáles son las herramientas de comunicación más implementadas y 

consultadas por cada integrante y de esa forma se conoce cuál es el canal que prioriza al 

momento de definir la estrategia del plan. A partir de ese punto, se deben identifican 

cuales son las herramientas o canales para complementarse y llegar a lograr los objetivos 

del plan, fijados desde un primer momento. Para tal fin, es necesario conocer cuáles son 

las herramientas que mejor se ajuntan a cada uno de los objetivos y determinar cuál será 

el modo de empleo de cada una de ellas. Para conocer esta información, en necesario 

llevar a cabo una auditoria de comunicación. 

El análisis de comunicación, en este caso interna, se aplica para identificar, 

clasificar, analizar y evaluar las instancias comunicacionales de una institución y ofrecer 

alternativas de acción a través de un plan. Su principal objetivo es relevar el estado de la 

comunicación de una institución a partir de la identificación y concordancia de las 

distintas variables de comunicación en la institución. Para lograr el objetivo se deben 
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investigar todos los canales que usa una organización para vehiculizar los mensajes 

dentro de la compañía, estudiando tanto la herramienta, como el mensaje que se emite y 

la repercusión que este tiene en los empleados. 

Sin embargo, realizar una auditoría como ésta requiere de un conocimiento 

exhaustivo de diversas herramientas y técnicas de comunicación y métodos de 

investigación para aplicar, tanto cualitativos como cuantitativos, como así también el 

tiempo que demanda, por tal motivo es que en este trabajo sólo se realiza sintéticamente, 

dando a conocer en los resultados y conclusiones de lo que sería verdaderamente una 

auditoría de comunicación de una organización. Se parte de una base, de un análisis ya 

realizado de las herramientas y usos de los canales de comunicación internos de la 

compañía y a partir de allí se construye el plan a trabajar considerando el objetivo a 

lograr. 

Para Capriotti es necesario diferenciar la relación que los públicos mantienen con 

la institución y los hábitos de información de los mismos, de esta manera se obtienen 

perfiles con características específicas de cada público (Capriotti, 1999, p.175) 

Como se aclara anteriormente, el análisis se hace sólo de comunicación interna 

de la compañía ya que el plan que se realiza es únicamente para los empleados, siendo 

ellos a quienes se les informa y da a conocer el nuevo instrumento que utiliza la empresa 

para su desarrollo y accionar diario. Son los integrantes de toda la compañía que deben  

tomar el manual para implementarlo. 

Este análisis se describe en detalle en el capitulo anterior sobre la compañía 

multinacional Ernst & Young. Se toma a esta empresa como ejemplo como grande 

empresa en la que se incorpora un nuevo manual de protocolo y comunicación que 

deben comenzar a utilizar. De este análisis se hace un resumen y conclusión para 

comprender como se desarrolla la comunicación interna de una organización de gran 

despliegue y así que se pueda implementar a otras organizaciones de iguales 

características. 
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La empresa utiliza algunos canales de comunicación que son directos y 

personales para cara empleados y otros que son para todos en general. De estos últimos, 

se pueden identificar la intranet y las carteleras internas. Ambas estas disponibles para 

todos los empleados de la empresa, sin importar el puesto jerárquico ni el trabajo que 

desarrollen. En cuanto a las carteleras, éstas se pueden ver en las entradas de las 

oficinas de todos los pisos, en los pasillos y en los ascensores de los edificios.  

Por otro lado, se encuentran los canales que son personales para cada uno. En 

este grupo se puede identificar: los newsletters electrónicos, los desayunos de trabajo, 

las reuniones diarias, focus group y las encuentras electrónicas. Cada unos de estos se 

utilizan con diferentes fines y con una periodicidad particular. Se emiten diferentes 

newsletters electrónicos dependiendo de las noticias que incluyen, es decir, existes 

cuatro newsletters que se envía cada semana a los empleados. Tienen uno emitido 

únicamente para Argentina, otros dos que son globales, para todos los integrantes de la 

compañía, sin importar la región en la que se encuentren y, por último, un cuarto que se 

envía a los empleados de América. Utilizando este mismo canal electrónico, se 

encuentran también, las encuestas de opinión y clima interno que deben responderse dos 

veces al año. Estas son enviadas a los correos electrónicos de cada empleado y luego 

las respuestas son recibidas y analizadas por cada Senior del sector y el Gerente de RR. 

HH. Además, utilizan un canal más especial que es en el que se realiza cara a cara. 

Dentro de este grupo que encuentran los desayunos de trabajo y las reuniones. Se 

llaman Desayunos con ideas y en ellos participa generalmente un empleado de cada 

sector incluido dependiendo del tema a tratar, donde desayuno de por medio dialogan y 

discuten sobre diferentes aspectos. Se suelen realizar cada dos o tres meses y es 

dirigido por un socio de la compañía. De igual manera sucede con las reuniones, aunque 

se llevan a cabo con más frecuencia y es por grupo de trabajo. 

Una vez conocidos cuáles son las herramientas y canales que son usados para la 

comunicación interna de una compañía grande con empleados en varios países, con gran 
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cantidad de integrantes en cada sede, se debe considerar la cultura de cada región 

donde se encuentran, ya que los mensajes y la forma de enviarlos no es común para 

todos por igual. Se tiene en cuenta que los empleados tienen culturas diferentes ya que si 

bien comparten una particular por formar parte de una misma compañía y guiarse por los 

mismos valores, asimismo influye que las sedes se encuentran en diferentes zonas 

geográficas y cada una de ellas también se caracterizan por una cultura particular. 

Como bien lo establece Capriotti, la interacción entre los miembros de una 

organización va conformando los elementos de una cultura corporativa, integrada por 

diferentes subculturas que muchas de las veces se contradicen entre sí o no están bien 

definidas (Capriotti, 1999, p. 149). Se entiende que las subculturas pueden ser las que se 

identifican en cada sede y por cada empleado en particular, conformando de alguna 

manera una cultura corporativa única como organización con los valores que son 

identificados por todos. Por este motivo es que los mensajes no son iguales en todos los 

ámbitos ni compañías, influye tanto en el mensaje en sí como en los canales y 

estrategias elegidas para difundirlo. Para que exista una efectividad y éxito en la 

comunicación, se debe realizar un estudio y análisis siempre previo a la planificación de 

los mensajes como bien se realiza en el presente capítulo. 

En este análisis que se realiza sobre la compañía multinacional Ernst & Young se 

identifica esa diferencia en cuanto a lo particular y general dentro de la misma compañía, 

los mensajes y canales, y que se debe tener en cuenta para cada uno. Igualmente el 

caso es tomado como ejemplo como gran empresa en la que se incorpora un nuevo 

manual de protocolo y comunicación que deben comenzar a utilizar. 

 

5.1.1 ¿Qué es un Manual de protocolo y comunicación? 

El Manual de protocolo y comunicación es un documento creado con un conjunto 

de normas, recomendaciones, metodologías y prácticas de cortesía, que determinan el 

desarrollo armónico de las relaciones humanas dentro y fuera de una organización y 
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sirven, además,  para reforzar el estilo propio, el cuidado de los detalles y la personalidad 

o cultura única de la empresa. 

Este manual, utilizándolo correctamente puede tomarse como un elemento 

fundamental de la comunicación interna y externa, definiendo en él, todos los aspectos 

que conforman las actuaciones protocolarias o no con los que se enfrenta a diario la 

organización. Un manual que se regirá por una serie de criterios básicos adaptados a las 

características generales de la empresa, basados en su dimensión, su misión, sus 

valores, composición de personal, sector de actividad y de otras cuestiones, que 

conformarán la personalidad y el estilo que pretende dar a la organización. 

En la elaboración de este tipo de manuales participan organismos oficiales, 

porque incluye normativas, decretos y reglamentos que son necesariamente respetados 

de forma obligatoria como son las pautas que regularizan las acciones protocolares de la 

empresa. Además, participan quienes conforman el departamento de relaciones públicas 

y comunicación, quienes conocen a la perfección la identidad y la cultura empresarial, 

como así también tienen acceso inmediato a todo tipo de información dentro de la misma. 

Es así porque estos documentos también regularizan las relaciones con todos sus 

públicos tanto dentro como fuera de la empresa en todos los ámbitos. Utilizando este 

manual, se logrará una igualdad en el vínculo entre los integrantes y sus 

comportamientos en cada situación que se presente. También es un escrito especializado 

es precedencias, honores y tratamientos de invitados en la empresa que son 

regularizados por normas de ceremonial y además, el uso de los símbolos visuales de la 

compañía. La imagen de los empleados está relacionada con las normas de etiquetas de 

vestimenta de cada integrante, tanto dentro de la empresa como en las reuniones que se 

realizan fuera de la misma, conformando así la imagen corporativa. 

Algunos de los puntos que se incluyen en el Manual de protocolo y comunicación 

son: reglamentación de los actos de la empresa, tanto públicos como privados, todo lo 

que tiene que ver con los mismos, como ser la vestimenta, los discursos, el orden, los 
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escenarios y banderas si corresponden, trato de autoridades, entre otros; el uso y 

colocación de los símbolos, como ser las banderas, los colores identificatorios, los 

escudos y sellos de la empresa, los membretes y escritos formales e informales; la 

regulación de las exposiciones propias o ajenas en las que participa; presentación formal 

de escritos, trabajos o informes, aquellos que se entregan entre empleados de un grupo 

de trabajo, como así también a clientes; se pautan los regalos, obsequios y recompensas 

empresariales, su forma de entrega y presentación; se deben regularizar las visitas 

especiales, las reuniones y encuentros con entidades, como así también, de los 

encuentros con los clientes y potenciales clientes, tanto dentro de la empresa como en 

las mismas instituciones de los contratantes y en relación a este punto, también se 

incluyen los viajes y estadías por asuntos laborales. Estos son, entre otros, algunos de 

los aspectos y situaciones que se disciplinarán mediante las pautas y normativas que se 

encuentran en el manual de protocolo y comunicación. 

 

5.1.2 Beneficios de la implementación del manual en la empresa 

El manual de protocolo y comunicación normaliza, como su nombre lo indica, la 

comunicación empresarial como así también los aspectos protocolares como las acciones 

de empleados. El uso de este manual tiene como principal fin unificar el criterio de las 

gestiones, mensajes y métodos utilizados por cada uno de los integrantes de la 

organización. 

Por otro lado, que todos los empleados se guíen por un mismo manual ayuda a 

que se entiendan sin ningún margen de malos entendidos y que la comunicación se 

aúne. De esta manera se genera un mejor vínculo y, en consecuencia, se facilita el 

trabajo diario, por eso es que se pueden consolidar grupos de trabajo entre cualquier 

persona, sin importar el rol o el sector al que pertenece. De igual manera, es importante 

que se tenga en cuenta este manual al momento de las reuniones, principalmente con 

clientes, siendo esa situación una de las más importantes y primera, al momento de crear 
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la imagen de la empresa. Es ese el momento en el que se reconocen los valores y la 

visión de la compañía, donde sale a la luz la cultura de la misma y está claramente visible 

la identidad empresarial. Por eso es que se dice que en ese tipo de acontecimientos se 

proyecta la identidad al exterior por lo que es necesario que se establezcan principios y 

procedimientos que estandaricen y aseguren la correcta actuación y aplicación. 

Sin embargo, es pertinente que el manual se encuentre bien explicado y explicito 

principalmente dónde, a quién y cuándo se debe aplicar cada uno de los puntos. Por 

supuesto que cada uno debe estar justificado con el objetivo de la empresa o buscando 

una mejora en el planteamiento estratégico, como lo describe Otero Alvarado (2011, p. 

137). 

 

5.2  Objetivos del plan de comunicación 

El principal objetivo de este plan de comunicación interno es informar y dar a 

conocer el Manual de protocolo y comunicación a los empleados de la compañía para su 

futuro uso en el trabajo diario.  

Los objetivos secundarios son aquellos que se vinculan con el principal y 

contribuyen con él. Los secundarios de este plan son: lograr una concientización de la 

necesidad del uso de un Manual de protocolo y comunicación, poder unificar el 

comportamiento protocolar y ceremonial de cada integrante tanto dentro como fuera de la 

empresa y, además, unificar la comunicación, los mensajes y herramientas utilizadas por 

cada empleado. 

 

5.3 Estrategia 

Al partir de un diagnóstico de situación de la empresa, en cuanto a la 

comunicación mediante un análisis de sus herramientas y mensajes utilizados, se 



 

77 

 

identifica la justificación de la realización de un plan de comunicación. Al determinar los 

objetivos a seguir se plantea la siguiente estrategia para lograr alcanzar los mismos. 

Se tiene en cuenta cierta flexibilidad al momento de concretar una estrategia 

considerando el espacio y situación de cada empleado en particular, según las 

circunstancias y el contexto que es conveniente para la efectividad del plan y en 

consecuencia, la viabilidad del logro de los objetivos. 

Entonces, considerando a la estrategia como el camino escogido para alcanzar 

los objetivos propuestos en el plan, se plantea la siguiente a seguir. Al ser un plan de 

comunicación interna, se enfoca a los canales más utilizados por los empleados. Se 

comienza efectuándose en la sede de Capital Federal, a causa de que se encuentra la 

mayor cantidad de empleados de la compañía, por lo que se demoraría más tiempo que 

en el resto de las sucursales, tanto en Argentina como en demás continentes en los que 

se encuentra actualmente presente. Se emprende en esta sede para luego pasar a las 

demás dependencias en el resto de los países, considerando los resultados que se 

obtienen y corrigiendo si fuesen necesarios los puntos débiles. Además, se debe tener en 

cuenta que son necesarios algunos cambios para adaptarlo a cada cultura específica del 

país. 

El plan de comunicación interno tiene una duración de doce meses, el desarrollo 

del mismo está dividido en dos etapas, una de información y otra de participación. En 

cuanto a la primera, es el momento en que se notifican todos los empleados el nuevo 

elemento, su uso y beneficios. En una segunda instancia, los integrantes participan de 

diferentes encuentro donde ponen en práctica todo lo aprendido, de esta manera se 

refuerzan los conocimientos y se ejercita puntualmente el uso que se le brinda al manual 

en cuestión. La clave del plan es informar de forma integral y profundamente a cada 

gerente, senior y asistente, por lo que se implementa un estilo nuevo de charla dentro de 

la compañía, donde los encuentros se desarrollan con una persona especialista en 

asuntos de comunicación, protocolo y ceremonial empresarial como coordinador. De esta 
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forma se concientiza sobre la nueva táctica y los beneficios de su utilización. Que las 

charlas las realice una persona especializada en el tema ayuda a la comprensión porque 

puede hacerse desde la experiencia y casos reales que demuestren su manejo en la 

práctica diaria. 

Al finalizar el plan deben estar ya todos los empleados informados sobre la nueva 

implementación del manual de protocolo y comunicación, tanto en las sedes de Argentina 

como en las sedes de los demás países. De esta manera se da comienzo a todos por 

igual y así  poner a prueba los conocimientos. 

 

5.3.1  Público Objetivo 

Los públicos, según Capriotti, son grupos humanos que están unidos por un 

interés común en relación con la organización, y no a la totalidad de los grupos de la 

sociedad (Capriotti, 1999, p.36). 

A partir de esta definición se identifica, en este caso, que quienes tienen principal 

relación con la organización son los mismos empleados, compartiendo un interés común 

con la misma, compartiendo los objetivos, la misión y los valores. Son ellos mismos 

quienes la conforman y trabajar a diario en pos de la visión y objetivos en común.  

Entonces, al considerar la estrategia y los objetivos establecidos, el público al que 

se destina este plan de comunicación son los gerentes, los senior y los asistentes de 

todos los sectores. El plan se encuentra proyectado para cada grupo en particular, es así 

porque cada sector jerárquico desarrolla sus actividades con diferentes tiempos y 

obligaciones por lo que se lleva a cabo acciones individuales. Sin embargo, todas 

enfocadas con una estrategia y con el mismo fin, pero con algunas adaptaciones que 

logran la efectividad de la propuesta. Además de considerar la forma de trabajo de cada 

uno, se tiene en cuenta la responsabilidad, las obligaciones y el tiempo disponible de 

cada integrante, como así también el rol que cumple dentro de cada grupo de trabajo. 
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Por otro lado, al momento de planificar las herramientas y acciones destinadas 

principalmente para los empleados más jóvenes, considerados también de la nueva 

generación, se tiene en cuenta que en la actualidad tienen una concepción del ambiente 

laboral diferente que los más antiguos. Esta generación busca un constante aprendizaje, 

tener oportunidades dentro de la empresa donde se desarrollan y obtener una mayor 

compensación. También, suelen realizar sus tareas desde diferentes lugares físicos, ya el 

grupo de trabajo no comparte una misma oficina, sino que se comunican por medio de 

bases o chat on line. Esto es así porque en la mayoría de los casos se encuentran en 

diferentes edificios, hasta en otros países trabajando en un mismo proyecto o, en otros 

casos, desde sus propias casas, logrando así una comodidad para el empleado. Por este 

motivo, se debe considerar estos aspectos al momento de elegir las herramientas 

necesarias. 

 

 5. 4  Acciones y herramientas propuestas 

 
En este punto, es el momento en que se define una triple función para optimizar 

los objetivos mediante la comunicación: se determina la responsabilidad, configura la 

concepción de los mensajes y define la elección de los instrumentos para difundirla. La 

comunicación interna circula por canales formales e informales, algunos ya 

implementados por la empresa y otros que comienzas a utilizarse a partir del plan 

concebido. 

A continuación se desarrollan y describen cada una de las herramientas y 

acciones que se implementan en el plan de comunicación interno. 

Reuniones informativas con especialistas: La acción más importante es la reunión 

con un grupo de profesionales especializados en la comunicación y el protocolo 

organizacional. Estos encuentros se desarrollan en todas las sedes del mundo de la 

compañía. Cada nivel jerárquico tiene una reunión en particular, es decir, todos los 
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gerentes de la sede de Buenos Aires, por ejemplo, participan de una que no es la misma 

que los asistentes de igual sede. Se realiza de esta manera para no mezclar los 

conceptos y además para agrupar cada público con sus responsabilidades y trabajos por 

igual. En un primer momento, la charla se trabaja desde el planteamiento de la necesidad 

de comenzar a utilizar un manual de protocolo y comunicación en las relaciones laborales 

diarias, se usa tanto a nivel interno, es decir entre pares, como así también con 

integrantes de otras compañías o clientes y proveedores. Conocer cuáles son los 

beneficios y los cambios que tiene en su accionar común. En un segundo momento, se 

trata particularmente con cada grupo cual es el uso que le va a dar, siendo que no es 

para todos de igual manera por realizar tareas y tener relaciones diferentes. Además, es 

importante considerar las obligaciones y el rango de cada uno, porque tanto los gerentes 

y como los senior cuentan con personal a cargo, por lo que tienen relaciones laborales y 

una comunicación más especializada. La utilización de esta herramienta, ayuda a la 

mejor comprensión del tema a tratar desde el diálogo con especialistas, quienes brindan 

su experiencia y por lo tanto, genera una confiabilidad mayor por el mantenimiento de 

comunicación cara a cara. 

Desayuno o almuerzo de opiniones: Este tipo de encuentros se realizan con los 

mismos empleados que participan de las charlas informativas. En este ámbito, se 

desarrolla de forma más informal, es un lugar donde cada uno plantea aspectos de la 

nueva implementación que se incorpora. Se dialoga sobre puntos positivos y negativos 

del mismo, cuales son las opiniones de cada sector en particular y cómo ven su trabajo 

de ahora en adelante. 

Intranet: Al ser de uso común por todos los empleados, se incorpora una nueva 

sección donde se encuentra el Manual completo que puede ser visto y consultado en 

todo momento, como así también los informes de los resultados obtenidos en cada 

desayuno o almuerzo con los empleados. Además, cuenta con un buzón de sugerencias 

electrónico donde también es posible dejar las opiniones o comentarios por la web. 
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Carteleras Internas: Se actualiza de forma semanal y allí cada empleado puede 

obtener la información de la reunión que le toca participar, como así también las noticias 

que sean relevantes. 

Reuniones de grupo: En estos encuentros participan empleados de todos los 

sectores sin dividirse por nivel jerárquico. Se conforman grupos donde se integren 

gerentes, senior y asistentes y mediante un juego de rolplay pone en práctica lo 

aprendido en las reuniones y charlas informativas. Cada empleado se pone en el rol de 

un personaje y se crean relaciones laborales clásicas y comunes donde se pone en 

ejercicio mediante diálogos, por ejemplo, y comienzan a sumar experiencia en cada 

aspecto útil del manual. De igual manera se refuerzan los puntos débiles que pueden 

llegar a plantearse o presentarse en esas relaciones. Este tipo de reuniones de grupo se 

ejecutan en todas las sedes luego de las charlas. 

Videoconferencias: Se utilizan en dos momentos. En un primer momento, las 

videoconferencias son implementadas para realizar las charlas con personal capacitado 

para aquellos empleados que no puedan trasladarse para concretar las reuniones con 

demás compañeros. Después, ya en la etapa de participación, le utilizan para efectuar el 

rolplay pero en este caso en diferentes lugares físicos. Esto ayuda a que exista una 

distancia entre los empleados y que se pongan en práctica de mejor manera y más 

efectivo el ejercicio, asentándose así los conocimientos. 

Videos institucionales y capacitación: Al momento de la incorporación de un nuevo 

empleado a la compañía, sin importar el sector al que se sume, se realiza una 

capacitación típica, donde se dan a conocer los valores, los objetivos y la identidad de la 

compañía, como así también la forma de desempeñar el trabajo, junto con el uso de las 

herramientas que usa diariamente. Dentro de esta capacitación, se encuentra anexado el 

manual de protocolo y comunicación, junto con el de identidad y código de ética. 
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5.5  Planificación y calendarización 

 

Tabla 1 - Calendarización del plan de acción. 
 

Fuente: elaboración propia. 

 

El plan está dividido en dos etapas, durante la primera se realizan todas las 

acciones en las que se informa a los empleados sobre la nueva herramientas y durante la 
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segunda que busca que cada uno de ellos puedan implementar y poner en práctica lo 

absorbido y comprendido durante el primer período. 

Se comienza con el desarrollo de las reuniones con especialistas en el tema, 

durante el primer cuatrimestre se concretan charlas todos los días. En cada una de estas 

está presente una cantidad de entre 10 o 15 empleados a quienes se les comenta las 

novedades. Luego, ya en el segundo y tercer cuatrimestre, estas reuniones se hacen 

semana de por medio. Sólo son para completar con aquellos integrantes que no 

estuvieron presentes o, en su defecto, aquellos que cuentan con alguna duda que suele 

surgir en las reuniones con opiniones. En el último periodo de tres meses, ya no se 

realizan charlas informativas. 

La actualización de la intranet, principalmente de la nueva sección con 

información del manual y la descarga del documento, se realizan de manera constante. 

Antes, durante y después del plan, se elige a una persona encargada de la carga y 

puesta al día de esta herramienta de comunicación. 

En cuanto a las carteleras, que son en este caso para informar sobre las charlas y 

las reuniones que se realizan, como así también para plasmar noticias relevantes, 

durante el primer cuatrimestre se actualizan todas las semanas. Se hace así porque en 

ese período se desarrolla la mayor cantidad de reuniones y charlas. Luego, en el 

segundo período, se cambian semana por medio y en los últimos dos cuatrimestres, de 

forma más espaciada, una vez por mes. Estas se acomodan, principalmente, junto con la 

frecuencia de las reuniones que se realicen. 

El último canal de comunicación que se incluye dentro de los informativos, son los 

videos institucionales. Esta herramienta se utiliza en cada instrucción de ingreso 

conteniéndose dentro de la capacitación de cada ingresante. Se estima que cada mes se 

realizan incorporaciones. 

Para comenzar con la etapa de participación, se eligen los desayunos donde 

surgen las opiniones o sugerencias de cada empleado. Estos encuentro se realizan 



 

84 

 

semana por medio durante por primeros tres cuatrimestre, a la par de las reuniones 

informativas y las reuniones de equipo para obtener los resultados y las conclusiones de 

cada una de ellas. Ya en el último período de tres meses, se coordinan una vez por mes. 

Las reuniones de equipo se concretan una vez que ya se van informando grupos 

de empleados, por tal motivo se desarrollan a partir de la tercer semana de comenzado el 

plan. Se conforman cada quince días con el fin de poner en práctica lo aprendido y 

entendido en las charlas. En los dos últimos cuatrimestres se hacen cada mes solo a 

modo de recordación y para que se vaya incorporando en el quehacer diario de los 

empleados. 

Por último, y también para incorporar los conceptos y prácticas, se utiliza la 

herramienta de rolplay en videoconferencias para integrar a aquellos empleados que no 

se encuentran en el mismo lugar físico. Durante los primeros seis meses se realizan 

semana por medio, en el tercer cuatrimestre cada mes y en los últimos meses ya no se 

implementa. 

 

5.6 Control, seguimiento y evaluación del plan 

El plan es evaluado mediante encuestas y sondeos de opinión. Las encuestas se 

realizan a través de la intranet y correo electrónico privado y son de respuesta obligatoria. 

Se realiza una investigación de clima interno que es comparada con el estudio de 

diagnostico para ver el grado de satisfacción de los empleados con respecto a la 

utilización de los canales de comunicación empleados. Para la realización de esta 

investigación de desempeño, se implementa una herramienta digital que comparten todos 

los empleados y superiores donde conocen el proceso de desempeño alcanzado y el 

esperado por cada uno. Allí se cargan las encuestas y luego las evaluaciones de cada 

empleados individualmente. 

Por otro lado, se realiza una auditoria de comunicación con estudios a nivel 

corporativo y benchmarking para detectar y analizar los cambios producidos con 
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exposición a mensajes y nivel de recordación. Esta auditoría incluye el conteo de visitas a 

la nueva sección de intranet, también el análisis de los comentarios y opiniones de las 

reuniones en donde se expone sobre la experiencia propia en cada encuentro. 

Pasado ya un año de realizadas todas las acciones del plan de comunicación, el 

consejero (también denominado counselor) se encarga de dialogar con cada empleado 

con el fin de conocer si es útil o no el nuevo manual, que aspectos son más 

aprovechados que otros y cuales cambiaría en el caso de tener la posibilidad de hacerlo. 

Este espacio ayuda al desarrollo y el crecimiento profesional, facilita el camino para 

alcanzar las metas y objetivos personales dentro de la compañía haciendo una 

evaluación en ciertos períodos. 

En cuanto al seguimiento del plan, se realiza a través del coaching y del feedback 

continuo. Estos se ven convertidos en conversaciones con senior y gerentes que son 

significativas al momento de poner en práctica el aprendizaje y las experiencias. Estos 

coaching se llevan a cabo cada tres meses o dependiendo de la necesidad de cada 

asistente, con el fin de saber si es necesario realizar alguna capacitación de refuerzo 

sobre un aspecto en particular con respecto al uso del manual de protocolo y 

comunicación. Por tal motivo es que con un lapso de tiempo de entre 6 a 8 meses, se 

realiza una recapacitación a los empleados de cada sector, para reforzar conocimiento e 

informar sobre novedades al respecto. 

  

Para dar fin al último capítulo, se obtiene como conclusión que los planes de 

comunicación deben comenzar con un correcto estudio de la situación actual, dando así 

al diagnóstico. En base a este diagnóstico de pueden reconocer todas las fallas o 

problemas de comunicación que presenta una empresa. También, se comprende el 

escenario en el que se diseña un plan de comunicación con un objetivo específico, como 

puede ser dar a conocer un nuevo instrumento, como es el caso de este PG. 
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Además de realizar un estudio previo detallado, es importante analizar y definir 

correctamente la estrategia a seguir. Se debe elegir el camino correcto para lograr los 

objetivos establecidos y a partir de allí determinar las acciones y herramientas que sean 

las correctas. Para ser eficaz en la elección de estos instrumentos de comunicación es 

obligatorio, además de lo detallado anteriormente, conocer el público al cual está dirigido 

y pensado el plan. El conocimiento del público implica saber principalmente los canales 

de comunicación que utiliza con frecuencia dentro de la empresa, el nivel de creencia en 

la información que recibe y el sentido de pertenencia que tiene con su lugar de trabajo. A 

partir de esos datos, se estudia cada herramienta de comunicación a usar en el plan. 

Al finalizar, es necesario concluir el plan de comunicación con un seguimiento y 

evaluación del mismo, en ese momento es donde se conoce cada ventaja y desventaja 

que se tuvo con respecto a la visión del público. Si no se realiza esta etapa, no se conoce 

si se alcanzan los objetivos establecidos y si es efectivo el plan elaborado. 
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Conclusiones 

La comunicación organizacional es uno de los campos más estudiados en todos 

los ámbitos que se pueden conocer, sin embargo, no es tan común verlo vinculado con el 

protocolo empresarial. Esta relación se utiliza frecuentemente aunque no siempre esta 

regularizada bajo normas o simplemente tenida en cuenta.  

El PG comienza con la descripción de cada aspecto que se considera necesario 

para llegar al aporte final. Por eso se elige dar inicio con el más indispensable y global 

como es la comunicación, siendo la acción más presente en todo momento de la vida. Es 

pertinente conocer los tipos y funciones que son vinculados con el uso organizacional  

que, por tal motivo, repercuten a diario en su accionar. Al llevar un control estricto de la 

comunicación y, más precisamente, de la informa que se emite en cada mensaje, se 

logra unificar la imagen que se crea de la organización. Justamente, la forma de 

consolidarla es que se conozca verdaderamente la identidad de la misma y que cada 

empleado se sienta propio de ella para poder responder de igual manera. Luego se crea 

una relación con la cultura de la empresa, que se ve reflejada siempre en la 

comunicación de la misma siendo pertinente en la concepción de una unidad empresarial. 

Por ese motivo se considera que es de importancia el estudio de estos dos conceptos 

primordialmente y, de acuerdo a eso, es el comienzo del proyecto. Y, por último, los 

términos de protocolo y ceremonial que completan la conceptualización del objeto final. Al 

considerarlos como disciplinas para mantener un control y correcto comportamiento,  

ayuda a unificar criterios a la hora del desarrollo de las tareas y de la comunicación en 

una organización. De igual manera sucede con diversos aspectos de la vida, pero en este 

caso fue dirigido y enfocado exclusivamente al ámbito empresarial.  

Para comprender concretamente cada aspecto descripto se analiza un caso real, 

donde se visualiza y estudia cada concepto de una empresa multinacional existente en el 

merado actual. Es uno de los aportes más relevantes de la realización del trabajo la 

elaboración de esta observación que resulta efectiva para conocer cada elemento 
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estudiado teóricamente pudiendo ver cómo funciona y repercute en la práctica de una 

empresa que lleva a cabo su actividad económica a diario.  

Es una mínima cantidad de grandes empresas, las que tienen mayores vínculos 

con demás empresas y hasta con organismos internacionales, y por ese motivo cuentan 

con una serie de normativas para coordinar las acciones y la comunicación con ellas. No 

obstante, eso no es común que se tenga como herramientas en todas las organizaciones, 

sin conocer los beneficios y la utilidad que tiene. El registrar la comunicación y las 

acciones o relaciones controladas es uno de los principales aspectos que optimizan la 

identidad de la empresa. La cultura de la empresa se ve reflejada involuntariamente en la 

comunicación, tanto dentro como fuera de la misma. Si bien es recomendable que en 

toda unidad organizacional exista un manual de comportamiento o código de conducta, 

como así también de comunicación, es real que son muy pocas las que lo tienen. Por 

este motivo es necesario poder regularizar estos aspectos para mejorar aquellas 

falencias que pueden presentarse. Al reconocer esta complicación es que se crea el 

denominado Manual de protocolo y comunicación. En él se encuentran detalladas 

minuciosamente cada una de las reglas de comunicación y relación con entre personas 

tanto dentro de la compañía como fuera. En estas relaciones externas, denominando así 

porque no son entre los mismos integrantes, se incluyen los vínculos con el cliente y con 

empleados de otras instituciones, también la relación con aquellos que se encuentran 

fuera del país. Al poder incorporar este instrumento a las relaciones cotidianas, genera 

una igualdad e integración en la cultura organizacional porque todos se rigen bajo los 

mismos códigos como así también los mismos objetivos y valores que se ven reflejados 

en el accionar de cada día. 

Por tal motivo se conoce la necesidad de que todas las organizaciones, sin 

importar el rubro al que pertenezcan ni el tamaño, cuenten con un manual, al igual que se 

incorporan aquellos de seguridad, de higiene o de emergencias. Como toda integración  

de una nueva herramienta de trabajo, suele demorar un tiempo que todos lo puedan 
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manejar correctamente, pero lo importante es que se conozca la necesidad de tal uso y 

así, una vez comprendido ya añadirlo inconscientemente en sus relaciones cotidianas. 

La gestión de la identidad es importante para todas las organizaciones, siendo 

éste uno de los principales aspectos para generar la diferenciación en el mercado y poder 

apuntar a más constantemente. Compartir los valores, los objetivos y la misión por todos 

los empleados ayuda a poder pensar y desarrollar una estrategia efectiva, en este caso 

para un plan de comunicación, pero es importante para todos los aspectos. 

La elección de una estrategia para un plan de acción es determinada a partir de 

variables, donde se ponen en juego las internas de la compañía y, no pueden dejarse 

pasar, las del mercado actual. El planeamiento debe considerar el constante movimiento 

y cambio, tanto económico como político a nivel general, que repercute en la empresa, 

particularmente, en sus recursos y acciones. Al tener en cuenta estos pormenores, se 

plantea la necesidad de regular el plan dependiendo la situación, puede ser replanteando 

objetivo o sumando herramientas a utilizar. De igual manera sucede, en el caso ejemplo 

de las empresas multinacionales, porque se debe adaptar el plan a cada sede, 

considerando la cultura y características del lugar donde se encuentra, por eso se toma 

como ejemplo la comunicación de Ernst & Young. 

Como todo plan de comunicación, es importante tener en cuenta, desde el primer 

momento, la posibilidad de ajustarlo al contexto en el que se vaya a implementar pero 

siempre dando importancia a los objetivos establecidos y las necesidades de cada 

público. Es importante en todo plan la búsqueda de las herramientas indispensables. 

Encontrar las que son precisas depende de los objetivos y la indagación de los gustos, el 

conocimiento de cuáles son las más manipuladas por el público, por eso es que se 

demanda un tiempo considerable en la realización del diagnóstico de situación previa. Se 

deben prever y planificar el uso de los recursos para cualquier empresa, para el logro 

exitoso de sus objetivos. Si bien las grandes empresas, y aún más las multinacionales, se 

caracterizan por una comunicación interna casi únicamente digital, también es importante 
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que no se pierda el contacto cara a cara entre los compañeros. Por eso es que en este 

caso se han elegido en mayor cantidad herramientas clásicas y presenciales. La elección 

de herramientas que requieren la presencia física de cada empleado se debe a 

considerar que de esta forma se involucran completamente con el objetivo y se adquieren 

correctamente los conocimientos, además con la posibilidad de realizar consultas con 

respuesta inmediata. Un segundo motivo es que los empleados cambian de escenario, es 

decir, no se encuentran estáticos en su lugar de trabajo típico, sino que con la presencia 

de todos en un mismo lugar se pueden generar mejores vínculos con demás 

compañeros. 

Las herramientas 2.0 son indispensables siempre como apoyo de acciones y 

herramientas clásicas, o como soporte de otras herramientas, pero no cabe ningún tipo 

de duda que no se pueden obviar principalmente es este tipo de empresas en que suelen 

no estar todos en el mismo lugar físico y se debe reducir el tiempo al máximo. 

El plan de acción diseñado, desarrollado y planificado en este Proyecto de Grado 

es claramente posible de llevar a cabo. Se puede experimentar tanto a nivel académico y 

como propuesta a nivel profesional. La inclusión de diferentes disciplinas como ser el 

protocolo, el ceremonial y la comunicación corporativa genera la obligación de analizar 

cada una de estas ramas para poder así crear el manual correspondiente de acuerdo a la 

necesidad y las características de cada organización donde se desee implementar. Es 

posible tanto para el tipo de empresas tratada en este caso, como también para Pymes o 

familiares. Por eso es que puede utilizarse también como proyecto profesional, siendo 

efectivamente posible por plantearse herramientas que se encuentran al alcance de los 

recursos de cualquier compañía. Todas las acciones diseñadas se encuentran dentro del 

completo conjunto de actividades de trabajo que desempeña un profesional de 

Relaciones Públicas, sin embargo no es un campo muy transitado ni conocido el de 

regularizar bajo normas la comunicación y las relaciones como se plantea. Además, es 

una nueva forma de poder unificar de alguna forma la cultura y presentar una identidad 
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claramente homogénea por parte de toda la compañía. Posiblemente lo que demande 

mayor cantidad de tiempo es confeccionar por primera vez el Manual de protocolo y 

comunicación considerando que es de actualización permanente. Este documento se 

encuentra a cargo de profesional de Relaciones Públicas o del departamento de 

Comunicación dependiendo del organigrama de la empresa. 

Es un proyecto totalmente factible de realizar porque los canales y las relaciones 

se encuentran disponibles y establecidos para concretarlo efectivamente. Puede ser 

adaptado también por una universidad por ejemplo, o por cualquier otro tipo de 

organización. 
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